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1. HECHOS RELEVANTES ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
La Contraloría General de la Republica, realizó Actuación Especial de Fiscalización a
los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías
del Municipio de Cantagallo – Bolívar.
2. OBJETIVOS DE LA ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
Los objetivos fueron los siguientes:
2.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar el manejo de los recursos de Regalías asignados y ejecutados para el sector
de agua potable y saneamiento básico, deporte y transporte, salud y educación en el
Municipio de Cantagallo – Bolívar.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Verificar la ejecución de los recursos de regalías asignados a los proyectos de
inversión aprobados para cada región y sector seleccionados en la muestra.
• Evaluar los procesos de contratación en sus etapas precontractual, contractual y
poscontractual determinando si estos se celebraron dentro del marco legal,
atendiendo los fines de la contratación estatal.
• Verificar la ejecución y balance financiero de los proyectos financiados con
recursos regalías seleccionados en la muestra.
Verificar el estado actual de las obras o proyectos de inversión ejecutados con
recursos de regalías seleccionados en la muestra auditar.
3. CRITERIOS IDENTIFICADOS
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios evaluados en el desarrollo de la
Actuación Especial de Fiscalización, fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de Colombia.
Ley 80 de 1993
Ley 141 de 1994
Ley 610 de 2000.
Ley 1530 de 2012 y sus decretos reglamentarios.
Ley 1474 de 2011
Decreto 1082 de 2015
Ley 1150 de 2007
Ley 734 de 2002
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 489 de 1998
Ley 594 de 2000
Ley 789 de 2003
Ley 87 de 1993
Ley 1744 de 2014
Decreto 1076 de 2015
Decreto 1949 de 2012
Decretos compilatorios de los sectores
Decreto único compilatorio sector-ambiente y desarrollo. 1076 del 26 de mayo de
2015.
Decreto único compilatorio sector- transporte. 1079 de 2015.
Decreto único compilatorio sector- educación- 1075 de 2015
Acuerdo 45 del 14 de noviembre de 2017, de la Comisión Rectora del Sistema
General de Regalías, por medio del cual se expide el Acuerdo Único del S.G.R y
se dictan otras disposiciones.
Circular externa 07 de 24 de febrero de 2014 del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público “Cuenta Bancaria Rendimientos Financieros Sistema General de
Regalías”
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4. CARTA DE CONCLUSIONES ENTE TERRITORIAL
801112
Doctora:
HERLIDES ARANGO ESPARZA
Alcaldesa
Municipio de Cantagallo.
Calle 1ra # 4-50 Barrio el Centro
Cantagallo, Bolívar.
Respetada alcaldesa:
La Contraloría General de la República, en ejercicio de sus facultades Constitucionales
y Legales, otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, y en las Leyes 42
de 1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, practicó Actuación Especial de Fiscalización a
los Recursos del Sistema General de Regalías recibidos por la entidad territorial que
usted representa, durante los períodos 2015, 2016 y 2017 con el fin de evaluar la
gestión y los resultados en el manejo e inversión de estos recursos para los proyectos
seleccionados, en términos de los principios de eficiencia, eficacia, economía y el
cumplimiento de la normatividad aplicable prevista en el acto legislativo 05 de 2011, en
las Leyes 141 de 1994, 1530 de 2012, Resolución Orgánica 6680 de 2012, Resolución
reglamentaria No. 0024 de 2019 y demás normatividad aplicable.
Los procedimientos de la Actuación Especial se dirigieron a la evaluación del proceso
de aplicación de los Recursos del Sistema General de Regalías destinados a Inversión
en el ente territorial, en proyectos de inversión, financiados con Asignaciones Directas
y los recursos de los Fondos de: Desarrollo Regional, Compensación Regional y
Ciencia Tecnología e Innovación.
Es responsabilidad de la administración el contenido en calidad y cantidad de la
información suministrada, así como el cumplimiento de las normas que le son
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado,
correspondiendo a la Contraloría General de la República – CGR su análisis, cuya
responsabilidad consiste en producir un informe que contenga el concepto sobre la
gestión y resultados obtenidos en la administración de los Recursos del Sistema
General de Regalías y expresar con independencia una conclusión sobre el
cumplimiento de las disposiciones aplicables en el manejo de los recursos transferidos,
en los proyectos y contratos evaluados, conclusión que debe estar fundamentada en
los resultados obtenidos en la auditoría realizada.
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de
trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías establecido para
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tal efecto y los archivos de la Unidad de Seguimiento y Auditoria del Sistema General
de Regalías, Gerencia Departamental de Bolívar.
La Actuación Especial incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan
el proceso auditor y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos
por la entidad que usted representa.
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios, Fundamentos y Aspectos
Generales de auditoría establecidos en la Resolución Orgánica 12 del 24 de marzo de
2017 y las directrices impartidas para las Actuaciones Especiales, conforme con lo
establecido en la Resolución 6680 de 2012, Resolución 0024 de 09 de Enero de 2019,
Resolución Orgánica 14 del 14 de junio de 2017, proferida por la Contraloría General
de la República, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras
Superiores.
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del
desarrollo de la auditoría, sin que se obtuviera respuesta por parte de la entidad
territorial dentro de los términos establecidos razón por la cual la validación de los
argumentos expuestos en el ejercicio al derecho a la contradicción y defensa se hizo
de manera extemporánea. Sin embargo del análisis de los argumentos esbozados por
parte de la entidad territorial a las deficiencias detectadas se concluyó que estos no
desvirtuaron las irregularidades evidenciadas por parte del equipo auditor,
obteniéndose como resultado una serie de hallazgos que hacen parte integral del
presente informe.
5. ALCANCE DE LA ACTUACION ESPECIAL
El alcance de la presente actuación especial de fiscalización se referirá a la verificación
del proceso precontractual, contractual y pos contractual que se deriva de los proyectos
y recursos de regalías asignados al ente territorial Municipio de Cantagallo, así mismo,
verificando el estado financiero de los proyectos seleccionados para los sectores de
agua potable y saneamiento básico, deporte y transporte, salud y educación.
La presente actuación se desarrollará en lo pertinente en el Municipio de Cantagallo Bolívar.
Descripción de los Proyectos con recursos de SGR seleccionados como muestra
Los siguientes son los proyectos que se seleccionaron como muestra para ser
evaluados durante la presente auditoría.
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Proyectos seleccionados como muestra por fuentes de financiación – recursos
SGR
Cuadro N° 01

BPIN

(VALOR EN PESOS)

S/N
2015131600010
S/N
2015131600007

MUNICIPIO DE CANTAGALLO

NOMBRE DEL
PROYECTO

SECTOR
AD

2015131600009

ENTIDAD
EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIACIÓN

CONSTRUCCIÓN
DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS
RESIDUALES PARA
EL CASCO
URBANO DEL
MUNICIPIO DE
CANTAGALLO,
BOLÍVAR, CARIBE
CONSTRUCCIÓN
DEL
PLAN
MAESTRO
DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILLADO
PARA
ELCASCO
URBANO
DEL
MUNICIPIO
DE
CANTAGALLOBOLÍVAR
COMPONENTE
FASE
1
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y EBAR
CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN DE
UN PATINODROMO
EN EL MUNICIPIO
DE CANTAGALLO,
BOLÍVAR, CARIBE
CONSTRUCCIÓN
ADECUACIÓN
Y
DOTACIÓN DE LA
GRANJA INTEGRAL
DEMOSTRATIVA
PARA
LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JOSÉ
MARÍA
CUELLA
DIAZ-VEREDA
PATICO
BAJOAREA RURAL DEL
MUNICIPIO
DE
CANTAGALLO
MEJORAMIENTO Y
ADECUACIÓN DE
LA ESCUELA EN LA
VEREDA
EL
DIAMANTE
DEL
MUNICIPIO
CANTAGALLO,
BOLÍVAR, CARIBE
TOTAL

FCR

FDR

FCTEI

VALOR TOTAL
PROYECTO

VALOR TOTAL
SGR (EN PESOS $)

Avance
Físico

Avance
Financiero

OTROS

AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO

$13.457.078.103

$13.457.078.103

$13.457.078.103

52%

61,25%

AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO

$12.741.195.578,23

$12.741.195.578,23

$12.741.195.578,23

52%

82,25%

DEPORTE

$2.636.364.744

$3.294.443.107

$2.636.364.744

52%

97%

EDUCACION

$2.509.744.627

$2.509.744.627

$2.509.744.627

100%

100%

EDUCACION

$2.030.383.470

$2.030.383.470

$2.030.383.470

69%

94.90%

$658.078.363

$34.032.844.885,23
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Descripción de la muestra de contratos seleccionados - Sistema General de
Regalías– SGR.
BPIN

N° CONTRATO

OBJETO

VALOR SGR

(EN PESOS $)

(EN PESOS $)

FISICO

FINANCIERO

$ 12.934.581.681

$ 12.934.581.681

52%

61,25%

N/A

20%

No.

1

2

3

4

5

2015131600009

2015131600010

2015131600007

N/D

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
003 de 2016
MUNICIPIO DE CANTAGALLO
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Interventoría técnica, administrativa y
financiera para la construcción de la planta
002-2016
de tratamiento de aguas residuales
Municipio de Cantagallo del Departamento
de Bolívar
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN
004 DE 2016
PATINODROMO EN EL MUNICIPIO DE
CANTAGALLO, BOLIVAR, CARIBE
INTERVENTORIA TECNICA,
CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
No. 004 DE
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN
2016
PATINODROMO EN EL MUNICIPIO DE
CANTAGALLO, BOLIVAR, CARIBE
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA
ESCUELA EN LA VEREDA EL DIAMANTE
002 de 2016
DEL MUNICIPIO CANTAGALLO, BOLÍVAR,
CARIBE
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA
003 DE 2016
ESCUELA EN LA VEREDA EL DIAMANTE
DEL MUNICIPIO CANTAGALLO, BOLÍVAR,
CARIBE
CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y
DOTACIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL
DEMOSTRATIVA PARA LA INSTITUCIÓN
017-2015
EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CUELLA DIAZVEREDA PATICO BAJO- AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE CANTAGALLO
INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y
DOTACIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL
019 -2015
DEMOSTRATIVA PARA LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CUELLAS DÍAZ
VEREDA PATICO BAJO- ÁREA RURAL
MUNICIPIO DE CANTAGALLO BOLÍVAR
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PARA ELCASCO URBANO DEL MUNICIPIO
008-2015
DE CANTAGALLO- BOLÍVAR
COMPONENTE FASE 1 ALCANTARILLADO
SANITARIO Y EBAR

N/D

008-2014

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PARA EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE CANTAGALLO- BOLÍVAR
COMPONENTE FASE 1 ALCANTARILLADO
SANITARIO (REDES Y EBAR)

TOTAL RECURSO

EN
EJECUCION

AVANCE PORCENTUAL DEL
CONTRATO

VALOR TOTAL

ESTADO DEL
CONTRATO

EN
EJECUCION

$ 522.496.422

$ 522.496.422

EN
EJECUCION

$ 3.166.373.168

$ 2.636.364.744

52%

97%

EN
EJECUCION

$ 128.069.939

$ 128.069.939

N/A

84%

EN
EJECUCION

$ 1.897.679.470

$

1.897.679.470

69%

94,90%

EN
EJECUCION

$

$

132.704.000

N/A

94,90%

100%

100%

N/A

100%

52%

82,25%

N/A

51,68%

TERMINADO

132.704.000

$ 2.345.906.190

TERMINADO

$ 163.838.437

EN
EJECUCION

$ 12.101.627.258

EN
EJECUCION

$ 639.568.320

$ 2.345.906.190

$ 163.838.437

$ 639.568.320

$ 34.032.844.885,23
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Adicional a los proyectos descritos en el cuadro anterior, durante la etapa de ejecución
de la Actuación Especial se realizó especial seguimiento al proyecto identificado con
BPIN 2018131600003, por objeto Construcción de Infraestructura Educativa para el
Area de Secundaria de la IE José María Cuellar Díaz en el municipio de Cantagallo,
Bolívar, por valor $14.374.463.979,98; dado el impacto que tendría el proyecto en el
Municipio una vez finalizada la ejecución de las obras por medio de las cuales se
materializará el mencionado proyecto.
6. CONCEPTOS SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO
A continuación, se describe el análisis efectuado a cada uno de los entes territoriales
objeto de la Actuación Especial AT 247 de 2019 en el Departamento de Bolívar.
6.1. MUNICIPIO DE CANTAGALLO
Resultado de la Actuación Especial de Fiscalización realizada a los proyectos objeto de
la muestra, la Contraloría General de la República considera que el cumplimiento de la
normatividad relacionada con la materia auditada, no resulta conforme, en algunos
aspectos con los criterios aplicados.
Se evidencia falencias administrativas en la aplicabilidad de las normas que rigen los
procesos de contratación estatal, así como deficiencias en el seguimiento en la
implementación de los mecanismos de control y seguimiento a los mismos,
desconociendo los preceptos establecidos en la fuente de criterio.
Así mismo, la Contraloría General de la República considera que el cumplimiento de la
normatividad relacionada con el manejo de los recursos del Sistema General de
Regalías asignados al Municipio de Cantagallo para la financiación de los proyectos
objeto de la muestra, resultan conformes, en todos los aspectos significativos, frente a
los criterios aplicados.
7. LIMITACIONES DEL PROCESO
En el desarrollo de la Actuación Especial de Fiscalización no se presentaron
limitaciones que afectaron el alcance de la misma.
8. RELACIÓN DE HALLAZGOS
Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización adelantada por la Contraloría
General de la Republica, a través de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías
en el Municipio de Cantagallo – Bolívar a los proyectos y contratos seleccionados en la
muestra y financiados con recursos del Sistema General de Regalías, para las
vigencias 2015, 2016, y 2017, se configuraron 11 hallazgos, de los cuales 7 tienen
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

presunta incidencia disciplinaria y 4 presunta connotación
$22.377.318.029,22, los cuales se describen a continuación:

fiscal

por

Matriz de hallazgos resumen
Cuadro Nº 1
Hallazgos Municipio de Cantagallo
HALLAZGO
A D
H1.A1.D1 PUBLICIDAD EN EL SECOP
X X
DEL CONTRATO 003 DE 2016
H2.A2.D2 PUBLICIDAD EN EL SECOP
X X
DEL CONTRATO 008 DE 2015
H3.A3.D3 PUBLICIDAD EN EL SECOP
X X
DEL CONTRATO 004 DE 2016
H4.A4.D4 PUBLICIDAD EN EL SECOP
X X
DEL CONTRATO 002 DE 2016
H5.A5.D5 PUBLICIDAD EN EL SECOP
X X
DEL CONTRATO 017 DE 2015
H6.A6.D6.F1
PLANEACIÓN
Y
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 008 X X
DE 2015 Y 003 DE 2016
H7.A7.D7.F2
PLANEACIÓN
Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 004 DE X X
2016
H8.A8.D8.F3
PLANEACIÓN
Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 002 DE X X
2016
H9.A9.D9.F4
PLANEACIÓN
Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 017 DE X X
2015
H10.A10.D10 MANEJO DE ANTICIPO
X X
CONTRATO NO. 008 DE 2015
H11.A11.D11 MANEJO DE ANTICIPO
X X
CONTRATO NO. 004 DE 2016
TOTAL
11 11

F

$F

X

$ 17.876.107.011

X

$ 2.661.755.483,10

X

$ 1.800.954.516

X

$ 38.501.019,12

4

$ 22.377.318.029,22

IP PAS

BA

$BA

P

OI

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

9. PLAN DE MEJORAMIENTO
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las
causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría
General de la República como resultado del proceso auditor y que hacen parte de este
informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser
reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI), dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de este informe.
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La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados en
esta auditoría, según lo establecido en la Resolución Orgánica que reglamenta el
proceso y la Guía de auditoría aplicable vigentes.

Cordial saludo,

REINALDO DUQUE GONZALEZ
Contralor Delegado Sectorial.
Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías
Revisó: Jorge Eliecer Correa LLerena
Elaboró: Grupo Auditor
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10. RESULTADOS DE LA ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
La Actuación Especial de Fiscalización se practicó con la finalidad de evaluar la gestión
y los resultados fiscales del Ente Territorial logrado en la administración de los recursos
del Sistema General de Regalías, en términos de los principios de eficiencia, eficacia,
economía y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Durante la ejecución de la actuación se verificó el cumplimiento de los criterios de
evaluación, en términos de los requisitos de aprobación, inicio de ejecución y
normatividad sectorial aplicable a cada proyecto y la incorporación de éstos al
presupuesto y aprobación dentro del OCAD, guías de revisión y aprobación de
proyectos del DNP y la ejecución de acuerdo a la presentación y aprobación de
proyectos en el OCAD y finalmente se evaluó la gestión contractual en las etapas
precontractual, contractual y pos contractual, principalmente en las vigencias 2015,
2016, 2017.
Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización se detectaron las siguientes
situaciones de incumplimiento que fueron validadas como hallazgos de auditoría:
10.1 SUJETO DE CONTROL MUNICIPIO DE CANTAGALLO – BOLÍVAR
HALLAZGO N° 1

(A1.D1) Publicidad en el SECOP del contrato 003 de 2016
con objeto: “Construcción planta de tratamiento de aguas
residuales municipio de Cantagallo departamento de
Bolívar”

Una vez realizada la revisión documental del contrato No. 003 de 2016, cuyo objeto
fue: “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” y verificado el Portal
Único de Contratación Pública, se encontró que la administración municipal solo realizó
la publicación del proceso hasta el contrato, no se publicaron las etapas posteriores
hasta el estado actual del contrato. En el SECOP el proceso solo aparece registrado
hasta la minuta contractual con fecha 14/04/2016, sin embargo, este fue firmado el día
26/02/2016, infringiendo el término legal otorgado para la publicación de los
documentos contractuales.
Lo anterior por debilidades en el seguimiento y control realizado a los procesos
contractuales y lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que
establece que todos los documentos del proceso contractual deben ser publicados,
situación que origina una violación al principio de publicidad en materia de contratación
estatal.
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Observación con presunta connotación disciplinaria, de conformidad con el artículo 34
de la Ley 734 de 2002 y artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL
La entidad mediante oficio recibido de forma extemporánea en la CGR mediante correo
electrónico del 28 de noviembre de 2019, respondió la presente observación en los
siguientes términos:
Así como lo señalan las observaciones formulada éstas hacen referencia a la publicación
de los documentos correspondientes a la “etapa precontractual y contractual”, actos y
documentos que hacen parte integral del proceso de contratación y ejecución del mismo,
en relación con ello consideramos oportuno resaltar el proceso de selección en relación
con las fechas de expedición y correspondiente publicación de los documentos del
proceso, tanto en su etapa precontractual como en su etapa contractual:
Que acogidos a los principios y procedimientos establecidos en la ley 80 de 1993, ley 1150
del 2007 y Decreto 1082 de 2015, se inició la correspondiente convocatoria pública a
través del procedimiento dispuesto para la modalidad de Licitación Pública, publicándose
los documentos del proceso en la fechas señaladas (Aviso de convocatoria, estudios
previos, fichas técnicas, análisis del sector) tal y como puede evidenciarse en la página del
SECOP: www.contratos.gov.co.
Es preciso indicar que por economía procesal, celeridad y eficiencia administrativa, la
licitación pública se adelantó y atendió a la naturaleza de los bienes y/o servicios objeto de
adquisición, y teniendo en cuenta la estructura del proyecto presentado al OCAD de cuya
aprobación resultó la publicación de los procesos de selección necesarios; así es como se
estableció el proceso de selección; si bien es cierto los documentos a que hace referencia
el equipo auditor al momento de su revisión, no se encontraron colgados en el aplicativo
SECOP; también es cierto que el ente territorial atendiendo la debilidad encontrada por la
CGR; procedió de forma inmediata a realizar el cargue de la información contractual en
dicho aplicativo; cumpliendo de esta manera con lo preceptuado en la norma; por lo tanto
solicitó al ente de control desvirtuar la presente observación y en su lugar constituir la
presente observación como beneficio de auditoria y será incluida en el Plan de
mejoramiento, para así fortalecer la gestión administrativa del ente territorial

VALIDACION DE RESPUESTA
De la respuesta dada por el ente territorial, se puede colegir que éste reconoció que los
documentos del proceso cuestionados y demás actos administrativos de contratación no
fueron publicados en el sistema electrónico de contratación pública (SECOP) dentro de los
tres (3) días siguientes a su expedición, tal como lo indica la norma expuesta.
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Una vez comunicada la observación detectada, la comisión auditora pudo establecer que la
administración municipal procedió a realizar las publicaciones de los documentos del
Contrato de obra 003 de 2016 con objeto: “CONSTRUCCION PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE CANTAGALLO
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR,(acta de inicio, suspensiones, reinicios ,etc)
cuestionados, los cuales en todo caso son extemporáneas incumpliéndose de esta manera
la norma en el sentido de respetar el principio de publicidad y transparencia en el proceso
contractual.
Por lo anterior, la Contraloría General de la República, mantiene las observaciones y las
configura hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria

.
HALLAZGO N° 2

(AA.D2) Publicidad en el SECOP del contrato 008 de 2015
con objeto: “Construcción del plan maestro de acueducto
y alcantarillado para el casco urbano del municipio de
Cantagallo- Bolívar componente fase 1 alcantarillado
sanitario Y EBAR” (D)

Una vez realizada la revisión documental del contrato No. 008 de 2015, cuyo objeto
fue:
“CONSTRUCCIÓN
DEL
PLAN
MAESTRO
DE
ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILLADO PARA ELCASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLOBOLÍVAR COMPONENTE FASE 1 ALCANTARILLADO SANITARIO Y EBAR” y
verificado el Portal Único de Contratación Pública, se encontró que la administración
municipal publicó documentos contractuales hasta los estudios previos de la prorroga
en plazo No. 2 y adición en valor No. 1 el día 23/04/2018, no obstante lo anterior no
realizaron la publicación de la minuta de la prórroga, como tampoco los documentos
posteriores a este pues de conformidad con la información aportada por el municipio, el
contrato a la fecha posee una cuarta prorroga.
Lo anterior por debilidades en el seguimiento y control realizado a los procesos
contractuales y lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que
establece que todos los documentos del proceso contractual deben ser publicados,
situación que origina una violación al principio de publicidad en materia de contratación
estatal.
Observación con presunta connotación disciplinaria, de conformidad con el artículo 34
de la Ley 734 de 2002 y artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
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RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL
La entidad mediante oficio recibido de forma extemporánea en la CGR mediante correo
electrónico del 28 de noviembre de 2019, respondió la presente observación en los
siguientes términos:
Así como lo señalan las observaciones formulada éstas hacen referencia a la publicación
de los documentos correspondientes a la “etapa precontractual y contractual”, actos y
documentos que hacen parte integral del proceso de contratación y ejecución del mismo,
en relación con ello consideramos oportuno resaltar el proceso de selección en relación
con las fechas de expedición y correspondiente publicación de los documentos del
proceso, tanto en su etapa precontractual como en su etapa contractual:
Que acogidos a los principios y procedimientos establecidos en la ley 80 de 1993, ley 1150
del 2007 y Decreto 1082 de 2015, se inició la correspondiente convocatoria pública a
través del procedimiento dispuesto para la modalidad de Licitación Pública, publicándose
los documentos del proceso en la fechas señaladas (Aviso de convocatoria, estudios
previos, fichas técnicas, análisis del sector) tal y como puede evidenciarse en la página del
SECOP: www.contratos.gov.co.
Es preciso indicar que por economía procesal, celeridad y eficiencia administrativa, la
licitación pública se adelantó y atendió a la naturaleza de los bienes y/o servicios objeto de
adquisición, y teniendo en cuenta la estructura del proyecto presentado al OCAD de cuya
aprobación resultó la publicación de los procesos de selección necesarios; así es como se
estableció el proceso de selección; si bien es cierto los documentos a que hace referencia
el equipo auditor al momento de su revisión, no se encontraron colgados en el aplicativo
SECOP; también es cierto que el ente territorial atendiendo la debilidad encontrada por la
CGR; procedió de forma inmediata a realizar el cargue de la información contractual en
dicho aplicativo; cumpliendo de esta manera con lo preceptuado en la norma; por lo tanto
solicitó al ente de control desvirtuar la presente observación y en su lugar constituir la
presente observación como beneficio de auditoria y será incluida en el Plan de
mejoramiento, para así fortalecer la gestión administrativa del ente territorial

VALIDACION DE RESPUESTA
De la respuesta dada por el ente territorial, se puede colegir que éste reconoció que los
documentos del proceso cuestionados y demás actos administrativos de contratación no
fueron publicados en el sistema electrónico de contratación pública (SECOP) dentro de los
tres (3) días siguientes a su expedición, tal como lo indica la norma expuesta.
Una vez comunicada la observación detectada, la comisión auditora pudo establecer que la
administración municipal procedió a realizar las publicaciones de los documentos del
Contrato de obra 008 de 2015 con objeto: “CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
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DE CANTAGALLO - BOLIVAR COMPONENTE FASE 1 ALCANTARILLADO
SANITARIO Y EBAR, (acta de inicio, suspensiones, reinicios ,etc) cuestionados, los
cuales en todo caso son extemporáneas incumpliéndose de esta manera la norma en el
sentido de respetar el principio de publicidad y transparencia en el proceso contractual.
Por lo anterior, la Contraloría General de la República, mantiene las observaciones y las
configura hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria

HALLAZGO N°3

(A3.D3) Publicidad en el SECOP del contrato 004 de 2016
con objeto: “Construcción y adecuación de un
patinódromo en el municipio de Cantagallo, Bolívar,
caribe”

Una vez realizada la revisión documental del contrato No. 004 de 2016, cuyo objeto
fue: “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN PATINODROMO EN EL MUNICIPIO
DE CANTAGALLO, BOLIVAR, CARIBE” y verificado el Portal Único de Contratación
Pública, se encontró que la administración municipal solo realizó la publicación del
proceso hasta el contrato, no se publicaron las etapas posteriores hasta el estado
actual del contrato. En el SECOP el proceso solo aparece registrado hasta la minuta
contractual con fecha 12/04/2016, sin embargo, este fue firmado el día 29/02/2016,
infringiendo el término legal otorgado para la publicación de los documentos
contractuales.
Lo anterior por debilidades en el seguimiento y control realizado a los procesos
contractuales y lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que
establece que todos los documentos del proceso contractual deben ser publicados,
situación que origina una violación al principio de publicidad en materia de contratación
estatal.
Observación con presunta connotación disciplinaria, de conformidad con el artículo 34
de la Ley 734 de 2002 y artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL
La entidad mediante oficio recibido de forma extemporánea en la CGR mediante correo
electrónico del 28 de noviembre de 2019, respondió la presente observación en los
siguientes términos:
Así como lo señalan las observaciones formulada éstas hacen referencia a la publicación
de los documentos correspondientes a la “etapa precontractual y contractual”, actos y
documentos que hacen parte integral del proceso de contratación y ejecución del mismo,
en relación con ello consideramos oportuno resaltar el proceso de selección en relación
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con las fechas de expedición y correspondiente publicación de los documentos del
proceso, tanto en su etapa precontractual como en su etapa contractual:
Que acogidos a los principios y procedimientos establecidos en la ley 80 de 1993, ley 1150
del 2007 y Decreto 1082 de 2015, se inició la correspondiente convocatoria pública a
través del procedimiento dispuesto para la modalidad de Licitación Pública, publicándose
los documentos del proceso en las fechas señaladas (Aviso de convocatoria, estudios
previos, fichas técnicas, análisis del sector) tal y como puede evidenciarse en la página del
SECOP: www.contratos.gov.co.
Es preciso indicar que por economía procesal, celeridad y eficiencia administrativa, la
licitación pública se adelantó y atendió a la naturaleza de los bienes y/o servicios objeto de
adquisición, y teniendo en cuenta la estructura del proyecto presentado al OCAD de cuya
aprobación resultó la publicación de los procesos de selección necesarios; así es como se
estableció el proceso de selección; si bien es cierto los documentos a que hace referencia
el equipo auditor al momento de su revisión, no se encontraron colgados en el aplicativo
SECOP; también es cierto que el ente territorial atendiendo la debilidad encontrada por la
CGR; procedió de forma inmediata a realizar el cargue de la información contractual en
dicho aplicativo; cumpliendo de esta manera con lo preceptuado en la norma; por lo tanto
solicitó al ente de control desvirtuar la presente observación y en su lugar constituir la
presente observación como beneficio de auditoria y será incluida en el Plan de
mejoramiento, para así fortalecer la gestión administrativa del ente territorial

VALIDACION DE RESPUESTA
De la respuesta dada por el ente territorial, se puede colegir que éste reconoció que los
documentos del proceso cuestionados y demás actos administrativos de contratación no
fueron publicados en el sistema electrónico de contratación pública (SECOP) dentro de los
tres (3) días siguientes a su expedición, tal como lo indica la norma expuesta.
Una vez comunicada la observación detectada, la comisión auditora pudo establecer que la
administración municipal procedió a realizar las publicaciones de los documentos del
Contrato de obra 004 de 2016 con objeto: “CONSTRUCCION Y ADECUACION DE UN
PATINODROMO EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO BOLIVAR CARIBE, (acta de
inicio, suspensiones, reinicios ,etc) cuestionados, los cuales en todo caso son
extemporáneas incumpliéndose de esta manera la norma en el sentido de respetar el
principio de publicidad y transparencia en el proceso contractual.
Por lo anterior, la Contraloría General de la República, mantiene las observaciones y las
configura hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria
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HALLAZGO N°4

(A4.D4) Publicidad en el SECOP del contrato 002 de 2016
con objeto: “Mejoramiento y adecuación de la escuela en
la vereda el diamante del municipio Cantagallo, Bolívar,
caribe” (D)

Una vez realizada la revisión documental del contrato No. 002 de 2016, cuyo objeto
fue: “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA ESCUELA EN LA VEREDA EL
DIAMANTE DEL MUNICIPIO CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE” y verificado el Portal
Único de Contratación Pública, se encontró que la administración municipal solo realizó
la publicación del proceso hasta el contrato, no se publicaron las etapas posteriores
hasta el estado actual del contrato. En el SECOP el proceso solo aparece registrado
hasta la minuta contractual con fecha 12/04/2016, sin embargo, este fue firmado el día
19/02/2016, infringiendo el término legal otorgado para la publicación de los
documentos contractuales.
Lo anterior por debilidades en el seguimiento y control realizado a los procesos
contractuales y lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que
establece que todos los documentos del proceso contractual deben ser publicados,
situación que origina una violación al principio de publicidad en materia de contratación
estatal.
Observación con presunta connotación disciplinaria, de conformidad con el artículo 34
de la Ley 734 de 2002 y artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL
La entidad mediante oficio recibido de forma extemporánea en la CGR mediante correo
electrónico del 28 de noviembre de 2019, respondió la presente observación en los
siguientes términos:
Así como lo señalan las observaciones formulada éstas hacen referencia a la publicación
de los documentos correspondientes a la “etapa precontractual y contractual”, actos y
documentos que hacen parte integral del proceso de contratación y ejecución del mismo,
en relación con ello consideramos oportuno resaltar el proceso de selección en relación
con las fechas de expedición y correspondiente publicación de los documentos del
proceso, tanto en su etapa precontractual como en su etapa contractual:
Que acogidos a los principios y procedimientos establecidos en la ley 80 de 1993, ley 1150
del 2007 y Decreto 1082 de 2015, se inició la correspondiente convocatoria pública a
través del procedimiento dispuesto para la modalidad de Licitación Pública, publicándose
los documentos del proceso en la fechas señaladas (Aviso de convocatoria, estudios
previos, fichas técnicas, análisis del sector) tal y como puede evidenciarse en la página del
SECOP: www.contratos.gov.co.
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Es preciso indicar que por economía procesal, celeridad y eficiencia administrativa, la
licitación pública se adelantó y atendió a la naturaleza de los bienes y/o servicios objeto de
adquisición, y teniendo en cuenta la estructura del proyecto presentado al OCAD de cuya
aprobación resultó la publicación de los procesos de selección necesarios; así es como se
estableció el proceso de selección; si bien es cierto los documentos a que hace referencia
el equipo auditor al momento de su revisión, no se encontraron colgados en el aplicativo
SECOP; también es cierto que el ente territorial atendiendo la debilidad encontrada por la
CGR; procedió de forma inmediata a realizar el cargue de la información contractual en
dicho aplicativo; cumpliendo de esta manera con lo preceptuado en la norma; por lo tanto
solicitó al ente de control desvirtuar la presente observación y en su lugar constituir la
presente observación como beneficio de auditoria y será incluida en el Plan de
mejoramiento, para así fortalecer la gestión administrativa del ente territorial

VALIDACION DE RESPUESTA
De la respuesta dada por el ente territorial, se puede colegir que éste reconoció que los
documentos del proceso cuestionados y demás actos administrativos de contratación no
fueron publicados en el sistema electrónico de contratación pública (SECOP) dentro de los
tres (3) días siguientes a su expedición, tal como lo indica la norma expuesta.
Una vez comunicada la observación detectada, la comisión auditora pudo establecer que la
administración municipal procedió a realizar las publicaciones de los documentos del
Contrato de obra contrato 002 de 2016 con objeto: “MEJORAMIENTO Y ADECUACION
DE LA ESCUELA EN LA VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO
BOLIVAR, (acta de inicio, suspensiones, reinicios ,etc) cuestionados, los cuales en todo
caso son extemporáneas incumpliéndose de esta manera la norma en el sentido de
respetar el principio de publicidad y transparencia en el proceso contractual.
Por lo anterior, la Contraloría General de la República, mantiene las observaciones y las
configura hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria

Hallazgo N° 5. Publicidad en el SECOP del contrato 017 de 2015 con objeto:
“Construcción adecuación y dotación de la granja
integral demostrativa para la Institución Educativa José
María Cuellar Diaz-vereda Patico Bajo- área rural del
municipio de Cantagallo” (D)
Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal
está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos
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del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta
que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación.

Una vez realizada la revisión documental del contrato No. 002 de 2016, cuyo objeto
fue: “CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL
DEMOSTRATIVA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CUELLA DIAZVEREDA PATICO BAJO- AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO” y
verificado el Portal Único de Contratación Pública, se encontró que la administración
municipal solo realizó la publicación del proceso hasta el contrato, no se publicaron las
etapas posteriores hasta el estado actual del contrato. En el SECOP el proceso solo
aparece registrado hasta la minuta contractual con fecha 15/12/2015.
Lo anterior por debilidades en el seguimiento y control realizado a los procesos
contractuales y lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que
establece que todos los documentos del proceso contractual deben ser publicados,
situación que origina una violación al principio de publicidad en materia de contratación
estatal.
Observación con presunta connotación disciplinaria, de conformidad con el artículo 34
de la Ley 734 de 2002 y artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL
La entidad mediante oficio recibido de forma extemporánea en la CGR mediante correo
electrónico del 28 de noviembre de 2019, respondió la presente observación en los
siguientes términos:
Así como lo señalan las observaciones formulada éstas hacen referencia a la publicación
de los documentos correspondientes a la “etapa precontractual y contractual”, actos y
documentos que hacen parte integral del proceso de contratación y ejecución del mismo,
en relación con ello consideramos oportuno resaltar el proceso de selección en relación
con las fechas de expedición y correspondiente publicación de los documentos del
proceso, tanto en su etapa precontractual como en su etapa contractual:
Que acogidos a los principios y procedimientos establecidos en la ley 80 de 1993, ley 1150
del 2007 y Decreto 1082 de 2015, se inició la correspondiente convocatoria pública a
través del procedimiento dispuesto para la modalidad de Licitación Pública, publicándose
los documentos del proceso en las fechas señaladas (Aviso de convocatoria, estudios
previos, fichas técnicas, análisis del sector) tal y como puede evidenciarse en la página del
SECOP: www.contratos.gov.co.
Es preciso indicar que por economía procesal, celeridad y eficiencia administrativa, la
licitación pública se adelantó y atendió a la naturaleza de los bienes y/o servicios objeto de
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adquisición, y teniendo en cuenta la estructura del proyecto presentado al OCAD de cuya
aprobación resultó la publicación de los procesos de selección necesarios; así es como se
estableció el proceso de selección; si bien es cierto los documentos a que hace referencia
el equipo auditor al momento de su revisión, no se encontraron colgados en el aplicativo
SECOP; también es cierto que el ente territorial atendiendo la debilidad encontrada por la
CGR; procedió de forma inmediata a realizar el cargue de la información contractual en
dicho aplicativo; cumpliendo de esta manera con lo preceptuado en la norma; por lo tanto
solicitó al ente de control desvirtuar la presente observación y en su lugar constituir la
presente observación como beneficio de auditoria y será incluida en el Plan de
mejoramiento, para así fortalecer la gestión administrativa del ente territorial

VALIDACION DE RESPUESTA
De la respuesta dada por el ente territorial, se puede colegir que éste reconoció que los
documentos del proceso cuestionados y demás actos administrativos de contratación no
fueron publicados en el sistema electrónico de contratación pública (SECOP) dentro de los
tres (3) días siguientes a su expedición, tal como lo indica la norma expuesta.
Una vez comunicada la observación detectada, la comisión auditora pudo establecer que la
administración municipal procedió a realizar las publicaciones de los documentos del
Contrato de obra 017 de 2015 con objeto: “CONSTRUCCION ADECUACION Y
DOTACION DE LA GRANJA INTEGRAL DEMOSTRATIVA PARA LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE MARIA CUELLAR DIAZ VEREDA PATICO BAJO AREA RURAL
DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO (acta de inicio, suspensiones, reinicios ,etc)
cuestionados, los cuales en todo caso son extemporáneas incumpliéndose de esta manera
la norma en el sentido de respetar el principio de publicidad y transparencia en el proceso
contractual.
Por lo anterior, la Contraloría General de la República, mantiene las observaciones y las
configura hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria

HALLAZGO N°6

(A6.D6.F1) Planeación y ejecución de los contratos 003
de 2016 con objeto: “Construcción planta de tratamiento
de
aguas
residuales
municipio
de
Cantagallo
departamento de Bolívar” y contrato 008 – 2015 con
objeto: “Construcción del plan maestro de acueducto y
alcantarillado para el casco urbano del municipio de
Cantagallo- Bolívar componente fase 1 alcantarillado
sanitario y EBAR (F – D)

Revisado el expediente del contrato 003 de 2016 suscrito por el Municipio de
Cantagallo con Unión Temporal PTAR 2016, con objeto: “CONSTRUCCIÓN PLANTA
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DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE CANTAGALLO
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, por valor inicial de $12.934.581.681. Tiene un valor
pagado de $7.922.431.280 sobre el valor del contrato para un porcentaje de inversión
del 61,25%, se observó que el mismo se encuentra en fase de ejecución aun cuando
en los estudios previos y el pliego de condiciones y en la minuta contractual se
estableció que el tiempo de ejecución era de 10 meses, contrato que fue suscrito el día
26/02/2016, con acta de inicio de fecha 29/02/2016, transcurriendo desde la fecha de
inicio hasta ahora, un término de 3 años y 6 meses sin que haya culminado la obra,
evidenciándose de conformidad con esto, sumado a los documentos que han
modificado y prorrogado la ejecución contractual, que existieron falencias en la etapa
precontractual, concretamente en la elección del terreno en que se iba a realizar la
obra, en la elaboración del estudio de suelos del terreno escogido y en la
estructuración y contabilización del término de ejecución de las actividades.
A la fecha el contrato registra un valor pagado por valor de $7.922.431.280, que
corresponde al 61,25% y un avance físico de obras ejecutadas en el orden del 52%.
Es evidente que el proyecto presentó fallas en la planeación y desconocimiento del
principio de economía por parte de la Alcaldía de Cantagallo, en la obtención del
predio requerido para la ejecución idónea del proyecto generando durante la
ejecución del contrato, suspensiones prolongadas, modificaciones en los estudios
originales lo que ha conllevado que luego de varios años de intentar su ejecución y
cumplimiento del objetivo del proyecto y objeto contractual las obras se encuentren
inconclusas y no estén prestando el servicio de tratamiento de las aguas residuales
a la población beneficiaria.
Por otra parte, revisado el expediente del contrato 008 – 2015 suscrito por el Municipio

de Cantagallo con Unión Temporal Alcantarillado 2015, con objeto: “CONSTRUCCIÓN
DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA ELCASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO- BOLÍVAR COMPONENTE FASE 1
ALCANTARILLADO SANITARIO Y EBAR”, por valor de $10.600.972.000 más un
adicional de $1.500.655.258,23 para un total de $12.101.627.258,23. Tiene un valor
pagado de $9.953.675.731 sobre el valor del contrato para un porcentaje de inversión
del 82,25%, se observó que el mismo se encuentra en fase de ejecución aún cuando
en los estudios previos y el pliego de condiciones y en la minuta contractual se
estableció que el tiempo de ejecución era de 2 meses, contrato que fue suscrito el día
16/10/2015, con acta de inicio de fecha 22/10/2015, transcurriendo desde la fecha de
inicio hasta ahora, un término de 3 años y 11 meses sin que haya culminado la obra,
evidenciándose de conformidad con esto, sumado a los documentos que han
modificado y prorrogado la ejecución contractual, que existieron falencias en la etapa
precontractual, concretamente en el diseño de las estación de bombeo, la
determinación de los usuarios beneficiarios del servicio como también en la
estructuración y contabilización del término de ejecución de las actividades.
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A la fecha el contrato registra un valor pagado por valor de $9.953.675.731, que
corresponde al 82,25% y un avance físico de obras ejecutadas en el orden del 52%.
Al revisar la documentación entregada por el Municipio, se pudo establecer omisión
por parte de la Entidad en la aplicación del principio de planeación, específicamente
en las suspensiones indefinidas, que se traducen en la ampliación del plazo de
ejecución del contrato, en contravención de lo normado en el numeral 4°. Artículo 25
de la Ley 80 de 1993, el cual establece: “Los trámites se adelantarán con austeridad
de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la
ejecución del contrato.”
En la construcción de este proyecto, el Municipio, el Contratista y la Interventoría no
tuvieron en cuenta lo indicado en el RAS según artículo A.7.1.2 que ordena la
caracterización geológica y morfológica, identificación de las características físico mecánicas del suelo y la posible falla geológica, cuando se trata de nivel de
complejidad bajo, medio y medio alto, debido a que en base a esta norma se debe
formular los análisis y recomendaciones necesarias para el diseño de la
cimentación de los colectores y estructuras hidráulicas, indicar las condiciones en
que se llevarán a cabo las excavaciones del proyecto, definir el uso o rechazo de los
materiales de excavación como materiales de relleno, determinar las condiciones de
instalación en zanjas para los diferentes colectores.
No fue suficiente determinar la identificación y descripción de la necesidad a
satisfacer por parte de la entidad territorial y plantear el proyecto de saneamiento
básico y estructurarlo previamente, el mismo debió concretarse en una maduración
del proyecto a ejecutar que condujera a la obtención de un proyecto viable y
ejecutable en todos los aspectos que atiendan el tratamiento y satisfacción de la
necesidad que se pretende superar. La administración municipal debió gestionar a
través de las diferentes actuaciones administrativas el logro de los objetivos
propuestos en el proyecto y contratos celebrados para adelantar su ejecución.
La maduración de los proyectos de contratación, tiene como punto de partida la
identificación y descripción de una necesidad a satisfacer por la entidad pública o
por el administrador de recursos públicos respectivo; y cuya valoración, por parte de
los gestores fiscales, exigen el conocimiento y tratamiento conceptual previo de
todas las condiciones jurídicas, técnicas, económicas, presupuestales o financieras,
administrativas, sociales, que permitan la selección del contratista y, finalmente, la
celebración y normal ejecución del contrato. Condiciones éstas que hacen parte de
los deberes de planeación regulados en el Estatuto General de Contratación.
El administrador del recurso público respectivo requiere tener el conocimiento
necesario y tratamiento conceptual previo de todas las condiciones jurídicas, técnicas,
económicas, presupuestales o financieras, administrativas, sociales y de otra índole
que permitan no solo la selección del contratista, sino también tener todas las
condiciones necesarias para llevar a cabo la contratación y su ejecución. El deber de
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planeación de todo contrato comporta la construcción de obras con recursos públicos
abordando integralmente la configuración real de las necesidades básicas, a través de
la realización de los estudios, diseños, planos, disposición de los terrenos, y demás
medios, completos, suficientes, ecuánimes, oportunos, veraces responsables y en
grado de alta factibilidad de modo que desde el origen se asegure que el contrato en
condiciones normales, ordinarias y previsibles es viable y ejecutable; situaciones todas
estas ausentes en este proceso contractual, que impidió satisfacer las necesidades
planteadas por la comunidad.
Cabe resaltar la importancia de la puesta en marcha y funcionamiento de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, ya que este proyecto fue formulado para
satisfacer necesidades tales como: generar impactos sociales positivos al minimizar
enfermedades por exposición de aguas residuales (gastro intestinales ) al evitar que
la población entre en contacto directo e indirecto con las aguas residuales
domésticas, así como la proliferación de vectores tales como mosquitos, planteadas
en los estudios previos de fecha enero de 2016, situaciones que no han sido suplidas
debido a la no culminación de las obras
Realizada la revisión documental y visitas técnicas a ambos proyectos se tiene que:
• para el proyecto de la construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales PTAR el porcentaje de ejecución se encuentra en un 52% una vez
verificados y cuantificados los ítems del Proyecto en cuanto a las cantidades
visibles, medibles y deducibles a la fecha de visita. Encontrándose la obra en
estado de abandono, toda vez que lleva más de 44 meses desde el inicio, de
fecha febrero 29 de 2016, y no se observa motivación alguna por parte del
Municipio de Cantagallo para darle cabal ejecución al contrato, como también
se evidencia ausencia de control y seguimiento integral, concluyéndose que el
incumplimiento por parte del contratista e interventor de la obra, va a seguir por
más tiempo teniendo en cuenta el cronograma de actividades y términos del
contrato.
• Para el Proyecto de plan maestro de alcantarillado se tiene un porcentaje de
ejecución del 52% una vez verificados y cuantificados los ítems del Proyecto en
cuanto a las cantidades visibles, medibles y deducibles a la fecha de visita.
Encontrándose la obra en ejecución, sin embargo lleva aproximadamente de 48
meses desde el inicio, de fecha octubre 22 de 2016, y no se observa que de
conformidad con lo ejecutado y las labores que se están realizando pueda darse
cabal ejecución al contrato, como también se evidencia ausencia de control y
seguimiento integral, concluyéndose que el incumplimiento por parte del
contratista e interventor de la obra, va a seguir por más tiempo teniendo en
cuenta el cronograma de actividades y términos del contrato.
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• Las obras se encuentran atrasadas sin que medie causa alguna que justifique esta
situación, de igual forma no se evidencia gestión por parte de la administración
municipal en hacer uso de la cláusula Penal Pecuniaria de los contratos de
obras No. 003 de 2016 y No. 008 de 2015, que establece que el contratista
deberá pagar como sanción pecuniaria al Municipio el equivalente al 10% del
valor estimado del contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones
contractuales, por incumplimientos injustificados en el desarrollo de las obras.
•

Incertidumbre en la culminación de las obras: El contrato 003 de 2016 se halla
totalmente desfasado de su plazo inicial el cual establecía un término de 10
meses y a fecha de hoy registra más de 44 meses, misma situación para el
contrato No 008 de 2015, el cual establecía un termino de 20 días y a fecha de
hoy registra casi 48 meses de ejecución sin que se tenga certeza de su fecha
de finalización, afectando a la comunidad beneficiaria de los mismos

Por las razones expuestas anteriormente de esta situación adicionado al tiempo
transcurrido, desde el inicio en fecha 22 de octubre de 2015, 3 suspensiones y sin fecha
de terminación, un porcentaje de ejecución del 52% para las obras del proyecto
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PARA ELCASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO- BOLÍVAR
COMPONENTE FASE 1 ALCANTARILLADO SANITARIO Y EBAR y adicional al tiempo
transcurrido, desde el inicio en fecha 22 de octubre de 2015, con 4 prórrogas al mismo
número de suspensiones, 4 adiciones de tiempo mediante contratos adicionales de tiempo
y nueva fecha de terminación del contrato noviembre 12 de 2019, con un porcentaje de
ejecución hipotético del 12 de julio del presente año, y un porcentaje de ejecución del 52%
para las obras de CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA ELCASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLOBOLÍVAR COMPONENTE FASE 1 ALCANTARILLADO SANITARIO Y EBAR , sin
vislumbrarse la posibilidad de terminar la obra, dada las condiciones existentes en que se
encuentra de incumplimiento contractual, muestran un panorama de Obras inconclusas,
por lo que está en inminente riesgo la pérdida de los recursos económicos invertidos, por
tal razón, se estaría generando un detrimento patrimonial
La Contraloría General de la República encuentra una observación con presunta
connotación fiscal en este caso por la pérdida total o parcial de los recursos, bienes e
intereses patrimoniales públicos que se ha generado por la construcción de estas
obras que no están en condiciones de cumplir con la función, servicio y/o finalidad a
las que estaba destinada de acuerdo con la necesidad que dio origen a la contratación
de este proyecto, debido a que no se concretó un proyecto viable y ejecutable en
todos los aspectos que atiendan al tratamiento y satisfacción de la necesidad que se
pretende superar.
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En este orden de ideas, se evidencia que se desatendió lo establecido en el artículo
209 de la Constitución Política de Colombia, que consagra los principios orientadores
de la función administrativa.
Así mismo, se vulneró lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 2, del
Decreto 1082 de 2015 así como en los artículos 34 numerales 1 y 2 de la Ley 734 de
2002; esta situación se presenta por fallas en la planeación y desconocimiento del
principio de economía por parte de la administración municipal, en la elaboración de
los estudios y documentos previos de los procesos contractuales, generando durante
la ejecución de los contratos, suspensiones, pudiendo ocasionar a la entidad
mayores costos y posteriores ajustes de precios, e incluso restablecimiento del
equilibrio del contrato.
Lo anterior por debilidades en la fase de planeación del contrato por parte de la
administración municipal, falta de revisión a los estudios de ingeniería, seguimiento y
control de la obra, deficiencias en los estudios previos y en general en la planeación
y ejecución del proyecto, incumpliendo de esta forma los principios de la contratación
estatal, más concretamente los de Responsabilidad y Economía dentro del cual se
desarrolla el principio de Planeación Contractual, situación que conlleva a que la obra
no esté en condiciones de cumplir con la función, servicio y/o finalidad a la que
estaba destinada de acuerdo con la necesidad que dio origen a la contratación de la
misma, debido a que no se concretó un proyecto viable y ejecutable en todos los
aspectos que atiendan al tratamiento y satisfacción de la necesidad que se pretende
superar.
Por las razones descritas se configura un hallazgo administrativo con presunta
incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $17.876.107.011,de los cuales
$9.953.675.731, corresponde a los recursos cancelados al contratista de obra para la
ejecución de obras de CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA ELCASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLOBOLÍVAR COMPONENTE FASE 1 ALCANTARILLADO SANITARIO Y EBAR y
$7.922.431.280, correspondiente
a los recursos invertidos para las obras de
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR de conformidad con
el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el
numeral 12 del artículo 25, el numeral 3° del artículo 26 y el numeral 1° del artículo 30
de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO DE LAS OBRAS
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PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
(REGISTRO DOMICILIARIO)

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
(DEMOLICION PAVIMENTO PARA INSTALACION DE
REDES)

ESTADO
ACTUAL
DEL
PLAN
MAESTRO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (EBAR)

ESTADO ACTUAL DE LA PTAR

ESTADO ACTUAL DE LA PTAR

DE

ESTADO ACTUAL DE LA PTAR
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RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL
La entidad mediante oficio recibido de forma extemporánea en la CGR mediante correo
electrónico del 28 de noviembre de 2019, respondió la presente observación en los
siguientes términos:
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO
DE CANTAGALLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
De acuerdo a las observaciones presentadas al contrato de obra No. 003 de 2016 me
permito informar lo siguiente:
• En cuanto a lo enunciado en el documento de la Contraloría General, pagina 9
párrafos 3, “Falencias en la obtención del predio requerido para la ejecución
idónea del proyecto”. Debemos manifestar lo siguiente:

Geográficamente el Municipio de Cantagallo está ubicado dentro de la cuenca del río
Magdalena, una de las cuencas más grandes de Colombia, igualmente se encuentran
otras subcuencas como la del río Cimitarra, así como una serie de microcuencas, como
los sistemas cenagosos, quebrada La Sepultura, Yanacué, La Esperanza, Concepción,
San Pedro y Santo Domingo entre otras. La cuenca, subcuencas y microcuencas,
rodean el casco urbano y sus áreas de expansión, al mismo tiempo el municipio de
Cantagallo, posee unas zonas que fisiograficamente pertenecen a un relieve de
planicie o llanura aluvial que lo convierte en una zona con una amenaza alta de
inundaciones, a su vez la margen izquierdo del río Magdalena produce
desplazamientos laterales continuos en las curvas, con erosiones y socavación en las
márgenes exteriores y depósitos de sedimentos en las interiores, que arrasa con
cultivos e invade calles enteras del casco urbano y áreas de expansión. Por lo tanto,
para la obtención del lote, no se disponía de múltiples opciones en cuanto a terrenos
libres de inundaciones para implantar el presente proyecto. Por otro lado,
Independientemente de la ubicación del lote, era inevitable enfrentar imprevistos
generados por las inundaciones en las épocas de invierno, obligando al contratista a
realizar ajustes a los diseños iniciales, ocasionando alargues en los tiempos
contractuales.
• En cuanto a lo enunciado en el documento de la Contraloría General, pagina 9
párrafo 4, “El Municipio, el Contratista y la Interventoría no tuvieron en
cuenta lo indicado en el RAS según articulo A.7.1.2”. Debemos manifestar lo
siguiente:
El articulo A.7.1.2, establece que, “para proyectos en municipios de nivel de
complejidad ALTO, es necesario establecer de manera general las características de
las principales formaciones geológicas, geomorfológicas y fisiográficas de la región, del
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paisaje y topografía asociada con la localidad, con el fin de identificar las fallas
geológicas activas que se localicen en al área circundante del proyecto y el grado de
sismicidad a que puede estar sometido”. Pero aclaramos que, el municipio de
Cantagallo Bolivar, es de NIVEL DE COMPLEJIDAD MEDIO, y el mismo artículo
A.7.1.2, establece que, “para proyectos municipales del nivel de complejidad bajo,
medio y medio alto, es suficiente el concepto de un profesional idóneo en la materia,
que identifique la climatología local, las características físico - mecánicas del subsuelo
y los posibles riesgos de falla geológica y de sismicidad a que está sometido el
proyecto.” Por tal razón, al efectuar el diseño geotécnico para el presente proyecto, no
se realizó detalladamente una caracterización geológica, geomorfológica, fallas y
fisiografías regionales, pero si contiene recomendaciones en el diseño de la
cimentación, alternativas de cimentación y condiciones de las excavaciones
cumpliendo de esta manera con lo establecido en el artículo A.7.1.2 del RAS 2000.
• En cuanto a lo enunciado en el documento de la Contraloría General, pagina 9
párrafo 5, “No fue suficiente determinar la identificación y descripción de la
necesidad a satisfacer por parte de la entidad territorial y plantear el
proyecto de saneamiento básico y estructurarlo previamente, el mismo
debió concretarse en una maduración del proyecto a ejecutar que
condujera a la obtención de un proyecto viable y ejecutable en todos los
aspectos que atiendan el tratamiento y satisfacción de la necesidad que se
pretende superar”. Debemos manifestar lo siguiente:
Afirmar que el proyecto no es viable sin haberse culminado su etapa contractual esta
fuera de lugar, ya que desde la estructuración de los diseños iniciales y las
modificaciones durante su ejecución, se puede evidenciar que el proyecto siempre ha
sido viable debido a que se ha contemplado la mayoría de las necesidades técnicas. Al
mismo tiempo se puede observar en las actas de modificación, que los recursos
contratados son suficiente para ejecutar una PTAR funcional que va a satisfacer la
necesidad del casco urbano de acuerdo a los parámetros del RAS 2000. Desde la
etapa precontractual, se ha tenido estudios, diseños, planos disposición de terrenos
suficientes y ecuánimes que han asegurado que la ejecución del proyecto sea
ejecutable.
• En cuanto a lo enunciado en el documento de la Contraloría General, pagina 10
párrafo 4, “El contrato de obra se halla totalmente desfasado de su plazo
inicial el cual establecía un término de 10 meses y a fecha de hoy registra
más de 44 meses sin que se tenga certeza de su fecha de finalización,
afectando a la comunidad beneficiaria del mismo”. Debemos manifestar lo
siguiente:
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Como se ha manifestado, el Casco urbano y áreas de expansión se encuentra rodea
de agua y posee un alto grado de vulnerabilidad de inundaciones, por tal razón,
durante sus 44 meses de ejecución se han presentado los siguientes imprevistos:
1. Cambio del lote inicial: El lote inicial cumple con las cotas máximas de inundación
para el periodo de retorno de 100 con su borde libre, pero se encuentra ubicado en el
lecho mayor esporádico del rio Magdalena, manifestando una amenaza constante de
inundación y sus consecuencias fluviales como erosión y socavación de la playa pone
en riego la obra a construir. Por tal motivo se suscribió el acta de suspensión No 1 para
ubicar y adquirir un nuevo lote más alejado de la margen del rio magdalena. (Ver
Imagen).

2. Inundaciones presentadas: Cada invierno presentado en la zona, ha ocasionado el
desbordamiento del Rio Magdalena y cuencas aledañas. Impidiendo la ejecución de
actividades contratadas. (ver fotografías).
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Las anteriores fotografías revelan las diferentes inundaciones presentadas en el
transcurso del tiempo que han ocasionado ajustes a los diseños de los tanques
principales.
En cuanto a lo enunciado en el documento de la Contraloría General, pagina 10 y 11,
párrafo 5 y 3 respectivamente, “A la fecha el contrato registra un valor pagado por
el valor de 7.922.431.280, que corresponde al 61,25% y un avance físico de obras
ejecutadas en el orden del 52%”. “…Sin vislumbrarse la posibilidad de terminar la
obra, dadas las condiciones existentes en que se encuentra de incumplimiento
contractual, muestra un panorama de obra inconclusa y estación de bombeo de
aguas residuales abandonada, por lo que está en inminente riesgo la perdida de
los recursos económicos invertidos, por tal razón, se estaría generando un
detrimento patrimonial por el valor pagado al contratista que asciende a la suma
de $ 7.922.431.280”. Debemos manifestar lo siguiente:
En la actualidad se tiene un porcentaje de avance físico del 61.61%, demostrando que
el contratista de obra tiene la voluntad de terminar el presente proyecto a pesar del
detrimento económico causado por las inundaciones presentadas en el tiempo
transcurrido. En la actualidad no se puede hablar de obras inconclusas y detrimento
patrimonial debido a que el contrato está vigente, por lo tanto, estas afirmaciones están
fuera de lugar.

•

Avance de ejecución a la fecha
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Dado lo anterior se tiene un avance de obra del 61.61% quedando un porcentaje por
ejecutar que equivale al 38.39%. el cual el contratista debe ejecutarlo en un tiempo no
mayor a 7 meses según prórroga del 01 de Noviembre de 2019 que equivale al día 01
del mes de Junio de 2019 de no terminar en el tiempo estipulado se realizara un
proceso sancionatorio de incumplimiento. por lo tanto consideramos contemplar dentro
del plan de mejoramiento como resultado de este proceso auditor, el compromiso de
concluir las obras en los términos establecido en las acciones correctivas que se
consideren y terminar la obra en un feliz término, para prestar el servicio encomendado
en el proyecto y satisfacer la necesidad a la población objeto del mismo.
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO - BOLIVAR
COMPONENTE FASE 1 ALCANTARILLADO SANITARIO Y EBAR”
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• En cuanto a lo enunciado en el documento de la Contraloría General, pagina 16,
párrafo 3, “Al revisar la documentación entregada por le municipio, se pudo
establecer omisión por parte de la entidad en la aplicación del principio de
planeación, específicamente en las suspensiones indefinidas….(sigue el
texto)”. Debemos manifestar lo siguiente:
Durante el tiempo transcurrido, se han suscrito cuatro (4) suspensiones a causa de los
fuertes inviernos presentados en la zona. Es muy importante recordar que el casco
urbano del Municipio está rodeado de la cuenca del río Magdalena y otras subcuencas
como la del río Cimitarra. Al mismo tiempo la topografía de la zona es una planicie o
llanura aluvial que lo convierte en una zona con una amenaza alta de inundación. Por
lo tanto, cada periodo de invierno en el año se presentan total inundación en el casco
urbano del municipio impidiendo la ejecución de actividades contratadas y la obtención
de materiales pétreos. Por otro lado, una vez se presenta las inundaciones, hay que
esperar a que los niveles de las aguas bajen lo suficiente en las calles del municipio y
luego hay que espera a que el nivel freático del sub-suelo desciendo lo suficiente para
poder continuar con las excavaciones requeridas. Por tal motivo se han suscrito actas
de suspensión por periodos indefinidos.
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• En cuanto a lo enunciado en el documento de la Contraloría General, pagina 16
párrafo 4, “El Municipio, el Contratista y la Interventoría no tuvieron en
cuenta lo indicado en el RAS según articulo A.7.1.2”. Debemos manifestar lo
siguiente:
El articulo A.7.1.2, establece que, “para proyectos en municipios de nivel de
complejidad ALTO, es necesario establecer de manera general las características de
las principales formaciones geológicas, geomorfológicas y fisiográficas de la región, del
paisaje y topografía asociada con la localidad, con el fin de identificar las fallas
geológicas activas que se localicen en al área circundante del proyecto y el grado de
sismicidad a que puede estar sometido”.
Pero aclaramos que, el municipio de Cantagallo Bolivar, es de NIVEL DE
COMPLEJIDAD MEDIO, y el mismo artículo A.7.1.2, establece que, “para proyectos
municipales del nivel de complejidad bajo, medio y medio alto, es suficiente el
concepto de un profesional idóneo en la materia, que identifique la climatología local,
las características físico - mecánicas del subsuelo y los posibles riesgos de falla
geológica y de sismicidad a que está sometido el proyecto.” Por tal razón, al efectuar el
diseño geotécnico para el presente proyecto, no se realizó detalladamente una
caracterización geológica, geomorfológica, fallas y fisiografías regionales, pero si contiene
recomendaciones en el diseño de la cimentación, alternativas de cimentación y condiciones
de las excavaciones e instalación de zanjas para los diferentes colectores, cumpliendo de
esta manera con lo establecido en el artículo A.7.1.2 del RAS 2000.
• En cuanto a lo enunciado en el documento de la Contraloría General, pagina 17
párrafo 3, “El contrato de obra se halla totalmente desfasado de su plazo
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inicial el cual establecía un término de 20 días y a fecha de hoy registra
casi 48 meses sin que se tenga certeza de su fecha de finalización,
afectando a la comunidad beceficiaria del mismo”. Debemos manifestar lo
siguiente:
Como se ha mencionado anteriormente, las inundaciones en épocas de invierno, han
ocasionado los retrasos y tiempos prolongados de ejecución que hasta la fecha presenta la
ejecución del proyecto. De acuerdo a la prorroga No 5 de fecha 08 de Noviembre de 2019,
la fecha de finalización del presente proyecto es el día 16 de Abril de 2020.

CIRCUNSTANCIAS QUE HAN LLEVADO A ATRASOS EN EL PROYECTO
Los barrios 23 de enero y San Martín no cuentan con un sistema de alcantarillado y se
generó un contrato para pavimentación de calles de los mismos, por tal razón se
iniciaron las actividades que enmarcan el proyecto en estos puntos, encontrándose una
gran cantidad de tuberías pvc aguas negras, las cuales fueron instaladas por la misma
comunidad y de forma rudimentaria, los cual ha generado un gran gasto ´para el
proyecto la reparación de las mismas puesto que tras realizar excavaciones se han
visto comprometidas de forma inevitable.
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Por otra parte, los terrenos son muy inestables, lo cual ha generado grandes sobreexcavaciones, que requieren mayor mano de obra y maquinaria. Como se aprecia en
las siguientes fotografías.
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Dadas las situaciones técnicas presentadas generaron mayores cantidades de obra en
cuanto a sobre excavaciones y Rellenos de material seleccionado, los cuales dio a lugar a
un adicional en valor de $ 1.500655.258,23.

Descripción de los pagos realizados:

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

Página 39 de 58

•

Resumen de Pagos:

En cuanto a lo enunciado en el documento de la Contraloría General, pagina 17 párrafo 4 y
6, “A la fecha el contrato registra un valor pagado por valor de $ 9.953.675.731, que
corresponde al 82,25% y un avance físico de obras ejecutadas en el orden del 52%”
“… Sin vislumbrarse la posibilidad de terminar la obra, dadas las condiciones
existentes en que se encuentra de incumplimiento contractual, muestran un
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panorama de obra inconclusa y estación de bombeo de aguas residuales
abandonada, por lo que está en inminente riesgo la perdida de los recursos
económicos invertidos, por tal razón, se estaría generando un detrimento patrimonial
por el valor total pagado al contratista que asciende a la suma de $ 9.953.675.731

Se ha girado al contratista el valor de 8.119.100.850,38 equivalente al 67,09% del valor
total contratado. En la actualidad se tiene un porcentaje de avance físico del 75.27%
demostrando que el contratista de obra tiene la voluntad de terminar el presente
proyecto.
VALIDACION DE RESPUESTA
Recibida y evaluada la respuesta del municipio de Cantagallo, se puede concluir que la
administración municipal reconoció las, falencias e irregularidades en la ejecución del
objeto contractual, detectados por la comisión auditora en la práctica de la visita técnica
y estudio del expediente.
Se evidencia en los argumentos esbozados por la Alcaldía de Cantagallo que para la
formulación del proyecto hubo una ausencia de los principios de contratación estatal
de legalidad, economía, y sobre todo el de planeación, específicamente en lo
relacionado con los principios de eficacia (para que las obras contratadas se ejecuten y
pongan en pleno funcionamiento), economía (visto como la forma de aprovechas al
máximo los recursos disponibles) y celeridad ( en el sentido que las obras se realicen el
tiempo justo); los cuales imponen a las Entidades la necesidad de adelantar las
gestiones en forma organizada y racional para el cumplimiento de los cometidos del
Estado, los cuales no fueron aplicados en la etapa precontractual y contractual del
proyecto ocasionando que a la fecha las obras se encuentren inconclusas. Es
importante señalar que al momento de realizar la visita por parte de la CGR, la obra se
encontraba abandonada, sin presencia de maquinaria, equipos y personal del
contratista de obra.
Por lo anterior, la Contraloría General de la República, mantiene la observación
configurándose como un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, y
fiscal en la cuantía comunicada.
HALLAZGO N°7

(A7.D7.F2) Planeación y ejecución del contrato 004
de 2016 con objeto: “Construcción y adecuación de
un patinódromo en el municipio de Cantagallo,
Bolívar, caribe”

Revisado el expediente del contrato 004 de 2016 suscrito por el Municipio de
Cantagallo con GEOVIAS S.A.S., con objeto: “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE
UN PATINODROMO EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLIVAR, CARIBE” por
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valor de $2.508.294.804,60 más un adicional por valor de $658.078.363 (Recursos
propios), para un total de $3.166.373.167,60. Tiene un valor pagado de
$2.661.755.483,10 sobre el valor del contrato para un porcentaje de inversión del 84,06
%, se observó que el mismo se encuentra en fase de ejecución aun cuando en los
estudios previos y el pliego de condiciones y en la minuta contractual se estableció que
el tiempo de ejecución era de 4 meses, contrato que fue suscrito el día 29/02/2016, con
acta de inicio de fecha 10/05/2016, transcurriendo desde la fecha de inicio hasta ahora,
un término de 3 años y 4 meses sin que haya culminado la obra, evidenciándose de
conformidad con esto, sumado a los documentos que han modificado y prorrogado la
ejecución contractual, que existieron falencias en la etapa precontractual,
concretamente en la elección del terreno en que se iba a realizar la obra, en la
elaboración del estudio de suelos del terreno escogido y en la estructuración y
contabilización del término de ejecución de las actividades.
La maduración de los proyectos de contratación, tiene como punto de partida la
identificación y descripción de una necesidad a satisfacer por la entidad pública o
por el administrador de recursos públicos respectivo; y cuya valoración, por parte de
los gestores fiscales, exigen el conocimiento y tratamiento conceptual previo de
todas las condiciones jurídicas, técnicas, económicas, presupuestales o financieras,
administrativas, sociales, que permitan la selección del contratista y, finalmente, la
celebración y normal ejecución del contrato. Condiciones éstas que hacen parte de
los deberes de planeación regulados en el Estatuto General de Contratación.
Se evidenció que el porcentaje de ejecución se encuentra en un 52% una vez
verificados y cuantificados los ítems del Proyecto en cuanto a las cantidades visibles,
medibles y deducibles a la fecha de visita. Encontrándose la obra en estado de
abandono, toda vez que lleva más de 41 meses desde el inicio, de fecha mayo 10 de
2016, y no se observa motivación alguna por parte del Municipio de Cantagallo para
darle cabal ejecución al contrato, como también se evidencia ausencia de control y
seguimiento integral, concluyéndose que el incumplimiento por parte del contratista e
interventor de la obra, va a seguir por más tiempo teniendo en cuenta el cronograma de
actividades y términos del contrato.
Adicionalmente, se presenta la siguiente situación en la ejecución contractual:
•

Las obras se encuentran atrasadas sin que medie causa alguna que justifique esta
situación, de igual forma no se evidencia gestión por parte de la administración
municipal en hacer uso de la cláusula Penal Pecuniaria del contrato de obras
No. 004 de 2016, que establece que el contratista deberá pagar como sanción
pecuniaria al Municipio el equivalente al 10% del valor estimado del contrato en
caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales, por incumplimientos
injustificados en el desarrollo de las obras.

•

El contrato de obra se halla totalmente desfasado de su plazo inicial el cual
establecía un plazo inicial de 4 meses y a fecha de hoy registra 42 meses sin
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que se tenga certeza de su fecha de finalización, afectando a la comunidad
beneficiaria del mismo.
•

A la fecha el contrato registra un pago por valor de $2.661.755.483,10, que
corresponde al 84.06 % y un avance físico de obras ejecutadas en el orden del
52,00%.

La Contraloría General de la República encuentra una observación con presunta
connotación fiscal en este caso por la pérdida total o parcial de los recursos, bienes e
intereses patrimoniales públicos que se ha generado por la construcción de esta obra
que no está en condiciones de cumplir con la función, servicio y/o finalidad a las que
estaba destinada de acuerdo con la necesidad que dio origen a la contratación de este
proyecto, debido a que no se concretó un proyecto viable y ejecutable en todos los
aspectos que atiendan al tratamiento y satisfacción de la necesidad que se pretende
superar.
Por las razones expuestas anteriormente de esta situación adicionado al tiempo
transcurrido, desde el inicio en fecha 10 de mayo de 2016, con 6 prórrogas al mismo
número de suspensiones, 1 adición de tiempo mediante contratos adicionales de tiempo y
sin fecha de terminación del contrato y un porcentaje de ejecución del 52,00%, sin
vislumbrarse la posibilidad de terminar la obra, dada las condiciones existentes en que se
encuentra de incumplimiento contractual, muestran un panorama de Obra inconclusa, por
lo que está en inminente riesgo la pérdida de los recursos económicos invertidos, por tal
razón, se estaría generando un presunto detrimento patrimonial por el valor total pagado
al contratista que asciende a la suma de $2.661.755.483,10.
Lo anterior por debilidades en la fase de planeación del contrato por parte de la
administración municipal, falta de revisión a los estudios de ingeniería, seguimiento y
control de la obra, deficiencias en los estudios previos y en general en la planeación y
ejecución del proyecto, incumpliendo de esta forma los principios de la contratación
estatal, más concretamente los de Responsabilidad y Economía dentro del cual se
desarrolla el principio de Planeación Contractual, situación que conlleva a que la obra
no esté en condiciones de cumplir con la función, servicio y/o finalidad a la que estaba
destinada de acuerdo con la necesidad que dio origen a la contratación de la misma,
debido a que no se concretó un proyecto viable y ejecutable en todos los aspectos que
atiendan al tratamiento y satisfacción de la necesidad que se pretende superar.
Observación con presunta connotación disciplinaria y fiscal por valor de
$2.661.755.483,10, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y artículos
83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el numeral 12 del artículo 25, el numeral 3° del artículo
26 y el numeral 1° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015.
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REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

GRADERIAS DEL PATINODROMO

PISTA DEL PATINODROMO

BATERIA DE BAÑOS DEL PATINODDROMO

RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL
La entidad mediante oficio recibido de forma extemporánea en la CGR mediante correo
electrónico del 28 de noviembre de 2019, respondió la presente observación en los
siguientes términos:
Dadas las observaciones generadas en la auditoria al presente contrato me permito
manifestarle lo siguiente:
El contratista de obra junto con la interventoría y el municipio están revisando todo lo
pertinente a cantidades contractuales ejecutadas con el fin de proyectar el acta de recibo
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final al contrato de obra dado que el proyecto se encuentra en un avance del 96,77% de
ejecución faltando solo un 3.23% para culminar con las actividades contractuales; por lo
tanto solicito al ente de control desvirtuar la presente observación teniendo en cuenta las
consideraciones expuestas anterior mente y contemplar este hecho como un compromiso
dentro del plan de mejoramiento como resultado del proceso auditor, toda vez que el
contrato se encuentra en la etapa de ejecución.

VALIDACION DE RESPUESTA
Frente a la respuesta de la entidad, el equipo auditor considera que, con las
argumentaciones presentada por la entidad no se desvirtúa la observación dado que
las situaciones que han generado dilaciones en el cumplimiento del objeto contractual
se debe a la deficiencia en los estudios previos ( estudios y diseños) elaborados en la
etapa precontractual y ponen de manifiesto las falencias en la planeación, ratificándose
entonces el incumplimiento en lo contenido en el artículo 25 numerales 1, 4 y 7 y el
artículo 26 de la Ley 80 de 1993 relacionados con los principios de economía y
responsabilidad.
Por lo anterior, la Contraloría General de la República, mantiene la observación
configurándose como un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, y
fiscal en la cuantía comunicada.
HALLAZGO N° 8.

(A8.D8.F3)Planeación y ejecución del contrato 002
de 2016 con objeto: “Mejoramiento y adecuación de
la escuela en la vereda el Diamante del municipio
Cantagallo, Bolívar, caribe”

Revisado el expediente del contrato 002 de 2016 suscrito por el Municipio de
Cantagallo con Unión Temporal Sagitario, con objeto: “MEJORAMIENTO Y
ADECUACION DE LA ESCUELA EN LA VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO
CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE” por valor de $1.897.679.470. Tiene un valor
pagado de $1.800.954.516 sobre el valor del contrato para un porcentaje de inversión
del 94,90%, se observó que el mismo se encuentra en fase de ejecución aun cuando
en los estudios previos y el pliego de condiciones y en la minuta contractual se
estableció que el tiempo de ejecución era de 4 meses, contrato que fue suscrito el día
19/02/2016, con acta de inicio de fecha 25/04/2016, transcurriendo desde la fecha de
inicio hasta ahora, un término de 3 años y 5 meses sin que haya culminado la obra,
evidenciándose de conformidad con esto, sumado a los documentos que han
modificado y prorrogado la ejecución contractual, que existieron falencias en la etapa
precontractual, concretamente en el estudio de suelos del terreno y en la estructuración
y contabilización del término de ejecución de las actividades.
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La maduración de los proyectos de contratación, tiene como punto de partida la
identificación y descripción de una necesidad a satisfacer por la entidad pública o
por el administrador de recursos públicos respectivo; y cuya valoración, por parte de
los gestores fiscales, exigen el conocimiento y tratamiento conceptual previo de
todas las condiciones jurídicas, técnicas, económicas, presupuestales o financieras,
administrativas, sociales, que permitan la selección del contratista y, finalmente, la
celebración y normal ejecución del contrato. Condiciones éstas que hacen parte de
los deberes de planeación regulados en el Estatuto General de Contratación.
Se evidenció que el porcentaje de ejecución se encuentra en un 69% una vez
verificados y cuantificados los ítems del Proyecto en cuanto a las cantidades visibles,
medibles y deducibles a la fecha de visita. Encontrándose la obra en estado de
abandono, toda vez que lleva más de 42 meses desde el inicio, de fecha abril 25 de
2016, y no se observa motivación alguna por parte del Municipio de Cantagallo para
darle cabal ejecución al contrato, como también se evidencia ausencia de control y
seguimiento integral, concluyéndose que el incumplimiento por parte del contratista e
interventor de la obra, va a seguir por más tiempo teniendo en cuenta el cronograma de
actividades y términos del contrato.
Adicionalmente, se presenta la siguiente situación en la ejecución contractual:
•

Las obras se encuentran atrasadas sin que medie causa alguna que justifique esta
situación, de igual forma no se evidencia gestión por parte de la administración
municipal en hacer uso de la cláusula Penal Pecuniaria del contrato de obras
No. 002 de 2016, que establece que el contratista deberá pagar como sanción
pecuniaria al Municipio el equivalente al 10% del valor estimado del contrato en
caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales, por incumplimientos
injustificados en el desarrollo de las obras.

•

El contrato de obra se halla totalmente desfasado de su plazo inicial el cual
establecía un plazo inicial de 4 meses y a fecha de hoy registra 42 meses sin
que se tenga certeza de su fecha de finalización, afectando a la comunidad
beneficiaria del mismo.

•

A la fecha el contrato registra un pago por valor de $1.800.954.516, que
corresponde al 94,90% y un avance físico de obras ejecutadas en el orden del
69%.

La Contraloría General de la República encuentra una observación con presunta
connotación fiscal en este caso por la pérdida total o parcial de los recursos, bienes e
intereses patrimoniales públicos que se ha generado por la construcción de esta obra
que no está en condiciones de cumplir con la función, servicio y/o finalidad a las que
estaba destinada de acuerdo con la necesidad que dio origen a la contratación de este
proyecto, debido a que no se concretó un proyecto viable y ejecutable en todos los
aspectos que atiendan al tratamiento y satisfacción de la necesidad que se pretende
superar.
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Por las razones expuestas anteriormente de esta situación adicionado al tiempo
transcurrido, desde el inicio en fecha 25 de abril de 2016, con 2 prórrogas al mismo
número de suspensiones, 2 adiciones de tiempo mediante contratos adicionales de tiempo
y sin fecha de terminación del contrato y un porcentaje de ejecución del 69%, sin
vislumbrarse la posibilidad de terminar la obra, dada las condiciones existentes en que se
encuentra de incumplimiento contractual, muestran un panorama de Obra inconclusa, por
lo que está en inminente riesgo la pérdida de los recursos económicos invertidos, por tal
razón, se estaría generando un detrimento patrimonial por el valor total pagado al
contratista que asciende a la suma de $1.800.954.516.
Lo anterior por debilidades en la fase de planeación del contrato por parte de la
administración municipal, falta de revisión a los estudios de ingeniería, seguimiento y
control de la obra, deficiencias en los estudios previos y en general en la planeación y
ejecución del proyecto, incumpliendo de esta forma los principios de la contratación
estatal, más concretamente los de Responsabilidad y Economía dentro del cual se
desarrolla el principio de Planeación Contractual, situación que conlleva a que la obra
no esté en condiciones de cumplir con la función, servicio y/o finalidad a la que estaba
destinada de acuerdo con la necesidad que dio origen a la contratación de la misma,
debido a que no se concretó un proyecto viable y ejecutable en todos los aspectos que
atiendan al tratamiento y satisfacción de la necesidad que se pretende superar.
Observación con presunta connotación disciplinaria y fiscal por valor de
$1.800.954.516, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y artículos 83
y 84 de la Ley 1474 de 2011, el numeral 12 del artículo 25, el numeral 3° del artículo 26
y el numeral 1° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015.
REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE LA OBRA
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ESCUELA EN LA VEREDA EL DIAMANTE

ESCUELA VEREDA EL DIAMANTE (AULA DE CLASES)

ESCUELA VEREDA EL DIAMANTE (BATERIA DE BAÑOS)

RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL
La entidad mediante oficio recibido de forma extemporánea en la CGR mediante correo
electrónico del 28 de noviembre de 2019, respondió la presente observación en los
siguientes términos:
Dada las observaciones presentadas en la auditoria del presente contrato me permito
manifestarle lo siguiente:
El contrato de Obra No. 002 de 2016 es un proyecto que directamente beneficia la
comunidad estudiantil de la vereda el diamante el cual es una expectativa que se tiene
por parte de ellos que es la entrega de la obra para el disfrute y goce de todos los
niños.
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Para la fecha de auditoria el municipio de Cantagallo había gestionado por el sistema
general de regalías Cuatrocientos seis millones setenta y seis mil noventa y cuatro
pesos M/tce ($406.076.094,oo), el cual se tiene Certificado de disponibilidad
presupuestal para la obra No. 719 del 29 de Mayo de 2019 por un valor de
$381.547.605,oo y el Certificado de Disponibilidad presupuestal para interventoria No.
819 del 25 de Mayo de 2019 por un valor de $24.529.089,oo. Dado esto se firmó el
adicional en valor y tiempo de fecha 29 de Agosto de 2019 con un plazo adicional de
ejecución de Cuatro (04) meses teniendo como fecha limite de Terminación el día 24
de Enero de 2020, de no terminar en las fechas establecidas se realizara proceso
sancionatorio de incumplimiento.
VALIDACION DE RESPUESTA
Dada las observaciones presentadas en la auditoria del presente contrato me permito
manifestarle lo siguiente:
El contrato de Obra No. 002 de 2016 es un proyecto que directamente beneficia la
comunidad estudiantil de la vereda el diamante el cual es una expectativa que se tiene
por parte de ellos que es la entrega de la obra para el disfrute y goce de todos los
niños.
Para la fecha de auditoria el municipio de Cantagallo había gestionado por el sistema
general de regalías Cuatrocientos seis millones setenta y seis mil noventa y cuatro
pesos M/tce ($406.076.094,oo), el cual se tiene Certificado de disponibilidad
presupuestal para la obra No. 719 del 29 de Mayo de 2019 por un valor de
$381.547.605,oo y el Certificado de Disponibilidad presupuestal para interventoria No.
819 del 25 de Mayo de 2019 por un valor de $24.529.089,oo. Dado esto se firmó el
adicional en valor y tiempo de fecha 29 de Agosto de 2019 con un plazo adicional de
ejecución de Cuatro (04) meses teniendo como fecha limite de Terminación el día 24
de Enero de 2020, de no terminar en las fechas establecidas se realizara proceso
sancionatorio de incumplimiento.

HALLAZGO N° 9.

(A9.D9.F4) Planeación y ejecución del contrato 017 – 2015
con objeto: “Construcción adecuación y dotación de la
granja integral demostrativa para la institución educativa
José María Cuellar Díaz -vereda Patico Bajo- área rural del
municipio de Cantagallo” (F – D)

Revisado el expediente del contrato 017 – 2015 suscrito por el Municipio de Cantagallo
con UNION TEMPORAL GRANJA 2015, con objeto: “CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y
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DOTACIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL DEMOSTRATIVA PARA LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CUELLA DIAZ-VEREDA PATICO BAJO- AREA RURAL
DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO” por valor de $2.345.906.190, se observó que el
mismo fue recibido el 25/11/2018 aun cuando en los estudios previos y el pliego de
condiciones y en la minuta contractual se estableció que el tiempo de ejecución era de
20 días, contrato que fue suscrito el día 11/12/2015, con acta de inicio de fecha
30/12/2015, transcurriendo desde la fecha de inicio hasta su terminación, un término de
casi 3 años hasta la culminación de la obra, evidenciándose de conformidad con esto,
sumado a los documentos que modificaron y prorrogaron la ejecución contractual, que
existieron falencias en la etapa precontractual, concretamente en la elección del
terreno en que se iba a realizar la obra, en la elaboración del estudio de suelos del
terreno escogido y en la estructuración y contabilización del término de ejecución de las
actividades.
En la visita, se verificó las condiciones técnicas de calidad y cantidad del contrato. Las
obras están terminadas y entregadas. Las obras ejecutadas en este contrato
presentan estabilidad integral, observándose buena presentación de concreto y
acabados a la vista, buenos acabados de los pisos, enchapes, cubierta e instalación de
aparatos sanitarios y muro de cerramiento.
Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo al presupuesto pactado con la
suscripción del contrato de obra se contempló la ejecución de los ítems siguientes:
•
•
•
•

CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE ELEVADO CON CAPACIDAD DE 8,00m3,
el cual costo $12.038.905
CONSTRUCCION DE UN TANQUE BAJO PARA ALMACENAMIENTO DE
10,00m3 DE CAPACIDAD, el cual costo $15.462.307
CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS, EL CUAL COSTO
$7.674.820
OBRAS PRELIMINARES, las cuales costaron $3.324.987,12.

Estos ítems tuvieron un costo de $38.501.019,12. Revisada el acta de recibo final,
suscrita por las partes, se evidenció que la interventoría avaló el recibo de la totalidad
de los ítems relacionado, sin que estos tanques estén prestando algún servicio al
proyecto, ya que no se contempló la construcción de la acometida para el llenado del
tanque bajo, ni el equipo de presión para el llenado del tanque alto, como se evidenció
en visita técnica realizada por este órgano de control.
Lo anterior por debilidades en la fase de planeación del contrato por parte de la
administración municipal, falta de revisión a los estudios de ingeniería, seguimiento y
control de la obra, deficiencias en los estudios previos y en general en la planeación y
ejecución del proyecto, incumpliendo de esta forma los principios de la contratación
estatal, más concretamente los de Responsabilidad y Economía dentro del cual se
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desarrolla el principio de Planeación Contractual, situación que conlleva a que la obra
no esté en condiciones de cumplir con la función, servicio y/o finalidad a la que estaba
destinada de acuerdo con la necesidad que dio origen a la contratación de la misma,
debido a que no se concretó un proyecto viable y ejecutable en todos los aspectos que
atiendan al tratamiento y satisfacción de la necesidad que se pretende superar.
Observación con presunta connotación disciplinaria y fiscal por valor de
$38.501.019,12, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y artículos 83
y 84 de la Ley 1474 de 2011, el numeral 12 del artículo 25, el numeral 3° del artículo 26
y el numeral 1° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015.

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE LA OBRA
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RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL
La entidad mediante oficio recibido de forma extemporánea en la CGR mediante correo
electrónico del 28 de noviembre de 2019, respondió la presente observación en los
siguientes términos:
En cuanto a lo enunciado en el documento de la Contraloría General, pagina 35 párrafo
1, “… Estos ítems tuvieron un costo de $ 38.501.019,12. Revisada el acta de
recibo final suscrita por las partes, se evidencio que la interventoría avalo el
recibo de la totalidad de los ítems relacionados, sin que estos tanques estén
prestando algún servicio al proyecto, ya que no se contempló la construcción de
la acometida para el llenado del tanque bajo, ni el equipo de presión para el
llenado del tanque alto, como se evidencio en visita técnica realizada por este
órgano de control”. Debemos manifestar lo siguiente:
En el momento de recibir las obras contratadas, se encontraban en correcto
funcionamiento los tanques de almacenamiento bajo y alto en mención. Realizamos
visita al lugar de ejecución de las actividades contratadas, en donde se indagó con la
comunidad en cabeza del presidente de la junta de acción popular, y nos informan que
la motobomba fue retirada para evitar que grupos delincuenciales la hurtaran. Por tal
motivo en el momento de la visita por parte del ente de control, no se encontraba en
total funcionamiento los tanques de almacenamiento. Se le informo al contratista y éste
volvió a realizar la instalación del equipo de bombeo, habilitando de esta forma los
tanques de almacenamiento bajo y alto que abastece de agua al proyecto ejecutado.
(ver fotografías).
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El cual se encuentra en funcionamiento correctamente y prestando el servicio, por lo
tanto, solicitamos al ente de control desvirtuar dicha observación o considerar este
hecho como una acción correctiva y/o beneficio del proceso auditor.
VALIDACION DE RESPUESTA
Frente a la respuesta de la entidad, el equipo auditor considera que, con las
argumentaciones presentada por la entidad no se desvirtúa la observación hasta tanto
no se cuente con la respectiva evidencia que demuestre las actuaciones
correspondientes y los correctivos necesarios y estos a su vez sean analizados y
verificados por esta comisión, no se desvirtúa la observación.
Por lo anterior, la observación se mantuvo y se configuró un hallazgo administrativo
con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en la cuantía comunicada.
HALLAZGO No. 10 –

(A10.D10) Manejo de anticipo contrato No. 008
de 2015

Una vez realizada la revisión y análisis documental, de la información financiera y
contable, aportada por la Alcaldía Municipal de Cantagallo del contrato No. 008 de
2015, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA ELCASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO- BOLÍVAR
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COMPONENTE FASE 1 ALCANTARILLADO SANITARIO Y EBAR,

durante el desarrollo

financiero del proyecto, se realizaron los siguientes pagos:

#
CE-16-01011
CE-18-02628

PAGOS ACTAS PARCIALES
FECHA
VALOR LIQUIDADO AMORTIZACION
DESCUENTOS
VALOR NETO
30/11/2018 $
1.550.000.000 $
- $ 322.400.000 $ 1.227.600.000
31/12/2019 $
1.241.107.150 $
- $ 513.818.360 $ 727.288.790

En los cuales se evidencia que no se realizó la amortización del anticipo de acuerdo a
los comprobantes de egresos No. CE-16-01011 correspondiente al Acta Parcial No. 3,
la cual no fue suministrada por la administración municipal al equipo auditor y No. CE18-02628, sin que se pueda determinar en el concepto del documento del egreso a que
acta parcial, factura o cuenta de cobro corresponde.
El anticipo se otorga para ser invertido y posteriormente amortizado con cada una de
las actas parciales, por lo cual en este caso se lesiona el patrimonio público, se
produce una lesión antijuridica como consecuencia de una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz e ineficiente, del contratista, del interventor y del representante
legal de la misma entidad, pues al producirse y permitirse un manejo indebido de los
recursos del anticipo, se afectan los fines de la contratación pública en el caso
concreto.
Lo anterior por ausencia en la vigilancia, supervisión e interventoría de los contratos y
un desentendimiento de la administración respecto al cumplimiento del objeto
contractual al ordenar un pago sin realizar la correcta amortización del anticipo.
En consecuencia, se configura una observación administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.

RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL
La entidad mediante oficio recibido de forma extemporánea en la CGR mediante correo
electrónico del 28 de noviembre de 2019, respondió la presente observación en los
siguientes términos:
Contrato de Obra 008-2015. Como se evidencia en el pago del acta parcial N° 03, al
momento de realizar la causación del pago por error involuntario no se aplicó la
amortización del anticipo equivalente a la suma de Setecientos Setenta y Cinco
Millones de Pesos ($775.000.000), la transferencia al contratista se realiza por la suma
de Mil Millones de Pesos ($1.000.000.000), y no por el valor que se estipula en el
comprobante de egreso N° 16-01011. quedando para amortizar al anticipo un valor de
$227,600,000 y un valor a devolver por parte del contratista de $547.400.000, los
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cuales van a ser descontados al contratista en la siguiente acta parcial por el valor
adeudado por concepto de anticipo.

VALIDACION DE RESPUESTA
Frente a la respuesta de la entidad, el equipo auditor considera que, con las
argumentaciones presentadas por la entidad no se desvirtúa la observación. Por lo
anterior, la observación se mantuvo y se configuró un hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria
HALLAZGO No. 11 –

(A11.D11) Manejo de anticipo contrato No. 004 de
2016 (D):

Una vez realizada la revisión y análisis documental, de la información financiera y
contable, aportada por la Alcaldía Municipal de Cantagallo del contrato No. 008 de
2015, cuyo objeto es “CONSTRUCCION Y ADECUACION DE UN PATINODROMO EN
EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO – BOLIVAR”, durante el desarrollo financiero del
proyecto, se realizaron los siguientes pagos:
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FECHA
23/05/2016
11/04/2017
12/05/2017
15/11/2017
16/07/2018

C.EGRESO
16-00750
17-00606
17-00921
17-02418
18-01354
TOTAL

Comprobantes de Egresos
CONCEPTO
VALOR BRUTO
DESCUENTOS
Anticipo
40% $ 1.003.317.921,84 $
Acta N°1 $ 160.102.116,41 $ 55.502.067,00
Acta N°2 $ 860.305.001,00 $ 298.239.066,00
Acta N°3 $ 394.847.018,80 $ 136.222.222,59
Acta N°4 $ 243.183.425,05 $ 63.023.707,00
$ 2.661.755.483,10 $ 552.987.062,59

VALOR NETO
$ 1.003.317.921,84
$ 104.600.049,41
$ 562.065.935,00
$ 258.624.796,21
$ 180.159.718,05
$ 2.108.768.420,51

En los cuales se evidencia que no se realizó la amortización del anticipo de acuerdo a
los comprobantes de egresos No. CE-17-00606, correspondiente al Acta Parcial No. 1,
comprobantes de egresos No. CE-17-00921, correspondiente al Acta Parcial No. 2,
comprobantes de egresos No. CE-17-02418, correspondiente al Acta Parcial No. 3,
comprobantes de egresos No. CE-18-01354, correspondiente al Acta Parcial No. 4.
El anticipo se otorga para ser invertido y posteriormente amortizado con cada una de
las actas parciales, por lo cual en este caso se lesiona el patrimonio público, se
produce una lesión antijurídica como consecuencia de una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz e ineficiente, del contratista, del interventor y del representante
legal de la misma entidad, pues al producirse y permitirse un manejo indebido de los
recursos del anticipo, se afectan los fines de la contratación pública en el caso
concreto.
Lo anterior por ausencia en la vigilancia, supervisión e interventoría de los contratos y
un desentendimiento de la administración respecto al cumplimiento del objeto
contractual al ordenar un pago sin realizar la correcta amortización del anticipo.
En consecuencia, se configura una observación administrativa con presunta incidencia
disciplinaria.
RESPUESTA DEL ENTE TERRITORIAL
La entidad mediante oficio recibido de forma extemporánea en la CGR mediante correo
electrónico del 28 de noviembre de 2019, respondió la presente observación en los
siguientes términos:
Al contrato de Obra 004-2016 le fue aplicado la amortizacion del anticipo en un 100%,
se evidencia que en el Acta Parcial No. 4 y el Acta Parcial No.5 no se aplica
amortizacion del anticipo toda vez que estos pagos obedecen a la adicion del contrato
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sin que medie para estas actas amortizacion de anticipo. Es de aclarar que el valor
total del anticipo fue amortizado en su totalidad en las actas No. 1 hasta el Acta No.4.

VALIDACION DE RESPUESTA
Frente a la respuesta de la entidad, el equipo auditor considera que, con las
argumentaciones presentadas por la entidad no se desvirtúa la observación. Por lo
anterior, la observación se mantuvo y se configuró un hallazgo administrativo con
presunta incidencia disciplinaria
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11. ANEXOS
11.1 Anexo No. 1
HALLAZGO
A D
H1.A1.D1 PUBLICIDAD EN EL SECOP
X X
DEL CONTRATO 003 DE 2016
H2.A2.D2 PUBLICIDAD EN EL SECOP
X X
DEL CONTRATO 008 DE 2015
H3.A3.D3 PUBLICIDAD EN EL SECOP
X X
DEL CONTRATO 004 DE 2016
H4.A4.D4 PUBLICIDAD EN EL SECOP
X X
DEL CONTRATO 002 DE 2016
H5.A5.D5 PUBLICIDAD EN EL SECOP
X X
DEL CONTRATO 017 DE 2015
H6.A6.D6.F1
PLANEACIÓN
Y
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 008 X X
DE 2015 Y 003 DE 2016
H7.A7.D7.F2
PLANEACIÓN
Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 004 DE X X
2016
H8.A8.D8.F3
PLANEACIÓN
Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 002 DE X X
2016
H9.A9.D9.F4
PLANEACIÓN
Y
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 017 DE X X
2015
H10.A10.D10 MANEJO DE ANTICIPO
X X
CONTRATO NO. 008 DE 2015
H11.A11.D11 MANEJO DE ANTICIPO
X X
CONTRATO NO. 004 DE 2016
TOTAL
11 11

F

$F

X

$ 17.876.107.011

X

$ 2.661.755.483,10

X

$ 1.800.954.516

X

$ 38.501.019,12

4

$ 22.377.318.029,22

IP PAS

BA

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

Página 58 de 58

$BA

P

OI

