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La  Contra!oría  Departamental  del Tolima,  con  fundamento  en  las facultades  otorgadas  por
el  artículo  272,  en  concordancia  con  los  artículos  267  y  268  Const¡tuc¡onales,  y    la  Ley 42
de  1993,  pract¡có  proced¡m¡ento  de  aud¡toría  modal¡dad  exprés  al  contrato  112  del  21  de
mayo    de    2015,    celebrado   entre   la    alcaldi'a    Municipal    de    Palocabíldo       y   ARBOLEDA
CONSTRUCCIONES   E  INGENIERIA  S.A.S,   a   través   de   la   evaluación   de   los   pr¡nc¡p¡os  de
eficacia,  eficienc¡a  y  economía  con  que  administró  los  recursos  ¡nvertidos  en  el   refer¡do
contrato ,

1.   ANTECEDENTES

Med¡ante   memorando  de  asignación   No.   068  del   10  de  octubre  de  2018,  se   asignó  la
atención  de  la  denunc¡a  D-042-2018,  trasladados  por  la  DÍi-ecc¡ón Técnica  de  Part¡cipación
Ciudadana,   con  el  objeto   de  evaluar     'as  presuntas  irregular¡dades   en   la   ejecución   del
contrato   112  de  2015,  celeb,-ado  entre  la  alcaldía  de  Palocabildo    y  la  firma    ARBOLEDA
CONSTRUCCIONES     E   INGENIERA   SAS;   para   la   pavimentación   de   las   calles      urbanas,
real¡zadas    con  recursos  del  créd¡to  (endeudam¡ento),  las  cualés    a  escasos  dos  (2)  años

presenta  agr¡etamientos    con  presenc¡a    de  grav¡lla    en  la  superfic¡e  de  la  vía     a  causa
presuntamente de  la  escases   de cemento   o la  mala  ca'idad  de  los  productos   apl¡cados.

2.   CONCEPTO SOBRE  EL ANÁLISI!S  EFECTUADO

2.1       Resultado del  análisis  realizado  al  contrato  112  del  21  de  mayo  de
2015, suscrito pi:,r la alcaldía Municipal de  Palocabildo.

Advertida   ]a   Contraloría   Dep¿irtamental   sobre   el   presunt,:,   hecho   irregu'ar,   la   Com¡§¡ón
Auditora   se   desplazó   al    munic¡p¡o   de   Palocabildo   para   proceder   a   real¡zar   v¡sita   de
ver¡ficación  en  campo  para  cr,nstatar  el  cumplim¡ento  del  contrato,  la  correcta  ejecución,
cant¡dades de  obra,  operac¡óri  y funcionam¡ento.

Así  m¡smo  se   solicitó   a   la   Aclm¡n¡st:ración   Mun¡c¡pal   de   Palocabildo,   toda   la   informac¡ón
ex¡st'ente,  del  contrato  ll2  de  2015,  suscritos  para  el ``m€/-o,am,-€nío y man¿gm'm,'e,áo de
/a  red v¡a/  urbana  de/  Mun¡c¡p;o de palo cab¡/do,  Departamento de/ To/¡md'

Aprobadci  l5  de mayo de 2O13
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Una.  vez   analizada   'a   documentación   suminlstrada   por   la   Administrac,ón   Muníclpal,   la
comisión   de   aud¡toria   determina   la   necesi'dad   de   evaluar   !a   total¡dad   de   los  contratos
suscritos,  es decír contrato  de ,:Ibra  e  interventori'al

CONNTo¥TO                                 OBJETO                                   CON"L-ATISTA                   VALORContratode

obra   No.112dél21demayode2015Cohtratode Mejoram¡ento y  mantenim¡ento   dé laredv¡alurbanadelmunícípíode``PalocabjldoenelDepartamentodelTolimaIntervet't':i
ARBOLEDACONSTRllCCIO N ESElr`jGENIERIAS.A.SJuanCa{-'losMesaCastí'Io` $1.080.000.000.00

éonsultoríaNo.1O7del15demayode2015
n  or,a    et.ii,ca,   admimstratJva,financjera,paraelMejoramientoymantenjm¡entoÍ'e'aredvialurbanadelmunicipjod€.iPalocabjldoenelDear[amentodelTolima.

$75.600.000.OO

De  la  evalupción  realizada  por ),a  com¡s¡ón  auditora  se efectuci  el  presente anáI¡sis.'

I`nform.ación general del coT¡trato dé obra No.  112

•é&:ti¡(  -H=,¡

CONTRATO No.
CO N TRAITSTA
FECHA  DE
O BJ ETO

PLAZO

PLAZO ADICIO NAL
VALOR  INICIAL

VALOR ADICIONAL
VALOR TOTAL
INTERVENTOR
SUPERVISOR
ACTA  DE  INICIO
AcTA  pAp`CrAL
ACTA  PARCIAL
ACTA  DE

DE  OBRA  O1

DE OBRA  O2

DE  REINICIO  O1

PARCIAL  DE  OBRA
ACTA DE
ACTA  DE

SUSPENSION  O2
REINICIO  O2

PARCIAL  DE
ACTA DE

OBRA O4
RECIBO  FINAL

Aprobado  15 de mayo de 2013

112/20.1ÉÚw,h                       .   'Dm£[lARBOLEDACONSTRUCCI(;:)NESE21DEMAYODE2015

MEJORAMIENTO   Y   MAN-¡'ÉÑiññ
URBANA   DEL  MUNICIPIC'  DE  PAL

CUATRO   4    MESESTreínta30c'l'ascalendaJioi900._OOO.000

$180.000,000.00
$1,080.000.000.OO

JUAN CARLOS MESA CTñ5-! ÍFMAURICIORIVERASOLó`í{-Z~A~16/O6/20151707201515/082015

16/O9/2O15
06/10/2015
17/10/2015
21/10/2015
20/l 1/2015
25/11/2015
] 5/12/2015

INGENIERIA

NTO   DE   LA   RED
LOCABILDO- TOLIMA
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Balance presupLiestal del contrato de obra

ACT:ASVALORINICIALDELCONTRATOVALORADICIONALDELCONTRATOACTAPARCIALO1ACTAPARCIALO2 VALOFli900.000,000.00i180.000.000.00 l{1£ O# A Cr1

f197.509.123,61
$204,32l,506,14

ACTA  PARCIAL  O3
$324,724,217,17i155.775.769.28

ACTA  PARCIAL O4

ACTA  DE  RECIBO  FINALSUMASIGUALES                               l

$1,O80,OOO,OOO,00          l
$197,669,383,71

1/080,000,OO O,00

Información general del contrato de interventoría No. 107

<``L,   DOCuMENTO .::;í¥f-:l.-::;Ñ-3      D-ETAL[E`  ''                   i>!i!,,           ,.

CONTRATO  No.CONTRAllSTAFECHADESUSCRIPCIÓN 107/2015
JUAN  CARLOS  MESA  CASTILLO
15  DE  MAYO  DE 2015

OBJETO INTERVENTORIA               TECNICA,               ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,PARAELMEJORAMIENTOY

MANTENIMIENTO     DE    LA    RED         VIAL    URBANA         DEL
MUNICIPIO  DE  PALOCABILDO-TOLIMACUATROÍ4)MESESTre¡nta30)díascalendaríol$63.000.OOO.00IVAincluido$12.600.000

PLAZO
F'LAZO ADICIONAL

VALOR  INICIAL
VALOR ADICIONAL O1VALORTOTALSUPERVISOR

$75,600.000.00
MAURICIO   RIVERA SOLORZA16/06/2015

ACTA  DE INICIOACl-ADESUSPENSIÓN  O1ACTADEREINICIOO1ACTADESUSPENSIÓNO2ACTADEREINICIOO2

16/09/2015
06/10/2015
21/10/2015
2O/11/201515/12/2015

ACTA  FINAL

El  contrato  112  del  21  de  mayo  de  2015,  se  suscr¡bíó  con  base  en  el  siguiente  cuadro
cant¡dades y precíos:

Aprobado  15 de mayo de 2013
Págjna  3  de 25
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Tabla  1.  Cuadro de cantidades y precios

PROYECTO MANTENIMIENTO   DE LA RED VIAL URBANA   DEL MUNICIPIO  DE PALOCABILDO

DEPARTAMENTO  DEL TOLIMA

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTI DAD
V/RUNITARIO

V/R TOTAL

1

Replanteo   con aparato   de precisióntopográfica

M3 4551 657  65 $  2.992  96515

2
Demolic¡ón  de  pav¡mento  rígi'do e:0,15-0,20¡ncluyeret¡ro.

M3 455,1 78.694 50 $35  81386695
3 Excavac¡ones varias M3 1110,5 23,OOO  OO i2554150000

4
Mano de  obra  para  la  apl¡cación   dematerialgranularparasubrasante

M3 1110,5 18.760  89 $2083396835

5
Placa  pav¡mento   en  concretoh'idráulíco3000Ps¡E=15cm

M2 4551 135.909,603.88780
S61852458960

6 Acero de refuerzo   PDR 60 -Figurado Kg 4.19O,83 $  1629310887

Total Costo Directo
!720.00000000

Adm¡nimpre istrac¡Ónvistos 20%
S144.000.000,00$14.400.000,00$2160000000

2Q/t)

utilidades 3%

Valor total $ 900.000 000 00
Fuente: Minuta contrato de obra Nc,.112 del 2ridjéñi7óZü5

De   acuerdo   a   la   informac¡ón   sumin¡strada,   la   Administrac¡ón   Mun¡cipal   de   Palocabildo,
suscrib¡ó     contrato     adicional     el     día     28     de     noviembre     de     2015,     por     valor    de
$180.000-000.00.

El  estado de  las obra.s, al  momento de  la  visita  se  muestra  en  el  reg¡stro  fotográfico que
presenta a  continuac,on:

Aprobado  15 de mayo de 2013
página 4 de 25
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mriH
Imagen 1. Verificación de ejecución

®    Tramogalería,'
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Ü.,..¡     7    3
J

Tramo barrio polvorín  portoda la calle6 desde donde ¡nicia el  pavimentoen
asfalto con direcc¡ón hacia el parque principal :

Tramo finca alcaldía desde lavadero carros hasta ¡nic¡o de pavi-mento flexible vl'a

colegio :

Aprobado 15 de rnayo de 2013
Página 6 de 25
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®      Tramo lavaderodeJac¡nto!

®      Tramo cuesta decasa campesina:

Aprobado  15 de  mayo de 2013
Pág¡na 7 de  25
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117.3.                   =¥

Desde esquina biblioteca hasta esqu¡na polideport¡vo vía vereda el palmar

y cuesta det,ás de la galería hasta esquina del lote destinado para el
concejo :

"ÍI--f   __-_--ÍÉÑ

Aprobado  15 de mayo de 2013
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117,3`

Carrera 6 (Esquina casa de la cultura) portoda la calle 6 hasta la esqu¡na de la
carrera 7 (parque principal fi-ente al loca' comercial Comeagro) :

responsabmdad del  ínterventor y el  ordenador del  gasto:

De   acuerdo   a   la   v¡sita   realizada   y   el   estud¡o   de   los   soportes   del   contrato   se   pudo
estab'ecer las siguíentes observaciones:

HALLAZGO DE AUDITORIA CON INCIDENCIA I=ISCAL Y DISCIPLINARIA

Los  interventores  y  supew¡sores  están  facu'tados  para  solíc¡tar  ¡nformes,  aclaraciones  y
explicac¡ones  sobre  el   desarrollo  de   la   ejecuc¡ón   contractual,   y  serán   responsables   por
mantener hformada  a  la  entidad  contratante  de  los  hechos  o  circunstancias  que  puedan
const¡tuir  actos  de  corrupción  t¡p¡ficados como  conductas  punib'es,  o  que  puedan  poner  o
pongan  en  riesgo el cumpl¡miento  del  contratoí o cuando tal  ¡ncumplímiento se  presente.

Parágrafo  lO,  El  numeral  34  del  artículo  48  de  la  Ley  734  de  2002  quedará  asÍ:  No  ex¡gír,
el  superv¡sor o  el  interventor,  la  calidad  de  los  b¡enes y  servicios  adquiridos  por  la  entidad
estatal,  o en  su  defecto,  los ex¡g¡dos  por las  normas técn¡cas  obligator¡as, o certif¡car como
recibida  a  sat¡sfacción,   obra   que  no   ha  sído  ejecutada  a   cabalidad.  También   será  falta
graviísima  omit¡r e'  deber  de  ¡nformar a  la  entidad  contratante  los  hechos  o  c¡rcunst:ancías
que   puedan   const¡tu¡r  actos   de  corrupción  tip¡ficados   como   conductas   pun¡bles,   o  que
puedan  poner  o  pongan  en  riesgo  el  cumplimiento  del  contrato,  o  cuando  se  presente  el
¡ncumplímíento,  (Artículo  84  de  la  Ley  1474 de  2011).

La   gestión   fiscal   debe   or¡entarse   al   adecuado   y   correct.o   manejo   e   ¡nvers¡Ón   de   los
recursos  en  orden  a  cumpl¡r  los  fines  esenc¡ales  del  Estado,  con  sujeción  a  los  pr¡ncip¡os
de    eficiencía,    economía,    eficacía,    equ¡dad,    imparcialídad,    moral¡dad,    transparenc¡a,

publicidad  y  valorac¡ón  de  los  costos  amb¡entales(...)  Se  ent¡ende  por  daño  patrimonial  al
Estado   la   lesíón   del   patr¡mon¡o   público,   representada   en   el   menoscabo,   d¡sm¡nuc¡ón,

periu¡c¡o,  detr¡mento,  pérdida,  uso  ¡ndeb¡do  o  deter¡oro  de  los  bienes  o  recursos  públ¡cos,
o  a  los  intereses  patrimon¡ales  del  Estado,  producída  por  una  gest¡ón  fiscal  antieconómíca,
ineficaz,  ineficiente,  ¡nequitat¡va  e  ¡noportuna,  que  en  términos  generales,  no se  apl¡que  al
cumpl¡miento  de  los  cometidos  y  de  lc,s  fines  esenc¡ales  del  Estado  (Artículos  3  y  6  de  la
Ley 610 de  2000).

En  la  ley  1474  de  2011,  en  el  Art¡culo  84.  Facultades  y  deberes  de  los  superv¡sores  y  los
lnterventores,    se    determ¡na    lo    s¡gu¡ente,    en    su    párrafo    3,    con:     respecto    a    la    _

Aprobado  15 de mayo de 2013 Página  g  de 25



®CONT1{ALOI£ÍA

INFORME DEFINITIVO MODALIDAD   EXPRES

Proceso:  CF-Control  F¡scal CÓdigo=  RCF-020 Versión:   01

T\             =\

Parágrafo 3'.  El  interventor que no  haya ¡nformado oportunamente  a  la  Entidad de  un
Posible  incumplim¡ento  del  contrato  v¡gi'ado  o  prínc¡pal,  parc¡al;  o  total,  de  alguna  de  las
obl¡gaciones  a   cargo  del   contratísta,   será  sol¡dar¡amente   responsable   con   este  de  'os
perju¡cios que  se  ocasíonen  con  el  ¡ncumplimiento  por  los daños que  le  sean  ¡mputables a'
Ínterventor.

Cuando    el     ordenador    del    gasto    sea    ¡nformado    oportunamente    de     los    pos¡bles
lncumplim¡entos de  un  contratista y no  lo  conmine al  cumpl¡m¡ento de  lo  pactado o adopte
las   med¡das   necesarias   para   salvaguardar   el   ¡nterés   general   y   los   recursos   Públicos
¡nvolucrados,    será    responsable    so'idariamente    con    este,    de    los    perju¡c¡os    que    se
ocas¡onen.

D¡spos¡ciones que no fueron  atend¡das en  las s¡gu¡entes situaciones:

La  alcaldía  municipal  de  Palocabildo,  suscr¡bió  contrato  de  obra  No.112  de'  2l  de  mayo de
2015,   por   valor   total   de   $1.080.000.000.00,   cuyo   objeto   es   "4Íe,-oHam/en£o  J,
manten¡m¡ento  de   la   red  v¡al   urbana   del   mun¡c¡p¡o  de   Palocabildo  en  el
OepB,Éamew£o f/e/  ro/,-ma'',  contrato  que  se  encuentra  rec¡bido  a  entera  satisfacc¡Ón
por  parte  de  la  Adm¡nistración  Munic¡pal  de  Palocabíldo,  como  consta  en  acta  de  recibo
final de obra,  de fecha  15  de d¡c¡embre de 2015.

Una  vez  real¡zada  visita  al  s¡tio  de  las  obras  por  parte  de  la  aud¡tori'a  y funcionaríos  de  la
entidad,  para  constatar  la  ejecución  en  cantidad,  se  real¡zo  el  anális¡s  de  la  ¡nformac¡ón
contenida  en  los  exped¡entes  contractua'es  tant'o  de'  cont:rato  de  obra  como  del  contrato
de  ¡nterventoría.  En  el  análisis,    la  auditor¡a    evidenc¡a  el  ¡nforme  técn¡co  realízado    por  el
especialista     en   Diseño,  Construcción  y  mantenimiento  v¡al,  Ingen¡ero   "4AHO  C£5HÁ,
"L4A7ZWfZ  flJIIFIRA,   informe   que  determ¡na     el   ajuste     a'   diseño     estruct:ural     del
contrato    de  ``pav¡mentac¡ón    vías  urbanas    Mun¡cipio  de  Palocabildo  -Tolíma"  el  cual  se

presenta  a  cont¡nuac¡ón:

Aprobado  15 de mayc, de 2013 Página  10  de  25
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Imagen  2,  Diseño de pav¡mento

EI   ESPESOR   CALCuLADO   PARA   EL   IWA"RIAL   GRANuLAR   CON   EL
REFuERZO DEL GEOl-EXT'L T2¢OO ES DE O.3 m

D] SEÑ0 ÁUUSTÁDO

GEmmU TZ'00                  .,

ImrI Conr»,aJo Z=O.I S m
MR-38

Ma,erial G*anI-iJar E-cO. 30 ,a

Fuente:  ¡nfiorme técn¡co "ajuste a/ d¡seño estructura/  prc,yecto pav¡mentac¡ón''.  Pág.  28

Tomando  como  referencia  el   ajuste  al  díseño  realizado  por  el  especíalista  en  vi'as  de  la
interventoría,  se  realizó  la  evaluacÍÓn  y  el  cálculo  de  cantídades  de  cada  uno  de  los  i'tems
del   cuadro   de   costos,   de   las   cantidades   de   obra   ejecutadas   Vs   cant'idades   de   obra
verificadas  por  la  aud¡toría,  se  realízó  el  anális¡s  para  e'  cálculo  de  las  cantldades  a  cada
una  de  los  ítems  que  componen  el  acta  de  rec¡bo final  asÍ:

Tabla  2,  Calculo  de cantidades

calle principal

activ¡dad longitud ancho espesor área volumen
replanteo 116,8 760,14
Demolíción  de  pavimento 116,8 0,175 760,14 133,0245
Excavac¡ón 116,8 0,275 760,14 209,0385
volumen  de  mater¡al granular 116,8 0,3 760,14 228,042
placa pavimento en concreto 116,8 0,15 760,14 114,021
GEOTEXTI L 760,14

Aprobado  15 de  mayo de 2013 Página  11  de  25
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caI-rera 4 p'aza de Palocab¡l do

act iv¡dad long¡tud ancho espesor área vo'umen

replanteo
24,41

57,04 8,27 496,27

Demol¡ción  de  pav¡mento 57,04 8,27 C),175 496,27 86,84725

Excavac¡ón 57,04 8,27 0,275 496,27 13 6,47425

voli,men de mater¡al granu¡ar 57,04 8,27 O,125 496,27 62,03375

p'aca  pav¡mento en concreto 57,04 8,27 0,15 496,27 74,44O5

GEOTEXTI L 496,27

CALLE 6CON  CRA11 ( POLVORIN  )

actividad longitud ancho espesoI- área vo'umen

replanteo 80 6,25 560,5

Demo'¡c¡ón de  pavimento 0,175 560,5 98,0875

Excavacíón 0,275 560,5 154,1375

volumen  de  materíal  granular 0,3 560,5 168,15

placa  pav¡mento en concreto 0,15 560,5 84,075

GEOTEXTIL 560,5

CARRERA  11  (l:lNCA ALCALDIA)

act¡vidad longitud ancho espesor área volumen

Rampa 19/26

replanteo 772,28

Demol¡c¡ón de  pav¡mento 0,175 19,26 3,3705

Excavac¡ón 0,274 772,28 211,60472

volumen  de  mater¡al granular 0,3 772,28 231,684

placa pav¡mento en concreto 0,151 772,281116,61428

GEOTEXTI L 772,Z8
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calle 9( donde Jacinto)

actividad long¡tud ancho espesoI| área volumen
replanteo 432,9
Demol¡ción de  pavimento 0,15 432,9 64,935
Excavación 0,4 432,9 173,16

volumen  de  mater¡al granular 0,31 432,9 134,199

placa  pavimento en concreto 0,15 432,9 64,935
G EOTEXTI L 410,21

fallo donde Jacinto

actividad [ong¡tud ancho eSPeSOr área volumen

repla nteo 8,9
Excavación 0,5 8,9 4,45
Pedraplen 0,2 8,9 1,78
volumen  de  material granular 0,3 8/9 2,67

carrera 8 (casa campesina)

actividad longitud ancho espesor área volumen
replanteo 480,89
Demol'ic.ión  de  pavimento O,175 480,89 84,15575
Excavación 0,275 480,89 132,24475
volumen de  material granular 0,3 480,89 144,2 6 7

placa  pav¡mento en concreto 0,15 480,89 72,1335
G EOTEXT' L 480,89

calle 4A (bajada casa cóndor )

actividad longitud ancho es pesor área volumen

replanteo
23,9

30 6,77 227,05
Demolición  de  pavimento 30 6,77 0,175 227,05 3 9,73375
Excavación 30 6,77 O, 45 227,05 102,1725
volumen  de  material granular 30 6,77 0,3 227,05 68,115

placa  pavimento en concreto 30 6,77 0,15 227,05 34,0575

G EOTEXTIL 227,05
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117l.3            -

CARRERA 6 (Desde esquina b¡bl¡oteca hasta esquina polideportivo vía vereda el palmar )

act¡v¡dad                                lreplanteo)Demolicióndepav'imento long¡tud ancho espesor área volumen

l
641,621

l            o,175 641,621 112,283675

Exca vaci Ó n 0,275 641,621 176,445 77 5

volumen de mater¡al granularlacapav¡mentoenconcreto 0,3 641,621 192,486 3

0,15 641,621 96,24315
PG EOTEXTl

L
641,621

CARRERA 5A  (Cuesta respaldo ga'ería  )

activ¡dadReplanteoDemol¡cióndepav¡mento 'ong¡tud       ancho espesor              área volumen

135,983

0,175 135,983 23,797025

Excavac¡ón 0,275 135,983 37,395325

vo'umen de material granularlacapavimentoenconcre1:o 0,3 135,983 40,7949

0,15 135,983
PGEOTEXTIL

l
135,983

TOTAL AR EA 4.507,63

DEMOLIClÓN  PAVIMENTO  RIGIDO 646,23495

EXCAVACIONES VARIAS 1337,12332

MANO  DE  OBRA  PARA APLICAClÓN  DE  MATERIAL GRANULAR 1272,44195

Una  vez  determ¡nadas  'as  cantidades  por  la  auditor¡a  se  procede  a  calcular  la  diferenc¡a
entre 'as cant¡dades  reconocidas y  pagadas  al  contrat¡sta,  y  las calculadas  por la  auditoría,
lo cual  asc¡ende  a  'a  suma  de tre¡nta y ocho  m¡llon-es se¡sc¡entos veintinueve mil  qu¡nientos

quince pesos con  nueve centavos $ 38.629.515,09.  M/cte.

El  anál¡s¡s  real¡zado  se  muestra  en  la  siguiente tabla:
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1,173Tabla3:cantidadesejecutadasvscantidadescalculadasporlaaud¡toria

CANTIDADES EJECuTADAS   VS CANTIDADES   CALCULADAS  POR  LA AUDITORIA

PROYECTO  MANTENIMIENTO   DE  LA  RED  VIAL  URBANA   DEL MUNICIPIO  DE  PALOCABILDO   DEPARTAMENTO  DELTOLIMA

lTEM2 DESCRIPClÓNDemolicióndepavimentor¡'gido e:0,15-0,2Oincluyeret¡ro. UNIDADM3

CANTI DAD V/R V/R TOTAL CANTI DA D ES V/R TOTAL DIFERENCIA

ll(lI(9

CONTRATO783,37 uNITARIO78.694,50 CO NTRATO$61.646.910,47 AUDITORIA646,23495 AUDITADO$50.855.136,27 CANTI DAD E$10.791.774,

3 Excavac¡ones varias M3 1803,34 23.000,00 ? 41.476.820,00 1337,12332 $ 30.753.836,36 $  10.722.983, 4

4

Mano  de obra  para  laapl¡cacióndemater¡algranularparasubrasante

M3 1608,45 18.760,89 ; 30.175.953,52 1 Z72,4419 5 $ 23.872.143,46 $  6.303.810, 7

6
Acero  de  refuerzoPDR60-F¡gurado

Kg 4.687,72 3.887,80 $  18.224.917,82 4.687,7 2 i 18.224.917,82 So, 0
lTEMS NO  PREVISTOS

pedraplen compacto rvl 3 8,OO 146.622,00 $  1.172.976,OO 1,78 $ 260.987,16 $  911.988, 4
material  granularparasubrasante

M3 1.628,45 6.103,95 ! 9.939.977,38 1272,4419 5 ! 7.766.922,O4 $  2.173.055, 4
Total Costo Directo $ 863.999.605,94 $  30.9O3.612, 7

Administra¢iónimprev¡stos 20o/o ! 172.799.921,19$17.279.992,12$25.919.988,18 i 6.180'722,$618.072,$927.108, 146
2%

ut¡lidades 3%

valor tota l $ 1.079.999.507,42 $ 38.629.515, Ó

Así  mismo  la  comis'ión  de  auditoría  al  real¡zar  la  evaluación  en  lc,  referente  a  la  cal¡dad  y
func¡onamíento  de  las  obras  al momento  de  la  v¡sita  real¡zada,  de  acuerdo  a  cada  de  las
actividades    pactadas    y    reconocidas    en    el    contrato,    evídenc¡o    que    las    obras    de
pavímentación  presentan   un  deteríoro  prematuro  y  avanzado  en  las placas  de  concreto
constru¡das, o  cual  se  muestra  en  el  registro  fotográfico  que  se  re'aciona  a  continuación
con  las  pos¡bles  causas  que  pudíeron  generar esta  afectac¡ón:Aprobado15demayode2013                         l   Páglna15de25    l
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2.  peladuras'.

3.   Fisuras ¡nducidas:

Progres¡va des¡ntegrac¡Ón  de/  pav¡mento  por

perd¡da   de   mater¡al   fino   desprend¡do   de
matriz     arena      cemento      del      concreto,
prcNocando   una   superf¡cie   de   rodam¡en_to
rugosa        y        eventiJalmente        pequeñas
cEJv¡dades,  las  causas  de  este  desgaste  son
el     efecto     abrasivo     del     tráns¡to     sobre
concretos  de cal¡dad  pobre y  las defic¡enc¡as

presentadas         durante         su         ejeEucíón
(segregacÍÓn     de     la     mezcla,     insufic¡ente
dens¡ficac¡Ón, curado defectuoso, etc.).
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i1?3      .

4.   Deficienc¡a de material de sello:

5.   Descascaro:

6.   F¡suracion transversaI:
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Procéso:  CF-Control  Fiscal CÓdigO:  RCF-020 versión'.   01

l,i478,              -i

7.   Parchados=

De acuerdo  a  lo  ev¡denciado en  la v¡sita  realizada,  se establec¡ó  por parte de la  aud¡tor¡a el
área de las placas que se encuentran en  mal  est:ado en  cada  uno de los sectores o tramos
de  vías   ejecutados,   los  cuales  se   ¡dentifican   en   el   contrato   de   obra,   de   la   sigu¡ente
manera:

aa.                               ¡ntervenciónca'ler¡nc¡pal
t¡po de afectación área (M2)

fisuras inducídas 11,25
P                                                                                                                      Roturas de esqu¡nas

14871,54
carrera 4,  plaza  de  Palocabi'do Peladuras

Descascaro

ll     6 con  carrera  11(  po'vorín) Peladuras
Caecarrera  11,   f¡nca  alcaldía

Def¡cienc¡a  dematerialdesello

63,87
peladuras
fisuras

calle  g donde Jacinto

Def¡ciencia  dematerialdesello

carrera s casa campes¡na

peladuras
1g,46parches

fisuras  ¡nduc¡das

CARRERA 5A   (Cuesta  respaldo galería   ) f¡sul.as 7,62

TOTAL 321,74
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1173

Por   lo   tanto   una   vez   real¡zado   el   ajuste   de   acuerdo   a   los   valores   unitar¡os   de   'as
activ¡dades  del  cuadro  de  cant¡dades  de  las  obras  ejecutadas  y  que  se  encuentran  en
estado   de   deterioro,   se   determina   que   el   valor   de   estas   asc¡ende   a   la   suma   de
$56.297.179,13 como se muestra  en  la  siguiente tabla.

Tabla  5.  Calculo de cantidades y valores

lTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTI DAD
V/RUNITARlO

V/R TOTAL

5
Placa  pav¡mento   en concretoh¡drául¡co3000PsÍE=15cm

M2 321,74 135.909,60 $ 43.727.554,7O

6
Acero de  refuerzo   PDR 60 -Figurado

Kg 337,OO 3.887,80 $  1.310.188,6O

TotaI Costo Directo $ 45.037.743,30
Adm¡¡mprenistrac¡ónvistos 20% $ 9.007.548,66

2O/o $ 9OO.754,87

ut¡lidades .'
$ 1.351.132,30

Valor total $ 56.297.179,13

Con  base  en  lo  anterior,  la  Alcaldi'a   Municipal   de  Palocabildo    -  Tol¡ma,   presuntamente
faltó al  pr¡nc¡p¡o  de responsabi'idad  en  la  ejecución  del  contrato de obra  No.  112 del  21  de
mayo  de  2015,  como  elemento  bás¡co  de  las  actuac¡ones  contractuales  de  las  entidades
estata'es  según  lo  establece  la  ley  80  de  93  y  la  ley  1150  de  2007,  toda  vez  que  ava'a  el
pago  de  las  correspondientes  actas  del  contrato,  sjn  ver¡ficar  y  evaluar  correctamente  las
cond¡cíones  de  'as  act¡vidades  ejecutadas,   deb¡do  a  falta   de  evaluac¡Ón,   seguim¡ento  y
control   por   parte   de      la   interventoría   y   la   superv¡sión,   lo   que   generó   un   presunto
detr¡mento  patr¡mon¡al  en  cuantía  de.     $  38.629.515,09.  Por cant¡dades  de  obra  pagadas

y no ejecutadas y $  56.297.179,13  por obras en ma' estado o en  estado de deterioro,  para
un total de $94.926.694,22 M/TE.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA NO. 2

En   los   estud¡os   prev¡os   que   preceden   el   proceso   de   selecc¡ón,   para   suscribir   el
contrato  112  de  2015,  se  plantea  como  personal  mínimo  requerido:   un  d¡rector  de
obra:   ingen¡ero  cMl  o  de  vías  con  d¡sponib¡lidad  de  tiempo  del   25%,   res¡dente  de
obra:    ¡ngen¡ero   cMl   o   de   vías   con   díspon¡bil¡dad   de   tiempo   de    100%,   gestor
ambiental:  'ingen¡ero amb¡ental,  forestal o  c¡vil  con  disponibil¡dad  de tiempo  de  25O/o.
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Revisada   la   propuesta   presentada   por  el  contratista,  se  observa   para  el   cargo  de
director  de  obra,   la   hoja   de  vida   del   'ingeniero,   7lO##£S  flAARAOO  Gfflff"
#UMGffZ7Tf,,  para  e1.cargo  de  res¡dente  de  obra,  se  anexa  la  hoja  de  vida  del  ingeniero,-áóériEÁiÉ5l LLANos -LINDoN  LIBARDO,  y  pílra  d  cHrgo  fi_e _Fe_!_:!Í_]T__eirkf!+f_r_t_kfi^.  .ge_

presentó la  hoja de v-ida  de 'a  ingeniera C¡v¡l,  DJ"A  CHAO£JWA WEW£5f5 Ct,£[£AA,
espec¡alista  en  gest¡ón  amb¡ental.

D¡chas   Hojas   de   vida   fueron   revisadas   y   aprobadas   por   el   comité   evaluador,   pues
cumplían  con  lo  establec¡do en  los pl¡egos de condiclones.

Al  eva'uar  los  documentos  que  soportan  el   desarrollo  del   contrato   112/2015  (actas  y
pagos   de   segur¡dad   soc¡al)   se   pudo   determ¡nar  que   los   profesiona'es   propuestos,   no
fueron v¡nculados al  personal  en  la  ejecución del  contrato

Lo  anterior  deb¡do  a  la  falta  de  seguim¡ento  y  control  por  parte  de  'a  ¡nterventoría  y  la
superv¡sión  del  contrato,

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 3 (contrato de ¡nterventoría)

La  alcaldía  mun¡c¡pal  de  Palocabildo,  suscr¡bió contrato  de  obra  No.  107  del  15  de  mayo  de
2015,    por    valor    total    de    $75.600.000.00,    cuyo    c,bjeto    es    ``,'n¿ewenfo,JZa    feZcÜ,'ca,-;J;¡n¡¿trat¡va, financ¡era,  para el  mejoram¡ento y manten¡m¡ento de la red.yi.a,l  urbana.del

mün,-c,P,'o   de   f:a/ocab,7ao-   rc)/,'maZJ  J',   contrat:o   que   se   encuentra   rec'Ibido   a   entera
satisfacc¡ón  por  parte  de  la  Administrac¡Ón  Munícipa'  de  Pa'ocabildo,  como  consta  en  acta
de rec¡bo final,  de fecha  15  de d¡c¡embre de 2015

De  acuerdo  a  la  informac¡Ón  conten¡da  en  los  estudios  prev¡os,  la  cual  hace  parte  integral
del   contrato   107   de   2015,   en   el   numeral   "2|Z,OBJIF7lO  A   COW7RAr4Á',   Inc¡so   1.-¿ONTROL DE CALIDAD bE LOS RECURSOS.  (.,.)  Materiales:  E/  ¡nterventor real¡zará

/as pruebas,  ensayos y verificaciones que sean  necesar¡,as,. ademá_s de todos .aquell?s. , quf_
s¡r; estar ;xpresámerite  cons¡gnados   en  este,  sean  técn¡cam.ente   n€cesar¡os   €  ¡dóneps
para  corroborar  con  certeza-  que  la  obra  ejeFutada    por  el  contratísta    cumple  con  los
requer¡m¡entos conten¡dos en e/ contrato de obra.

Así  m¡smo,  deberá  verif¡car  /a  cal¡dad  de  los  mater¡a/es  y  elementos  empleados  e.n  obra
(agregadds  pétreos,  concretos,  acero  de  refuerzo,  etc.)  s¡rv¡endo  de  comprobac¡Ón  a  /os
controles de cal¡dad que real¡ce e/ contratista.

Ad¡c¡ona/mente  deberá  contro/ar  los  procesos  de  prov¡s¡Ón  y  transporte  de  /os  produclos
para  su  ut¡/¡zac¡Ón  en  /a  ejecuc¡ón  de  las  obras  de  construcc¡Ón.   Hac¡endo  referencía  a
mater¡a/es y demás implementos,
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Productos:

Los  productos  resultantes  de  este  proceso,  corresponderán  a:   ¡nfiormes  de  control  de
cal¡dad  de  mater¡ales,  la  cual  debe  ser  un  capi'tu/o  del  ¡nforme  mensual  ex¡gido  en  e/
contrato de ¡nterventoría.
Requerimientos al contrat¡sta para corregir los defectos de ca/idad
lnforme de inspecc¡Ón a /as obras
Not¡ficar a/ contrat¡sta y a  la a/ca/di'a  respecto de las no confiorm¡dades ha//adas durante la
ejecución de/ contrato de obra.
Ex¡g¡r  al  contrat¡sta  la  ¡mp/ementac¡ón  de  /as  med¡das  correctivas  a  que  haya  /ugar,  de
manera que se cump/a con /o estab/ec¡do en e/ contrato de obra.
Inic¡ar   cuando   sea   procedente,   e/   procedim¡ento   para    /a   ¡mpos¡ción   de   mu/tas   al
contrat¡sta, de acuerdo con /o establec¡do en e/ contrato de obra.
Entregar un reg¡stro fotográf¡co de/  proceso de ver¡ficac¡Ón de ca/¡dad de mater¡ales que se
ut¡/¡cen  en  /a obra.

El  resultado  de  este  control  deberá  hacer  parte  del  ¡nfome  mensual  de  ¡nterventori'a  y
esta deberá tener las recomendac¡ones que el ¡nterventor considera procedentes'',

En  la  revisión  de  la  documentac¡Ón  ex¡stente  en  el  expediente  soporte  de  la  ejecuc¡Ón  del
contrato   107   de   2015,   en   la   propuesta   económ¡ca   presentada   por   el   contrat¡sta,   se
evidenc¡a  en  el  capítulo  de  ``OTROS  COSTOS  DIRECTOS''  el  ítem  de  ``/a4o,a£or,-dí'  y
``e7u,-po t/e fopogra#Í/', como se muestra a continuac¡ón:

lTEM VR.  uNITARIO/MES CANTIDAD UNIDAD
FACTO RMULT'PLICADOR

VR. TOTAL

LABORATORIO
$1.300.000,00

1,0 GLOBAL 1,0
$1.300.000,00

EQU IPOTOPOGRAFIA

i1.800.000,00
2,52 MES 1,0

$4.536.000,00

S U BTOTAL
$5.836,OOO,OO

VALOR TOTAL
$5.836.00O,00

lVA
$933.76O,OO

VALOR TOTAL + lVA
6,769.760,OO       _
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Al    real¡zar    el    anális¡s    por    el    equ¡po    aud¡tor,    de    los    ¡nformes    presentados    por    la
lnterventc,ría  en  el  desarrollo  del  contrato,  se  ev¡denc¡a  que  las  carteras  topográficas y  los
ensayos  de  laboratorios  exist:entes  en   los  ¡nformes  mensuales,  fueron   real¡zados  por  la
firma  constructora  ARBOLEDA  CONSTRUCCIONES   E  INGENIERIA  S.AS,  faltando  asi'  a   lo

preceptuado  en  el   inc¡so  7  y  s  de  la  CLÁUSULA  DECIMA  PRIMERA:   OBLIGACIONES  DEL
ClÍJNrrF`F:m:SrA,  dorrde s!e estalH^e;c!fs'|  "7.  Real¡zar  los  procesos    de  control    de  cal¡dad    de
los  mater¡ales   que  apl¡cara  e/  contrat¡sta.  Los  resu/tados  y observaciones  de  los  m¡smos
se cons¡gnaran en e/ ¡nforme qu¡ncenal que presentara e/ ¡nterventor a/ municip¡o 8.  L/evar
a  cabo     /os_ ensayos     de  campo     y  de  /aboratorio  y  contro/  de  mater¡ales,   hac¡endo
presenc¡a  fft¡ca     en   los  mismos,  de  acuerdo  con     las  normas     y  espec¡ficac¡ones  de
cons!!ucc¡4n__    v¡gentes,   y   ejecutara   aquellos      que   a   ju¡cio      del   Mun¡c¡p¡o   requieran
ver¡ficac¡Ón"

S¡n   embargo,   una   vez   presentada   'a   controversía     por   parte   del   sujeto   de  control  y
AnaI¡zada  la  documentacíón  adjunta  en  este  punto  del  ¡nforme  en  mesa  de trabajo con  los
jurídicos   de    la    Contraloría    Departamental,   est'e   ente   de   control    cons¡dera    que   'os
argumentos   esgrim¡dos   por   la   Alcaldía   Municipal   de   Palocabildo   son   de   recibo   para
desv¡rtuar   la   ¡ncidencia   fiscal   y   disc¡pl¡nar¡a,   s¡n   embargo   se   conserva   la   observación
admin¡strativa,  consíderando   que es  deber de  la  admínistración   mantener los archivos de
los  contratos   con   todos   los   soportes   correspond¡entes     a   la   etapa      precontractual   y
ejecuc¡ón  de  estos,  como  lo  estab'ece  (Art,  11  ley  594  de  2000  y  en  el  Decreto  1080  de
2015,  Artículo  2.8.2.5.3)I   Así  mísmo  dar  cumpI¡miento  a  lo  establecido  en  el  contrato  107
de 2!ÍJI5, e;n la cLÁUSULA DECIMA PÍUMERA: OBLIGACIONES DEL cONi+Ári5:iA

La  adm¡nistración   Mun¡c¡pal,  deberá  inclu¡r  est-a  observación  en  el  Plan  de  Mejoram¡ento

que  suscr¡b¡rá  con  el  ente  de  cont:rol  para  que  a  futuro  se  dé  cumplimento  a  todas  las
obligac¡ones establec¡das en  los contratos que suscr¡ba  la Admin¡stración.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 4 (contrato de interventori'a)

En   los   estudios   prev¡os   que   preceden   el   proceso   de   selecc¡ón,   para   suscr¡bir   el
contrato    107    de    2015,    se    plant:ea    como    ``fiPLtf}O    Df    77Z4g4JO    M,-Wy"O
#4JFt+J771W7E"Ii    un   director   de   proyecto:    ingeniero   c¡vil   con   disponib¡lidad   de
t¡empo   del   25%,   residente   de   intewentoría:   ingen¡ero   cMl   o   arquitecto   con
disponib¡lidad  de  tiempo  de  100%,  Ingen¡ero  civil  especialista  en  vías:  ingen¡ero
civil   espec¡al¡sta   en   vías   con   d¡spon¡bilidad   de   t¡empo   de   25%   y   comisión   de
topografia:  con d¡sponibil¡dad de tiempo de  100O/o.

CLAUSULA  OCTAVA-  FORMA  DE  PAGO:  La  entídad  pagara  el  cien  por  cjento  (100%
de'  contrato  celebrado  mediante  actas  parciales según  avance  de  ejecución  de  obra y acta
final   previa   presentación   de   'a   respect¡va   cuenta,   el   ¡nforme   parc¡al   o  final   respectivo
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debidamente  aprc,badc,  por  la  entidad    contratante    y  el  cumpl¡miento    de  los  requisitos
contractuales.   Cada   solic¡tud   de   pago  deberá   ¡r  con   la   cuenta   de   cobro,   ¡nformes,   las
cillmás   obl¡gac¡ones  establec¡das  en   el   contrato  y  las   requeridas   por  el   superv¡sor  de'
ciorrftclkJo.  El contrat¡sta deberá acred¡tar IJara ca_da t,aclo clue se encuentra al día
en el IJatlo de_Jos_apories a la ser]ur¡dad social y r,araf¡s_cal_y__el de su ecluiIJo de
tra bajo .

5ie£drad :a pPrrJO;P=ibPrh=anEed av, d£rdd; :nOgne##i Í,££+%rVa¿::£;:l: &#l#
para  el  cargo  de  residente  de  ¡nterventoría,  se  anexa  la  hoja  de  v¡da  del  ¡ngeníero,  JtÁA^/
C4A4OSMESl4 C4S7ZZ£O,   para  el cargo lngeniero civíl especialísta en vías, se anexa  la
hoja  de  vida  del  ingeniero  espec¡al¡sta,  ^44ÁZJO CE£4A ^44A7"/EZ   RrlffiR4  y  como
técnólogo   en   topógrafo,   se   adjunta   'a   hoja   de   v¡da   de'   señor   fflj:Xr  Á£fO"5O
Gí4££4^/O  £OZ4^/O,  con tiempo de ded¡cación de' 50%.

D'chas   Hojas   de   v¡da   fueron   rev¡sadas   y   aprobadas   por   el   com¡té   evaluador,   pues
cumplían con  lo establecído en  los  pliegos de  condic¡ones.

A   evaluar  los  documentos  que  soportan   el   desarrollo  del   contrato   107/2015   (actas  y
pagos    de   seguridad    social,    planillas   del    personal    ¡nfomes    de    supervisor,    registros
fotográficos,   subcontratos)   se   pudo   determ¡nar   que   los   profesionales   propuestos   los
cuales  se  describen  a  cont¡nuación  no  fueron  v¡nculadcG  al  personal  en  la  ejecuc¡ón  del
contrato.

Tabla  7.  Calculo del valor total  de  personal  de  ínterventoría

VALOR  DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

CONCEPTOS DIRECTOR PROTYECTO TOPOGRAFO

VALOR SUELDO  BASICO 2.500.000,00 1.800.000,00

FACTOR  M U LTI PLICADO R 2,00 2,OO

VALOR  SUELDO  POR  FACTOR  MULTIPLICADOR 5.000.000,00 3.600.000,00

CANTIDAD 1,00 1,OO

MESES 2,32                                             3,50

VALOR TOTAL 11.600.000,00 12.600.000,00

COSTO TOTAL  DE  PERSONAL 24.200.000,00

lVA (16O/.) 3.872.000,00

VALOR TOTAL 28.072.000,00
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Sin   embargo,   iina   vez   presentada   la   controvers¡a     por   parte  del   sujeto   de   contro'  y
Anal¡zada  la  documentac¡Ón  adjunta  en  este  punto  del  ¡riforme  en  mesa  de trabajo  con  los
jurídicos   de    la    Contraloría    Departamental,    este   ente   de   control    cons¡dera   que   los
argumentos   esgrim¡dos   por   la   Alcaldía   Mun¡c¡pal   de   Palocabíldo,   son   de   recibo   para
desv¡rtuar   la   incidenc¡a   fiscal   y   d¡sc¡p'¡nar¡a,   sin   embargo   se   conserva   la   observac¡Ón
admin¡strat¡va,  cons¡derando    que  es  deber de  la  admin¡stración  mantener  los  arch¡vos  de
los   contratos   con   todos   los   soportes   correspondientes   a   la   etapa      precontractual   y
ejecuc¡ón  de  estos,  como  lo  establece  (Art.  11  ley  594  de  2000,  y  en  eI  Decreto  1080  de
2015,  Artículo  2.8.2.5.3),  Así  mismo  dar  cumpl¡m¡ento  a  lo  est:ablecido  en  el  contrato  107
de 2iJT5 i Í=n la CLÁUSÚlA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

La  adm¡n¡stración  Munic¡pa',  deberá  'incluir  esta  observación  en  el  Plan  de  Mejoramiento

que  suscr¡b¡rá  con  el   ente  de  control  para  que  a  futuro  se  dé  cumplimento  a  todas  las
obligac¡ones establec¡das en  los contratos que suscriba  la Adm¡nistrac¡ón.

CUADFIO  DE  HALLAZGOS

h   ll

No. Admra n¡stVa BeneficAud¡to Oa sanclona-torio Fiscal ValoT D¡§c'Lp[¡ na r¡o Pen al Pág.

1 X X $94.926.694.22 X 9

2 X X 1g

3 X r\ 20

4 X l     \ 22

Total \ $94.926.694.22

Atentamente,                                           l   l )l

AN\
EDILBERtO PAVA CEBALl

Contralor Departamental

Rev¡só :                        A a  Aramendiz
Control  F¡scal  y  Medio Amb¡ente

Elaboró:                     Ing.  L¡na  Jhoana  Flórez  Díaz -Profes¡onal  Unlversitario
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