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1. HECHOS RELEVANTES
La Contraloría General de la República en desarrollo del Plan de Vigilancia y
Control Fiscal-PVCF aprobó para el primer semestre de 2019 Actuación Especial
AT18 de 2019 para verificar los recursos del Sistema General para Regalías SGR vigencia 2018, con el fin de emitir concepto sobre el manejo de los mismos
por parte del departamento de Caquetá.
El Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 "Con usted hacemos más por el
Caquetá", adoptado mediante la Ordenanza No. 0009 del 2016, estableció el
programa "Vías para la Paz y el Progreso", que tiene como objetivo mejorar el
estado de las vías del departamento del Caquetá. Para ello, el departamento del
Caquetá formuló y presentó el proyecto denominado "Mejoramiento y
pavimentación de la vía Morelia - Valparaiso – Solita - sector desde PR 20+000
al PR 49+000 departamento del Caquetá" ante el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión OCAD Regional Centro Sur Amazonía para la
respectiva aprobación de su financiación a través del Sistema General de
Regalías.
Mediante Oficio DAP - 01563 del 18 de noviembre de 2016 la Secretaria Técnica
del OCAD Regional Centro Sur Amazonía certificó que el proyecto cumplía a
satisfacción con los requisitos generales y sectoriales para su viabilización que
fue consignado en el Acuerdo 038 de 2016 expedido por la Comisión Rectora
del Sistema General de Regalías.
A través del Acuerdo N° 063 del 31 agosto de 2017, el OCAD Regional Centro
Sur Amazonia viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto identificado con el Código
BPIN 2015000060068 denominado " Mejoramiento y pavimentación de la vía
Morelia - Valparaiso – Solita - sector desde PR 20+000 al PR 49+000
departamento del Caquetá " y designó al departamento del Caquetá como
entidad ejecutora en lo correspondiente a la obra e interventoría a través de la
Secretaria de Infraestructura.
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2. CARTA DE CONCLUSIONES
801112
Bogotá, D.C.,
Doctor
FABIO AUGUSTO PARRA BELTRAN
Gobernador departamento de Caquetá (E)
Florencia - Caquetá
Respetado señor Gobernador,
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 a los recursos de regalías asignados al Proyecto BPIN 2015000060068
para los municipios de Morelia, Valparaíso y Solita en el Departamento de
Caquetá recibidos por la entidad territorial períodos 2017 y 2018 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, cuyo trabajo consiste en producir un informe que contenga el
concepto sobre la gestión y resultados obtenidos en la administración de los
recursos de regalías
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios, fundamentos de auditoria
y las directrices impartidas para practicar la Actuación Especial en atención a lo
dispuesto según Guías de Auditoria, adoptada en Resolución Reglamentaria
Orgánica N°.REG-ORG -0022 del 31 de agosto de 2018, proferida por la
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Contraloría General de la República, en concordancia con las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1),
desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI2 ) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.
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, que fueron remitidos por 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 SICA, establecido para tal efecto y los archivos de la Gerencia
Departamental Colegiada Caquetá.
La Actuación Especial se adelantó por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de
Regalías de nivel nacional a los recursos del Sistema General de Regalías- SGR
destinados y ejecutados con el proyecto BPIN 2015000060068 Objeto:
Mejoramiento y Pavimentación de la Vía Morelia – Valparaíso - Solita - sector
desde PR 20+000 al PR 49+000 departamento del Caquetá. El período auditado
abarcó el período comprendido entre 01 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo
de 2019.
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.

2.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
Los objetivos de la actuación especial fueron los siguientes:
2.1.1 Objetivo General

1
2

ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions
INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions
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Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para el
sector Infraestructura en los Municipios de Morelia, Valparaíso y Solita en el
Departamento de Caquetá.
2.2 FUENTES DE CRITERIOS
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son:
2.2.1 Criterios generales que aplica a los recursos del SGR
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”.
 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
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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 C-340 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 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.
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 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.

2.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
El alcance de la presente actuación especial de fiscalización se refirió a la
verificación del proceso precontractual, contractual y pos contractual que se
deriva del proyecto y recursos de regalías asignados al ente territorial, así mismo,
verificando el estado financiero del proyecto seleccionado para el sector de
Infraestructura y los sub-sectores Transporte (vial red secundaria).
La presente actuación se desarrollará en lo pertinente en la vía Morelia Valparaíso -Solita, específicamente en el PR 20+000 al PR49+000.
Para efectos del informe final, los hallazgos y demás información producida
deberán estar plenamente validados y analizados en mesa de trabajo
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Tabla 1 Alcance de la Actuación Especial
Muestra contractuales recursos del SGR
Código BPIN

2015000060068

Nombre Proyecto

Sector Fase

MEJORAMIENTO
Y
PAVIMENTACIÓN VÍA MORELIA Transporte
VALPARAISO
SOLITA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Fuentes

Tipo de recurso

Departamentos –
CAQUETÁ
Departamentos –
CAQUETÁ
Departamentos –
CAQUETÁ
Departamentos –
CAQUETÁ

Fase
FACTIBILIDAD FASE 3
Cronograma MGA

Valor Total
(Cifras en pesos)

82.932.299.606
Valor

Fondo de Desarrollo Regional

2017-2018

22.249.608.183

Fondo de Compensación Regional 60%

2017-2018

25.721.108.728

Fondo de Desarrollo Regional

2019

14.330.327.552

Fondo de Compensación Regional 60%

2019

20.631.255.143

Valor Aprobado por el OCAD

82.932.299.606

DISTRIBUCIÓN
FDR 60%– Ejecutor 2017-2018

16.824.130.639

FDR 60%– Ejecutor 2019-2020
FCR – Ejecutor 2017-2018
FCR – Ejecutor 2019-2020
FDR – Interventoría

14.330.327.552
25.721.108.728
20.631.255.143
5.425.477.544

TOTAL

82.932.299.606

Fuente: Acuerdo 063 OCAD del 2017

Recursos del Sistema General de Regalías derivados del proyecto BPIN
2015000060068 que se vienen ejecutando conforme los siguientes contratos:
Tabla 2 Contratos celebrados con recursos del SGR para la ejecución del
proyecto
Contrato

N° 720 del 13
de diciembre
de 2017

N° 724 del 19
de diciembre
de 2017

Estado de los
Contratos

Valor según
proyecto

Objeto Contratos

$5.425.114.800

Realizar la interventoría integral (técnica,
administrativa, contable, financiera, jurídica,
ambiental y social) al proyecto que tiene como
objeto: mejoramiento y pavimentación de la vía
Morelia- Valparaíso- Solita sector desde PR
20+000 al PR 49+000 departamento del Caquetá.

En Ejecución

$77.500.184.617

Contrato de obra 724 del 19-12-2017, objeto:
mejoramiento y pavimentación de la vía Morelia Valparaíso - Solita - sector desde PR 20+000 PR
49+000 departamento del Caquetá.

En Ejecución

(Cifra en pesos )

Fuente: Contratos celebrados entidad territorial

A la fecha el término del contrato de obra pública N° 724 de 2017 por
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$77.500.184.617 y plazo de ejecución 20 meses, de acuerdo al informe de
interventoría N°14 fechado el 12 de Abril de 2019, resta un 30% por ejecutar del
plazo contractual de 20 meses; existiendo un retraso en el saldo físico y
financiero por ejecutar del 49.69%; El valor de ejecución financiera y física del
contrato corresponde a un 22.80%.
De igual forma el contrato de interventoría N° 720 de 2017 por $5.425.114.800 y
plazo de ejecución de veinte (20) meses, a la fecha se ha ejecutado el 28,60%
equivalente a nueve (9) pagos por $1.551.446.670 y un tiempo contractual del
75%.

2.4 LIMITACIONES DEL PROCESO
En el trabajo de auditoria no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance
de la actuación especial.

2.5 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN
REALIZADA
2.5.1 Concepto Adverso – Incumplimiento Material
En la actuación especial realizada al proyecto BPIN 2015000060068 se ha
evidenciado una baja ejecución física y financiera en razón a que han
transcurrido 16 de los 20 meses pactados para la ejecución, situación
ocasionada por el deficiente musculo financiero según lo manifestado
reiteradamente por la interventoría en los informes mensuales, conllevando al
atraso de la obra pública, sin que se evidencie que la entidad ejecutora inicie
acciones contenida en la cláusula séptima - Obligaciones del departamento del
contrato para los incumplimientos del anexo N° 2 Acuerdos de Niveles de
Servicios - ANS.
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado en la Actuación Especial
consideramos que la información acerca de los recursos transferidos del Sistema
General para Regalías, relacionados con el proyecto BPIN 2015000060068 en
lo relacionado con la etapa precontractual del contrato de consultoría N° 720 del
2017 resultó afectado el costo de la propuesta ocasionado por el factor
multiplicador que incluyó el porcentaje del 13.5% de aportes patronales
correspondientes al ICBF 3%, SENA 2%, SALUD 8,5%, del cual gozaban de
exoneración los miembros del consorcio. Adicionalmente se incluyó en la
propuesta económica una prima regional la cual hace parte de la carga
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prestacional y en la etapa de ejecución no se ha cumplido con el pago de los
aportes al sistema de seguridad social integral.
Por otra parte, se evidenció en el contrato de obra pública N° 724 del 2017 la
exigencia de requisitos habilitantes no proporcionales que limitaron la pluralidad
de oferentes en el proceso de contratación. Así mismo, se evidenció deficiencias
en la planeación debido a modificaciones en algunos ítems contractuales que
resultaron con variaciones mayores al 400% y creación de ítems no previstos,
que fueron compensadas con menores cantidades en otras actividades.
Para la etapa de ejecución del contrato de obra pública N° 724 de 2017, se
evidenció el pago de actividades no ejecutadas y doble pago de actividades, de
conformidad con la revisión de las preactas de obra N° 1 -11 y en la inspección
técnica adelantada por el ingeniero civil de la CGR. Se evidenció una gestión
antieconómica en el uso del Geotextil para el reforzamiento de la subrasante, ya
que el procedimiento técnico adelantado para calcular el valor del CBR de la
subrasante es erróneo. Así mismo, se evidenció que en la propuesta económica
del contratista se incluyó una carga prestacional no justificada y desproporcional
a lo dispuesto en el mercado, que incrementó los costos de mano de obra
utilizada en el cálculo de los análisis de precios unitarios, en contravía del
principio de economía que rige en materia de contratación.
De igual forma, en la inspección técnica practicada se evidenció el
incumplimiento de la especificación técnica para el ítem de base granular, de
conformidad con los lineamientos técnicos de INVIAS que son los aplicables al
proyecto, que disminuyen la vida útil de la estructura del pavimento en el soporte
de las cargas por tráfico proyectado en la vía.

2.6 RELACIÓN DE HALLAZGOS
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó
nueve (09) hallazgos administrativos, de los cuales, tres (3) tienen incidencia
fiscal por $558.637.740 y seis (6) con presunta incidencia disciplinaria.
2.7 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
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subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos
identificados por la Contraloría General de la República como resultado del
proceso auditor y que hacen parte de este informe. Tanto el Plan de
Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser reportados a través del
Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI), dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes al recibo de este informe.
La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos
detectados en esta auditoría, según lo establecido en la Resolución Orgánica
que reglamenta el proceso y la Guía de auditoría aplicable vigentes.
Cordialmente,

JESÚS JAVIER MANOTAS ORTIZ
Contralor Delegado Sectorial
Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías

Aprobó: Jesús Javier Manotas Ortiz
Revisó: Diana Milena Medina Novoa
Elaboró: Equipo Auditor
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS
La Actuación Especial como objetivos específicos y criterios de evaluación de
los recursos del Sistema General para Regalías - SGR fueron:
3.1 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.
3.2 CRITERIOS DE AUDITORIA
Teniendo en cuenta el asunto a auditar y la modalidad de la auditoría, 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”.
 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
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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 C-340 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 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.
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 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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4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
4.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITAR
La OCAD Regional Centro Sur Amazonia a través del Acuerdo N° 063 del 31
agosto de 2017, el viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto identificado con el
Código BPIN 2015000060068 denominado "Mejoramiento y pavimentación de la
vía Morelia - Valparaíso - Solita - sector desde PR 20+000 al PR 49+000
departamento del Caquetá", y designó al Departamento Del Caquetá como
entidad ejecutora del mismo en lo correspondiente a la obra e interventoría a
través de la Secretaria de Infraestructura, que fueron auditados por la CGR,
cuyos resultados se registra en el presente informe.
Tabla 3 Estructura financiera del proyecto BPIN 2015000060068
PROYECTO GENERAL PROCESO
CONTRACTUAL
REGISTRO
PRESUPUESTAL SGR
CDP No. 917 del
12/09/2017
CDP No. 717 del
12/09/2017
CDP No. 817 del
12/09/2017

REGISTRO DEPARTAMENTO OTORGADOS
Cifras en pesos

CONTRATOS

VALOR

REGISTRO
PRESUPUESTAL SGR

VALOR

46.352.363.871

CDP No. 917 del 12/09/2017

25.721.108.728

31.154.458.191

CDP No. 717 del 12/09/2017

16.824.130.639

5.425.477.544

No. 2017002413
REG.VIG. FUTURA
No.2017000098 -FCR 60%
REG.VIG. FUTURA
No.2017000098 -FDR

82.932.299.606

5.425.477.544

REGISTRO DEPARTAMENTO

VALOR

RUBRO

No.2018004058 - 02/01/2018

25.721.108.728

5030905

No.2017004057 de 02/01/2018

16.824.130.639

5030907

5.425.114.800

5030909

No. 2018000448

20.631.255.143
14.330.327.552
82.932.299.606

47.970.354.167
CONTRATO OBRA - DEUS

Fuente: Acuerdo N° 063 del 31 agosto de 2017

77.500.184.617

CONTRATO INTERVENTORIA

5.425.114.800

VALOR TOTAL CONTRATADO

82.925.299.417

La Entidad Territorial realizó Licitación Pública N° DC-IN-LP-009-2017, en
cumplimiento del proyecto BPIN 2015000060068 denominado “Mejoramiento y
Pavimentación vía Morelia – Valparaíso – Solita en el Departamento del
Caquetá, celebró el contrato de obra N° 724 del 19 de diciembre de 2017, por
$77.500.184.617 y plazo de ejecución 20 meses.
Igualmente se realizó concurso de méritos abiertos N° DC-IN-CMA-005-2017,
para la ejecución del proyecto BPIN 2015000060068 y adjudicó el contrato de
consultoría N° 720 del 13 diciembre de 2017, cuyo objeto es "Realizar la
interventoría integral (técnica, administrativa, contable, financiera, jurídica,
ambiental y social).
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4.1.1 Resultados de seguimiento a auditorías anteriores
La Contraloría General de la República no realizó seguimiento a los resultados
de las auditorías realizadas en la vigencia 2017 y 2018.
2.8 RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECIFICO N° 1
OBJETIVO 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.
Se evaluó la ejecución del proyecto Código BPIN 2015000060068,
evidenciándose que durante la ejecución de los contratos 720 de 2017 y 724 de
2017, afectaron los principios contractuales de Planeación, Economía y Celeridad
acorde al estatuto contractual de Administración Pública, Ley 80/93 y sus decretos
reglamentarios como son, la desviación de rubros de ITESM no contemplados en el
plan de inversiones, ausencia de licencias ambientales para operar el material de
obra durante la ejecución inicial del Contrato Obra Publica 724 de 2017; mayor
avance financiero en el Contrato de Consultoría que en el de Obra Pública, durante
la ejecución de los 14 meses del contrato se presentaron deficiencia significativas
que afectaron el cumplimiento causado de una interventoría que avalo OTROS SI.
Así mismo la Entidad Territorial tampoco cumplió con sus obligaciones de
supervisión el contrato de interventoría.

2.9 RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECIFICO N° 2
OBJETIVO 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.
2.10RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECIFICO N° 3
OBJETIVO 3: Verificar la ejecución y balance financiero de los proyectos
financiados con recursos regalías seleccionados en la muestra.
Se realizó la inspección a los documentos del expediente del contrato en la
secretaria de infraestructura, en cuanto al Contrato de la interventoría, se obtuvo
lo siguiente:
Tabla 4 Detalle Contrato de consultoría N° 720 de 2017
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Proyecto BPIN:
Aprobación
Estudios previos
Pliegos de condiciones
Ofertas
Tipo de contratación
El oferente – gestor
Proceso
Evaluación
Resultado evaluación
Adjudicación
Número contrato:
Adjudicación
contrato
Contratista

del

Objeto
Representante legal
Plazo:
Cláusula 7 – valor del
contrato
Cláusula 8 – forma de
pago
Certificado
de
Disponibilidad
Certificado de Registro
Presupuestales

Cláusula
garantías

décima-

2015000060068, objeto Mejoramiento Y Pavimentación Vía MoreliaValparaíso – Solita – Departamento Del Caquetá.
ACUERDO N. 63 DE 31/08/2017
Del 30 de octubre del 2017 – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR
$5.427.477.
31 DE OCTUBRE 2017 DC-IN-CMA-005-2017 Modalidad: Concurso de
Merito Abierto, Se presentó el pliego de condiciones del proyecto definitivo 17
de noviembre del 2017.
Presentada por el consorcio ECA del 20 de noviembre 2017 – Luis Alfonso
Barragán
Concurso de méritos abierto DC-INCMA-005-2017
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
DC-IN-CMA-005-2017 Modalidad: Concurso de Mérito Abierto
Acta de evaluación definitiva 30 de noviembre 2017
La evaluación realizada por el comité asesor, la cual se le indica: teniendo en
cuenta que el proponente Consorcio ECA 2017 cumple con los requisitos
habilitantes y obtuvo un puntaje de 999.999
Acta de audiencia de apertura 11 de diciembre 2017
Resolución 02679 Del 11 de diciembre del 2017
Contrato N° 720 del 13 de diciembre del 2017.
Mediante resolución N° 02679 del 11 de diciembre de 2017
Consorcio ECA 2017
Realizar La Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable,
Financiera, Jurídica, Ambiental Y Social) Al Proyecto Que Tiene Por Objeto:
Mejoramiento Y Pavimentación De La Vía Morelia- Valparaíso – Solita –
Sector Desde PR 20+000 Al PR 49+000 Departamento Del Caquetá.
Luis Alfonso Martínez Barragán – C.C. 13.843.347
Veinte (20) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio la
cual será suscrita a la par con el contrato de obra; un mes adicional para la
liquidación del contrato.
El presupuesto oficial estimado para el presente proceso será de
$5.425.114.800) M/CTE. Incluido el descuento de las estampillas del
departamento del Caquetá todos los impuestos y descuentos de ley.
EL DEPARTAMENTO pagará a EL INTERVENTOR el valor por el cual le fue
adjudicado el contrato, por el sistema de precio global fijo sin formula de
reajuste, así: El valor de la interventoría se pagará un 90% mediante pagos
parciales mensuales, y el 10% restante con la suscripción del acta de
liquidación de la obra.
CDP N° 817 del 12 de septiembre de 2017 $5.425.477.544.
N° 418 del 21 de enero del 2018 por un valor de $5.425.114.800.
DÉCIMA. – GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL De conformidad con
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, el
contratista se obliga a constituir. A favor del Departamento del Cagueta, una
garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en: (i)Contrato de
seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía
Bancaria:
Cumplimiento de las obligaciones 20% del valor del del contrato. Por el plazo
del contrato y seis meses más.
Calidad del servicio: 20% del valor del contrato, Cinco (5) años, a partir de la
fecha de suscripción del Acta de Recibo definitivo de las obras.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones el 10% del valor
del contrato y por tres años más.
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Aprobación de pólizas

Reservas
Cláusula – décima
sexta – Supervisión
Fecha de Acta de inicio

Remisión
vida

hojas

de

Aprobación de Pólizas
N°
96-44-10113442
del 21 de marzo de
2018.

Otro si
Estado del Contrato

Mediante oficio del 14 de diciembre del 2017 se dio aprobación de las pólizas
por calidad de servicio, cumplimiento del contrato, prestaciones sociales,
según póliza N° 96-44-101134442 cuantía asegurada $1.085.082.060 (20%)
y para salarios $542.511.480 (10%)
Registro de Reserva N°.2018000448 del 01 de enero de 2019 por
$4.178.454.470
El supervisor designado con perfil de ingeniero civil
Suscrita el 23 de enero del 2018 por el secretario de Infraestructura, un
apoderado del contratista CONSORCIO ECA 2017 y el funcionario de la
secretaria de infraestructura designado como supervisor del contrato.
Con oficio ECA2017-DIR 008-17 de fecha 17 de enero de 2018, se entregó a
la supervisión del contrato las hojas de vida del personal directivo y técnico
con el que operara la interventoria.
El oficio refiere el cargo de director de interventoría N° 2, que lo colocan a
disposición un profesional y corresponde al representante legal del Consorcio.
El 17 de abril de 2018 se realiza la aprobación de pólizas, así:
CUMPLIMIENTO: Del 23 de enero de 2018 hasta 25 de marzo de 2020
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES: Del 23 de enero de
2018 hasta 23 de septiembre de 2022.
CALIDAD DEL SERVICIO: Del 23 de enero de 2018 hasta 23 de enero de
2023
Otrosí N° 001 del 28 de marzo de 2018, al contrato N° 720 del 13 de diciembre
de 2017 - modifica la cláusula octava forma de pago del contrato de
consultoría N° 720 del 13 de diciembre de 2017
En Ejecución

Fuente: expediente físico contrato 720 de 2017

2.11RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECIFICO N° 4

OBJETIVO 4: Verificar el estado actual de las obras o proyectos de Inversión
ejecutados con recursos de regalías seleccionados en la muestra auditar.
Se realizó la inspección a los documentos del expediente del contrato de obra
N° 724 de 2017, enviados vía oficio 2019ER0024778 por parte del Departamento
del Caquetá, se obtuvo lo siguiente:
Tabla 5 Detalle contrato de obra N° 724 de 2017
Número BPIM
Objeto
Aprobación OCAD región centro
sur
Valor del proyecto
Valor obra

PROYECTO
2015000060068
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA MORELIA – VALPARAISO –
SOLITA EN EL DEPARTAMENTO DEL 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”
Ochenta y dos mil novecientos treinta y dos millones doscientos noventa y
nueve mil seiscientos seis pesos M/Cte. ($82.932.299.606)
Setenta y siete mil quinientos seis millones ochocientos veintidós mil
sesenta y dos pesos M/Cte. ($77.506.822.062)

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia.
- 21

Valor interventoría
Plazo de ejecución del proyecto
N° del Proceso de Contratación

CDP:

Acto de Adjudicación

Clase de contrato:
Contratantes
Contratista:
Objeto:

Cinco mil cuatrocientos veinticinco millones cuatrocientos setenta y siete
mil quinientos cuarenta y cuatro pesos M/Cte. ($5.425.477.544)
20 meses físico – 28 meses financiero
CONTRATO
Licitación pública N° DC-IN-LP-009-2017
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N° 717 del 12 de septiembre de 2017 Acuerdo 63 del 31/08/2017 Concepto:
FDR 2017-2018 INVERSION - Mejoramiento y Pavimentación vía Morelia Valparaíso - Solita, Departamento de Caquetá.
N° 917 del 12 de septiembre de 2017 Acuerdo 63 del 31/08/2017 Concepto:
FCR 60% 2019-2020 INVERSION - Mejoramiento y Pavimentación vía
Morelia - Valparaíso - Solita, Departamento de Caquetá.
Resolución N° 2587 del 28 de noviembre de 2017. ARTICULO 1°. Adjudicar
a CONSORCIO DEUS 2018 representada por el señor CARLOS
HUMBERTO POLO ALMARIO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 6.801.919 expedida en la ciudad de Florencia – Caquetá, el contrato
derivado del proceso de selección DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN
PÚBLICA N° DC-IN-LP-009-2017 por un valor de SETENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS ($77.500.184.617) moneda legal
incluido AIU, impuestos y descuentos de ley aplicables, con un plazo de
ejecución que será de 20 meses contados a partir del acta de inicio.
Contrato de obra Pública N° 724 del 19 de diciembre de 2017.
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Nit. 800.091.594-4
CONSORCIO DEUS 2018
Nit. 901.136.931-5
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA –
VALPARAÍSO – SOLITA – SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Será de veinte (20) 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 inicial:

Valor inicial:

Forma de pago

Anticipo
Interventoría

Garantías (pólizas)

El valor del presente contrato es por la suma de SETENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 77.500.184.617) moneda legal,
incluido AIU, incluido el descuento de las estampillas del DEPARTAMENTO
del Caquetá, todos los impuestos y descuentos de ley.
EL DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, es
decir la suma de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS
($77.500.184.617) 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 ECA 2017
Nit. 901.138.575-5
Póliza N° 2008462-3 expedida el 27 de diciembre de 2017 y actualizada
del 15 de febrero de 2018, según acta de inicio, por la Compañía
Aseguradora Suramericana, así:
Cumplimiento del contrato: del 23/01/2018 hasta el 23/03/2020.
Amparo $15.500.036.923
Pago de salarios, prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Del
23/03/2018 hasta el 23/09/2022. Amparo $7.750.018.462
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-

Estabilidad y calidad de obra: 5 años, contados a partir de la fecha de
suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera
satisfacción por parte de la entidad contratante. Amparo
$69.598.165,5

Póliza N° 560-74-994000023187 expedida el 07 de junio de 2018 por la
Aseguradora Solidaría de Colombia, así:
- Responsabilidad Civil Extracontractual: Desde 28/05/2018 hasta el
28/08/2018. Amparo 156.248.400
EJECUCIÓN
Fecha de
contrato

Suscripción

del

Registro Presupuestal
Fecha de Inicio
Actas suspensión
Actas de Reinicio
Otrosí modificatorio

Actas parciales

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

27 de diciembre de 2017
N° 2017004058 del 29/12/2017 actualizado el 02/01/2018 para la vigencia
2018 por $25.721.108.728
N° 2017004057 del 29/12/2017 actualizado el 02/01/2018 para la vigencia
2018 por $16.824.130.639
Acta de inicio de obra del 23 de enero de 2018
N/A.
N/A.
N° 1 del 16 de agosto de 2018, por medio del cual se modifica la cláusula
cuarta CONDICIONES TÉCNICAS, el anexo 1 “presupuesto de obra” del
contrato N° 724 del 19 de diciembre de 2017
Acta parcial N° 1 de fecha 02 de agosto de 2018, por valor de
$1.133.205.087
Acta parcial N° 2 de fecha 03 de septiembre de 2018, por valor de
$1.848.270.387
Acta parcial N° 3 de fecha 09 de octubre de 2018, por valor de
$1.738.917.253
Acta parcial N° 4 de fecha 26 de octubre de 2018, por valor de
$3.166.280.418
Acta parcial N° 5 de fecha 04 de diciembre de 2018, por valor de
$6.260.340.092
Acta parcial N° 6 de fecha 19 de febrero de 2019, por valor de
$3.392.599.441
N/A. En Ejecución
N/A. En Ejecución
N/A. En Ejecución

Fuente: expediente físico contrato 724 de 2017

Como resultado de la Actuación Especial se detectaron las siguientes
situaciones de incumplimiento que fueron validadas como hallazgos de auditoría,
relacionados así:
Hallazgo N° 1 - Contrato de Consultoría N° 720 del 13 de diciembre de 2017
(A, D)

Fuentes de Criterio
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 Ley 80 de 1993 Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las
Entidades Estatales), numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía),
numeral 1 artículo 26 (Principio de responsabilidad), procedimiento
Contractual de Licitación Pública artículos 23-24-25-26.
 Ley 1150 de 2007, artículos 5 y 6; y Decreto 1082 de 2015. Artículo
2.2.1.1.2.2.2.
 Las acciones de control de los recursos del SGR son de exclusiva
competencia del ejecutor, en el marco de la autonomía de la que gozan de
conformidad con lo señalado en el artículo 287 de la Constitución Política y en
concordancia con el artículo 143 de la Ley 1530 de 2012 que dispone: "(...)
Las entidades ejecutoras serán responsables de la dirección y manejo de la
actividad contractual, así como del correcto uso y ejecución de los recursos
asignados por el Fondo Nacional de Regalías”.
 Código Sustantivo de Trabajo, artículo 127.
 Ley 789 de 2002. Artículo 50, en concordancia con la Ley 1150 de 2007,
artículo 23.
 Ley 734 de 2002. Artículo 34 numerales 1, 2 y artículo 48 (Faltas gravísimas)
numeral 31 (Desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal).
Condición
El Departamento de Caquetá, realizó concurso de méritos abiertos N° DC-INCMA-005-2017, para la ejecución del proyecto BPIN 2015000060068 y adjudicó
el contrato de consultoría N° 720 del 13 diciembre de 2017, cuyo objeto es
"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL
PROYECTO
QUE
TIENE
POR
OBJETO:
MEJORAMIENTO
Y
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA – VALPARAISO - SOLITA - SECTOR
DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", por
$5.425.114.800,00, plazo de ejecución de veinte (20) meses. A la fecha se ha
ejecutado el 28,60% equivalente a nueve (9) pagos por $1.551.446.670,00 y el
75% del plazo de ejecución de los veinte (20) meses.
La propuesta adjudicada registró una prima regional equivalente al 10,18% del
valor total de los costos básicos del Contrato, distribuida entre algunos cargos
del personal profesional y técnico propuesto, la cual no fue enunciada
explícitamente dentro de los estudios previos ni el pliego definitivo de
condiciones, dejándola enunciada en la estructura del encabezado de los
formatos anexo 4 del estudio previo y anexo 5 del pliego definitivo, sin que la
misma fuera claramente establecida ni justificada, la propuesta económica
adjudicada por $5.425.114.800, contempló para costos de personal
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$3.450.920.000, calculados con base en la fórmula: (1)*((2)*(4)+(3))*(5)*(6) que
incluyó la prima regional y con un factor multiplicador del 2.20. La propuesta
económica sin la inclusión de la prima regional sería de $2.986.720.000, lo que
implicó un mayor valor de $464.200.000, aunque se conservó el mismo valor del
presupuesto éste se afectó con la distribución realizada en los diferentes sueldos
y conceptos para liberar el valor que fue dirigido a los cargos del personal
profesional y técnico, por lo tanto, y conforme fue adjudicado el Contrato de
Consultoría la prima regional hace parte de la carga prestacional del personal
propuesto. A la fecha se ha realizado pagos por concepto de la prima regional
por $182.042.630, de los $1.551.446.670, pagados hasta el 22 de octubre de
2018, sin que se hayan realizados los aportes al sistema de seguridad social por
el valor pagado como prima regional en los que obliga como aportes patronales
y del empleado.
Causa
Lo anterior ocasionado deficiencias en el control interno en los procesos de
contratación en cuanto a la claridad y precisión de los estudios previos y pliego
de condiciones definitivos, evaluación de la propuesta que conllevan a la
suscripción de contrato sin la justificación y claridad de los conceptos que
conforman las condiciones contractuales.
Efecto
La prima regional generó mayores costos en la contratación del Contrato de
Consultoría, expectativas en los contratistas e incidiendo en el pago al sistema
de seguridad social generándose alusión al mismo.
Incidencia
Por estos hechos se constituye un hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Observación 1. Contrato de Consultoría No. 720 del 13 de diciembre de 2017.


No se encuentra en los estudios previos el análisis detallado del cálculo
del factor multiplicador oficial.
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Respuesta: Revisado el proyecto que sirvió de base para la estructuración de los
estudios previos, se halló el desagregado del factor multiplicador, junto con el
presupuesto del proyecto.
Esta información, se encuentra además cargada en la plataforma SUIF, el cual
se anexa.
Es de resaltar que la entidad contratante, en este caso la Gobernación del
Caquetá, no publica el desagregado del factor multiplicador, con el ánimo que
los oferentes no se limiten a los ítems establecidos por la entidad, propiciando el
análisis de sus costos y gastos en que incurrirán.


La Prima Regional hace parte del factor prestacional del personal
propuesto, no se han realizado los aportes al sistema de seguridad social
integral por el valor pagado por concepto de prima regional.

Respuesta: Es importante aclarar que a la fecha el contratista ha generado
informes para quince (15) pagos, sin embargo, y en atención a lo estipulado por
la Contraloría, situación también observada por la Entidad, al contratista tan solo
se le ha efectuado, nueve (9) pagos hasta tanto se coloque al día con los pagos
parafiscales en atención a la prima regional.
ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR
La entidad Territorial en su respuesta no presenta argumentos jurídicos que
desvirtúen la observación, por el contrario la comparte al manifestar que se han
realizado nueve (9) pagos sin que la firma contratista haya pagado los aportes al
sistema de seguridad social incluyendo el valor de la prima regional que fue
contemplado y adjudicado como parte de la carga prestacional para los cargos
directivo profesional y técnicos; se encuentran pendientes seis (6) pagos por no
cumplir con la obligación de los pagos de aportes al sistema de seguridad social.
Por lo anterior, se valida hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.

Hallazgo N° 2- Factor multiplicador propuesta Consorcio ECA 2017(A,D,F)
Fuentes de Criterio
 Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numeral 1 artículo 26
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(Principio de responsabilidad), procedimiento Contractual de Licitación
Pública artículos 23-24-25-26 de la Ley 80 de 1993.
Ley 1150 de 2007, artículos 5 y 6; Decreto 1082 de 2015, artículo
2.2.1.1.2.2.2.
Las acciones de control de los recursos del SGR son de exclusiva
competencia del ejecutor, en el marco de la autonomía de la que gozan de
conformidad con lo señalado en el artículo 287 de la Constitución Política y en
concordancia con el artículo 143 de la Ley 1530 de 2012 que dispone: "(...)
Las entidades ejecutoras serán responsables de la dirección y manejo de la
actividad contractual, así como del correcto uso y ejecución de los recursos
asignados por el Fondo Nacional de Regalías”.
Ley 1819 de 2016, artículo 65 en el cual adicionó el artículo 114-1 al Estatuto
Tributario, frente a la exoneración de aportes.
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).

Condición
El Departamento de Caquetá, realizó concurso de méritos abiertos N° DC-INCMA-005-2017, para la ejecución del proyecto BPIN 2015000060068 y adjudicó
el contrato de consultoría N° 720 del 13 diciembre de 2017, cuyo objeto es
"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL) AL
PROYECTO
QUE
TIENE
POR
OBJETO:
MEJORAMIENTO
Y
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA – VALPARAISO - SOLITA - SECTOR
DESDE PR 20+000 AL PR 49+000 DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", por
$5.425.114.800,00, a la fecha se ha ejecutado recursos en el 28,60% equivalente
a nueve (9) pagos por $1.551.446.670,00 y el 75% del plazo de ejecución de los
veinte (20) meses.
La propuesta adjudicada mediante resolución N° 002679 del 11 de diciembre de
2017 concurso de méritos abiertos N° DC-IN-CMA-005-2017 al CONSORCIO
ECA 2017, por $5.425.114.800, contempló un factor multiplicador del 2,200 que
incluyó todos los factores prestacionales sin que se tuviera en cuenta que los
integrantes del CONSORCIO ECA 2017 se encontraban exonerados de pagos
de aportes parafiscales y el pago de los aportes al sistema de seguridad social
en salud, lo cual fue certificado por los consorciados en su propuesta (folios 175
-194 propuesta Consorcio ECA 2017), a continuación se detalla el factor
multiplicador objeto de la adjudicación del contrato de consultoría 720 de 2017:
Tabla N° 6 Discriminación del factor multiplicador (propuesta ECA 2017)
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Tabla 6 Discriminación del factor multiplicador (propuesta ECA 2017)
ITEM

DESCRIPCION

A
B

Salario Básico (Nomina Total Mensual)
Prestaciones Sociales
Prima Anual
Cesantías
Intereses Sobre Cesantías
Vacaciones
Sistema de Seguridad Social Integral
Seguros Médicos
Subsidio Familiar
SENA
I.C.B.F
Pensiones
Riesgos Profesionales
Otros
(auxilios
Varios,
Prestaciones
Extralegales, Incapacidades no Cubiertas)
Dotación
Subtotal B Prestaciones Sociales
Gastos Generales
Materiales y Elementos de Aseos
Gastos Bancarios
Asesoría Legal y Tributario
Personal Administrativo no Facturado
Depreciaciones Equipos
Póliza de Seguros
Impuesto Departamento (Estampilla)
Subtotal C Gastos Generales
Subtotal (A +B +C)

C

D

CALCULO

Honorarios o Utilidad del Proponente
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D)
FACTOR MULTIPLICADOR APLICADO

%
100

(%A)
(%A)
(%A)
(%A)

8,330
8,330
1,000
4,170

(%A)
(%A)
(%A)
(%A)
(%A)
(%A)

8,500
4,000
2,000
3,000
12,000
6,960

(%A)

1,000

(%A)

0,500
59,79

(%A)
(%A)
(%A)
(%A)
(%A)
(%A)
(%A)

0,200
0,300
5,970
5,320
0,200
0,400
25,310
37,700
197,490

(%A)

22,510
220,000
2,200

Fuente: Propuesta ECA 2017 adjudicada.

Como bien se puede evidenciar en los porcentajes del Sistema de Seguridad
Social Integral se registra los aportes patronales seguros médicos 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 la exoneración que gozan todos los Consorciados, se
recalcula por la CGR el factor multiplicador, como se detalla a continuación:
Tabla 7 Discriminación del factor multiplicador recalculado CGR
ITEM
A
B

DESCRIPCION

CALCULO

Salario Básico (Nomina Total Mensual)
Prestaciones Sociales
Prima Anual
Cesantías
Intereses Sobre Cesantías
Vacaciones

%
100

(%A)
(%A)
(%A)
(%A)

8,330
8,330
1,000
4,170

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia.
- 28

ITEM

C

D

DESCRIPCION

CALCULO

%

(%A)
(%A)
(%A)
(%A)
(%A)
(%A)

0,000
4,000
0,000
0,000
12,000
6,960

(%A)

1,000

(%A)

0,500
46,29

(%A)
(%A)
(%A)
(%A)
(%A)
(%A)
(%A)

0,200
0,300
5,970
5,320
0,200
0,400
25,310
37,700
183,990

Honorarios o Utilidad del Proponente
(%A)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D)
FACTOR MULTIPLICADOR RECALCULADO CGR

22,510
206,500
2,065

Sistema de Seguridad Social Integral
Seguros Médicos
Subsidio Familiar
SENA
I.C.B.F
Pensiones
Riesgos Profesionales
Otros (auxilios Varios, Prestaciones
Extralegales, Incapacidades no Cubiertas)
Dotación
Subtotal B Prestaciones Sociales
Gastos Generales
Materiales y Elementos de Aseos
Gastos Bancarios
Asesoría Legal y Tributario
Personal Administrativo no Facturado
Depreciaciones Equipos
Póliza de Seguros
Impuesto Departamento (Estampilla)
Subtotal C (Gastos Generales)
Subtotal (A +B +C)

Fuente: Elaboración propia- (Información enviada por la administración)

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 2,065 con el
que se realiza el recalculo de la propuesta económica presentada por el
Consorcio ECA 2017, tal como se registra a continuación:
Tabla 8 Propuesta económica Consorcio ECA 2017 recalculada CGR
Costo de
personal
(1)
(2)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL FASE III
Cant.

Cargo/Oficio

Prima
regional
(3)

Duración Dedicación
(4)
20,0 MESES

(5)

Factor
Valor parcial
multiplicador
(6)
(1)*((2)*(4)+(3))*(5)*(6)

PERSONAL PROFESIONAL
1

Director de Interventoría

2

Ingeniero Residente
Interventoría

14.500.000 30.000.000

20

50%

2,065

330.400.000

5.500.000

30.000.000

20

100%

2,065

578.200.000

1

Residente Social

4.500.000

30.000.000

20

50%

2,065

123.900.000

1

Residente Ambiental

4.500.000

30.000.000

20

50%

2,065

123.900.000

1

Profesional Técnico Predial

6.000.000

20

50%

2,065

123.900.000

1

Especialista en Pavimentos

6.000.000

20

50%

2,065

123.900.000

1

Especialista
Diseño
Geométrico de Vías

6.000.000

20

50%

2,065

123.900.000

de
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Cant.

Costo de
personal
(2)

Cargo/Oficio

(1)

6.000.000

20

50%

2,065

123.900.000

Especialista Ambiental

6.000.000

20

40%

2,065

99.120.000

Especialista en Estructuras

6.000.000

20

40%

2,065

99.120.000

6.000.000

20

40%

2,065

99.120.000

6.000.000

20

40%

2,065

99.120.000

1
1

1
1
2

Factor
Valor parcial
multiplicador
(6)
(1)*((2)*(4)+(3))*(5)*(6)

(5)

1

1

Duración Dedicación
(4)

Especialista en Geología
y/o Geotecnia

1

Prima
regional
(3)

Especialista en Hidráulica e
Hidrología
Profesional
de
Aseguramiento o Gestión
de Calidad
Auditor de Calidad
Ingeniero
Auxiliar
Interventoría
Ingeniero
Auxiliar
Interventoría

de
de

1.800.000

14.000.000

20

100%

2,065

103.250.000

1.800.000

14.000.000

20

100%

2,065

103.250.000

1.800.000

14.000.000

20

100%

2,065

206.500.000

PERSONAL TECNICO
2

Topógrafo

1.700.000

10.000.000

20

100%

2,065

181.720.000

2

Inspector de Obra

2.000.000

10.000.000

20

75%

2,065

154.875.000

1

Laboratorista

1.500.000

10.000.000

20

75%

2,065

61.950.000

1

Inspector SST

1.500.000

10.000.000

20

75%

2,065

61.950.000

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1

Secretaria I

1.300.000

20

80%

2,065

42.952.000

1

Secretaria 2

1.300.000

20

60%

2,065

32.214.000

PERSONAL AUXILIAR TECNICO
2

Cadenero 1

1.500.000

20

60%

2,065

74.340.000

2

Cadenero 2

1.300.000

20

60%

2,065

64.428.000

2

Conductor

1.250.000

20

100%

2,065

103.250.000

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A)
Cant.
(8)

Concepto

Unidad

Costo
(9)

DIA

300.000

3.239.159.000
Utilización
(10)

Valor Parcial
(8)*(9)*(10)= (11)

OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
1

Especialista y director

120,00

36.000.000

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

4

4
4

Camioneta o Campero de
más de 2000cc (Incluye
Combustible) El Modelo del
vehículo Ofrecido deberá
corresponder a modelos
2008 a 2007
Equipo
Completo
de
Topografía
Ensayos de laboratorio de
suelos,
pavimentos
y
concretos completos

MES

4.500.000

20

360.000.000

MES

2.500.000

20

200.000.000

MES

2.650.000

20

212.000.000

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia.
- 30

Cant.

Cargo/Oficio

(1)
2

Oficina/Campamentos
(Incluye Dotación servicios
públicos

Costo de
personal
(2)

Prima
regional
(3)

MES

4.000.000

20

160.000.000

MES

3.100.000

20

62.000.000

MES

2.000.000

20

40.000.000

MES

1.500.000

20

30.000.000

MES

100.000

20

8.000.000

Duración Dedicación
(4)

(5)

Factor
Valor parcial
multiplicador
(6)
(1)*((2)*(4)+(3))*(5)*(6)

OTROS COSTOS
1

1

1
4

Transportes Aéreos y/o
Terrestres (incluye pasajes
y combustible)
Edición
de
Informes,
Papelería, reproducción de
documentos,
planos,
fotografías, etc.
Comunicaciones (telefonía
Fija y/o Celular, fax, correo,
internet etc.).
Alquiler de Equipos de
Computo

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = Sumatoria de (11) = (B)
TOTAL, COSTOS BASICOS = (A)+(B)= (C)

1.108.000.000
4.347.159.000

IVA =19%*C=(D)

825.960.210

COSTO TOTAL (C) + (D)

5.173.119.210

Fuente: Elaboración propia- (Información enviada por la administración)

Como se evidencia la propuesta económica recalculada por la CGR corresponde
a $5.173.119.210, la que difiere de la presentada por el consorcio ECA 2017 por
$5.425.114.800, dado la afectación del 13,5%, que correspondía a los aportes
exonerados a los consorciados y contribuyeron a un mayor valor ofertado y
adjudicado de $251.995.590.
Teniendo en cuenta que a la fecha se han hecho nueve (9) pagos, se realiza el
cálculo del mayor valor pagado, como consecuencia de la afectación del factor
multiplicador que generó un presunto daño fiscal en cuantía de $83.717.125.
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 incrementó el
valor del Contrato disminuyendo los recursos del Sistema General de Regalías
para el cumplimiento del objeto del proyecto y aumentando la utilidad del
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contratista interventor injustificadamente, constituyendo un presunto detrimento
en cuantía de $83.717.125,00.
Incidencia
Por estos hechos se constituye hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal en cuantía de OCHENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS
DIECISIETE
MIL
CIENTO
VEINTICINCO PESOS
($83.717.125).

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Observación 2 Factor Multiplicador Propuesta Consorcio ECA 2017.
• La propuesta adjudicada al Consorcio ECA contempló un factor multiplicador
que incluyó todos los factores prestacionales, sin que tuviera en cuenta que
todos los integrantes están exonerados de pagos de aportes parafiscales y
sistema de seguridad social en salud.
Respuesta: En atención al hecho que el contrato se encuentra en ejecución, el
Departamento del Caquetá realizará liquidación de las actas canceladas,
revaluando el factor multiplicador, para determinar el mayor valor cancelado y
así proceder a realizar suscripción de las actas o contrato modificatorio a que
haya lugar.
Por su parte el CONSORCIO ECA2O17—DIR-321- 19 del 22 de mayo de 2019,
manifiesta
“Con respecto a la comunicación de observaciones Actuación Especial AT. 18
de 2019 de la Contraloría General de la Republica, comunicación
2019EE0057394 debidamente suscrita por JESUS JAVIER MANOTAS ORTIZ,
Contralor Delegado Sectorial y en lo que respecta a la Observación 2(Factor
multiplicador propuesta Consorcio ECA 2017), sugieren que la entidad realice
los descuentos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral en lo
que respecta a los seguros médicos (8,5%), SENA (2%) y ICBF (3%) y con tales
descuentos la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, RECALCULA EL
FACTOR MULTIPLICADOR Y DETERMINAN QUE DEBE SER 2,065 Y NO DE
2,200 COMO FUE ACEPTADA, APROBADA Y ADJUDICADA NUESTRA
PROPUESTA.(…) Como bien es sabido, JURIDICAMENTE ESTA
PLENAMENTE DEMOSTRADO que lo PACTADO en el contrato del Consorcio
ECA 2017 y en cualquier contrato, ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO,
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mediante el principio de la palabra empeñada, en la medida en que las cláusulas
del contrato suscrito con la GOBERNACION DEL CAQUETA son vinculantes
para las partes, en lo que respecta a los derechos y deberes de acuerdo a la
Ley.(…) Adicionalmente, El Numeral 1 deI artículo 5 (DE LOS DERECHOS Y
DEBERES DE LOS CONTRATISTAS), de la Ley 80 de 1993, dice textualmente:
"Los contratistas tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración
pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante
la vigencia del contrato. En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a
que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del
contrato a un punto de no perdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas
que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por
incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la
ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato".
…….(…) Lo Jurídico y técnicamente aceptable, es que se permita la
reorganización del FACTOR MULTIPLICADOR, sin que se modifique el valor de
2,200 valor que fue aprobado y con este valor de Factor Multiplicador fue
adjudicado y legalizado nuestro contrato.
Como es bien conocido por la Gobernación del Caquetá y la Supervisión, existen
rubros en el desglose del Factor Multiplicador en los cuales estamos pagando
mayores valores y ejecutando mayores actividades de los cuales les
transcribimos los siguientes:
Autor retención de renta: ¿Qué es?
Antes de entrar en vigencia la reforma tributaria ( ley 1819 de 2016) funcionaba
el impuesto CREE (impuesto sobre la renta para la equidad) y este fue eliminado
en esta reforma, pero en su lugar se creó la autorretención al impuesto sobre
la renta, con el objetivo de contrarrestar la afectación del recaudo por el beneficio
que se le otorga a las personas jurídicas de no pagar aportes parafiscales Sena
e ICBF.
Autorretención: Tarifas
La autorretención se causa sobre los ingresos brutos del contribuyente
(operacional y no operacional) a las tarifas del 1,60% y 0,40% este porcentaje
se fijara teniendo en cuenta la actividad económica Principal del Contribuyente.

ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR
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En su respuesta la entidad territorial manifiesta “En atención al hecho que el
contrato se encuentra en ejecución, el Departamento del Caquetá realizará
liquidación de las actas canceladas, revaluando el factor multiplicador, para
determinar el mayor valor cancelado y así proceder a realizar suscripción de las
actas o contrato modificatorio a que haya lugar”. No se acredito ningún
documento conducente a solucionar la irregularidad evidenciada.
Por otra parte la firma contratista Consorcio ECA 2017, argumenta
“…JURIDICAMENTE ESTA PLENAMENTE DEMOSTRADO que lo PACTADO
en el contrato del Consorcio ECA 2017 y en cualquier contrato, ES DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, mediante el principio de la palabra empeñada,
en la medida en que las cláusulas del contrato suscrito con la GOBERNACION
DEL CAQUETA son vinculantes para las partes, en lo que respecta a los
derechos y deberes de acuerdo a la Ley”. Si bien es cierto el contrato fue
adjudicado por la Entidad, el mismo se realizó inobservando la naturaleza de
exoneración que gozaban todos los Consorciados que conllevo a contemplar el
porcentaje del 13.5% de obligaciones que no vienen siendo pagadas al Sistema
de Seguridad Social y que solo ayudaron a incrementar del valor de la propuesta.
Es de precisar que los pliegos de Condiciones Definitivos contemplaron en el
CAPITULO VI- REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE SELECCIÓN
OBJETIVA.

Esto en el entendido, que, si los consorciados certificaron en la propuesta estar
exonerados del pago de aportes al sistema de seguridad social, es inexplicable
de como los mismos presentaron la propuesta económica contemplando el
porcentajes de aportes patronales del sistema de seguridad social 8,5%; SENA
el 2,0% y el I.C.B.F el 3%, cuando los mismos no se pagarían como
evidentemente no se están realizando dada la exoneración de las que se viene
gozando por parte de los consorciados. Sin embargo, la propuesta fue
adjudicada por la entidad territorial obviando esta situación de orden legal y
económico que afecto la propuesta.
De igual forma argumentar el contratista consorcio ECA 2017, costos adicionales
en la ejecución cuando en los Pliegos Definitivos de Condiciones numeral 6.2.
Sistema de pago y en los Estudios Previos numeral 4.4. Sistema de pago,
desde allí se exigió “El contrato derivado del presente proceso de selección se
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pagara por el sistema de precio global fijo sin formula de reajuste, lo cual, implica
que el valor estipulado en el mismo incluyen todos los costos directos e indirectos
en que incurrirá el contratista para la ejecución de la interventoría y, por lo que
el Departamento, en principio, no reconocerá mayores valores que se generen
por prorrogas o suspensiones, cuando las mismas sean consecuencia de la falta
de seguimiento y control al contrato sobre el cual recae la interventoría…(…) En
este orden de ideas, bajo este sistema el contratista obtiene como remuneración
una suma fija siendo el único responsable de la vinculación de personal, de la
elaboración de subcontratos y del desarrollo logístico- operativo que se requiere
para ejecutar de manera eficiente la interventoría…(…) El Departamento no
reconocerá la mayor permanencia de la interventoría, cuando esta haya omitido
informar los hechos previsibles constitutivos de demoras y retrasos en la
ejecución de la obra, así como no haber sugerido e implementado medidas de
contingencia para que el contratista de obra cumpla en el plazo contractual
inicialmente establecido”.
Por lo anterior no es pertinente atribuir nuevos costos a la ejecución del contrato
cuando los mismos ya fueron contemplados en la propuesta que fue adjudicada,
por lo que no se acepta estos argumentos.
Por otra parte, el contratista refiere la AUTORETENCION en comparación con el
mayor valor que aumento la propuesta del 13.5%, situación que no aplica ya que
el impuesto de autorretención contemplado en la normatividad tributaria
corresponde al pago del anticipo del impuesto de renta que será descontado una
vez sea presentada la Declaración de Renta de la vigencia correspondiente al
ejercicio comercial de cada uno de los consorciados.
Dado que no se acreditó documentos que permitan evidenciar la justificación de
solución de las irregularidades evidenciadas, se valida hallazgo administrativo
con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de OCHENTA Y
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTICINCO
PESOS ($83.717.125).

Hallazgo N° 3 - Cobros por obra no realizada (A, D, F).
Fuentes de Criterio


Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades
Estatales), numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numeral 1
artículo 26 (Principio de responsabilidad), procedimiento Contractual de
Licitación Pública artículos 23-24-25-26 de la Ley 80 de 1993.
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Las acciones de control de los recursos del SGR son de exclusiva
competencia del ejecutor, en el marco de la autonomía de la que gozan
de conformidad con lo señalado en el artículo 287 de la Constitución
Política y en concordancia con el artículo 143 de la Ley 1530 de 2012 que
dispone: "(...) Las entidades ejecutoras serán responsables de la dirección
y manejo de la actividad contractual, así como del correcto uso y ejecución
de los recursos asignados por el Fondo Nacional de Regalías”.
Ley 1474 de 2011, artículo 82, 83 y 84 de la “responsabilidad de
interventores, supervisores y sus facultades en la vigilancia de los
contratos”.
Ley 734 de 2002, artículo 34 numerales 1, 2 y artículo 48 (Faltas
gravísimas) numeral 31 (Desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal).

Condición
El Departamento del Caquetá, en cumplimiento del Proyecto BPIN
2015000060068 denominado MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA
MORELIA – VALPARAISO – SOLITA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ,
celebró el contrato de obra N° 724 del 19 de diciembre de 2017, por
$77.500.184.617 y plazo de ejecución 20 meses; realizada la visita de campo los
días 24, 25 y 26 de abril de 2019 y una vez cotejada las memorias de cálculo de
las pre-actas de obra N° 1 a la 11 existentes a la fecha y pagadas en 6 actas
parciales por $17.539.612.669, se evidenció faltantes de obra en algunas
actividades contractuales, referentes a 5 ítems contractuales, como se detalla a
continuación:
I.

Excavación sin clasificar de préstamos (Incluye transporte máx. 5
Km)

En la pre-acta N°3, para el ítem 210.1.2 Excavación sin clasificar de préstamos
(incluye transporte máx. 5 km), se incluye la abscisa PR20+380 - PR20+390 pero
en dicha pre-acta se indica que en dicho punto existe un pontón, cobrando 39.38
m3 de excavación inexistente.
A partir de la pre-acta N° 7 no se realizan memorias de cálculo con secciones
transversales tomadas con topografía, sino que estipula una sección transversal
de ancho A=6.9 metros y espesor E=0.7, lo cual genera incertidumbre en el
cálculo del volumen real excavado. Dicha situación se presenta igualmente en
los ítems de mejoramiento de subrasante con adición de materiales.
En total son 39,38 m3 de excavación sin clasificar de préstamos con mayor pago.
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II.

Geotextil para estabilización de los suelos de subrasante

En la pre-acta N°3, para el ítem 232.1 Geotextil para estabilización de los suelos
de subrasante, se cobra 525 m2 para la abscisa PR PR33+310 y 1850 m2 para
la abscisa PR38+900, pero en dichos puntos no se registran actividades de
excavación para fallos ni atención de puntos críticos sino hasta la pre-acta N°8,
en donde se cobra geotextil en el tramo PR32+000 - PR34+000 y PR38+100 PR41+100.
Lo anterior suma un área de 2.375 m2 de geotextil con mayor pago.
III.

Excavaciones varias en material común en seco

Se realizó el cobro de 91.88 m3 de excavación varias en material común en la
alcantarilla PR21+520, pero dicha alcantarilla no fue evidenciada en la visita de
campo, así como tampoco está relacionada en el cuadro “AVANCE
CONSTRUCTIVO DE ALCANTARILLAS EN CONCRETO” de los informes
mensuales de interventoría (cotejado informe mensual N°14).
En total son 91.88 m3 de excavaciones en material común con mayor pago.
IV.

Relleno para estructuras

Se realizó el cobro de 1.62 m3 de relleno para estructuras en la alcantarilla
PR21+520, pero dicha alcantarilla no fue evidenciada en la visita de campo, así
como tampoco está relacionada en el cuadro “AVANCE CONSTRUCTIVO DE
ALCANTARILLAS EN CONCRETO” de los informes mensuales de interventoría
(cotejado informe mensual N°14).
En total son 1,62 m3 de relleno para estructuras con mayor pago.
V.

Material granular drenante

En las memorias de cálculo de la pre-acta N° 10 la suma de los valores de
material granular da 500 m3, pero se autoriza el pago de 1574 m3, sin que obre
justificación alguna, quedando como material no ejecutado la diferencia entre lo
pagado y lo realmente ejecutado.
En total son 1.074 m3 de relleno para estructuras con mayor pago.
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Las anteriores faltantes de obra generaron un mayor valor pagado, en cuantía
de $192.618.678, como se resume a continuación:
Tabla 9 Hallazgo por faltante de obra
(Cifra en pesos)
Condiciones originales
Ítems

210,1,2

232,1

600,2,3

610,2
673,2

Descripción
Excavación
sin
clasificar
de
préstamos (incluye
transporte máx. 5
km)
Geotextil
para
estabilización de los
suelos
de
subrasante
Excavaciones varias
en material común
en seco (incluye
transporte máx. 5
km)

Acumulado
Vr
Unitario

Und.

Cant.

m³

54.067,00

21.463

1.160.440.021

54.036,28

1.159.780.570

39,38

845.213

m²

41.232,00

7.188

296.375.616

115.474

830.027.112

2.375

17.071.500

m³

22.570,00

40.660

917.696.200

5.440,63

221.215.813

91,88

3.735.841

2.552,10

95.649

244.105.813

354,12

33.871.224

1,62

154.951

20.762,30

115.564

2.399.374.437

1.574

181.897.736

1.074

124.115.736

Relleno
para
m³
estructuras
Material
granular
m³
drenante
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTO INDIRECTO
TOTAL, OBRA CIVIL
PAGA INCLUYE IVA 19%
VALOR TOTAL

25%
2%
5%

Vr Total

57.275.418.088
14.318.854.522
1.145.508.362
2.863.770.904
18.328.133.788
75.603.551.876
1.896.632.741
77.500.184.617

Cant.

Valor Total

Hallazgo faltante
Cant.

Valor Total

13.287.585.361
3.321.896.340
265.751.707
664.379.268
4.252.027.315
17.539.612.676

145.923.241
36.480.810
2.918.465
7.296.162
46.695.437
192.618.678

17.539.612.676

192.618.678

Fuente: Elaboración propia- (Información enviada por la administración)

Causa
Lo anterior ocasionado por deficiencias administrativas por parte de la
interventoría, en la revisión de obras realmente ejecutadas por el contratista de
obra, en donde se evidencia pago adelantado de obras proyectadas y no
ejecutadas.
Efecto
El mayor pago ocasionado por obras no ejecutadas de las pre-actas N°1 a 11
incrementó el valor pagado en las actas parciales y, por consiguiente, el valor
pagado acumulado a la fecha.
Incidencia
Por estos hechos se constituye un Hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de CIENTO NOVENTA Y DOS
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MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS ($192.618.678).

RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Observación 3. Inconsistencia en Memorias de Cálculo de Pre-Actas.
En atención a esta observación, donde se relacionan inquietudes de algunas de
las actividades formalizadas en el contrato de obra pública N° 724 de 2017,
suscrito por el Consorcio DEUS- 2018, es de resaltar que todas y cada una de
las sugerencias esbozadas en su informe serán tenidas en cuenta y nos servirán
para mejorar nuestro desempeño, como ente encargado de realizar la vigilancia
y control del buen manejo del recurso comprometido, razón por la cual se
suscribió el contrato de consultoría N° 720 de 20.
En concordancia con el párrafo anterior, y antes de iniciar con las aclaraciones
a sus observaciones, es importante entender que a la fecha han sido suscritas
actas parciales las cuales y según la legislación y los manuales correspondientes
son sujetas de ajustes o precisiones, según sea el caso, sin que esto llegue a
afectar el cumplimiento del objeto del contrato de obra suscrito y que los trabajos
se realicen conforme a las especificación y calidad técnica requerida.
• Excavaciones sin clasificar de préstamos (incluye transporte máximo
5km).
Con relación a los descuentos del sector del pontón, la memoria de la pre-acta,
se realizó con el correspondiente programa de cálculo de que se dispone y como
ha sido necesario realizar algunos ajustes al diseño geométrico, en atención a la
no disponibilidad de recursos para compra de predios por parte de esta Entidad,
se generó variación en algunos sectores del abscisado, lo que ha llevado a que
se presenten confusiones como la por usted mencionada, pero en el balance que
se está realizando, máxime que ya se tiene consolidado el corredor vial en este
sector, se realizarán las correspondientes aclaraciones y ajustes a que haya
lugar.
Así mismo, y con el fin de evitar estar realizando ajustes y aclaraciones en cada
Preacta, se determinó relacionar para tener en cuenta dentro del pago el cálculo
de volumen de excavación, basado en las especificaciones de diseño, y se
estableció que una vez consolidado el corredor vial y ajustado tanto el diseño
vertical como horizontal, que permitiera establecer el correspondiente abscisado,
se realizaría el balance correspondiente para el ajuste de cantidades de obra.
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Ajuste que se inició a realizar en la Pre-acta No. 13 en la cual se cuenta con las
correspondientes secciones transversales cada 10 mts, desde el Pr 26+000 al
Pr 34+380.
En conclusión, a este punto, su apreciación "la Incertidumbre en el cálculo..." es
entendible, pero teniendo en cuenta que a la fecha el proyecto, aún está en
ejecución, tendremos en cuenta todas las sugerencias que se den para evitar
que se presenten situaciones que a futuro puedan generar alguna controversia,
y seguiremos realizando el correspondiente registro de todas las actividades que
se realicen.
• Geotextil para estabilización de los suelos subrasante:
Los trabajos que se realizaron en algunas partes del corredor vial desde el Pr 20
+000 al Pr 42+000, aparte para el casco urbano del municipio de Valparaíso,
obedecieron a la solicitud realizada por las autoridades Municipales, para
restablecer la transitabilidad que se vio afectada por la oleada invernal del año
2018, es importante explicar que para la fecha de pre-acta 3, aun no se había
realizado el replanteo del abscisado por lo cual los fallos y/o sitios críticos, que
se atendieron se registraron con las referencias encontradas en el sitio.
Con relación al fallo del Pr 20+380 -Pr 20+400, en algunos sectores, ha sido
necesario, volver a realizar trabajos de excavación y estabilización de terreno
por que las mismas condiciones del tipo de suelo de fundación que obedece a
una arcilla altamente plástica, son muy susceptibles a los efectos del agua.
Por lo cual en los sectores en los cuales aún no se cuenta con la construcción
de los filtros se ha presentado nuevos fallos, que se evidencian de forma
reiterativa en algunos sectores ya intervenidos, en especial por el paso de
vehículos pesados y requieren nuevamente su intervención, con el fin de
garantizar la movilidad en buenas condiciones.
En conclusión, a este punto, reitero que como ya se tiene consolidado el corredor
vial hasta el Pr 34+380, en jornadas de trabajo en campo se están realizando las
aclaraciones correspondientes de abscisado, para verificar si las pre-actas
suscritas tuvieron alguna diferencia al respecto (abcisado).
• Geotextil para estabilización de los suelos de subrasante. item 232.1;
Excavaciones varias en material común en seco; Relleno para estructuras;
Concreto clase D; Acero de refuerzo; Suministro e instalación de tubería
de polietileno HDPE 900 mm.
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Con relación a los anteriores ítems, se solicitará al grupo técnico de construcción
de la obra e interventoría, realizar la verificación del abscisado para evidenciar
claramente la cantidad de alcantarillas construidas y sus cantidades de obra.
Cabe aclarar que ni los sobre anchos que por sistema constructivo se realizan,
ni el retiro de derrumbes, han sido tenidos en cuenta para cuantificar las
cantidades de obra a pagar.
De otra parte, han sido reubicadas algunas alcantarillas como la relacionada en
el informe correspondiente al Pr 21+520, sitio en el cual se realizó excavación,
colocación de tubería y relleno, y se ubicó conforme al listado establecido en los
estudios generado en los estudios y diseños, pero ante la afectación que se
pudiera dar sobre el talud, al construir la caja de encole y analizando que
contiguo a este PR, se presenta un sector en el cual se debe construir un muro
de contención para la conformación definitiva del ancho de la vía, se consideró
que técnicamente es mejor manejar las aguas de escorrentía con cunetas y
disipadores.
Se hace claridad que, mediante recomendación de los especialistas tanto de la
Interventoría como del contratista de obra, se pudo concertar que los BoxCoulver que tuvieran dimensiones de 1 X 1, por rendimiento se podía colocar
Tubería de polietileno HDPE 900 mm, actividad esta que a la fecha se ha
realizado.
• Concreto clase f.
Con relación a este ítem, que en el informe correspondiente se establece un
supuesto pago de mayor cantidad, es preciso indicar que en el contrato 724 de
2017, no se estableció concreto clase G, y ante la necesidad de realizar algunos
muros tipo abroche, en los sectores continuos a los descoles de las alcantarillas
construidas, estos en concertación con el contratista se pagaran como concreto
clase f.
La Interventoría se encuentra a la espera que el contratista termine de realizar
estos muros de abroche, en todas las obras de arte construidas, para poder
hacer el balance correspondiente y hacer las aclaraciones y ajustes, no solo de
abscisado sino a la de cantidad de obra ejecutada vs pagada.
Material granular drenante; Suministro e instalación de geotextil tipo NT
2500 o similar; Suministro e instalación de tubería de drenaje corrugada de
10 mm de Diámetro.
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Referente a los anteriores ítems, la Gobernación se permite realizar los
siguientes comentarios: En relación al posible traslapo de los filtros, esto puede
ser ocasionado por la disparidad que se tenía del abscisado, lo que ha inducido
a muchas confusiones en la relación que se hace en la ubicación de los trabajos,
motivo por el cual se coordinó con el contratista que es de suma importancia
realizar la actividad de implantar in situ, el abscisado y volverlo oficial.
La cantidad de 500 ml de filtro que es relacionada en la pre-acta mencionada y
afectan los ítems de material granular drenante, suministro e instalación de
geotextil, suministro e instalación de tubería de drenaje corrugada de 10 mm de
diámetro, relacionados en el informe presentado y que ya están ejecutados están
ubicados entre el Pr 25+000 al Pr 27+000.
Se relacionó como una cantidad global ante las incongruencias con el abscisado,
y se está a la espera que se termine de realizar su replanteo para realizar los
ajustes a que dé lugar.
• Transporte de mezclas asfálticas, base granulares, sub-base granulares
para pavimentos.
En la pre-acta N° 13, se comenzaron a realizar los ajustes correspondientes a
este ítem y se está realizando una revisión de todo el material transportado, ya
que el contratista ha realizado más de dos cargues de material y ha sido
informado que por especificación contractual se cancela es el material instalado
y no el acopiado.
Se revisaron las pre-actas Mencionadas N° 5 y N° 6 y ya han sido impartidas las
correspondientes indicaciones para aclarar la situación y hacer los ajustes que
se requieran.
Con relación a la longitud fija desde el sitio de explotación hasta el Pr 20+000,
cambió porque la servidumbre que tenía el contratista no fue prorrogada,
motivo por el cual se ubicó un nuevo punto de extracción que estuviera
enmarcado dentro de polígono establecido en la licencia de explotación.
Consideramos que es importante informar al ente de control que los transportes
internos que realiza el contratista, desde el lugar de explotación hasta las
instalaciones de las plantas de clasificación, trituradora y planta de asfalto, no le
son contabilizados para pago, situación que también se aplica para los
materiales que se acopian en algunos puntos en la vía.
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ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR
Menciona la entidad que debido a los ajustes al diseño geométrico de la vía, el
cual fue necesario adelantar para no afectar predios por parte de la Gobernación
del Caquetá, se presentaron variaciones en algunos sectores del abscisado que
conllevaron a la existencia de confusiones en la revisión de las preactas,
aclarando que se encuentran realizando un balance de obra ya que se tiene
consolidado el corredor vial del proyecto, y que en conjunto con el contratista e
interventoría, adelantarán revisiones en campo que conlleven a realizar las
aclaraciones a que haya lugar, dando así la razón a lo encontrado por la CGR
en el análisis de las preactas de obra.
Para el equipo auditor es inaudito mencionar que después de 14 meses de
ejecución del contrato de obra N° 724 de 2017, aún se encuentren realizando
cambios en el diseño geométrico y que no se cuente con la implantación final de
la vía in situ, por lo que considera pertinente solicitar a la entidad se envíe el
diseño geométrico final, junto con la ubicación de todas las obras de arte y de
contención, sumado a ello la copia del balance de obra junto con todos los
soportes de memorias de cantidades que avalen dichas modificaciones.
Por estos hechos se valida hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal en cuantía de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
($192.618.678).
Debido a que el contrato se encuentra en ejecución y que la entidad reconoce la
existencia de inconsistencias en las preactas de obra que avalan los pagos
parciales, las cuales serán sujeto de aclaración a que haya lugar, el equipo
auditor divide el hallazgo referentes a cobros por obra no realizada de las de
dobles cobro, para la cual la primera se configura como hallazgo administrativo
con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por cuantía de $192.618.678; la
observación de doble cobro como hallazgo administrativo, quedando el hallazgo
de la siguiente manera:

Hallazgo N° 4 - Dobles cobros en memorias de cálculo de pre-actas (A).
Fuentes de Criterio


Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades
Estatales), numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numeral 1
artículo 26 (Principio de responsabilidad).
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Ley 1474 de 2011, artículo 82, 83 y 84 de la “responsabilidad de
interventores, supervisores y sus facultades en la vigilancia de los
contratos”.

Condición
El Departamento del Caquetá, en cumplimiento del Proyecto BPIN
2015000060068 denominado MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA
MORELIA – VALPARAISO – SOLITA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ,
celebró el contrato de obra N° 724 del 19 de diciembre de 2017, por
$77.500.184.617 y plazo de ejecución 20 meses; realizada la visita de campo los
días 24, 25 y 26 de abril de 2019 y una vez cotejada las memorias de cálculo de
las pre-actas de obra N° 1 a la 11 existentes a la fecha y pagadas en 6 actas
parciales por $17.539.612.669, se evidenció inconsistencias en algunas
actividades contractuales, referentes a 11 ítems contractuales, como se detalla
a continuación:
I.

Geotextil para estabilización de los suelos de subrasante

En la pre-acta N°5, se cobra nuevamente el fallo entre la abscisa PR20+380 PR20+400, pero este punto ya había sido cobrado en la pre-acta 3 y pagado en
el acta parcial 1, en una cantidad de 138 m2.
Lo anterior suma un área de 138 m2 de geotextil con doble pago.
II.

Excavaciones varias en material común en seco

En la pre-acta N°2, se realiza el cobro de 53.3 m3 de excavaciones varias en
material común en la alcantarilla PR21+110, pero dicha estructura fue realmente
construida en el PR21+166, el cual fue evidenciado en la visita de campo y
cotejado en el informe mensual N°14 de la interventoría. Dicho punto
(PR21+166) fue cobrado también en la pre-acta 2 y pagado en el acta parcial 1.
En la pre-acta N°8, para el ítem 600.2.3 Excavaciones varias en material común
en seco (incluye transporte máx. 5 km), cobran 17 alcantarillas, pero se repite el
cobro de las alcantarillas en los PR21+880 (anterior es PR21+870), PR22+562
(anterior PR22+560), PR22+930 (anterior PR22+927); PR23+630 (anterior
PR23+617); PR23+710 (anterior PR23+696) contempladas en la pre-acta N°5 y
pagadas en el acta parcial 2. Igualmente repiten el cobro de las alcantarillas
PR24+118; PR24+406 (anterior PR24+465) PR24+955; PR25+217 (anterior
PR25+215); PR25+885 (anterior PR25+865); PR25+990, contempladas en la
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pre-acta N°6 y pagadas en el acta parcial 3. Son 664,68 m3 de excavaciones en
material común con mayor cantidad en la pre-acta N°8.
En total son 717,98 m3 de excavaciones en material común con doble pago.
III.

Relleno para estructuras

En la pre-acta N°2, se realiza el cobro de 53.3 m3 de relleno para estructuras en
la alcantarilla PR21+110, pero dicha estructura fue realmente construida en el
PR21+166, el cual fue evidenciado en la visita de campo y cotejado en el informe
mensual N°14 de la interventoría. Dicho punto (PR21+166) fue cobrado también
en la pre-acta 2 y pagado en el acta parcial 1.
De igual forma, en la pre-acta N°8 cobran rellenos para 17 alcantarillas, pero
repiten el cobro de relleno de las alcantarillas PR21+880 (anterior es PR21+870),
PR22+930 (anterior PR22+927); PR23+630 (anterior PR23+617); PR23+710
(anterior PR23+696), contempladas en la pre-acta N°5 y pagadas en el acta
parcial 2. Igualmente repiten el cobro de las alcantarillas PR24+118; PR24+955;
PR25+217 (anterior PR25+215); PR25+885 (anterior PR25+865); PR25+990,
contempladas en la pre-acta N°6 y pagadas en el acta parcial 3. Son 48,34 m3
de relleno para estructuras con mayor cantidad en la pre-acta N°8.
En total son 101,64 m3 de relleno para estructuras con doble pago.
IV.

Concreto clase D

En la pre-acta N° 8 cobran concreto clase D para 17 alcantarillas, pero repiten el
cobro de las alcantarillas PR22+930 (anterior PR22+927); PR23+630 (anterior
PR23+617); PR23+710 (anterior PR23+696), contempladas anteriormente en la
pre-acta N° 6 y pagadas en el acta parcial 3.
En total son 34,01 m3 de concreto clase D con doble pago.
V.

Concreto clase F

En la pre-acta N°8 cobran concreto clase F para 17 alcantarillas, pero repiten el
cobro de las alcantarillas PR22+930 (anterior PR22+927); PR23+630 (anterior
PR23+617); PR23+710 (anterior PR23+696), contempladas en la pre-acta N°6 y
pagadas en el acta parcial 3.
En total son 1,36 m3 de concreto clase F con doble pago.
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VI.

Acero de refuerzo

En la pre-acta N°8 cobran acero para 15 alcantarillas, pero la alcantarilla
PR24+406 se cobra 2 veces en la misma pre-acta; repiten el cobro de las
alcantarillas PR22+930 (anterior R22+927); PR23+630 (anterior PR23+617);
PR23+710 (anterior PR23+696), contempladas en la pre-acta N°6 y pagada en
el acta parcial 3.
En total son 4209 kg de acero con doble pago.
VII. Material granular drenante
En la pre-acta N° 10, los filtros del lado izquierdo se traslapan en PR20+060 PR20+098 (38 metros); PR20+525 -PR20+535 (10 metros); PR21+308 PR21+358 (50 metros).
En la derecha se traslapan en PR20+891 -PR20+976 (65 metros); PR20+930 PR20+969 (39 metros). El total de traslapos son 202 metros, que multiplicados
para un ancho de 0.7 metros y altura 1.0 metro, da un volumen de 141,4 m3 de
material granular drenante con mayor pago.
En total son 141.4 kg de material granular con doble pago.
VIII.

Transporte de mezclas asfálticas, base granulares, sub-base
granulares para pavimentos

En la pre-acta N° 6, se cobra nuevamente el transporte del material de avance
del PR 24+000 - PR24+500 de 517,5 m3 (6727,5 m3/km), contemplado en la
pre-acta N° 5 y pagado en el acta parcial 2.
En total son 6727.5 m3/km de transporte con doble pago.
IX.

Suministro e instalación de tubería de polietileno HDPE 900 mm

En pre-acta N° 8 cobran en total tubería para 17 alcantarillas, pero repiten el
cobro de tubería para las alcantarillas PR21+880 (anterior PR21+870);
PR22+562 (anterior PR22+560); PR22+930 (anterior PR22+927); PR23+630
(anterior PR23+617); PR23+710 (anterior PR23+696), contempladas en la preacta N° 5 y pagadas en el acta parcial 2. Igualmente repiten cobro de tubería de
la pre-acta N° 6 en las alcantarillas PR24+118; PR24+955; PR25+885 (anterior
PR25+895); PR25+990, que fueron pagadas en el acta parcial 3.
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En total son 87,5 ml de tubería de polietileno HDPE con doble pago.
X.

Suministro e instalación de geotextil tipo NT 2500 o similar

En la pre-acta 10 los filtros del lado izquierdo se traslapan en PR20+060 PR20+098 (38 metros); PR20+525 -PR20+535 (10 metros); PR21+308 PR21+358 (50 metros). Filtros en derecha se traslapan en PR20+891 PR20+976 (65 metros); PR20+930 - PR20+969 (39 metros). Son en total 202
metros de traslapos que, multiplicados para un perímetro de 344 metros, da un
área de 694,88 m2 de geotextil tipo NT 2500 con mayor pago.
En total son 694,88 m2 de geotextil tipo NT 2500 con doble pago.
XI.

Suministro e instalación de tubería de drenaje corrugada de 10 mm
de diámetro

En la pre-acta 10 los filtros del lado izquierdo se traslapan en PR20+060 PR20+098 (38 metros); PR20+525 -PR20+535 (10 metros); PR21+308 PR21+358 (50 metros). Filtros en derecha se traslapan en PR20+891 PR20+976 (65 metros); PR20+930 - PR20+969 (39 metros).
En total 202 ml de tubería de drenaje corrugada de 10 mm con doble pago.
Causa
Lo anterior ocasionado por deficiencias administrativas por parte de la
interventoría, en la revisión de las memorias de cálculo presentadas en conjunto
con el contratista de obra, en donde se evidencia desorden en las abscisas de
las alcantarillas.
Efecto
Lo anterior generó un doble cobro en las memorias de cálculo de las pre-actas
N° 1 a 11, a la vez que generó desorden administrativo referente a las cantidades
realmente ejecutadas.
Incidencia
Por estos hechos se valida hallazgo administrativo.
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Hallazgo N° 5- Gestión antieconómica en el uso de geotextil para
estabilización de suelo de subrasante (A)
Fuentes de Criterio
 Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numeral 1 artículo 26
(Principio de responsabilidad).
 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”.
 Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo
para materiales de carreteras del 2014, artículo 232.

Condición
El Departamento del Caquetá, en cumplimiento del proyecto BPIN
2015000060068 denominado MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA
MORELIA – VALPARAISO – SOLITA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ,
celebró el contrato de obra N°724 del 19 de diciembre de 2017, por
$77.500.184.617 y plazo de ejecución 20 meses; respecto a la especificación
técnica para el ítem 232.1 Geotextil para estabilización de los suelos de
subrasante, establece que “La función de estabilización es apropiada para
suelos de subrasante con CBR entre uno y tres por ciento (1≤ CBR < 3%),
determinado con el ensayo descrito en la norma INV E-169 Relación de
soporte del suelo en el terreno o tener un valor de resistencia al corte entre
treinta y noventa kilopascales (30-90 kPa).
Una vez revisada las memorias de cantidades acumuladas para dicho ítem, se
ha realizado el pago de 115.474 m 2 para el tramo comprendido entre el PR
20+000 al PR34+000 y PR 38+100 al PR41+000; sin embargo, se evidenció que
los ensayos realizados por la interventoría para establecer el CBR de la
subrasante, que sustenta la necesidad de instalar geotextil para estabilización
de la subrasante en los tramos mencionados, fue con equipo PDC, la cual
INVIAS, en la norma de ensayo INV E-172-13 Uso de Penetrómetro Dinámico
de Cono en aplicaciones de pavimentos a poca profundidad, permite ser
correlacionada con alguna de las siguientes fórmulas:
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Imagen 1. Tabla 172-2 correlaciones entre el índice PDC (mm/golpe) y el CBR

Fuente: Norma INV E-172-13 Uso de Penetrómetro Dinámico de Cono INVIAS -2013

La correlación utilizada por la interventoría que fue evidenciada en sus informes
mensuales, corresponde a la del Cuerpo de Ingenieros (USA) CBR=292 (PDC) 1.12, la cual no aplica a suelos CL con CBR <10, ni a suelos CH, pero dichos
suelos son los predominantes según el Volumen VI Estudio geotécnico y Diseño
de Pavimentos, correspondientes a los estudios y diseños adelantados por el
Departamento del Caquetá, que en el capítulo 9.3.3 Análisis de los suelos de
subrasante, establece la figura 11. Carta de Plasticidad de los Suelos De La
Subrasante, gráfica la localización en la carta de la plasticidad de los suelos
encontrados, observando que en su mayoría corresponden a suelos CL (Arcillas
de baja plasticidad), y algunos CH (Arcillas de alta plasticidad).
Imagen 2. Figura 11. Carta de Plasticidad de los suelos de subrasante

Fuente: Volumen VI Estudio geotécnico y Diseño de Pavimentos – Contrato 336 de 2013

Causa
Procedimiento técnico erróneo en el cálculo del CBR mediante correlaciones
para índice PDC en campo.
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Efecto
Uso excesivo para el geotextil para estabilización de suelos de subrasante, el
cual cuenta con un procedimiento erróneo en el cálculo del CBR mediante
ensayo PDC, que constituye una gestión antieconómica del proyecto.
Incidencia
Por estos hechos se constituye un hallazgo administrativo.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Observación 4. Gestión Antieconómica en el uso de Geotextil para
estabilización de suelo de subrasante (A)
En atención a esta observación es pertinente hacer las siguientes aclaraciones:
En los estudios realizados por Disvial y que dieron origen al proyecto de
pavimentación de la vía Morelia — Valparaíso, se estableció colocar un Geotextil, para mejorar las condiciones de la sub-rasante.
Siguiendo las recomendaciones establecidas por los especialistas en
Pavimentos y Geotecnia involucrados en el proyecto, que consideramos se
deben tener presentes, ya que su finalidad es la de garantizar la calidad de los
trabajos, se consideró que la instalación del Geo-Textil, que es una actividad
Contractual si mejoraran las condiciones de soporte de la Sub-rasante.
Con el respeto acostumbrado nos permitimos hacer la siguiente precisión,
consideramos que la manera como se aborda en el informe realizado, el motivo
por el cual se estableció la colocación de un geotextil, es incorrecto, pues no
obedece a las condiciones del proyecto, máxime que si la Gobernación del
Caquetá, contrató la realización de los correspondientes estudios que dieron
como resultado el proyecto " Pavimentación de la vía Morelia- Valparaiso" es
deber tener en cuenta lo establecido en los estudios realizados.
ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR
Si bien es cierto en el Volumen VI Estudio Geotécnico y Diseño de Pavimentos,
correspondientes a los estudios y diseños adelantado por el Departamento del
Caquetá el cual fuel la base para la viabilización del proyecto ante la OCAD
Regional Centro Sur, establece la necesidad de mejorar la subrasante debido a
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que todo el corredor vial corresponde a un material blanco con valor de CBR
inferior a 3%, lo observado por la CGR refiere al procedimiento técnico erróneo
utilizado por la interventoría para calcular el CBR de la subrasante mediante el
ensayo PDC y que permitió corroborar la necesidad de reforzar la subrasante,
ya que revisado los resultados de ensayos de laboratorio de los informes
mensuales de interventoría, se evidenció que la fórmula utilizada corresponde a
la del Cuerpo de Ingenieros (USA) CBR=292 (PDC)-1.12, la cual no es la indicada
para su uso. Es claro que se debe de realizar la estabilización de la subrasante,
buscando el mejoramiento de su resistencia, la conservación de la compactación
inicial dada y garantizar la estabilidad volumétrica, pero siempre en cumplimiento
de los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas de INVIAS,
específicamente de la norma de ensayo INV E-172-13 Uso de Penetrómetro
Dinámico de Cono.
Por estos hechos se valida hallazgo administrativo.
Hallazgo N° 6 - Carga prestacional no justificada en mano de obra (A, D, F)
Fuentes de Criterio







Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades
Estatales), numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numeral 1
artículo 26 (Principio de responsabilidad), procedimiento Contractual de
Licitación Pública artículos 23-24-25-26 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 la Ley 1530 de 2012 que dispone:
“(…) Las entidades ejecutoras serán responsables de la dirección y manejo
de la actividad contractual, así como del correcto uso y ejecución de los
recursos asignados por el Fondo Nacional de Regalías”.
Ley 1474 de 2011, artículo 82, 83 y 84 de la “responsabilidad de
interventores, supervisores y sus facultades en la vigilancia de los contratos”.
Ley 734 de 2002, artículo 34 numerales 1, 2 y artículo 48 (faltas gravísimas)
numeral 31 (desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal).

Condición
El Departamento del Caquetá, en cumplimiento del proyecto BPIN
2015000060068 denominado MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA
MORELIA – VALPARAISO – SOLITA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ,
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celebró el contrato de obra N° 724 del 19 de diciembre de 2017, por
$77.500.184.617 y plazo de ejecución 20 meses, en donde se observó que en la
propuesta económica adjudicada mediante Resolución 2587 del 28 de
noviembre de 2017, presentó para el cargo de ayudante, oficial, maestro y
topógrafo, utilizados para la conformación de las cuadrillas, valores no
justificados en la carga prestacional, incrementando el costo de mano de obra
en los análisis de precios unitarios, como se evidencia a continuación:
Tabla 10 Conformación cuadrillas mano de obra Consorcio DEUS 2018
CUADRILLA TIPO 1
MANO DE OBRA

CANTIDAD

VALOR DIA

PRESTACIONES

VALOR JORNAL

TOTAL

Oficial

2

51.952,47

246,34%

127.980

255.959,00

Ayudante

3

32.280,01

250,57%

80.884

242.652,00

VALOR TOTAL CUADRILLA

498.612,00

CUADRILLA TIPO 2
MANO DE OBRA

CANTIDAD

VALOR DIA

PRESTACIONES

VALOR JORNAL

TOTAL

Oficial

3

51.952,47

246,34%

127.980

383.940,00

Ayudante

3

32.280,01

250,57%

80.884

242.652,00

VALOR TOTAL CUADRILLA

626.592,00

CUADRILLA TIPO 3
MANO DE OBRA

CANTIDAD

VALOR DIA

PRESTACIONES

VALOR JORNAL

TOTAL

Oficial

5

51.952,47

246,34%

127.980

639.900,00

Ayudante

5

32.280,01

250,57%

80.884

404.420,00

VALOR TOTAL CUADRILLA

1.044.320,00

COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA
MANO DE OBRA

CANTIDAD

VALOR DIA

PRESTACIONES

VALOR JORNAL

TOTAL

Topógrafo

1

61.476,42

245,07%

150.660

150.660,00

Cadenero

2

32.280,01

250,57%

80.884

161.768,00

VALOR TOTAL CUADRILLA

312.429,00

CUADRILLA CONCRETOS
MANO DE OBRA

CANTIDAD

VALOR DIA

PRESTACIONES

VALOR JORNAL

TOTAL

Maestro

2

61.476,42

245,07%

150.660

301.320,00

Oficial

6

51.952,47

246,34%

127.980

767.880,00

Ayudante

6

32.280,01

250,57%

80.884

VALOR TOTAL CUADRILLA

485.304,00
1.554.505,00

CUADRILLA TIPO 4
MANO DE OBRA
Oficial

CANTIDAD

VALOR DIA

PRESTACIONES

VALOR JORNAL

TOTAL

7

51.952,47

246,34%

127.980

895.860,00
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Ayudante

7

32.280,01

250,57%

80.884

566.188,00

VALOR TOTAL CUADRILLA

1.462.047,00

CUADRILLA TIPO 5
MANO DE OBRA

CANTIDAD

VALOR DIA

PRESTACIONES

VALOR JORNAL

TOTAL

5

32.280,01

250,57%

80.884

404.421,00

Ayudante

VALOR TOTAL CUADRILLA

404.421,00

Fuente: Propuesta Económica Valor Total De La Oferta 1, página 10 folio 1229

Al actualizar los valores de la carga prestacional detallada en la propuesta, se
obtuvieron valores para el cargo de ayudante de 200.02%, oficial de 195.79%,
maestro y topógrafo de 194.52%, que difieren de los valores utilizados en el
cálculo de la conformación de la mano de obra por cuadrillas.
La CGR procedió a recalcular el valor de las cuadrillas con la carga prestacional
detallada en la propuesta, teniendo en cuenta el total de horas hábiles anuales
(2880) descontando 53 domingos 17 festivos 3 días de permisos de ley y 15 días
de vacaciones, obteniendo valores de mano de obra que fueron utilizados para
establecer los APUS recalculados, manteniendo los demás valores que
conforman cada análisis de precio unitario de las actividades contractuales y que
multiplicados por los valores acumulados de las actas parciales de obra, frente
al valor acumulado pagado para cada actividad, se determinó el mayor valor
pagado por la suma de $213.865.104 costo directo, más un AIU del 32% de
$68.436.833, para un total de $282.301.937, tal y como se detalla en la siguiente
tabla:
Tabla 11 Mayor valor pagado por carga prestacional no justificada
(Cifra en pesos)
Condiciones originales
Ítems

Descripción

Explanaciones
Demolición
de
201,7
estructuras
Remoción
de
201,15
alcantarillas
Remoción de especies
201,12
vegetales
Excavación
sin
clasificar de préstamos
210,1,2
(incluye transporte máx.
5 km)
Terraplenes
(incluye
220,1
transporte máx. 5 km)
Mejoramiento de la
230,1
subrasante con adición
de materiales
Geotextil
para
separación de suelos de
231,1
subrasante y capas
granulares

Und

Cant.

ml

1146,00

m
u

Acumulado Acta parcial 6
Vr
Unitario

Vr Total

Cant.

Valor Total (1)

Propuesta recalculada CGR
Vr
Valor Total
Unitario
recalculado (2)
ajustado

Cantidad
acumulada

70.286

80.547.756

465,50

32.718.133

465,50

612,00

38.234

23.399.208

307,00

11.737.838

7,00

175.969

1.231.783

69,00

12.141.861

m³

54.067,00

21.463

1.160.440.021

54.036,28

m³

84.986,00

42.906

3.646.409.316

m³

92.880,00

67.723

m2

4.912,00

5.868

CGR
Mayor valor
pagado
(1) - (2)

65.690

30.578.695

2.139.438

307,00

35.997

11.051.079

686.759

69,00

165.821

11.441.649

700.212

1.159.780.570

54.036,28

19.830

1.071.539.333

88.241.237

28.267,20

1.212.832.483

28.267,20

42.276,00

1.195.024.147

17.808.336

6.290.112.240

38.479,96

2.605.978.510

38.479,96

67.022,00

2.579.004.056

26.974.454

28.823.616

4.755,00

27.902.340

4.755,00

5.850,00

27.816.750

85.590
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Condiciones originales
Vr Total

Cant.

Valor Total (1)

Propuesta recalculada CGR
Vr
Valor Total
Unitario
recalculado (2)
ajustado

Cantidad
acumulada

CGR
Mayor valor
pagado
(1) - (2)

Ítems

Descripción

Und

232,1

Geotextil
para
estabilización de los
suelos de subrasante

m²

41.232,00

7.188

296.375.616

115.474,00

830.027.112

115.474,00

7.158,00

m³

61.308,00

96.751

5.931.610.308

35.490,00

3.433.692.990

35.490,00

96.302,00

m³

22.570,00

40.660

917.696.200

5.440,63

221.215.813

5.440,63

34.699

188.784.247

32.431.566

m³

2.552,10

95.649

244.105.813

354,12

33.871.224

354,12

91.214

32.300.702

1.570.522

Afirmados, bases y subbases
Subbase granular clase
320,2
b
Estructuras y drenaje
Excavaciones varias en
material común en seco
600,2,3
(incluye transporte máx.
5 km)
Relleno
para
610,2
estructuras

Cant.

Acumulado Acta parcial 6
Vr
Unitario

826.562.892

3.417.757.980

3.464.220

15.935.010

630,1,2P

Concreto clase D

m³

3.596,39

820.544

2.950.996.236

499,07

409.512.538

499,07

804.974

401.741.948

7.770.590

630,1,3P

Concreto clase F

m³

987,77

662.202

654.103.270

28,30

18.739.403

28,30

646.754

18.302.246

437.157

640,1,1P

Acero de refuerzo fy
PDR -60 MPa

kg

246.248,68

4.817

1.186.179.892

48.616,00

234.183.252

48.616,00

4.532

220.327.693

13.855.559

Material
drenante

m³

20.762,30

115.564

2.399.374.437

1.574,00

181.897.736

1.574,00

114.443

180.133.282

1.764.454

673,2

granular

COSTO DIRECTO

57.275.418.088

13.287.585.361

13.073.712.210

213.865.104

ADMINISTRACIÓN

25%

14.318.854.522

3.321.896.340

3.268.428.053

53.466.276

IMPREVISTOS

2%

1.145.508.362

265.751.707

261.474.244

4.277.302

UTILIDAD

5%

2.863.770.904

664.379.268

653.685.611

10.693.255

COSTO INDIRECTO

18.328.133.788

4.252.027.315

4.183.587.908

68.436.833

TOTAL, OBRA CIVIL

75.603.551.876

17.539.612.676

17.257.300.118

282.301.937

17.539.612.676

17.257.300.118

282.301.937

PAGA INCLUYE IVA 19%
VALOR TOTAL

1.896.632.741
77.500.184.617

Fuente: Elaboración propia- (Información enviada por la administración)

Causa
Lo anterior ocasionado por deficiencias de control interno en la etapa
precontractual de la Licitación pública N° DC-IN-LP-009-2017, incumplimiento
por parte de la interventoría de las obligaciones contenidas en la cláusula 6 de
Carácter Administrativa literal B, del contrato N° 720 del 13 de diciembre de 2017.
Efecto
El mayor pago ocasionado por la injustificada carga prestacional utilizada en los
cargos de ayudante, oficial, maestro y topógrafo dentro del cálculo del valor de
mano de obra por cuadrillas, que incrementó el valor del APU para cada actividad
y, por consiguiente, el valor pagado acumulado a la fecha.

Incidencia

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia.
- 54

Por estos hechos se constituye un hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS ($282.301.937).

RESPUESTA DE AL ENTIDAD
Observación 5. Carga Prestacional no justificada en mano de obra.
El pliego de condiciones definitivo en su numeral A.2 Revisión de la oferta
económica determinó que los proponentes debían elaborar sus ofertas
económicas teniendo en cuenta entre otros los siguientes aspectos:
El cálculo del AIU debe corresponder en un todo, con los formularios del
presupuesto y con el que aparece en los A.P.U en el caso de que los incluya,
cualquier error, omisión o inconsistencia, repercutirá en el sistema de evaluación
del precio y del programa de trabajo, ya que se tomará el cálculo del A.I.U
resultante de la corrección efectuada por la Entidad, y si este presupuesto con el
A.I.U corregido hace que la oferta económica corregida supere el 2,0% por
encima o por debajo del presupuesto que el proponente presentó, o en el análisis
del A.I.U se dejen de incluir las estipulaciones de los pliegos de condiciones para
su cálculo que imposibilite la verificación del mismo (todos los impuestos y
estampillas atribuibles al contrato y aseguramiento de calidad, plan de manejo
de tráfico; pólizas; ensayos de laboratorio; costos de personal profesional,
personal técnico si se solicita, administración; los costos para el sistema de
seguridad industrial; servicios públicos; papelería, registro fotográfico, videos e
informes; elaboración planos récord; transporte y almacenamiento; gastos de
legalización; valla) será causal de rechazo de la propuesta y: cuando la oferta
económica con el A.I.U corregido se encuentre por encima del presupuesto
oficial será causal de rechazo de la propuesta.
Además, en archivo anexo se deben presentar los siguientes documentos que
hacen parte integral de la propuesta económica, de faltar alguno se tomará como
parcialmente presentada lo cual generará el rechazo de la oferta:
a. Calculo del factor prestacional y hora efectiva calendario (para calcular el valor
de la hora o el día con el factor prestacional y la hora efectiva se toma como base
el porcentaje sobre la hora calendario estableciendo que el mes tiene 30 días y
el año tiene 360 días, conforme al programa de trabajo) para el personal
profesional, técnico, de administración, todos de acuerdo al salario mensual
devengado y a las prestaciones sociales establecidas por ley.
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b. Calculo del factor prestacional y hora efectiva calendario (para calcular el valor
de la hora o el día con el factor prestacional y la hora efectiva se toma como base
el porcentaje sobre la hora calendario estableciendo que el mes tiene 30 dios y
el año tiene 360 días, conforme al programa de trabajo) para oficiales,
ayudantes, topógrafo y cadenero (todos los que aparezcan en los APU), todos
de acuerdo al salario mensual devengado y a las prestaciones sociales
establecidas por ley.
c. Análisis de precios unitarios de todos los ítems (excluyendo los de suministro).
d. Cálculo del A.I.U.
Igualmente deberá indicar el porcentaje de la Utilidad (U) o beneficio económico
que pretende percibir; el cual debe ser calculado por el proponente.
En caso de discrepancia, entre el Costo Directo, Anexo 'PROPUESTA
ECONÓMICA" y el Costo Directo del "análisis detallado de Administración,
Imprevistos y Utilidad (A I.U.) y valor total de la oferta', prevalecerá para efectos
de evaluación de la oferta el Costo Directo indicado en la 'PROPUESTA
ECONÓMICA'.
De lo anterior, es claro que los proponentes para calcular el valor de la hora o el
día con el factor prestacional y la hora efectiva debía tomar como base el
porcentaje sobre la hora calendario estableciendo que el mes tiene 30 días y el
año tiene 360 días, conforme el programa de trabajo.
Ahora bien, por su parte, a efectos de elaborar el programa de ejecución de los
trabajos por parte de los proponentes, el numeral 5.3.4 del pliego de condiciones
definitivo estableció lo siguiente:
Oferta incluyéndole al factor prestacional el porcentaje por los trabajos en esos
días), en caso de presentarlo calendarizado la calificación del programa de
trabajo será de cero (0) puntos, ya que deben corresponder a los señalados en
la duración del mismo presentados por el proponente y al presentarlo
calendarizado restaría credibilidad al programa de trabajo puesto que no se sabe
con exactitud la fecha de inicio de ejecución del contrato.
Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe señalar de forma clara,
la ruta crítica del proyecto y se indicará siempre de días NO calendarizados o
sea días corridos como valor absoluto [para este caso el programa de trabajo
debe realizarse en días calendario, incluyéndole la labor en los días domingos y
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festivos (incluyendo el valor de estos en el factor prestacional sobre la base de
trabajo anual, de no incluirlo se le corregiría el valor de la
Conforme lo expuesto, resulta claro que los proponentes debían incluir en su
oferta el valor de los días domingos y festivos en el factor prestacional sobre la
base de trabajo anual y que en el evento en el que los proponentes no lo incluyan,
la entidad corregiría el valor de la propuesta incluyéndole al factor prestacional,
el porcentaje por lo trabajos en esos días.
Por lo anterior, el CONSORCIO DEUS 2018 procedió a calcular el valor adicional
al salario nominal teniendo en cuenta:
Afectación prestacional y parafiscal (Considerando que por trabajar los días
domingos y festivos que serían de 175%).
Hora efectiva trabajada: valor real de la hora para el cálculo de cuadrillas y
afectación porcentual sobre la hora nominal considerando días de vacaciones,
domingos, festivos y permisos.
En consecuencia, el cálculo de factor prestacional y el cálculo de las cuadrillas
fue realizado con base en lo dispuesto en el pliego de condiciones tanto en los
incisos A y B del literal A.2 Revisión de la oferta económica como lo
establecido en el programa de trabajo.
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Estos cálculos en efecto representan un incremento considerable respecto al
salario nominal, pero dicho incremento obedece a las exigencias establecidas en
la normatividad del Sistema de Aportes Parafiscales las cuales son: artículos 202
y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo
7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo
1° de la Ley 89 de 1988 y conforme lo dispuesto en el pliego de condiciones.
ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR
Una vez analizado lo anterior, el equipo auditor acepta parcialmente la respuesta
a la observación, considerando que dentro del cálculo del valor de la hora
efectiva anual, se tiene en cuenta dos veces la carga porcentual por concepto de
vacaciones, domingos y festivos. Se procedió a eliminar dichos porcentajes en
el factor prestacional inicial (189.32% para ayudante, 186.12% para oficial,
185.16% para maestro y topógrafo), estableciendo valores para el cargo de
ayudante de 151,13%, oficial de 147,93%, maestro y topógrafo de 146.97%,
teniéndolos en cuenta el total de horas hábiles anuales (2880) descontando 53
domingos 17 festivos 3 días de permisos de ley y 15 días de vacaciones en el
procedimiento dado por la entidad para el cálculo del valor de la hora efectiva,
así:
Tabla 12 Recálculo CGR carga prestacional hora efectiva calendarizada
Total de horas calendario al año 360 x 8 horas al día
2880
Total de horas laborales al año 52 semanas x 48 horas
2496
Total de horas hábiles anuales (2880) descontando 53 domingos 17 festivos 3 días de permisos de ley y 15 días de vacaciones
2176
Obreros y/o Ayudante - Almacenista Operador - Ing. Topógrafo - Maestro Oficial - Serigrafista - Capataz - Liniero
Celador -Cadenero - Secretaria, obrero
Oficial especializado - profesional de
- 2 SMMLV
mensajero 1,2 SMMLV
tránsito - supervisores 2,5 SMMLV
Concepto
Propuesta
Propuesta
Propuesta Consorcio
Recálculo CGR
Consorcio DEUS
Recálculo CGR
Consorcio DEUS
Recálculo CGR
DEUS 2018
2018
2018
Factor Prestacional

189,32%

151,13%

186,12%

147,93%

185,16%

146,97%

Salario Anual

$ 11.620.805,00

$ 11.620.805,00

$ 18.702.888,00

$ 18.702.888,00

$ 22.131.510,00

$ 22.131.510,00

$ 22.000.800,82

$ 17.562.523,00

$ 34.810.180,75

$ 27.667.182,00

$ 40.979.100,04

$ 32.526.680,00

7.639,17

6.098,10

12.086,87

9.606,66

14.228,85

11.293,99

8.814,42

7.036,27

13.946,39

11.084,61

16.417,91

13.031,52

10.110,66

8.071,01

15.997,33

12.714,70

18.832,31

14.947,92

32.280,01

32.280,01

51.952,47

51.952,47

61.476,42

61.476,42

4.035,00

4.035,00

6.494,06

6.494,06

7.684,55

7.684,55

61.113,34

48.784,79

96.694,95

76.853,28

113.830,83

90.351,89

4.035,00

4.035,00

6.494,06

6.494,06

7.684,55

7.684,55

Salario Anual
incluido Factor
Prescacional
Valor hora
calendario
Valor hora efectiva
laboral
Valor hora efectiva
calendario
Salario Diario
nominal
Salario hora nominal
Salario Diario con
Prestaciones
Salario Anual/ Horas
Calendario Anual
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Salario Anual / horas
Laborales Anual
VALOR DÍA
EFECTIVO LABORAL
VALOR DÍA
EFECTIVO
CALENDARIO
Factor prestacional Hora Efectiva Base
Hora Calendario

4.655,77

4.655,77

7.493,14

7.493,14

8.866,79

8.866,79

70.515,36

56.290,16

111.571,12

88.676,88

131.343,28

104.252,16

80.885,28

64.568,08

127.978,64

101.717,60

150.658,48

119.583,36

250,57%

200,02%

246,34%

195,79%

245,07%

194,52%

Fuente: Elaboración propia CGR

Por estos hechos se valida hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal en cuantía de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS ($282.301.937).

Hallazgo N° 7- Incumplimiento de especificaciones técnicas base granular
(A)
Fuentes de Criterio
 Numeral 9 artículo 4 (De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales),
numeral 3 y 4 artículo 25 (Principio de Economía), numeral 1 artículo 26
(Principio de responsabilidad).
 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”.
 Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo
para materiales de carreteras del 2014, artículo 330.2.2.
Condición
El Departamento del Caquetá, en cumplimiento del proyecto BPIN
2015000060068 denominado MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA
MORELIA – VALPARAISO – SOLITA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ,
celebró el contrato de obra N°724 del 19 de diciembre de 2017, por
$77.500.184.617 y plazo de ejecución 20 meses. De acuerdo a la inspección
física de obra, en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas del
material evidenciado en campo de base granular, de acuerdo al artículo 330.2.2
Requisitos de calidad para los agregados de las especificaciones técnicas de
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construcción INV-13, para una base granular Clase B, se exige un 70% de caras
fracturadas para una cara y el 50% para dos caras dentro de la característica
geométrica de las partículas, como lo indica la tabla 330-2:
Imagen 3. Requisitos de los agregados para bases granulares

Fuente: Artículo 330-13 Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS -2013

Lo evidenciado en la visita de campo como material utilizado para base granular,
corresponde a una mezcla, según el contratista, con fórmula de trabajo 15%
triturado 3/4" y 85% material clasificado de río, lo que permite concluir que, al
tener un mayor porcentaje de material clasificado proveniente del río, en donde
sus partículas tienen caras redondeadas por la acción abrasiva natural del río,
posiblemente no cumpla con dicha especificación de INVIAS, correspondientes
a las especificaciones técnicas del contrato de obra.
Foto 1. Capa de base granular instalada – tramo de experimentación

Fuente: Visita de obra CGR 2019

Como se observa en la fotografía 1, en un tramo de la vía con base granular
instalada, se evidenció la presencia de partículas agregados con caras
redondeadas en un alto porcentaje. Igualmente, de acuerdo con la visita
realizada los días 24, 25 y 26 de abril de 2019, en el sitio de acopio de materiales
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pétreos, no se encontró una máquina trituradora de material. Existe solamente
una máquina clasificadora de material de río, que separa únicamente sobretamaños de 2”, lo que no permite tener un volumen de material triturado para la
obra, necesario en la mezcla de la base granular requerida en el proyecto.
Causa
Deficiencias en las labores de control de calidad por parte de la interventoría, a
los agregados pétreos utilizados en la mezcla de la Base Granular tipo B, la cual
se encuentra en fase de experimentación.
Efecto
Incumplimiento de especificaciones técnicas de obra, que inciden en los valores
de resistencia de la capa de base granular, disminuyendo la vida de la estructura
del pavimento en el soporte de las cargas por tráfico proyectado en la vía.
Incidencia
Por estos hechos se constituye un Hallazgo administrativo.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Observación 6. Incumplimiento de Especificaciones Técnicas Base Granular.
Con relación a esta observación, se puede establecer que, dentro de la
especificación mencionada en el informe, es claro que el constructor es quien
debe presentar la fórmula de trabajo y es deber de la interventoría realizar la
verificación, que se ajuste a los valores mínimos de las especificaciones
establecidas.
En el ensayo realizado de control a la granulometría del material tanto a muestras
de planta como de campo se ha podido evidenciar que el material se enmarca
dentro de los valores mínimos establecidos y en cuanto a las densidades
tomadas in situ, al tramo de prueba colocado que va desde el Pr 20+000 al Pr
22+000, los valores han sido > al 95% del cbr de laboratorio.
Es comprensible la inquietud que se manifiesta en el informe " ... en donde sus
partículas tienen caras redondeadas por la acción abrasiva natural del río,
posiblemente no cumpla con dicha especificación de INVIAS, correspondientes
a las especificaciones técnicas del contrato de obra ..." pero esta apreciación, se
basa en una inspección ocular lo cual podemos considerar no es muy confiable.
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Es importante manifestarles que el tramo de prueba que se autorizó al
contratista, se realizó con el fin de evidenciar como es el comportamiento del
material de Base y determinar si la fórmula de trabajo es correcta o se debe
ajustar.
A la fecha, se ha solicitado al contratista realizar un ajuste a su fórmula de trabajo
presentada, ya que la interventoría le ha manifestado que se está muy al límite
y en cualquier momento puede no cumplir el material de mezcla con las
especificaciones establecidas.
Se recuerda que la interventoría en caso de no cumplimiento de la especificación
rechazará el material instalado.
ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR
La entidad menciona que los controles de granulometría han venido cumpliendo
los valores mínimos establecidos y que los valores de densidades tomadas in
situ, al tramo de prueba desde el PR 20+000 al PR 22+000 arrojan valores > al
95% del CBR de laboratorio para lo cual, el equipo auditor recuerda que la
observación enviada a la gobernación del Caquetá refiere únicamente a la
característica geométrica de las partículas gruesas, específicamente a las caras
fracturadas que deben de tener los agregados a utilizar en la instalación de la
Base Granular tipo B. Uno de los propósitos de este requisito es maximizar la
resistencia al corte, incrementando la fricción entre partículas en mezclas de
agregados.
El ensayo INV E – 227-13 Porcentaje de partículas fracturas en un agregado
grueso, establece un método netamente visual realizado por el laboratorista,
apoyándose de fotografías que trae la norma de ensayo, por lo que una
inspección ocular al tramo de experimentación, como lo realizado por la CGR
durante la visita en campo, sí puede establecer el incumplimiento de la
especificación técnica para la base granular del contrato de obra. Aunado a ello,
a la fecha de la visita el contratista no contaba con una planta de trituración que
le permitiera tener un stop de material triturado suficiente a lo requerido en el
contrato de obra.
El equipo auditor sugiere configurar el hallazgo como administrativo con
seguimiento inmediato en el plan de mejora de la entidad.

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia.
- 63

Hallazgo N°8 - Exigencia de condiciones habilitantes y criterios de
evaluación no proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y su
valor, limitando la pluralidad de oferentes en Licitación Pública No. DC-INLP-009-2017 (A, D).
Fuente de Criterio
 Constitución Política, Artículo 209.
 Ley 80 de 1993, articulo 30; Literal B, numeral 5, artículo 24 “Principio de
transparencia”.
 Ley 1150 de 2007, artículo 5 “De la Selección Objetiva”.
 Ley 1474 e 2011, artículo 88 “Factores de selección y procedimientos
diferenciales para la adquisición de los bienes y servicios a contratar”.
 Decreto 1510 de 2013, artículo 15, establece el deber de las Entidades
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del
Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.
 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”.
Condición
El Departamento del Caquetá, en cumplimiento del proyecto BPIN
2015000060068 denominado MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA
MORELIA – VALPARAISO – SOLITA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ,
celebró el contrato de obra N° 724 del 19 de diciembre de 2017, por
$77.500.184.617 y plazo de ejecución 20 meses. Una vez realizado el
seguimiento, se evidencia que no garantizó los principios de la Contratación
Estatal en cuanto a la selección objetiva en relación con la pluralidad de
oferentes, debido a que en la Licitación Pública N° DC-IN-LP-009-2017, en el
CAPÍTULO VI. REQUISITOS HABILITANTES Y FACTORES DE SELECCIÓN
OBJETIVA del pliego de condiciones definitivo se registran como requisitos
habilitantes condiciones excluyentes, así:
REQUISITOS HABILITANTES / 1.2 FINANCIEROS:
Liquidez > = 3
Endeudamiento < = 50%
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Razón de cobertura del interés > = 2
Capital de trabajo > = 100% P.O.
Patrimonio > = 100% P.O.
1.2.3 ORGANIZACIONALES:
Rentabilidad del patrimonio > = 0.11
Rentabilidad del activo > = 4,06
CUPO DE CRÉDITO BANCARIO > = 50% del presupuesto oficial.
En los estudios del sector numeral 7, análisis de la oferta, 7.1 Estructura del
Sector, indica la Entidad que “Se procedió a verificar los indicadores financieros
de mayor relevancia del sector, para lo cual se tomó las cifras reportadas por la
superintendencia de sociedades dentro de su plataforma del Sistema de
Información Empresarial (SIE)”, y a continuación presenta el análisis del estudio
desarrollado.
De los estudios del sector, se presenta la siguiente tabla:

Tabla 13 Indicadores Financieros Sistema de Información Empresarial 31/12/2016
Descripción

Liquidez

Endeudamiento

Cobertura
Intereses

Capitales
De Trabajo
141
462.464.28
8
21.080
24.775.718
11.536.994
60.238.461
5.298.919

N. Datos

186

186

186

Vr. Máx

999,00

106,58%

5.000

Vr. min
Promedio
Media podada
Desviación estándar
Mediana

1,01
18,05
7,73
75,30
4,29

0,00%
38,70%
37,02%
25,47%
37,37%

0
990
635
1.910
13

Patrimonio

Rentabilidad
Activo

Rentabilidad
patrimonio

141

186

186

1.079.456.368

1,30

3,73

-3.176.343
44.899.283
15.564.891
133.189.798
6.600.727

0,00
0,16
0,12
0,16
0,10

-0,02
0,28
0,22
0,38
0,19

Fuente: Análisis del sector – folio 35

Al analizar la columna de Capital de Trabajo se verificó un valor máximo de
$462.464.288 y un promedio de $24.775.718. Adicionalmente a folio 41, del
mismo documento expresa la Entidad: “Un capital de trabajo positivo contribuye
con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente.” y trascribe
la siguiente tabla:
Tabla 14 Análisis capital de trabajo – Estudios del sector
RANGO
0
600.000

CAPITAL DE TRABAJO
Frecuencia
%
0
0
0,00%

599.999
2.599.999

6
32

4,26%
22,70%

Hi
100,00%
100,00%
95,74%
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CAPITAL DE TRABAJO
RANGO
Frecuencia
%
2.600.000
5.599.999
36
25,53%
5.600.000
8.599.999
12
8,51%
8.600.000
11.599.999
5
3,55%
11.600.000
14.599.999
4
2,84%
14.600.000
17.599.999
9
6,38%
17.600.000
20.599.999
5
3,55%
20.600.000
23.599.999
2
1,42%
23.600.000
26.599.999
1
0,71%
26.600.000 999.999.999
29
20,57%
Fuente: Análisis del sector – folio 41

Hi
73,05%
47,52%
39,01%
35,46%
32,62%
26,24%
22,70%
21,28%
20,57%

Con lo cual concluye:
“Y, además que un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo
eficiente de la actividad económica del proponente. A pesar de que en la muestra
la mayoría de las empresas no reflejan excedentes corrientes en una proporción
comparable con el presupuesto oficial del proceso, en los procesos adelantados
por otras entidades se observan personas jurídicas y naturales con suficiente
musculo financiero en términos de capital de trabajo, por lo anterior la entidad
con el fin de establecer un indicador acorde al proceso, su valor e importancia
para el departamento, toma como alternativa observar la experiencia de proceso
similares en sus características cuantitativas, en consecuencia, se recomienda
que debe ser mayor o igual al 100% del presupuesto oficial.” (Folio 42 análisis
del sector Licitación Pública N°DC-IN-LP-009-2017).
De esta conclusión se puede establecer que la entidad toma una muestra para
hacer el estudio de la oferta del sector, pero luego la ignora y menciona que
basándose “en procesos similares”, que no relaciona, decide tomar un capital de
trabajo, que de acuerdo con la cifra es evidentemente excluyente
($77.506.822.062) y, aunado a lo anterior, solicita un cupo de crédito aprobado
por entidad bancaria del 50% del presupuesto oficial.
Colombia Compra Eficiente en su Guía para la elaboración de estudios del sector
expresa: “La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los
bienes, obras o servicios que la satisfacen está en capacidad de definir el sector
o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis
correspondiente. El análisis del sector ofrece herramientas para establecer el
contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos,
determinar los requisitos habilitantes y la forma de evaluar las ofertas. El alcance
del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de
Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los
Riesgos identificados para el Proceso de Contratación”.

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia.
- 66

La realización de estudios del sector que deriven en la determinación de
requisitos habilitantes excluyentes dificulta la concurrencia de múltiples ofertas
en el proceso de selección, que terminan afectando los principios de
transparencia y selección objetiva, que rigen la contratación estatal.
Por otra parte, de acuerdo con el numeral 7 del pliego de condiciones la forma
de pago es:
“… 7. Forma de pago: EL DEPARTAMENTO pagará al EL CONTRATISTA el
valor del contrato, por el sistema de precio unitario fijo sin fórmula de reajuste,
mediante actas parciales de obra, aprobadas por el Interventor, de acuerdo al
avance de obra hasta el 90%, y el 10% restante con la a la terminación de la
obra contratada y suscripción del acta de liquidación.” (Folio 10 Pliego de
condiciones definitivos Licitación Pública N°DC-IN-LP-009-2017).
Se acuerdo a lo anterior, el contratista puede cobrar lo que va ejecutando,
teniendo en cuenta que la obligación es de la entidad, según el numeral 8.2 del
pliego de condiciones: “1. Pagar al contratista en la forma y términos establecidos
en la forma de pago del Contrato.”; no se justifica que se exija al contratista tener
un capital de trabajo de la totalidad del valor del contrato, sumado a ello, un cupo
de crédito aprobado por entidad bancaria del 50% del presupuesto oficial, como
si la forma de pago fuera contra entrega.
Ahora, respecto al cupo de crédito, este debería ser un complemento al capital
de trabajo y no un requisito habilitante. En el caso de que el contratista tenga un
flujo de efectivo suficiente para financiar el contrato, como el que se le exige con
un capital de trabajo del 100% del valor del presupuesto oficial, esta exigencia
no tiene fundamento alguno, configurándose una estipulación de difícil
cumplimiento para muchos proponentes y por ende evidentemente excluyente.
REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS:
1.2.4 .1 EXPERIENCIA GENERAL
Para persona natural: 10 años contados a partir de la terminación del pensum
académico.
Para persona jurídica: Debe ser acreditada por el representante legal.
O ser avalada por un ingeniero civil que cumpla con los 10 años.
1.2.4.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA
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“El proponente deberá acreditar experiencia específica en la construcción de
vías en pavimento flexible, mediante máximo dos (2) contratos celebrados con
entidades públicas o en el marco de contratos de concesiones viales, terminados
y liquidados con anterioridad al cierre del presente proceso de selección, cuya
sumatoria total en valores sea igual o superior al cien por ciento (100%) del
presupuesto oficial, expresado en S.M.M.L.V., y que cumplan con las siguientes
condiciones (…)”:
“Como mínimo uno de los contratos debe acreditar las siguientes actividades y
cantidades de obra:
Base granular: 39.816 m3
Subbase granular: 61.308 m3
Terraplén: 84.986 m3
Mezcla Asfáltica en caliente MDC2 y/o MDC-19 y/o MDC-25: 17.177,60 m3
Acero de refuerzo: 246.248,68 Kg
Protección y/o empradización de taludes: 2.264 m2
Tubería en concreto reforzado: 981 ml
Kilómetros intervenidos de vía: 29 kilómetros”
Inicialmente la limitación de que la experiencia se certifique en tan sólo dos
contratos que deben sumar el 100% del presupuesto oficial, que asciende a más
de $72 mil millones, es excluyente y no está soportada en los estudios del sector.
Respecto a las cantidades exigidas corresponden a las del presupuesto oficial,
sin embargo, no se evidencia soportes para la escogencia de dichas actividades,
cuando es evidente que existían otras con cantidades de obra más
representativas en el presupuesto, como:
230.1 Mejoramiento de subbase con adición de materiales $6.290.298.000
671.3 Cuneta en concreto reforzado $3.485.563.034
673.2 Material granular drenante $2.399.436.724
A manera de balance, la importancia de actividades como la tubería en concreto
reforzado por $356.585.652 o la protección de taludes con hidrosiembra por
$62.819.208, son mucho más representativas y pone en cuestionamiento la
objetividad con que se escogió dicha experiencia específica como requisito
habilitante.
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Tabla 15 Disponibilidad equipo mínimo requerido
Equipo
Cant.
Volqueta doble troque
80
Retroexcavadora sobre orugas
16
Retrocargador
10
Motoniveladora
7
Terminadora de asfalto
2
Vibrocompactador Doble Tándem
2
Vibrocompactador neumático
2
Vibrocompactador de rodillo
7
Autohormigonera
2
Mini cargador
8
Carrotanque de agua
7
Carrotanque irrigador
2
Fuente: Pliego de condiciones definitivas – folio 51

Modelo
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior

“El proponente podrá acreditar la disponibilidad de los equipos en propiedad o
leasing y/o alquiler.”
El equipo utilizado en los componentes: 80 volquetas doble troque y 16
retroexcavadoras de oruga, no es adecuada y proporcional a la naturaleza del
contrato a suscribir, lo cual se demuestra que, acorde a los informes de
ejecución, no se han utilizado dichos equipos en el número que fue exigido.
Aunado a lo anterior, evidencia que no se solicita una simple disponibilidad del
propietario de la maquinaria si no que se exige tenerlo en propiedad, leasing o
alquiler. Estipulación no sustentada técnicamente en los estudios previos, siendo
de difícil cumplimiento.
1.2.4.5 Personal mínimo requerido
Inicialmente, para varios miembros del personal se exigen que la experiencia sea
certificada directamente por la entidad oficial que contrató la obra, se considera
que esta exigencia no es viable jurídicamente ya que el personal del contratista
no tiene relación laboral con la Entidad contratante, situación que se ratifica en
las minutas de la mayoría de contratos de obra pública, donde se solicita la
exclusión de cualquier relación laboral entre los empleados del contratista y la
entidad contratante.
Por otra parte, para el director, el residente y el especialista en hidráulica, la
exigencia de que la experiencia se certifique en un solo contrato, del valor del
presupuesto oficial que es bastante alto y que en dicho contrato se haya
ejecutado unas actividades y cantidades de obra tan específicas y poco
representativas en el presupuesto oficial como el geotextil (46.144 m2, cuando
el presupuesto de la licitación sólo contiene 4.912 m2), que para el caso del
especialista en hidráulica, las actividades no tienen relación con el cargo que va
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia.
- 69

a ejercer y que para cada uno de los demás profesionales se hacen exigencias
diferentes que parecieran adaptadas a perfiles de algunos profesionales
prestablecidos, hacen que estas estipulaciones sean no adecuadas y
desproporcionadas con relación a la naturaleza y valor del contrato a suscribir y
su falta de sustentación técnica sugiere que se elaboró un “pliego sastre” para
un solo proponente que fue el único que se presentó a la licitación y que cumplió
con todos los requisitos al punto de obtener el 100% del puntaje total.
Analizado este requisito habilitante para el caso de otros procesos similares a
nivel nacional, se encontró lo siguiente:
Tabla 16 Requisitos de experiencia en procesos similares - Personal profesional
Proceso

Objeto

Valor
Entidad

Director
obra

de

Residente de
obra

LP-DO-SRN-042-2017

LP-DO-069-2015

Mejoramiento, Gestión Social,
Predial Y Ambiental Del
Proyecto Transversal Quibdó Medellín Sector 2 Para El
Programa Vías Para El Chocó

Mejoramiento, gestión social, predial
y ambiental del proyecto corredor
marginal de la selva desde Florencia
hasta puerto rico para el programa
vías para la equidad

$120.500.000.000
Instituto Nacional de Vías
Requisitos:
Matrícula profesional vigente
de Ingeniero Civil y/o de
Ingeniero de Transportes y
Vías.

$83.250.000.000
Instituto Nacional de Vías

Experiencia
General:
No
menor de diez (10) años,
contados entre la fecha de
expedición de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre
del plazo de la presente
licitación pública.
Experiencia
Especifica:
Mínimo
siete
(7)
años
acumulada, contados entre
fecha de expedición de la
tarjeta profesional y la fecha
de cierre del plazo de la
presente licitación pública,
como
DIRECTOR
DE
INTERVENTORÍA
O
DE
OBRA DE PROYECTOS DE
CARRETERAS Y/O VÍAS
URBANAS Y/O PISTAS DE
AEROPUERTOS.
Requisitos:
Matrícula profesional vigente
de Ingeniero Civil y/o de
Transportes y Vías.
Experiencia
General:
No
menor de ocho (8) años,

Requisitos:
Matrícula profesional vigente de
Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de
Transportes y Vías.
Experiencia General: No menor de
diez (10) años, contados entre la
fecha de expedición de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del
plazo de la presente licitación
pública.
Experiencia Especifica: Mínimo siete
(7) años acumulada, contados entre
fecha de expedición de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del
plazo de la presente licitación
pública, como DIRECTOR DE
INTERVENTORÍA O DE OBRA DE
PROYECTOS DE CARRETERAS
Y/O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS
DE AEROPUERTOS.

Requisitos:
Matrícula profesional vigente de
Ingeniero Civil y/o de Transportes y
Vías.
Experiencia General: No menor de
ocho (8) años, contada entre la fecha

SVLPOP004-16
Mejoramiento Y Pavimentación
De Las Vías Maito - Paso De
Maito (L=3,4 Km) Miraflores Guadalupe (L=1,19 Km.) Y
Guadalupe - Miraflores (1,2 Km)
Departamento Del Huila
$10.198.818.030
Gobernación del Huila

Requisitos:
Título de ingeniero civil o
ingeniero de transporte y vías,
que
acredite
experiencia
profesional certificada mínima de
cinco (5) años contados desde la
terminación y aprobación del
pensum académico de educación
superior.
Experiencia como director de obra
de construcción, mejoramiento,
rehabilitación y/o mantenimiento
de vías y/o obras civiles de
contratos cuyo valor sea igual o
superior a 2958.52 SMMLV

Requisitos:
Título de ingeniero civil o
ingeniero de transporte y vías,
que
acredite
experiencia
profesional certificada mínima de
cinco (5) años contados desde la
terminación y aprobación del
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Proceso

LP-DO-SRN-042-2017
contada entre la fecha de
expedición de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre
del plazo de la presente
licitación pública.
Experiencia
Específica:
Mínimo cuatro (4) años
acumulada, contados entre la
fecha de expedición de la
tarjeta profesional y la fecha
de cierre del plazo de la
presente licitación pública,
como
INGENIERO
RESIDENTE
DE
INTERVENTORÍA
O
DE
OBRA DE CARRETERAS Y/O
VÍAS URBANAS Y/O PISTAS
DE AEROPUERTOS.

Especialista
en hidráulica

Profesional
Ambiental

LP-DO-069-2015
de expedición de la tarjeta
profesional y la fecha de cierre del
plazo de la presente licitación
pública.
Experiencia Específica: Mínimo
cuatro (4) años acumulada, contados
entre la fecha de expedición de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre
del plazo de la presente licitación
pública,
como
INGENIERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
O DE OBRA DE CARRETERAS Y/O
VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE
AEROPUERTOS.

Requisitos:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero
de Transportes y Vías. Con
Título de Especialista en
Hidráulica y/o Hidrología.

Requisitos:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de
Transportes y Vías. Con Título de
Especialista en Hidráulica y/o
Hidrología.

Requisitos:
Profesional en Ingeniería
Ambiental,
Ingeniería
sanitaria, Ingeniería forestal,
Ingeniería
de
Recursos
Naturales,
Ingeniería
de
Recursos Hídricos y Gestión
Ambiental,
Ingeniería
de
Minas, Ingeniería Agrícola, en
Administración
Ambiental,
Biología o Ecología.

Requisitos:
Profesional en Ingeniería Ambiental,
Ingeniería
sanitaria,
Ingeniería
forestal, Ingeniería de Recursos
Naturales, Ingeniería de Recursos
Hídricos y Gestión Ambiental,
Ingeniería de Minas, Ingeniería
Agrícola,
en
Administración
Ambiental, Biología o Ecología.

Acreditar
la
siguiente
Experiencia: Una experiencia
general no menor de (6) años,
contada entre la fecha de
confirmación de la matrícula
Profesional y la fecha de
Cierre de la presente licitación

Acreditar la siguiente Experiencia:
Una experiencia general no menor
de (6) años, contada entre la fecha
de confirmación de la matrícula
Profesional y la fecha de Cierre de la
presente licitación Pública. Una
experiencia específica no menor de
(4) años, contada entre la fecha de
confirmación
de
la
matrícula

SVLPOP004-16
pensum académico de educación
superior.
Experiencia como residente de
obra
de
construcción,
mejoramiento, rehabilitación y/o
mantenimiento de vías y/o obras
civiles de contratos cuyo valor sea
igual o superior a 2958.52
SMMLV.

Requisitos:
Ingeniero Civil especialista en
Hidráulica e Hidrología y/o
recursos hidráulicos y/o recursos
hídricos, que acredite acredite
experiencia profesional certificada
mínima de cinco (5) años
contados desde la terminación y
aprobación
del
pensum
académico
de
educación
superior.
Experiencia
específica
presentando máximo dos (2)
certificaciones
de
contratos
ejecutados donde se haya
desempeñado como especialista
en hidráulica e hidrología cuyo
objeto esté relacionado con la
construcción,
mejoramiento,
rehabilitación y/o mantenimiento
de vías y/o obras similares.
Dichas certificaciones deben ser
por un valor igual o superior a
2958.52 SMMLV.
Requisitos:
Título de ingeniero ambiental y/o
ingeniero civil con especialización
en ingeniería ambiental que
acredite experiencia profesional
certificada mínima de cinco (5)
años
contados
desde
la
terminación y aprobación del
pensum académico de educación
superior.
Experiencia
específica
presentando máximo dos (2)
certificaciones
de
contratos
ejecutados donde se haya
desempeñado
como
asesor
ambiental cuyo objeto esté
relacionado con la construcción,
mejoramiento, rehabilitación y/o

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia.
- 71

Proceso

LP-DO-SRN-042-2017
LP-DO-069-2015
Pública. Una experiencia Profesional y la fecha de Cierre de la
específica no menor de (4) presente licitación Pública, en el área
años, contada entre la fecha ambiental
de
proyectos
de
de
confirmación
de
la Infraestructura vía
matrícula Profesional y la
fecha de Cierre de la presente
licitación Pública, en el área
ambiental de proyectos de
Infraestructura vía
Fuente: Elaboración propia- (Información enviada por la administración)- SECOP 1

SVLPOP004-16
mantenimiento de vías y/o obras
similares. Dichas certificaciones
deben ser por un valor igual o
superior a 2958.52 SMMLV.

Como se evidencia en el cuadro anterior, para otras entidades contratantes en
procesos exitosos, los requisitos habilitantes para el personal profesional mínimo
requerido en la ejecución de la obra garantizaron la selección objetiva y
transparente y obtuvieron pluralidad de oferentes; situación que debió ser
analizada por la Entidad en los estudios del sector para evitar que unas
estipulaciones subjetivas y excluyentes diera como resultado un solo oferente.
Respecto a los factores de evaluación de las propuestas el pliego de condiciones
establece:

Tabla 17 Factores de evaluación licitación N°DC-IN-LP-009-2017
Concepto
Factor Económico
Calificación oferta económica
Factor Técnico .- calidad
Idoneidad adicional a la mínima requerida del equipo de trabajo
Disponibilidad de Vehículos y equipo mínimo
Programación de obra
Apoyo a la Industria Nacional
Total
Fuente: Pliego de condiciones definitivos – folio 59

Puntaje
máximo
150
750
350
100
300
100
1000

Respecto al factor experiencia adicional a la mínima requerida del equipo de
trabajo:
Al director se le otorga 12 puntos por una experiencia adicional en “Vías y
Transportes” a la exigida en los requisitos habilitantes (especialización en
“Gerencia de Obras”), nuevamente se observa la exigencia de una
especialización muy específica y, teniendo en cuenta que dentro del personal se
exige un especialista en vías con especialización en ingeniería de pavimentos,
no se justifica una doble especialización para este profesional.
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Adicionalmente al director, al residente y al especialista en hidráulica se le otorga
puntaje por dos conceptos:
PRIMERO: Haber participado en contratos, adicionales al que solicitan como
habilitante, de la siguiente forma:
Tabla 18 Puntajes por mayor experiencia del Director – parte 1
Valor del contrato expresado en SMMLV
Mayor a
Hasta
105.063 SMMLV
150.000 SMMLV
150.000 SMMLV
200.000SMMLV
200.000 SMMLV
250.000 SMMLV
250.000 SMMLV
300.000 SMMLV
Superior a 300.000 SMMLV
Fuente: Pliego de condiciones definitivas – folio 70

Puntaje
2 Puntos
4 Puntos
6 Puntos
8 Puntos
10 Puntos

Sin especificar en cuantos contratos o de que tipo deben cumplir esta experiencia
adicional.
SEGUNDO: Por haber participado en contratos en que se hayan desarrollado
estas cantidades de obra y dentro de esos rangos:

Tabla 19 Puntajes por mayor experiencia del Director–parte 2
Transporte de materiales m3/Km
Mayor a
Hasta
5.343.342 m3/Km
25.000.000 m3/km
25.000.000 m3/km
45.000.000 m3/km
45.000.000 m3/km
65.000.000 m3/km
65.000.000 m3/km
85.000.000 m3/km
85.000.000 m3/km
105.000.000 m3/km
Superior a 105.000.000 m3/km
Material geosintético para separación de suelos de subrasante y
capas granulares m2
Mayor a
Hasta
46.144 m2
100.000 m2
100.000 m2
200.000 m2
200.000 m2
300.000 m2
300.000 m2
400.000 m2
400.000 m2
500.000 m2
Superior a 500.000 m2
Terraplén m3
Mayor a
Hasta
84.986 m3
250.000 m3
250.000 m3
410.000 m3
410.000 m3
570.000 m3
570.000 m3
730.000 m3
730.000 m3
890.000 m3
Superior a 890.000 m3
Excavaciones sin clasificar m3
Mayor a
Hasta

Puntaje
2 Puntos
4 Puntos
6 Puntos
8 Puntos
10 Puntos
12 Puntos
Puntaje
2 Puntos
4 Puntos
6 Puntos
8 Puntos
10 Puntos
12 Puntos
Puntaje
2 Puntos
4 Puntos
6 Puntos
8 Puntos
10 Puntos
12 Puntos
Puntaje
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54.067 m3
300.000 m3
300.000 m3
550.0000 m3
550.0000 m3
800.000 m3
800.000 m3
1.050.000 m3
1.050.000 m3
1.300.000 m3
Superior a 1.300.000 m3
Acero de refuerzo kg
Mayor a
Hasta
246.248 kg
300.000 kg
300.000 kg
350.000 kg
350.000 kg
400.000 kg
400.000 kg
450.000 kg
450.000 kg
500.000 kg
Superior a 500.000 kg
Fuente: Pliego de condiciones definitivos – folio 70 y 71

2 Puntos
4 Puntos
6 Puntos
8 Puntos
10 Puntos
12 Puntos
Puntaje
2 Puntos
4 Puntos
6 Puntos
8 Puntos
10 Puntos
12 Puntos

Se observa que este segundo factor de evaluación no influye en manera alguna
ni en el precio ni en la calidad de la obra a construir que son los únicos que
permite evaluar el estatuto general de contratación. El primer criterio ya evalúa
la magnitud de la obra por su valor, por lo tanto, el segundo es inocuo para medir
ese mismo parámetro. Respecto a las actividades que se escogieron, son
actividades que no requieren un mayor grado de tecnicidad ya que hacen
referencia a excavación, cargue y transporte que se realizan con maquinaria y
equipo y el suministro de acero de refuerzo que es una simple adquisición y,
respecto a las cantidades escogidas tampoco tienen relación con la obra a
construir, es el caso de transporte de materiales que en el presupuesto oficial
tiene proyectado algo más de 5 millones de m3-km y el puntaje máximo se otorga
al que haya transportado más de 105 millones de m3-km, valor
desproporcionado para una actividad no pertinente y que no represente una
mayor experticia para un equipo profesional que permita inferir que se verá
reflejada en una mayor calidad de las obras.
Respecto a la disponibilidad de vehículos y equipo mínimo:
Tabla 20 Mínima disponibilidad de vehículos y equipos
Equipo
Volqueta doble troque
Retroexcavadora sobre orugas
Retrocargador
Motoniveladora
Terminadora de asfalto
Vibrocompactador neumático
Vibrocompactador Doble Tándem
Vibrocompactador de rodillo
Autohormigonera
Minicargador
Carrotanque de agua
Carrotanque irrigador
Planta de Asfalto. Capacidad 100 ton/hr
Planta de Trituración. Capacidad 100 m3/hr
TOTAL DE EQUIPOS

Cant
70
8
10
5
2
2
2
5
1
6
5
1
1
1
119

Modelo
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
2007 o superior
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Nota 1: Para la acreditación de la propiedad de los equipos se deberá aportar los
siguientes documentos:
Tarjeta de propiedad a nombre del proponente o integrante del proponente plural
de los equipos sujetos a registro y/o; En caso que el equipo no se encuentre a
nombre del proponente o integrante del proponente plural, deberá presentar la
certificación emitida por la entidad bancaria o compañía de financiamiento en la
que conste que el proponente locatario ha ejercido la opción de compra del
equipo en los casos en que ha sido adquirido mediante contrato de leasing.
Fuente: Pliego de condiciones definitivas – folio 74

Se otorga el puntaje por este criterio si los 119 equipos solicitados como requisito
habilitante, que podían disponerse por medio de propiedad, arrendamiento o
leasing, sean de propiedad del proponente.
Al respecto, se reitera que los factores de evaluación permitidos para licitación
pública son precio y calidad y que, para este caso, el hecho de que los equipos
que se utilicen sean propios o arrendados no influye en la calidad de la obra que
se va a construir.
Por otra parte, el contratista ha esgrimido como uno de los argumentos para la
demora en la ejecución de la obra y su consecuente afectación a la comunidad,
que está importando una planta de asfalto, cuando para obtener el puntaje total
que le otorgaron en la licitación debía tener una planta de asfalto en propiedad.
La resolución de adjudicación expresa:
“Teniendo en cuenta que el proponente CONSORCIO DEUS 2018 cumple con
los requisitos habilitantes, y obtuvo un puntaje de 1000 se le recomienda al
ordenador del gasto adjudicar el contrato derivado del proceso de No. DC-IN-LP009-2017 al proponente en mención” (Acta de evaluación definitiva folio 65)
Por lo tanto, debió presentar la propiedad de una planta de asfalto, y no tomar
esto como excusa para demorar las obras. La nota de prensa de “Lente
Regional”, del 7 de mayo de 2019, se expresa: “La planta móvil de asfalto que
permitirá iniciar los trabajos de pavimentación en la vía Morelia – Valparaíso –
Solita, ya está en la zona donde se adelantan los trabajos (…). La Secretaría de
Infraestructura del Departamento le dijo a Lente Regional que la planta hace
parte de un plan de choque exigido por la Administración Departamental para
que avance el proyecto”, lo anterior hace concluir que en la evaluación técnica
de la propuesta se otorgó un puntaje por el cumplimiento de un requisito que no
se cumplió.
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PROGRAMACIÓN DE OBRA
Para puntuar por este ítem se solicita una programación propia del área de la
investigación operativa, con diagramas PERT y CPM, con unas características
muy específicas como: cuadro de rendimiento y duración de actividades,
diagrama GANT con flujo de fondos con gráficos comparativos, flujo del personal
por día, histograma de cuadrillas y de personal y distribución de equipos, y el
puntaje se otorga de la siguiente forma:
Tabla 21 Valores indicados por inconsistencias en programación de trabajo

Programa de trabajo trescientos (mínimo 30 máximo 60 actividades para cada
anexo de programa de ejecución) (300) puntos.
COMPONENTE CONSOLIDADO
ANEXO A PRESENTAR
CUADRO DE RENDIMIENTOS
DIAGRAMA CPM-PERT
VARIACIONES
COMPROBACION DEL PALZO PROPUESTO
ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y PRECEDENCIAS
MATRIZ DE SECUENCIAS
GANTT DE INVERSION GENERAL
GANTT DE INVERSION IA – TA
GANTT DE INVERSION IT - TT
DIAGRAMA GANTT CON FLUJO DE PERSONAL
FLUJO DE PERSONAS POR DIA
FLUJO DE CUADRILLAS POR DIA
HISTOGRAMA DE CUADRILLAS Y PERSOANL MES A MES
COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO A – (IA,TA) VS (IT, TT)
GRAFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE FONDOS
DISTRIBUCION DE EQUIPOS
CALIFICACION TOTAL

PORCENTAJES DE
INCONSISTENCIAS
>5% Y
0 A 5%
>20%
<=20%
30.0
15.0
0
30.0
15.0
0
20.0
10.0
0
20.0
10.0
0
20.0
10.0
0
20.0
10.0
30.0
15.0
0
30.0
15.0
0
30.0
15.0
0
30.0

15.0

0

20.0

10.0

0

20.0
300

10.0
150

0
0

Cuando en la actividad o tarea que se este analizando en cada uno de los anexos, se presenten uno o más errores
o la ausencia de los datos solicitados, se considerará la actividad como inconsistencia respecto del total de
actividades o tareas. Para la calificación se sumarán las inconsistencias de cada aspecto y se determinara su
porcentaje respecto al total de actividades o tareas. La omisión de cualquiera de los anexos solicitados para la
calificación (no quiere decir que el formato sea el mismo, sino que contenga la totalidad de los datos solicitados
dará lugar a que obtenga una calificación a cero (0) puntos en el anexo que evalúa el factor a calificar.
Fuente: Pliego de condiciones definitivos – folio 94

Aunque la programación de obra es un instrumento importante para controlar la
ejecución de la obra, es en sí un instrumento de control más no un factor que
influya directamente en la calidad de una obra. Con la especificidad que se
solicita es un trabajo sumamente engorroso, bastante difícil de elaborar en el
corto tiempo de un proceso licitatorio y absolutamente innecesario como solicitud
en una oferta, cuando se podría solicitar al proponente ganador para la
suscripción del acta de inició con todas las características que la Entidad
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requiriera para un correcto control de la obra. Adicionalmente, los factores como
se evalúa este criterio son altamente subjetivos.
Se evidencia entonces, el incumplimiento del principio de selección objetiva y el
principio de igualdad. El principio de igualdad implica el derecho del particular de
participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de
otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administración no
puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de
selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o
participantes en perjuicio de los demás. En consecuencia, en virtud de este
principio los interesados y participantes en un proceso de selección deben
encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en
posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones.
Causa
Lo anterior conllevó a que la entidad no pudiera escoger una oferta más
favorable, dentro de un número plural de oferentes calificados.
Efecto
El proyecto presenta una baja ejecución física y financiera y problemas técnicos,
como se evidencia en los informes mensuales de interventoría, que conllevan a
un atraso de casi el 50% y que pone en riesgo la terminación de la obra en el
plazo estipulado en el contrato, repercutiendo en la movilidad de los usuarios de
la vía Morelia – Valparaíso – Solita en el departamento del Caquetá.
Incidencia
Por estos hechos se constituye un hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Observación 7. Exigencia de Condiciones Habilitantes y Criterios de Evaluación
no Proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y su valor, limitando la
pluralidad de oferentes en la Licitación Pública No. DC-IN-LP-009-2017.
Respuesta: REQUISITOS HABILITANTES/ 1.2. FINANCIEROS: Referente a los
requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional del proceso DCIN-LP- 009-2017, es primordial dejar claro que los indicadores financieros y
organizacionales, determinados por la entidad son el resultado de un estudio de
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sector realizado por el Departamento del Caquetá de conformidad con lo
establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, la Guía para
la Elaboración de Estudios del Sector y Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación expedidos por la Agencia
Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, con base en dos fuentes,
que contienen información financiera con corte 31 de diciembre de 2016; la
primera obtenida de la Base de Datos del Sistema de Información
Empresarial (SIE) de la Superintendencia de Sociedades correspondiente a
empresas con características financieras saludables, y la segunda de una
muestra obtenida de la Cámara de Comercio de Florencia, de los proponentes
que actualizaron su información financiera con corte a 31 de diciembre de 2016,
y que reportaron en la clasificación de sus actividades los códigos UNSPSC, en
los cuales se enmarcan cada uno de los procesos contractuales.
En este sentido, las bases de datos sobre las que se sustenta el análisis del
sector para la entidad poseen las características cualitativas propias de la
información financiera, pues resultan ser: confiables, verificables, relevantes, y
primordialmente reales, pues son representación fiel de los hechos económicos
de entidades pertenecientes al sector, por lo que no es de recibo el
cuestionamiento sobre su pertinencia con el mercado y el sector de la
construcción en obras civiles específicamente para la construcción de carreteras
y vías.
Inicialmente, el referido Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes en los Procesos de Contratación expedidos por la Agencia Nacional
de Contratación Colombia Compra Eficiente, en el título I Aspectos Generales,
al cuestionamiento sobre ¿Qué son y para qué sirven los requisitos
habilitantes en el Proceso de Contratación?, la agencia aclara:
Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en un
Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad
jurídica, financiera, organizacional y su experiencia.
El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones
mínimas para los proponentes de tal manera que la Entidad Estatal sólo evalúe
las ofertas de aquellos que están en condiciones de cumplir con el objeto
del Proceso de Contratación... el subrayado es nuestro.
A la pregunta: ¿Cómo establecer los requisitos habilitantes?, la agencia
responde:
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Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma
adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Es muy importante
comprender el alcance de la expresión adecuada y proporcional que busca que
haya una relación entre el contrato y la experiencia del proponente y su
capacidad jurídica, financiera y organizacional. Es decir, los requisitos
habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto del contrato,
su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al
Proceso de Contratación.
La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes del Proceso
de Contratación luego de haber adelantado el análisis para conocer el
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación … Este análisis permite
conocer las particularidades correspondientes a cada sector económico, como
el tamaño empresarial de los posibles oferentes, su modelo de negocio y si es
posible que se presenten proponentes plurales. Estas particularidades deben ser
tenidas en cuenta para evitar direccionar los requisitos habilitantes hacia un tipo
de proponente.
La promoción de la competencia es uno de los objetivos del sistema de
compras y contratación pública, por lo cual es muy importante tener en cuenta
que los requisitos habilitantes no son ni pueden ser una forma de restringir la
participación en los Procesos de Contratación. El sistema de compras y
contratación pública debe promover la participación de más proponentes y el
crecimiento de la industria nacional de bienes y servicios y por eso los requisitos
habilitantes deben ser adecuados y proporcionales.
Del anterior texto, no es posible concluir que el Sistema de Compras Públicas le
otorga mayor importancia a "lograr una mayor pluralidad de oferentes", sobre las
demás características de los requisitos habilitantes, pues inicialmente expresa
que los requisitos habilitantes miden la aptitud, financiera, jurídica,
organizacional y de experiencia, cuyo propósito es establecer las condiciones
mínimas para que la Entidad Estatal sólo evalúe las ofertas de aquellos que
están en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratación, los
cuales deben ser adecuados y proporcionales, en el entendido en que deben
guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma
de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación.
Para la administración es claro que debe promover la participación en sus
procesos de hecho como se puede apreciar en la construcción de cada indicador
conforme las tablas de distribución de frecuencias la participación establecida en
cada indicador es:
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Tabla 22 Indicadores financieros adelantados por el Departamento del Caquetá
CAPACIDAD FINANCIERA
Liquidez
Endeudamiento
Razón de cobertura de intereses
Rentabilidad del patrimonio
Rentabilidad del activo

DC-IN-LP-0092017
63.44%
68.28%
87.10%
70.43%
68.82%

DC-IN-LP-0102017
63.44%
80.11%
87.10%
72.58%
75.27%

DC-IN-LP-0112017
63.44%
80.11%
87.10%
72.58%
75.27%

Como puede observarse los niveles de participación en todos los casos es
mayoritaria, luego existe plena garantía de concurrencia de oferentes; ahora
bien, en nuestro concepto no es adecuado establecer una regla general como la
de garantizar el 80% de participación en todos los índices, recordemos que el
referido manual recomienda establecer índices adecuados y proporcionales, y
esto no es posible cuando se establecen niveles de participación rígidos como el
80%, pues como en cualquier mercado a medida que la negociación sea más
cuantiosa ya sea en cantidad o precio, la proporción de oferentes en condiciones
de proveer tal bien o servicio con calidad y oportunidad es menor, en este sentido
es que los índices deben ser adecuados y guardar proporción con el objeto, su
valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de
Contratación.
El Departamento tiene entonces la obligación de hacer un análisis no solamente
cuantitativo de los posibles oferentes, sino además -y esto no es menor- de tomar
en consideración las condiciones particulares de ejecución del contrato, y la
estimación de variables tales como: la necesidad de flujo de recursos de manera
permanente, el plazo de ejecución, los riesgos asociados a este tipo de
contratos, la complejidad relativa en su ejecución, las demás obligaciones
adicionales a la construcción de la obra, y a un variado grupo de variables que
imponen a la entidad, la necesidad de establecer unos indicadores razonables y
proporcionales, pero sobre todo objetivos y útiles para los fines queridos por la
administración en cada proceso de selección, que no es otro que contar con unos
proponentes con una salud financiera optima que garantice la correcta ejecución
interrupción de la prestación sin interrupciones por cuenta de dificultades de
orden financiero.
La solicitud se fundamenta en los resultados de un estudio de caracterización
empresarial realizado por la propia Cámara Colombiana de Infraestructura, que
refiere
puede
ser
consultado
en
el
link:
https://issu.cornicamaracci/docs/20170726_constructores_obras_civile el cual
no se encuentra habilitado por lo que no fue posible el acceso; no obstante, la
entidad si ha observado otros estudios de la Cámara de la vigencia 2016, como
el análisis de requisitos habilitantes financieros en procesos de contratación
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia.
- 80

pública en Colombia, en el que se propone el establecimiento de los indicadores
conforme a rangos dependiendo del valor del presupuesto oficial y
adicionalmente indica que las variables que intervienen en la metodología
planteada son susceptibles a ser actualizadas a lo largo del tiempo. Pues, estos
datos son dinámicos en el tiempo y se esperaría que se reajustaran de acuerdo
al desarrollo y desempeño de la economía nacional, en este sentido se
recomienda "que tanto los rangos de presupuesto como los valores base para
los indicadores financieros se actualicen con el fin de mantener la metodología
razonablemente actualizada en el tiempo".
En un título aparte el estudio señala la importancia de considerar los posibles
efectos que podría tener sobre este esquema la adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NI1Fo IFRS por sus siglas en inglés).
Estas normas, establecidas por el International Accounting Standards Board
(IASB), constituyen un conjunto de estándares internacionales cuyo propósito es
promover una mayor consistencia en las políticas contables a nivel global, a fin
de garantizar niveles de transparencia, comparabilidad y eficiencia superiores en
la construcción y presentación de estados e información financiera, de manera
que estas normas se encuentran orientadas a proporcionar una mejor base para
la toma de decisiones financieras y contables.
Bajo este contexto la información a corte 2016, adquiere mayor relevancia
respecto a las vigencias anteriores, así lo reconoce la Cámara en el documento
Requisitos Habilitantes Constructores 2016, publicado el 24 de septiembre de
2017, todos estos estudios tienen un gran valor de consulta para las entidades,
sin embargo, se debe reconocer que la construcción de los indicadores
propuestos en estos documentos, en primer lugar no se considera la intervención
o el efecto de variables como objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo,
forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación, y en segundo
lugar consideran una muestra general de la población con empresas de todos
los tamaños y características, debido a que en la base general de datos de la
Superintendencia de Sociedades se encuentran compañías en procesos de
liquidación o con características financieras no saludables como capital de
trabajo, patrimonio o utilidades negativas. En relación a la caracterización que
señala en su observación debe existir un error, pues se manifiesta que está
basada en información de la Superintendencia de Sociedades (SIREM) a 31 de
diciembre de 2016, al respecto aclaramos que esta plataforma solo posee datos
hasta la vigencia 2015, ya que la información de la vigencia 2016 tal y como se
señala en el estudio del sector realizado por el Departamento se encuentra en la
Base de Datos del Sistema de Información Empresarial (SIE) de la
Superintendencia de Sociedades.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia.
- 81

Respecto del indicador de capital de trabajo, si bien es cierto el artículo
2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015 establece los índices de liquidez,
endeudamiento y razón de cobertura de intereses para medir la fortaleza
financiera del interesado, el Manual para Determinar y Verificar los Requisitos
Habilitantes en los Procesos de Contratación MDVRHPC- 04 expedida por la
Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, contempla la
posibilidad que las entidades estatales puedan establecer indicadores
adicionales a los exigidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015,
en los casos en que se considere necesario por las características del objeto a
contratar, la naturaleza o complejidad del proceso de contratación, entre los que
refiere los indicadores de capital de trabajo y el patrimonio.
De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta las características y complejidad
del objeto requerido, se determinó solicitar adicionalmente el indicador de capital
de trabajo, con el fin de tener mayor certeza sobre la capacidad y el
apalancamiento financieros de los proponentes, para la ejecución del objeto de
contratación.
Según el Manual, es recomendable el uso del indicador de capital de trabajo en
los casos en que se requiera analizar la cantidad de recursos propios en términos
absolutos cuando el presupuesto del proceso de contratación es muy alto y la
entidad debe asegurar la continuidad del proponente en el tiempo, como ocurrió
en el proceso de Licitación Pública No. DC-IN-LP-009-2017. Así mismo, se
recomienda su uso cuando la entidad estatal requiere analizar el nivel de liquidez
en términos absolutos, teniendo en cuenta que el indicador de capital de trabajo
positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del
proponente.
Si bien es cierto la verificación de capacidad para soportar las exigencias de
liquidez de corto plazo de los proyectos es de suma importancia, también es
necesario para el proceso asegurar una proporción adecuada entre capital de
trabajo, patrimonio y valor del proceso, así mismo asegurar la existencia del
proponente en el tiempo con el suficiente musculo financiero que garantice la
correcta ejecución sin interrupciones en la ejecución del contrato por cuenta de
dificultades de orden financiero. Eliminar la exigencia de este indicador como
requisito habilitante dentro de un proceso de tal magnitud e importancia,
equivaldría a suponer que el indicador de capital no posee ninguna utilidad
dentro de las características financiera de una entidad, y recordemos que las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto de
reglas generales que sirven de guía contable para formular criterios referidos a
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la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y
económicos de un ente.
(…).
ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR
“REQUISITOS HABILITANTES / 1.2 FINANCIEROS”
Expresa la Entidad que los indicadores financieros y organizacionales,
determinados por la entidad son el resultado de un estudio del sector realizado
por Departamento del Caquetá de conformidad con lo establecido en el Artículo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, con datos obtenidos en Base de Datos
del Sistema de Información Empresarial (SIE) de la Superintendencia de
Sociedades y de la Cámara de Comercio de Florencia, de los proponentes que
actualizaron información financiera a 31 de diciembre de 2016, que la Agencia
Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente ha expresado que: “Los
requisitos habilitantes deben guardar proporción con el objeto del contrato, su
valor, complejidad, plazo, forma de pago y Riesgo asociado al proceso de
contratación. Igualmente, que la promoción de la competencia es uno de los
objetivos del sistema de compras y contratación pública, por lo cual es muy
importante tener en cuenta que los requisitos habilitantes no son ni pueden ser
una forma de restringir la participación en los procesos de contratación. El
sistema de compras y contratación pública debe promover la participación de
más proponentes y el crecimiento de la industria nacional de bienes y servicios
y por eso los requisitos habilitantes deben ser adecuados y proporcionales.”
Igualmente señala la Entidad que es de suma importancia para el proceso
asegurar una proporción adecuada entre el capital de trabajo, patrimonio y valor
del proceso, así mismo asegurar la existencia del proponente en el tiempo con
el suficiente musculo financiero que garantice la correcta ejecución y que
respecto al cupo de crédito es utilizado habitualmente en la administración
departamental como un factor adicional que minimiza los riesgos financieros
respecto a la liquidez.
ANÁLISIS DE LA CGR RESPECTO A LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD
SOBRE INDICES FINANCIEROS RESTRICTIVOS:
La Entidad expresa, confirmando lo expresado con la CGR, que los índices
financieros deben ser el resultado de los estudios del sector, tal como lo ordena
el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, sin embargo, la Entidad
realiza el estudio del sector, toma los datos de las bases de datos SIE y luego
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los ignora para escoger unos índices que contradicen los datos por ella misma
obtenidos.
De los estudios del sector, se presenta la siguiente tabla:
Tabla 23 Indicadores Financieros Sistema de Información Empresarial 31/12/2016
Descripción

Liquidez

Endeudamiento

Cobertura
Intereses

Capitales
De Trabajo

Patrimonio

Rentabilidad
Activo

Rentabilidad
patrimonio

N. Datos

186

186

186

141

141

186

186

Vr. Máx

999,00

106,58%

5.000

1.079.456.368

1,30

3,73

Vr. min
Promedio
Media podada
Desviación estándar
Mediana

1,01
18,05
7,73
75,30
4,29

0,00%
38,70%
37,02%
25,47%
37,37%

0
990
635
1.910
13

462.464.28
8
21.080
24.775.718
11.536.994
60.238.461
5.298.919

-3.176.343
44.899.283
15.564.891
133.189.798
6.600.727

0,00
0,16
0,12
0,16
0,10

-0,02
0,28
0,22
0,38
0,19

Fuente: Análisis del sector – folio 35

Al analizar la columna de Capital de Trabajo se verifica un valor máximo de
$462.464.288 y un promedio de $24.775.718. Adicionalmente a folio 41, del mismo
documento expresa la Entidad: “Un capital de trabajo positivo contribuye con el
desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente.” y trascribe la siguiente
tabla:
Tabla 24 Análisis capital de trabajo – Estudios del sector
RANGO

CAPITAL DE TRABAJO
Frecuencia
%
0
0
0,00%

0
599.999
600.000
2.599.999
2.600.000
5.599.999
5.600.000
8.599.999
8.600.000
11.599.999
11.600.000
14.599.999
14.600.000
17.599.999
17.600.000
20.599.999
20.600.000
23.599.999
23.600.000
26.599.999
26.600.000 999.999.999
Fuente: Análisis del sector – folio 41

6
32
36
12
5
4
9
5
2
1
29

4,26%
22,70%
25,53%
8,51%
3,55%
2,84%
6,38%
3,55%
1,42%
0,71%
20,57%

Hi
100,00%
100,00%
95,74%
73,05%
47,52%
39,01%
35,46%
32,62%
26,24%
22,70%
21,28%
20,57%

Con lo cual concluye:
“Y, además que un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo
eficiente de la actividad económica del proponente. A pesar de que en la muestra
la mayoría de las empresas no reflejan excedentes corrientes en una proporción
comparable con el presupuesto oficial del proceso, en los procesos adelantados
por otras entidades se observan personas jurídicas y naturales con suficiente
musculo financiero en términos de capital de trabajo, por lo anterior la entidad
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con el fin de establecer un indicador acorde al proceso, su valor e importancia
para el departamento, toma como alternativa observar la experiencia de
proceso similares en sus características cuantitativas, en consecuencia, se
recomienda que debe ser mayor o igual al 100% del presupuesto oficial.” (Folio
42 análisis del sector Licitación Pública N° DC-IN-LP-009-2017).
De esta conclusión se puede establecer que la Entidad toma una muestra para
hacer el estudio de la oferta del sector, pero luego ignora los resultados
obtenidos y que basándose “en procesos similares”, que no relacionan, decide
tomar un capital de trabajo que no cumpliría ninguno de los contratistas de la
muestra escogida para elaborar dicho estudio, incumpliendo con el Artículo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 que obliga a que los requisitos
habilitantes se basen en un estudio del sector.
Así como también Igualmente señala que es de suma importancia para el
proceso asegurar una proporción adecuada entre el capital de trabajo,
patrimonio y valor del proceso, así mismo asegurar la existencia del proponente
en el tiempo con el suficiente musculo financiero que garantice la correcta
ejecución y que respecto al cupo de crédito es utilizado habitualmente en la
administración departamental como un factor adicional que minimiza los riesgos
financieros respecto a la liquidez. Pero, lo que expresa es precisamente lo que
no realiza, ya que en vez de analizar una adecuada proporción entre el capital
de trabajo, el patrimonio, el cupo de endeudamiento, y otros factores que se
pueden tener en cuenta como la liquidez, el nivel de endeudamiento y la forma
de pago, exige un capital de trabajo del total del presupuesto oficial, sin tener en
cuenta que existen pagos parciales y por ende, el proponente no necesita contar
con un capital de trabajo del total del valor del presupuesto ya que no va a
financiar la totalidad de la obra.
Por otra parte, el cupo de endeudamiento es un factor que financieramente
también se debe combinar con otros factores como el capital de trabajo, teniendo
en cuenta que si el proponente tiene suficiente liquidez (efectivo) para financiar
la parte que le corresponda de una obra, es evidente que no requeriría un cupo
de crédito adicional. Como ejemplo, el pliego tipo IDU, utilizado en Bogotá, D.C.,
utiliza el cupo de endeudamiento como una opción para que los proponentes que
no cumplan totalmente con el capital de trabajo solicitado (que no pasa del 30%
del valor del presupuesto oficial) puedan complementarlo con un cupo de crédito,
pero pedir 100% de capital de trabajo y aparte un cupo de crédito del 50% no
tiene justificación en los estudios previos y, por el contrario, los contradice.
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ANÁLISIS DE LA CGR SOBRE LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD SOBRE
LOS REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS RESTRICTIVOS Y QUE NO
GUARDAR PROPORCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO:
REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERERIENCIA:
Expresa la Entidad que la selección objetiva es una regla de conducta de la
actividad contractual, así como un principio que orienta los procesos de selección
con el fin de escoger la oferta más ventajosa para los intereses colectivos
perseguidos con la contratación.
Que respecto al número de contratos para acreditar la experiencia específica
exigida, el Departamento sustentó principalmente el requisito en la necesidad de
verificar que los proponentes demuestren experiencia real y representativa en la
ejecución de obras similares al objeto del Contrato, la cual debe estar
directamente relacionada con el valor, el alcance y la complejidad, incluso las
actividades ejecutadas del proceso de contratación, por lo que no puede
otorgarse el mismo tratamiento a la experiencia adquirida en contratos cuya
dimensión no corresponde a aspectos establecidos en el Decreto 1082 de 2015
para determinar los requisitos habilitantes.
Y expresa que: “De ahí que, lo que se pretende verificar no es el número de
contratos, sino la acreditación de una experiencia mínima que tiene una relación
directa con el valor del proceso y con el alcance del mismo en términos de
capacidad operacional, técnica y administrativa que requiere su ejecución…”
Respecto a este tema, la Entidad reconoce que no se pretendía verifica un
número de contratos, si no la experiencia mínima que tenga relación y
proporcionalidad con la obra a ejecutar.
Y concluye: “En este orden, los requerimientos de experiencia guardan
coherencia con el objeto, el valor del contrato, el tipo de obra, así como las
especificaciones técnicas, que contrario a restringir la participación de los
proponentes tienen el propósito de garantizar la participación de los proponentes
tienen el propósito de garantizar la escogencia de la oferta más ventajosa para
los intereses colectivos perseguidos con la contratación, toda vez que confirman
las características cuantitativas y cualitativas de la experiencia”.
La Entidad reconoce al afirmar que lo que se pretendía verificar “no es el número
de contratos” sino la acreditación de una experiencia mínima, ya que lo que se
cuestiona respecto a la experiencia especifica habilitante es la solicitud de la
experiencia del valor total del presupuesto oficial en tan sólo dos contratos y, si
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia.
- 86

lo que le interesaba verificar a la Entidad no era el número de contratos si no la
magnitud de la experiencia en valor de éstos; no se justifica que no se permitiera
un número mayor de contratos, aun cuando se exigió experiencia en la ejecución
de unos ítems específicos de obra cuyos criterios de escogencia no se justifican
y que tal como se evidenció en la observación de la CGR, no eran los más
representativos en la ejecución contractual.
Así las cosas, los proponentes debían contar con dos contratos que sumen el
valor total del presupuesto oficial (que es bastante alto) y, adicionalmente, que
exclusivamente los dos contratos se hubieran ejecutado los tan específicos ítems
y cantidades de obra cuando, si se traba de verificar que el proponente tenía la
experiencia en ejecutar esas actividades de obra, bien se hubiera podido
demostrar en otros contratos y no exclusivamente en los dos que solicitaron. En
conclusión, la Entidad no justificó sus requerimientos en un análisis de la oferta
en los estudios del sector, como obliga la norma, y escogió unos criterios
habilitantes que resultaron restrictivos pues sólo se presentó un oferente al
proceso de selección.
ANÁLISIS DE LA CGR SOBRE LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD SOBRE
LOS REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUABLES RELACIONADOS CON
SOLICITUD DE MAQUINARIA:
Explica la Entidad que se requirieron los equipos con base en el siguiente riesgo:
“Retraso en la ejecución por no tener disponibilidad de equipos, maquinaria y
vehículos del contratista”
Si lo importante era que el proponente tuviera la “disponibilidad” de los equipos,
no se justifica que sólo se permita que: “El proponente podrá acreditar la
disponibilidad de los equipos en propiedad o leasing y/o alquiler.”, cuando bien
hubiera podido solicitar un documento de “disponibilidad” donde el propietario o
tenedor de los equipos los pusiera a disposición y se comprometiera a alquilarlos
para la obra. Pero aún más injustificado es que se otorgue puntaje si el
proponente es el propietario de los equipos, teniendo en cuenta que la norma
permite únicamente como criterios de evaluación en este tipo de contratos
“precio y calidad”, y la calidad de una obra no se ve afectada por utilizar equipos
propios o alquilados.
Es claro que el contrato a ejecutar es de “obra” y que se suscribirá con un
“constructor”, y no un contrato de alquiler de maquinaria, así como tampoco un
contrato de suministro de materiales para que se solicite esta gran cantidad de
maquinaria, sin justificación técnica alguna; tanto es así que de la ejecución
actual se demuestra que no se han utilizado gran parte del equipo solicitado,
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia.
- 87

entre ellos una trituradora, que tal como muestran las observaciones técnicas no
fue utilizada siendo necesaria para el material de afirmado y una planta de asfalto
propia que, a pesar de haberle otorgado puntaje al proponente por ser de su
propiedad, no se ha puesto a funcionar y tiene retrasadas las obras evitando su
terminación durante el plazo contractual afectando la comunidad que no ha
podido usufructuar tan alta inversión.
ANÁLISIS DE LA CGR SOBRE LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD SOBRE
LOS REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUABLES RELACIONADOS CON
EL EQUIPO DE TRABAJO:
Expresa la Entidad que un equipo de trabajo mínimo requerido para un objeto
contractual es un factor esencial para la ejecución de los contratos, y que la
ponderación de la calidad de la oferta puede de forma valida incorporar esa
experiencia e idoneidad adicional a la mínima requerida del equipo de
profesionales expertos que redundará en la calidad de las obras.
Al respecto, y según el Estatuto Contractual es claro al estipular que en procesos
de licitación pública los requisitos habilitantes son: (i) capacidad jurídica; (ii) la
experiencia; (iii) la capacidad organizacional y (iv) la capacidad financiera y que,
tan sólo para procesos de concurso de méritos, el Artículo 2.2.1.2.1.3.2., del
Decreto 1082 de 2015 permite que se califique la experiencia del equipo trabajo
(“1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como
calificará, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y
del equipo de trabajo, y b) la formación académica y las publicaciones técnicas
y científicas del equipo de trabajo.”), por lo cual legalmente no está permitido que
en licitaciones públicas se utilice como requisito habilitante la experiencia del
equipo de trabajo.
Sin embargo, la Entidad no se refiere a lo que realmente se cuestiona en las
observaciones: Inicialmente, que para varios miembros del personal se exigen
que la experiencia sea certificada directamente por la entidad oficial que contrató
la obra; se considera que esta exigencia no es viable jurídicamente ya que el
personal del contratista no tiene relación laboral con la Entidad contratante,
situación que se ratifica en las minutas de la mayoría de contratos de obra
pública, incluyendo el suscrito por la Entidad para la ejecución de la obra
observada, donde se solicita la exclusión de cualquier relación laboral entre los
empleados del contratista y la entidad contratante y que, para el director, el
residente y el especialista en hidráulica, la exigencia de que la experiencia se
certifique en un solo contrato, del valor del presupuesto oficial que es bastante
alto y que en dicho contrato se haya ejecutado unas actividades y cantidades de
obra tan específicas y poco representativas en el presupuesto oficial como el
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geotextil (46.144 m2, cuando el presupuesto de la licitación sólo contiene 4.912
m2), que para el caso del especialista en hidráulica, las actividades no tienen
relación con el cargo que va a ejercer y que para cada uno de los demás
profesionales se hacen exigencias diferentes que parecieran adaptadas a
perfiles de algunos profesionales prestablecidos, hacen que estas estipulaciones
sean no adecuadas y desproporcionadas con relación a la naturaleza y valor del
contrato a suscribir y su falta de sustentación técnica sugiere que se elaboró un
“pliego sastre” para un solo proponente que fue el único que se presentó a la
licitación y que cumplió con todos los requisitos al punto de obtener el 100% del
puntaje total.
ANÁLISIS DE LA CGR SOBRE LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD SOBRE
LOS REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUABLES RELACIONADOS CON
EL PROGRAMA DE TRABAJO:
Expresa la Entidad que determinó calificar con puntaje a aquel proponente que
ejecute correctamente los flujogramas establecidos sin incurrir en
inconsistencias que impidan la realización del control pretendido, con la intención
de verificar si existen o no desde este momento fragilidades en la programación
de las actividades de construcción que afecten en forma negativa la calidad de
las obras y que esperar a que se encuentre adjudicada la obra para
posteriormente exigir el programa de trabajo de la misma, restaría alcances al
propósito de control en la ejecución de la misma.
Considera la CGR que no le asiste razón a la Entidad, ya que como bien lo dice
en su escrito este control de la programación de la obra se realiza durante la
ejecución del contrato y no durante la etapa de selección, y bien puede la Entidad
exigir en su anexo técnico un plan de trabajo con las características que
considere y, si el contratista ganador presenta alguno que no satisfaga esos
requerimientos, la Entidad puede solicitar corregirlo. Sin embargo, utilizar un
instrumento complejo y demorado de elaborar para evaluarlo con criterios
subjetivos como los motivos estipulados en el pliego de condiciones para
descontar puntos por errores cometidos en su diligenciamiento, no es justificable
técnica ni jurídicamente ya que dicha programación puede corregirse
posteriormente y, esa programación corregida es la que utilizará la Entidad para
hacerle seguimiento a las obras. Es importante tener en cuenta también que
estas programaciones siempre son objeto de variaciones posteriores durante la
ejecución, por lo que no se justifica evaluar un criterio que posteriormente no se
va a utilizar para ejercer el control efectivo.
Por lo anterior, se valida hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria
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Hallazgo N° 9 - Buen uso de la inversión, del Contrato de Obra N°724 de
2017 y Contrato de Interventoría N° 720 de 2017 (A)
Fuentes de Criterio











Constitución Política, Artículo 209, 267 y 268 numeral 5
Ley 80 de 1993, artículos 3°, 23, 25, 26, 40.
Ley 1474 de 2011, artículos 82, 83 y 84.
Decreto 1082 de 2015.
Ley 136 de 1994, artículo 3°, 5°
Acto legislativo 005 de 2011.
Permiso Licencias Ambientales;
Las acciones de control de los recursos del Sistema General de Regalías
son de exclusiva competencia del ejecutor, en el marco de la autonomía
de la que gozan de conformidad con lo señalado en el artículo 287 de la
Constitución Política y en concordancia con el artículo 143 de la Ley 1530
de 2012 que dispone: "(...) Las entidades ejecutoras serán responsables
de la dirección y manejo de la actividad contractual, así como del correcto
uso y ejecución de los recursos asignados por el Fondo Nacional de
Regalías”.
Ley 734 de 2002, numeral 1 del artículo 34, capítulo 2.

Condición
El Departamento del Caquetá, en cumplimiento del Proyecto BPIN
2015000060068 denominado MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA
MORELIA – VALPARAISO – SOLITA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ,
celebró el contrato de obra N° 724 del 19 de diciembre de 2017, por
$77.500.184.617 y plazo de ejecución 20 meses; de acuerdo al informe N°14
fechado el 12 de Abril de 2019 del Contrato de Interventoría N° 720 de 2017; el
término del contrato de obra 724 de 2017 se encuentra en un 30% por ejecutar
del plazo contractual de 20 meses; existiendo un retraso en el saldo físico y
financiero por ejecutar del 49.69%; el valor ejecución financiera y física del
contrato corresponde a un 22.80%.
Se presentaron las siguientes observaciones durante la ejecución de los
contratos 720 de 2017 y 724 de 2017; que afectaron los principios contractuales
de Planeación, Economía y Celeridad acorde al estatuto contractual de
Administración Pública, ley 80/93 y sus decretos reglamentarios como son; la
desviación de rubros de ITESM no contemplados en el plan de inversiones,
ausencia de licencias ambientales para operar el material de obra durante la
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ejecución inicial del Contrato Obra Publica 724 de 2017, mayor avance financiero
en el Contrato de Consultoría que en el de Obra Pública; durante la ejecución de
los 14 meses del contrato se presentaron deficiencia significativas; que afectaron
el cumplimiento causado de una interventoría que avalo OTROS SI, así mismo
la Entidad Territorial tampoco cumplió con sus obligaciones de supervisión el
contrato de interventoría, sin conminar al contratista al cumplimiento de
obligaciones legales y contractuales situaciones registradas en los siguientes
términos:
Ausencia Principio de Planeación Contractual: El principio de la planeación en el
contrato estatal de obra, se encuentra reglamentado bajo el marco de la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y sus Decretos
Reglamentarios; hechos que evidenciaron ausencia, por parte de la Entidad
Territorial, lo siguiente:
Modificaciones a la estructura de ITEMS de Ejecución obra Proyecto OCAD:
Acorde al material financiero se realizaron dos modificación al proyecto OCAD
BPIN 2015000060068, ITEMS como son planeaciones geotextil incrementando
el costo en un 431% y en un 668% respectivamente en cada ajuste 1 y 2 del
proyecto OCAD, remoción de especies vegetales en una 671% y 985% en los
ajustes 1 y 2 OCAD, y disminuyendo estos valores de un nuevo ITEM creado
denominado como no previstos como son suministro e instalación de tubería
afectando un nuevo valor adicionado en el proyecto OCAD por la suma de
$4.092.241.292, situación que no genera un incremento en el proyecto ya que
disminuyen valores de otro ITEMS, pero que si genera disminución en rubros
planeados incluidos en el proyecto OCAD; adicionando a nuevos rubros no
contemplados en el Pliego de Condiciones; porque fueron ITEM nuevos no
creados en la presentación del proyecto inicial.
Ver Anexo el archivo Papel trabajo 1.1 Ajuste GESPROY02 y oficio Gobernación
de Caquetá Papel trabajo 1.2, 1.3. 1.4; situaciones presentadas en los oficios
anexos el 07/08/2018; resaltando que estos ajustes fueron avalados por la
interventoría del proceso vinculada mediante contrato 720/17 con la
Gobernación del Caquetá, anexo Papel trabajo, resalto texto oficio interventoría
DIR-126-2018 del 16/07/2018 texto informe de interventoría; es importante
considerar que puede existir segregación en las funciones, ya que el interventor
se convierte en juez y parte al avalar un proceso que hace parte de la parte
precontractual como es la aprobación del proyecto OCAD:
“Una vez iniciado el contrato de obra al realizar la revisión de los Estudios y
Diseños entregados por la Gobernación del Caquetá y realizados por el
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CONSORCIO DISVIAL mediante el contrato de Consultoría 004/201-SGR se
identificaron algunos ítem que se encontraban en los diseños, pero se quedaron
incluidos en el presupuesto de obra, o se incluyeron algunos ítems para cumplir
con las Especificaciones de construcción del INVIAS actualizadas o la creación
de nuevos ítems que permitieran aumentar los rendimientos de Obra, con las
modificaciones que se realizan el proyecto BPIN 2015000060068 que tiene por
objeto: “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORELIA –
VALPARAISO – SOLITA – SECTOR DESDE PR 20+000 AL PR 49+000
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”, no se afecta el valor del Contrato de Obra
724 del 19 de diciembre de 20217” 3
Causa
La situación presentada tiene su origen por falta de control y seguimiento al
interventor parte del supervisor de la Entidad, así como por inobservancia de las
partes a los principios de la función administrativa, y falta de control y
seguimiento de los recursos invertidos por parte de la Entidad.
Efecto
Como consecuencia de lo anterior, se presentó una gestión fiscal antieconómica
e ineficaz, del contratista Obra Publica 724 de 2017, del supervisor y/o
interventor del representante legal de la Entidad Territorial, afectando el no logro
de las metas e incumplimiento del objeto contractual, no satisfaciendo la
necesidad planteada en los estudios y documentos previos e incumpliendo los
fines esenciales del Estado.
Incidencia
Por estos hechos se constituye un hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Observación 8. Buen Uso de la Inversión del Contrato de Obra No. 724 de
2017 y Contrato de Interventoría No. 720 de 2017.
Afectación principio de Planeación: Este principio contrario a lo expresado por el
ente auditor no ha sido vulnerado, toda vez que las modificaciones realizadas al
proyecto obedecen a situaciones reales, necesarias para lograr el alcance del
proyecto. Aunado al hecho de ser permitido por la ley, ejemplo de esto, que de
3

Oficio ECA 2017 -DIR-126-18
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requerirse adición a un contrato, esto es jurídicamente viable y no por ello se
estaría quebrantando el principio de planeación.
Es importante hacer claridad que tan solo se ha realizado un ajuste al proyecto,
el cual ha sido aprobado por el OCAD Región Centro Sur.
Ausencia de licencias ambientales para operar el material de obra durante la
ejecución inicial del contrato de obra pública 724 de 2017.
Una vez se suscribió acta de inicio, el contratista inicio trabajos como la
construcción de alcantarillas, transportando el material desde la cantera ubicada
en el municipio de Florencia a sus costas, y se inició el trámite de autorización
temporal el 07 de febrero de 2018.
El trámite de licencias ambientales es dispendioso lo cual entorpece el normal
desarrollo de los proyectos, motivo por el cual el contratista constructor debió
abastecerse de la cantera ubicada en el municipio de Florencia.
ANÁLISIS EQUIPO AUDITOR
De acuerdo a la afirmación de la entidad se determina que es un hecho cierto,
según los anexos del contrato 724/2017 suscrito con la Gobernación del Caquetá
se incrementó en más del 400%, disminuyendo ítems a valores inicialmente
contemplados en el proyecto OCAD que hacían parte del pliego de condiciones;
Inicialmente pactado para asignar la Licitación Pública al contratista ganador
acorde a su propuesta económica que evaluó el comité designado por el
ordenador del gasto. Por lo anterior, es evidente la afectación al principio de
planeación reglamentado en la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias.
Adicionalmente, se evidencia irregularidades en la segregación de funciones de
apoyo en el sentido de cambios de la firma interventora externa por la labor de
revisión que cumple. Por lo anterior, se valida hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria.
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5. ANEXOS
Anexo 1. Matriz de hallazgos.
INCIDENCIAS
ITEM

NOMBRE DEL HALLAZGO

Objetivos
A

D

F

FISCAL $

1

Hallazgo N° 1. Contrato de Consultoría N° 720 Objetivo Especifico N° 3
del 13 de diciembre de 2017 (A-D)
Área Financiera

X

X

2

Hallazgo N° 2. Factor Multiplicador Propuesta Objetivo Especifico N° 3
Consorcio ECA 2017 (A, F, D)
Área Financiera

X

X

X

83.717.125

3

Hallazgo N°3. Cobros por obra no realizada (A, Objetivo Especifico N° 4
D, F).
Área Técnica

X

X

X

192.618.678

4

Hallazgo N° 4. Dobles cobros en memorias de Objetivo Especifico N° 4
cálculo de pre-actas (A).
Área Técnica

X

5

Hallazgo N° 5. Gestión antieconómica en el
Objetivo Especifico N° 4
uso de geotextil para estabilización de suelo de
Área Técnica
subrasante (A)

X

6

Hallazgo N° 6. Carga prestacional
justificada en mano de obra (A, D, F)

no Objetivo Especifico N° 4
Área Técnica

X

X

X

282.301.937

7

Hallazgo
N°
7.
Incumplimiento
de Objetivo Especifico N° 4
especificaciones técnicas base granular (A)
Área Técnica

X

8

Hallazgo N° 8. Exigencia de condiciones
habilitantes y criterios de evaluación no
proporcionales a la naturaleza del contrato a Objetivo Especifico N°
suscribir y su valor, limitando la pluralidad de 2 Área Legal
oferentes en Licitación Pública No. DC-IN-LP009-2017 (A, D).

X

X

9

Hallazgo N° 9. Buen uso de la inversión, del
Objetivo Especifico N°
Contrato de Obra N°724 de 2017 y Contrato de
2 Área Legal
Interventoría Nro. 720 de 2017 (A, D)

X

X

TOTAL

9

6

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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3

$

558.637.740

