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Docto r
JORGE ENRIQUE MELLADO VElu
Alcalde  Mun¡cipal

Guamo  -Tol¡ma

Asunto:        Informe definit¡vo de aud¡toría  modalidad  espec¡al

1.1   Generalidades

La  Contraloría  Departamenta'  del  Tolima,  con fundamento  en  las facultades otorgadas  por
los  Artículos  268  y  272  de  la  Constituc¡Ón  Polít¡ca,  pract¡có  Audítori'a  Modal¡dad  Espec¡al  a
la  Contratación  v¡gencía  2018  del  ente  que  usted  representa,  con  el  fin  de  ver¡ficar  que
esta  se  cumplió  atend¡endo  las  reglas  y  princípíos  que  rigen  la  contratación  públ¡ca  y  que
con  su  celebrac¡ón  y ejecución,  se cumplieron  los fines  estatales.

La  evaluacíón  se  llevó a  cabo  de  acuerdo con  la  metodología  y  procedimientos de auditoría

prescritos  por  la  Contraloría   Departamental   del  Tol¡ma,  compatibles  con   las  normas  de
general   aceptación.   El   proceso   se   desarrolló   en   las  fases   de   planeación,   ejecuc¡Ón   e
informe,  realizando  el  examen  sobre  muestras  y  pruebas  select¡vas,  y  con  la  recopilación
de  evidencías  que  soportan  los  hallazgos formulados,  sobre  las  cuales  se fundamentan  los
conceptos y op¡n¡ones expresadas en  el  presente informe.

1.2   Resultados del proceso auditor

En  desarrollo  de  la  presente  aud¡toría  se  establecieron  siete  (7)  hallazgos  administrativos,
de  las  cuales  uno  (1)  tiene  presunta  incidenc¡a  fiscal   por  la  suma  de  Veinte  millones
CuatroCientos   noventa   y   nueve   mil   SeiscientoS  treinta   y   uh   pesOS   m/Cte,
($2O'499,631),  y uno  (1)  con  presunta  ínc¡denc¡a  d¡sc¡plinaria.

Igualmente  se  ¡nforma  que  la  admin¡stración  actual  debe  proponer  acciones  correctivas

para    los   hallazgos   identificados   como   ``Hallazgos   Adm¡n¡strativosJ'   para    lo   cual   debe

Aprobado 25 de junio de 2014
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dil¡gencíar  los  formatos  que  para  elaboración  de  planes  de  mejoram¡ento  están  anexos  a
la  Resoluc¡ón  351  deI  22  de  octubre  de  2009,  pub'¡cada  en  la  página  de  'a  Contraloría
Departamental  del Tolima,  (www.contraloriatolima.gov.co_).

Para  el  envío del  plan  de  mejoramiento  cuenta  con  quince  (15 )  días,  a  part¡r del  rec¡bo  de
la   presente   comunicación,   y   debe   remitirse   a   la   Direcc¡ón  Técnica   de   ControI   Fiscal   y
Medio  Ambiente  a  la  ventanilla  única  de  la  Contraloría  Departamental  del  Tolima  ubicada
en       la       calle       11       entre       carreras       2
funcionar¡o9 contraloriatolim

Atenta mente,

Eq ulpo Auditor:

C

EDILBERTO

profesiona, espéETmado
Líder  Equlpo Aud itor----`
María del RociÓ Ospina Sánchez
Técnico Auditor Apoyo

Jp:oOfiensForn#yEsTpOerc1:I:z:deoy:SApoyo Técnico 4&/
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Doctor
JORGE ENRIQUE MELLADO VERA
Alcalde  MunicipaI

Guamo  -Tolíma

Asunto:        Informe  defin¡t¡vo  de  aud¡toría  modal¡dad  especial

1.1   Generalidades

La  Contraloría  Departamental  del  Tol¡ma,  con fundamento en  las facultades otorgadas  por
los  Artículos  268  y  272  de  la  Const¡tuc¡ón  Polít¡ca,  pract¡có  Auditoría  Modal¡dad  Espec¡al  a
la  Contratación  v¡gencia  2018  del  ente  que  usted  representa,  con  el  fin  de  verificar  que
esta  se  cumplió  atendiendo  las  reglas  y  principios  que  rigen  la  contratación  pública  y  que
con  su  celebrac¡ón y ejecución,  se  cumpl¡eron  los fines  estatales.

La  evaluación  se  llevó a  cabo de acuerdo con  la  metodologi'a  y procedímientos  de aud¡toría

prescritos  por  la   Contraloría   Departamental   del  Tolima,   compatibles  con   las  normas  de
general   aceptacÍÓn.   El   proceso   se   desarrolló   en   las  fases   de   planeación,   ejecución   e
informe,  realizando  el  examen  sobre  muestras  y  pruebas  select¡vas,  y  con  la  recopílación
de  evidencias  que  soportan  los  hallazgos formulados,  sobre  las  cuales  se  fundamentan  los
conceptos y op¡n¡ones  expresadas en  el  presente  ¡nforme.

1.2   Resultados del proceso auditor

En  desarrollo  de  la  presente  auditoría  se  establec¡eron  s¡ete  (7)  hallazgos  adm¡n¡strat¡vos,
de  las  cuales  uno  (1)  t¡ene  presunta  ¡ncidencia  fiscal  por  la  suma  de  Veinte  millones
cuatrocientos  noventa  y   nueve  mil   se¡scientos  treinta  y  un   pesos   m/Cte,
($2O'499.631),  y  uno  (1)  con  presunta  ¡ncidenc¡a  d¡scipl¡naria.

Igualmente  se  informa  que  la  administrac¡Ón  actual  debe  proponer  acciones  correct¡vas

para    los   hallazgos   ¡dentificados   como   ``Hallazgos   Administrat¡vos''   para    lo   cua'   debe

Aprobado 25  de junjo de  2014
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:d¡ligenciar  los  formatos  que  para  elaboración  de  planes  de  mejoram¡ento  están  anexos  a
la   Resoluc¡Ón   351   del   22  de  octubre  de  2OO9,   publicada  en   la   página  de  la  Contraloría
Departamental  del Tolima,  (www.contraloríatolima.gov,co).

Para  el  envío del  plan  de  mejoramiento  cuenta  con  quince  (15  )  días,  a  partir del  rec¡bo  de
la   presente   comunicación,   y  debe   remitírse   a   la   D¡recc¡ón  Técn¡ca   de   Control   FÍscal   y
Med¡o  Ambiente  a  la  ventanílla  única  de  la  Contraloría  Departamental  del  Tol¡ma  ub¡cada
en       la       calle       11       entre       carreras       2       y       3       y              a'       correo       electrónico
funcionario9@contraloriatol¡ma.gov.co

Ate nta m ente,

Equlpo Audlo£-H-k"®

profesional  especializado
Líder  Equlpo AudJtorEi= I- iE]
María del RociÓ Ospina Sánchez
Técn¡co Aud¡tor Apoyo

EtiJZiiJlion Fredy Torres Reyes
Profesional  Especializadc, -Apoyo Técn¡co
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-      OBSERVACION GENERAL

De   acuerdo   con   la   evaluación   realizada   a   los   documentos  anexados   por  el   sujeto   de
control,  en  los  contratos  O22,  014,  024,  029,  053,  058,  065,  080,  181,  005 y  el  convenio
O2 y O5 de  2018,  no se  establecieron  hallazgos.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTluTIVO NO1

CONTRATO NOi MC-001-2018  SUMINISTRO
FECHA 15/01/2018
CO NT RATI STA SABOGAL  ZAMORA Y  CIA  S  EN  C
VALOR $21.500.000

OBJETO
SUMINISTRO     DE     COMBUSTIBLE     (ACPM-GASOLINA)     PARA     LOS
VEHICULOS   Y   MAQUINARIA   ADSCRITOS   A   LA   ADMINISTRACION
MUNICIPAL  DE  LA ALCALDIA  DE  EL  GUAMO TOLIMA

P LAZO Hasta  agotar  el  valor  del  contrato  y/o  hasta  el  31  de  diciembre  de
2018

CONTRATO No. SPl-002-2018
FECHA 30/01/2018
CO NTRATISTA SABOGAL  ZAMORA Y  CIA  S  EN  C
VALOR $218.500.000

OBJETO
SUMINISTRO     DE     COMBUSTIBLE     (ACPM-GASOLINA)     PARA     LOS
VEHICULOS   Y   MAQUINARIA   ADSCRITOS   A   LA   ADMINISTRACION
MUNICIPAL  DE  LA ALCALDIA  DE  EL GUAMO TOLIMA

P LAZO Hasta  agotar  el  valor  del  contrato  y/o  hasta  el  31  de  d¡ciembre  de
2018

La   Alcaldía   del   Guamo   Tolima,   suscribió   durante   la   vigencia   2O18,    los   contratos   de
sumin¡stro   No.   001   del   15   de   enero   de   2018   con   SABOGAL   ZAMORA   Y   CIA   S   EN   C
ident¡ficado  con  el  Nit  800.214,873-4,  por valor  de  $21.500.000,  y el  contrato  No.  002  del
31   de   enero   de   2018,   por  valor  de   $323.500.OOO,   cuyos   objetos   hacen   referencia   al
``SUMINISTRO      DE      COMBUSllBLE      (ACPM-GASOLINA)      PARA      LOS      VEHICULOS      Y

MAQUINARIA  ADSCRrToS  A  LA  ADMINlsTRAcION   MuNlclpAL  DE   LA  ALCALDIA  DE   EL
GuAMO TOLIMA''.

Aprobado 25  de junio de 2014
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La    obl¡gación     NO5    de    los    contratos    de    sumin¡stros    en    mención    reza:''    Entregar
mensualmente  al   supervisor  del   contrato   una   relac¡Ón   y/o   listado  de  cada   uno  de   los
suministros   realizados  durante  el   per¡odo   que  se  factura,   relac¡onando  fecha,   hora   de
suministro,  placa  y  código  del  vehi'culo,  o  nombre  del  conductor,  k¡lometraje  del  vehi'culo
al  momento del  sum¡n¡stro,  galones sumin¡strados y valor de  los  m¡smosJJ.

Revísados  los  soportes  que  amparan  la  ejecución  y  pago  de  los  contratos  en  mención,  el
ente de control  pudo establecer que   las  plan¡l'as que soportan  el  surtído o tanqueo de  los
vehículos,  no   reg¡stra  hora  de  sumjnistro,  nombre  del  conductor,  kilometraje  del  vehículo
al   momento   del   sum¡nistro,   y   en   algunos   eventos,   los   recibos   de   despacho   no   se
encuentran   firmados  por quíen  rec¡be  el  producto,  tal  como  lo  establece  los  acuerdos de
voluntades,  no  obstante  los  func¡onarios  que  cumplieron  la  función  de  vig¡lar  la  ejecución
de    los    contratos    (Supervísores)         avalaron    el     cumplim¡ento    de    dicha    obligación,
determ¡nándose  de  esta forma  irregularidades en  el    momento de documentar el  contrato
para  los pagos respect¡vos.

La  Falta  de  d¡ligenc¡amiento  de formatos  que  le  permítan  a  la  supervísión  llevar  un  control
real   del  consumo  de  combust¡ble  por  vehículo,   generan   incertidumbre  para   el  ente  de
control,  a'  encontrar que  la  admínistrac¡ón,  autor¡za  y  paga  el  sumin¡stro  de  combustible  a
vehículos   los   cincos   días   de   la   semana,   durante   todo   el   mes,   sin   efectuar   n¡ngún

seguimiento  máxime  si  no  se  encuentran  evidencias  del  uso  permanente  del  vehículo  que
Just¡fique  su  tanqueo  diario.  A  manera  de  ejemplo  se  t¡ene  los  despachos  real¡zados  al
vehículo de  placas ABS  192.

Si   bíen   es   c¡erto   la   Alcaldía   anexo   unas   planillas   y   hojas   de   ruta   correspondiente   al
sum¡n¡stro del  combust¡ble  a  las volquetas y  maquínaria  únicamente,  ¡gual  s¡guen  sin  darle
cumpl¡míento a  lo  est¡pu'ado  en  las  obligaciones  del  contrato

HALLAZGO DE AUDHORIA ADMINISTRATIVA NO2

CONTluTO NO. CONVENIO  DE ASOCIACION  NO.  OO1-2018-CA
FECHACONTluTISTA 26/09/2O 18

Asomun acíón   hogar  del  anc¡ano  y  centro  vida  san  José  de  'a   montaña,  delc¡p¡odelquamoToljma.

R.  LEGALVALOR ANA  LUCIA VASCO  ZEA

$230.828,618

OBJ ETO

Aunar    Esfuerzos   Adminjstrativos   Para   La   Complementación   lnstitucional
Técnicos,  Económícos,  Jurídicos  Y  F¡nancieros  Que  Conlleven  A  Garantízar
La   Dotación   Y   Funcionamiento   Del   único   Centro   De   Bienestar   De   Las
Personas  Mayores  De  Conformidad  Con  EI  Artículo  30  De  La  Ley  1276  De2009

Aprobado 25 de junío de 2014
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Desde el  acta de  ¡n¡c¡o  hasta  el  31  de d¡ciembre de 2018

EI   Mun¡c¡pio   de   Guamo   elaboró   los   estudios   previos,   establecíendo   en   el   proceso   de

planeación  la  atenc¡ón  de  36  ancianos  con  un  costo  para  el  munic¡pio  de  $141.088.372  y
aportes de  la Asoc¡ac¡Ón  de  $89.740.246 tal  como se  muestra  en  la  sigu¡ente tabla:

CC>hlgPIO          _ VALOFL D-O v®LOF\ - •.-)  ---- -~-` ~~`` AP-ESAl  , y iá"Áu5

. . . 6 - 6 6 -.          `    . .  . . _  .            _     .  .  .
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. . . 4 ' .   . ' . 6 .   .  . . .    .  .  .

' . . 6 . -  . . . . .  .   . . . --
.           .._      . ' o 6 . . .   . .  . .  . .   . . . oo

' .  . 6 . . .   . .  . ' ' '   ' . . o
--.-.-__

. o . .   .  . . o

o .   ' . . .     . . . 6 _  _  .      =   .  .

....                ._.                   .          ..
9 ü =      _  _  .          .  .

. o .          _

. o . .  . oo
. . .

Ga o o o
o . .  .   . .  . o
o o

8 _  .             '         _  '

Posteriormente   y   sin   justificación   alguna   med¡ante   el   otrosí   No.    1   de   fecha   28   de
septiembre  de  2018,  mod¡ficó  el  número  de  ancianos  a  atender a  35,  var¡ando  los  costos
de cada  ítem,  ajustándolos al  valor total  que tenía  para  atender 36, así:

`-```` VALOR D-O~fORAmAN3 VAIOR DIAuOPORCACn36 vALOR - -=_     . mAi o'As -Af-mO "-' ,yyy)ATE~   Y AF"TE E"l
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Revísada    la   documentación   que   soporta    la   etapa    pre   contractual   del   conven¡o   de
asoc¡ac¡Ón  NOOl  de  2018,  el  ente de control  determina  que el  presupuesto cuantificado  por
la  adminístración  municipal  plasmado  en  los  estudios  previos  corresponde  al   m¡smo  que

presento  el  cooperante  dentro  de  la  etapa  pre  contractual  (propuesta)  y que  sirv¡eron  de
base  para  elaborar el  contrato;  no  obstante  la  entidad  y el  contratísta  s¡n  contar con  una
justificación  técn¡ca  y  presupuestal  elabora  el  OTRO  SI  NOl  de fecha  28 de septiembre de
2018,   estableciendo   que   el   servicio   se   prestaría   a   35   personas   de   la   tercera   edad,
incrementando los costos de los ítems por persona.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA NO3

La  Adminístración  Mun¡cipal  deI  Guamo  Tolima,  suscribió  eI  26  de  sept¡embre  de  2018,  eI
conven¡o  N:001  con  la  ASOCIACION  HOGAR  DEL ANCIANO  Y  CENTRO  VIDA  SAN  JOSE  DE
LA  MONTANA,   DEL  MUNICIPIO  DEL  GUAMO  TOLIMA,   para  desarrollar  e'  objeto:   ''AUNAR
ESFUERZOS      ADMINISTRATIVOS       PARA       LA      COMPLEMENTACIÓN       INSTITUCIONAL
TECNICOS,   ECONÓMICOS,  JURÍDICOS  Y  FINANCIEROS  QUE  CONLLEVEN  A  GARANTIZAR
LA    DOTACION    Y    FUNCIONAMIENTO    DEL    ÚNICO    CENTRO    DE    BIENESTAR    DE    LAS
PERSONAS  MAYORES  DE  CONFORMIDAD  CON  EL ARTÍCULO  30  DE  LA  LEY  1276  DE  2009,

por valor de  $230.828.618.

En  la  mínuta  del  convenio,  se  establece  en    la  CLÁUSULA  DECIMA  OCTAVA,    Io  s¡guiente:

£to±Ébfi#péñ¥adOLedubeeee;.se^eeÍ^Í,unÉÉÉlra:É9aAd#fu##aaLLle;MueI;Esc#£o#5£ruaÉE#uo#etl'aCuO:u#rÍÍ:£:daea:it#ÉÍaez

or ciento dtivalor   total de/ Contrato ual  al m¡smoiart¡r de  su  Derfecc¡onam¡ento de/  contrato.mmás,_ contados aEvníteÉÉÉffrgéfíencnÉÍa:ttef#ocoéuéaÉ¡voEfg#cr;a

Mediante  la  revisión  de  los soportes  documentales  de  la  ejecución  del  convenio,  este ente
de  control  establec¡ó  que  la  alcaldía  Mun¡c¡pal  deI  Guamo  ToI¡ma,  eI  28  de  dicíembre  de
2018,  suscr¡b¡ó  OTRO  SI  NO2,   por  med¡o  del  cual  adícionó  el  plazo  de  ejecución  en  (30
di'as),  establec¡endo  como  fecha  final  el  30  de  enero  de  2019,   mod¡ficación  que  no  fue
reportada  a  la  aseguradora,  es  decir  la  póliza  no  fue  ampliada  conforme  lo  establece  el
acuerdo de voluntades.

B)  CALIDAD  DEL  SERVICIO-.

Aprobado 25 de junio de 2O14
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HALLAZGO DE AUDITOFuA ADMINISTluTIVA NO4

La  Adm¡n¡stración  Municipal  del  Guamo  Tol¡ma,  suscribíó  el  26  de  septiembre  de  2018,  el
convenio  NOOOl  con  la  ASOCIACION  HOGAR  DEL ANCIANO  Y  CENTRO  VIDA  SAN  JOSE  DE
LA  MONTAÑA,  DEL  MUNICIPIO  DEL  GUAMO TOLIMA,  para  desarrollar  el  objeto:'' el  AUNAR
ESFuERZOS       ADMINISTRATIVOS       PARA       LA       COMPLEMENTACIÓN       INSTITUCIONAL
TÉCNICOS,   ECONÓMICOS,  JURÍDICOS  Y  FINANCIEROS  QUE  CONLLEVEN  A  GARANTIZAR
LA    DOTACIÓN    Y    FUNCIONAMIENTO    DEL    ÚNICO    CENTRO    DE    BIENESTAR    DE    LAS
PERSONAS  MAYORES  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  ARTÍCULO  30  DE  LA  LEY  1276  DE  2009,

por valor de  $23O.828.618.

Dentro    de    las   evidencias    documentales    del    convenio    NOOOl    de    2018    (Etapa    Post
Contractual)  se  encontró  el  Acta    final  de  fecha  20  de  febrero  de  2019,  documento  por
med¡o  del  cual  establece  como  fecha  de  term¡nac¡Ón  del  convenio  el  di'a  31  de  diciembre
de  2018,  no  obstante  dentro  de  los  soportes  se  allega  el  OTRO  SI  NOO2  de  fecha  26  de
diciembre  de  2018,   por  medio  del  cual  se  amplía  el   plazo  del  convenío  hasta  el  31  de
enero  de  2019,   ¡nformac¡Ón  que     no  es  concordante  con   el   acta  final  exped¡da   por  la
Administración  Mun¡cipal.

Lo   anterior,   por  falta   de   revísión   y   control   de   los   documentos   y   demás   actuac¡ones
adm¡nistrat¡vas de  la  entidad  relacíonada  con  la  ejecución  de  los contratos.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTFuTIVO Noi5

CONTluTO No. SPI -057  DE 2018
FECHA 17/01/2018
CO NTluTISTA ROSA JIMENA VERGARA CRUZ
VALOR $46.000.000

OBJETO Apoyo   en   el   seguimiento   al   Plan   de   Desarrollo   y   fortalec¡miento
secretaria  técnica  de  la  OCAD

P LAZO El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  hasta  el  30  de  junio  2018,
contado  a  part¡r del  cumplimiento de  los  requisitos de eiecución.

CONTluTO No. SDS  -006  DE  2018
FECHA 3/01/2018
CO NTlulISTA DIANA VICTORIA  SANCHEZ  OSPINA
VALOR $26.850.000

OBJETO
Apoyo    a    la    gest¡ón    para    la    atención    a    programas   de   grupos
vulnerables   a   través   de   la   prestación   de   servicios   como   enlace
mun¡cipal   para   la   población   de   Sisbén   y   Desplazados   resDecto   al

Aprobado 25  de junio de  2014
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reporte y  actualización  de  la  base  de  datos  SIRCOF,  SIRWEB y SIFA;
en    desarrollo    del    programa    Más    Familias    en    Acc¡ón    2018    del
Mun¡cip¡o del  Guamo -Tolima

PLAZO El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  hasta  el  31  de  diciembre  de
2018,    contados   a    part¡r   del    cumplim¡ento   de   los    requ¡sitos   de
eiecuc¡Ón.

CONTluTO NO. SDS  -008  DE  2018
FECHA 3/01/2O18
CO NTRATISTA NIDIA  CONSTANZA  SANCHEZ  RAMIREZ
VALOR $7.485.333

OBJETO poyo   a   la   gestión   para   la   atención   de   programas   dírigidos   a   la
Población  femenina  en  condición  de vulnerabilidad.

P LAZO El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  hasta  el  30  de junio  de  2O18,
contados a  part¡r del  cumpl¡miento de  los  requis¡tos de  ei'ecución.

CONTRATO NOi 078
FECHA 22/01/2015
CO NTluTISTA JHON  ESTEIVEN  URREA  MENDOZA
VALO R $6.933.333

OBJETO

"Apoyo   a   la   gest¡Ón   a   través  de   la   prestación   de   serv¡c¡os  en   la

ejecución   de   las   activ¡dades   que   sean   solic¡tadas   para   e'   cabal
desarrollo   del   programa   de   saneamiento   contable,   recolecc¡Ón   de
¡nformac¡ón,  soportes,  presentación  de  análisis  y  demás  actividades

que   sean    solíc¡tadas   para   el    cabal    desarrollo   del    Programa   de
Saneamiento  Contable,  adelantado  por  la  Secretar¡a  de  Hac¡enda  de
la  Adminístrac¡Ón  Mun¡cipal  del  Guamo-Tolima.

PLAZO 172  DIAS

La  Alcaldía  del  Guamo Tol¡ma,  suscrib¡Ó contratos de  Orden  de  Prestación  de  servicíos  Nrs.
057  del  17  de  enero  de 2O18,  contrato  No.  006 del  3  de  enero  de  2018,  Contrato  No.008
del 3 de enero de 2018 y el Contrato No.  078 del  22 de enero de 2018.

Revisados  los  soportes  que  amparan  la  ejecuc¡Ón  y  pago  de  los  contratos  en  menc¡Ón,  el
ente  de  control  pudo establecer que  no  existen  evídencias  documentales que  respalden  el
cumpl¡miento de  las obrgacíones contractuales,  encontrando que en todos  los infomes de
ejecuc¡ón  elaborados  por los  contratistas y avalados  por los  supervisores sólo  hace  alusión
et^ _uérrri+m  "De  acuerdo  a   lo  disDuesto   Dor   la   superv¡sión   del   contrato   se
eiecutaron en deb¡da fi_o_[mdl ,

Aprobado  25  de junio de  2014
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Si   bien   es  cierto   la  Alcaldía   del   Guamo  Tolíma,   anexo   los  documentos  que  soportan   la
ejecuc¡ón   de   los   contratos,   es   pert¡nente   que   mediante   el   plan   de   mejoramiento   se
¡mplementen  acciones  tendientes  a   la   mejora  del   proceso  y  que  estas  reposen  en  los
archivos del  sujeto de control  para consulta.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTFuTIVO NOi6

CONTRATO NO. SGG  -074  DE  2018
FECHA 22/01/2O18
CO NTRATISTA JULY ANDREA  PORTELA AVELLANEDA
VALOR $6.106.666

OBJETO

Apoyo   a   la   gest¡ón   para   la   ¡mplementación   de   la   modern¡zac¡Ón
administratíva  a  través  de  la  Prestación  De  Servicíos  para  el  manejo
del  Volumen  Archivíst¡co,  levantamiento  de  inventar¡os,  organización,
ordenación,  clas¡ficación,  selecc¡Ón  natural,  foliac¡ón,  digitación,  del
Archivo central  de  la Adm¡nistración  Mun¡c¡pal  del  Guamo Tolima

P LAZO El  plazo  de  ejecuc¡Ón  del  contrato será  hasta  el  31  de  Mayo  de  2018,
contado  a  partir del  cumpl¡m¡ento  de  los  requisitos de  eiecución.

La Alcaldía  del  Guamo Tol¡ma,  suscribo el  contrato  de Orden  de  Prestación  de serv¡c¡os  No.
074   del   22   de   Enero   de   2018   con   la   señora   JULY   ANDREA   PORTEIA   AVELIANEDA,
identíficada  con  la  cedula  de  c¡udadanía  número  1.108.933.493  por valor de  $6.1061666,
cuyo  objeto  consistía  en  "Apoyo  a  la  gestiión  para  la  implementación  de  la  modernización
aJministrativa   a   través   de   la   Prestacíón    De   Servicios   para   el   manejo   del   Volumen
Arch¡vístico,     levantamiento     de     inventarios,     organizac¡Ón,     ordenac¡ón,     das¡ficación,
selección   natural,  fol¡ación,   d-Lg-tición,   del  Archívo  central   de  la  Adminístración   Municipal
del  Guamo Tolima".

Revisados los soportes que amparan  la  ejecuc¡Ón y pagos del  contrato en  menc¡Ón,  el  ente
de   control    en    la    rev¡sión    documental    pudo   establecer   que    no    exísten    evidencias
documentales    que     respalden     el     cumplimiento    de    las    obl¡gac¡ones    contractuales,
encontrando   que   en   todos   los   ¡nformes   de   ejecución   elaborados   por   el   contratiista   y
avalados por el supervisor sólo hace alusión  al térmi", uÍ)e aaE,endlo a b dHsipt,esiío oar
la sut,erv¡s¡ón del contrat_o_se_eée£_utaron en debida fiormd' .

No  obstante,  en  la  controvers,a  el  sujeto  de  control  allegó  los  soportes documentales  que
sustentan  la  ejecuc¡Ón  de  las obl¡gaciones contractuales,  por lo es  necesario que  la  enti-dad
implemente acc¡ones tendientes a  mejorar el  proceso y evitar estas ¡rregularidades.
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3.    INFORME DE VISITA TECNICA REALIZADA AL MUNICIPIO DE GUAMO
TOLIMA

El    presente   ¡nforme   corresponde   a   la   visita   técn¡ca   de   obras   públícas,    real¡zada   al
municipio   de   Guamo   Tolima,    el    día    19    de   junio    del    año   en    curso,    para    apoyar
técn¡camente  la  auditoría  que  se  adelanta  a  la  contratac¡ón  y que se  desarrolla  en  diversos
munícípíos del  departamento  del Tol¡ma.

Objeto del estudio:   Veríficar s¡  los contratos de Obra  objeto de  la  presente auditoría, se
real¡zaron  de  acuerdo  a  una  adecuada   Planeación,  térm¡nos,  espec¡ficac¡ones,  calidad  y
cantidades de Obra acordados en  cada caso.

Desarrollo  de  la  visita:   La  v¡síta   ¡n¡c¡ó  en   [a   Secretaría   de   Planeac¡ón   del   munícípio
Guamo,  en donde se contó con  el acompañamiento técnico  permanente para  la visíta de la
Contraloría  Departamental  del  Tol¡ma,  de  la  superv¡sora  del  contrato  de  Obra  Pública  No.
057 de 2018 Yudy Tat¡ana  Hernández  Mol¡na.

Así mismo  se solic¡tó  la  ¡nformación  correspondiente  a  la  aud¡toría,  incluyendo  informac¡ón
básica  ínicial,  para  el  respectívo desplazam¡ento a  las Obras.

Rev¡sada  la  ¡nformac¡Ón,  se  procedió  entonces  a  realizar  las  respectívas  vis¡tas  de  campo,
relacionadas    principalmente    con    íntervenciones    o    construcción    de    sard¡neles    en    la
Urbanización  San  Diego,  en  donde  se  encuentra  en  entrega  los  lotes  a  la  comun¡dad,  y  es
allí  donde  se  desarrollaron   los  sard¡neles,   delimitando   así  las   manzanas  que   contíenen
dichos    lotes.    Allí   en    campo   se    real¡zaron    las    respectivas    observaciones   de    campo
consistentes     en     la     cal¡dad,     cantidad,     proceso     Constructivo,     pertinencia,     registro
fotográfico,  legalidad,  etc.

Así mísmo se  realizaron  las  respectivas anotaciones en  campo de situaciones encontradas,
de   las   cuales   se   sumin¡stró   copia   del   acta   al   representante   de   la   Alcaldía   Mun¡cipal,
además de haber real¡zado las observaciones en campo de manera  conjunta.

De acuerdo a todo  lo anter¡or,  se  procede  a  realizar el  respectivo  anális¡s de  los  contratos
asignados de  la  síguiente  manera:

INFORMACIóN GENEluL DEL CONTRATO O57-2018-C-SPI:

Aprobado 25 de junio de 2014
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O BJ ETO Construcción  de  sardineles  para  Proyectos  de  Urbanismo  que  promuevan
la  Construcción  de  vMenda  nueva  en  el  municiDio  de  EI  Guamo.

SUPERVISOR    TECNICO     YADMINISTRATIVO YUDY  TATIANA  HERNANDEZ  MOLINA

CO NTRATI STA JuAN  CARLOS  CICERON  RIVERA

VALOR $20'499.631

PLAZO 30  días  calendario

ACTA  DE  INICIO l4 de agosto de 2018

SUSPENSION 15  de agosto de  2O18

REINICIO 1O  de  diciembre  de  2018

FECHA  ACTA  FINAL 7 de enero de 2019

FECHA  LIQUIDACION 6 de  mayo de  2019

Registro fotográfico:

CONSIDERACIONES     GENERALES:Una     vez     efectuado      el      anális¡s     documental
correspond¡ente  a  los  Proyectos  y  contratac¡ón,  y  la  ver¡ficac¡Ón  de  las  obras  ejecutadas,
¡ncluyendo  la  respectiva v¡sita  de campo;  se  concluye de  manera  prev¡a  lo siguiente:

Es   importante   atender   estrategias   que   perm¡tan   o   promuevan   la   ejecuc¡Ón   de
planes  y  programas  de  vivienda,  con  el  fin  de  beneficiar  la  comunidad  en  cuanto
éste serv¡cio fundamental.

®     Se  encuentra  en  ejecución  la  entrega  de  lotes a  la  comunidad,  y ésta  obra  perm¡te
el  mejoramiento  cont¡nuo  de  éstos  planes de vivienda.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON  INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL NO7

El  princip¡o  de  Planeación  se  encuentra  claramente  ¡dentificado  y  tip¡ficado  dentro  de  la
Contratación  Estatal, encontrando,  por ejemplo:

Aprobado 25 de junio de 2014
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``De  manera  general,  e'  pr¡nc¡pio  de  la  planeac¡ón  hace  referencia  a  aquellas  actív¡dades

que  deben  realizar las entidades del  estado antes de adelantar un  proceso de contratación
encam¡nadas   a   determinar,   de   forma   precisa,   la   necesidad   públ¡ca   que   se   pretende
sat¡sfacer,  el objeto a  contratar y 'os  recursos con  cargo a  los cuales ejecutará  el  contrato,
todo   lo   cual   tiene   como   fin   últ¡mo   satisfacer  el   ¡nterés   general,   hac¡endo   uso   de   los
recursos  públicos de  manera  eficiente y eficaz.''

``Así,   el   princípio   de   la   planeac¡Ón,   de   cara   a   la   gestión   contractual   del   estado,   se

materializa  en  que  el  actuar de  las  entidades  públicas  sea  coord¡nado -por opos¡ción  a  lo
¡mprovisado-,     lo    cual    se    compendia    en     una    ser¡e    de    dispos¡ciones    legales    y
reglamentarias  que  ¡mponen  un  determinado comportamiento  a  cargo de  las ent¡dades del
estado,   concretamente,   en   lo   que   t¡ene   ver,   por   ejemplo,   con   la   aprop¡ación   de   los
recursos  necesarios  para  el  pago  de  las  oblígacíones  der¡vadas  de  un  contrato  estatal,  la
elaborac¡Ón  de  estudios  previos  con  la  finalídad  de  determinar  con  precis¡Ón  la  necesidad

pública   a   satisfacer  y  el   objeto  a   contratar,   la   elaboración   de   estudios  y  diseños  que
permítan   establecer  la   viab¡l¡dad   del   proyecto  a   contratar,   así  como   la   elaborac¡Ón   de
pl¡egos  de   condic¡ones  que   contengan   reglas   claras  y  objetivas  tend¡entes  a   lograr   la
selección  de  la  oferta  más favorable  para  la  adm¡nistrac¡ón,  entre otras.'^`

Que,  a  partir  de  lo  d¡spuesto  en  el  ¡nciso  2O  del  artículo  3O  de  la  Ley  80  de  1993,
como  quiera  que  los  part¡culares  contratistas  del  estado  son  co'aboradores  de  la
adm¡n¡stración,  se  desprende  que  ellos también  t¡enen  deberes  en  el  cumplim¡ento
del  prínc¡pio  de  la  planeación  lo  cual  ¡mplica  para  el  part¡cular,  no  solo  poner  de

presente a  la  entidad  contratante  las  deficiencias en  el  cumplim¡ento  de  las  normas
sobre  planeacíón  sino,  además,   abstenerse  de  celebrar  contratos  en   los  cuales
existan fallas en  su  planeación.

Que,  en  razón  de  lo anterior,  no  podrá  el  contrat¡sta  pretender el  reconocím¡ento y
pago   de   derechos   económicos   surgidos   con   ocasión   de   un   contrato   estatal
celebrado  y  ejecutado  con  v¡olación  al  pr¡ncip¡o  de  la  planeac¡Ón,  por  cuanto  e'lo
sería  una ``apropiación  índebida  de  los  recursos  públicos''.

Que,   el   contrato   celebrado   con   desconoc¡miento   del   pr¡nc¡p¡o   de   la   planeación
adolece  de  objeto  ilícito,   por  cuanto  se  celebró  en   contravía  a  lo  dispuesto  por
normas    ¡mperativas    que    ordenan    que    los    contratos    estatales    deben    ser
adecuadamente  planeados  para  la  satisfacción  del  ¡nterés  general  (lo  anterior  se
soporta  en  lo  previsto  en  el  artículo  1519  y  1741  del  códígo  civil,  así como  en  las
causales   conten¡das   en   los   numerales   2O   y   3O   del   artículo   44   de   la   ley   so   de
1993)....,,

Consejo  de  Estado,  Sala  de  lo  Contencioso  Adm¡nistrat¡vo,  Sección  Tercera,  Sentencia  de
fecha  3  de  dic¡embre  de  2007,  exped¡ente  No.  24715.  C.P,  Ruth  Stella  Correa  y  Sentenc¡a
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de  fecha  13  de  noviembre  de  2013,  expediente  No.  23829,  C.P.  Hernán  Andrade  Rincón.
Así mismo  los artículos 6,  122 y 209  de  la  constitución  política.

Consejo  de  Estado,  Sala  de  lo  Contencioso  Adminístrativo,  Secc¡ón  Tercera,  Sentenc¡a  de
fecha   21   de   agosto   de   2014,   expediente   No.   11001031500020130191900,   C.P.   Hugo
Fernando  Bastidas  Bárcenas.

Igualmente  se  encuentra  el  princ¡pío  de  economía  contemplado  en  el  artículo  25,  numeral
4  de  la  Ley 80 de  1993,  el  cual  se  deriva  del  pr¡ncipio  de  Planeación.

Por  otro  lado  el  Arti'culo  83  de  la  Ley  1474  de  2011  estipula:  ``Supervisión  e  lnterventoría
contractual  y  facultades  y  deberes  de  los  supervísores  y  los  interventores.  Con  el  fin  de
proteger  la  moralidad  admínistrativa,  de  preven¡r la  ocurrencia  de actos de  corrupc¡Ón  y de
tutelar  la  transparencia  de  la  act¡vidad  contractual,  las  ent¡dades  públicas  están  obligadas
a  vig¡lar  permanentemente  la  correcta  ejecucíón  del  objeto  contratado  a  través  de  un
supervisor    o    un    interventor,    según    corresponda.     La    supervis¡ón    cons¡st¡rá    en    el
segu¡miento    técn¡co,    adm¡nistrativo,    financiero,    contable,    y   juríd¡co    que    sobre    el
cumplim¡ento  del  objeto  del  contrato,  es  ejercida  por  la  misma  ent¡dad  estatal  cuando  no
requieren   conocimientos   espec¡al¡zados.   Para   la   supervisión,   la   Entidad   estatal   podrá
contratar personal  de apoyo,  a través de  los contratos de prestación  de servicíos que sean
requeridos''.

Así  m¡smo  dentro  de  las  obl¡gaciones  generales  del  contratista  dentro  del  estudio  prevío
del   sector  encuentran   las  s¡gu¡entes:   numeral   8.1.4  y  8.1.5  que  estípulan,  ejecutar  una
Obra ``con  altos  índices de  calidad" al  que  se  est¡pula  en  el  l¡beral  b.  Así  mismo  el  numeral
8.2  de  las  obligac¡ones  específicas  literal  e,  man¡fiesta  ``suministrar  lo  necesar¡o  para  una
correcta ejecución''.

También  se  encuentra  el  decreto  982  de  1984,  decreto  1072  de  2015,  Ley g  de  enero  24
de  1979  arti'culo  122  al   124,  resolución  2400  de  1979,  entre  otras  de  acuerdo  al  marco
legal   de   los   EPP   (Elementos   de   Protección    Personal)   actualmente   denom¡nados   EPI

(Elementos   de   Protecc¡ón   lndividual),   en   lo   relacionado   con   la   dotación   y   protección
personal.

Por  otro  lado  la  segurídad  social  es  un  deber  del  contratista  así  como  un  requer¡miento

que  se  debe  real¡zar  por  parte  del  ente  contratante,  además  que  los  l¡terales  g  y  h  de  las
obligaciones específicas del  estud¡o  prev¡o,  se  encuentre  lo  relac¡onado  con  este tema.

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  se  celebró  el  contrato  de  Obra  Pública  No.  057  de  2018,
incluido  el   respect¡vo  proceso  precontractual,  con  invitac¡ón,  propuesta,  evaluación,  etc;
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s¡n  tener  defin¡do  el  sitio  específico  para  la  Obra  y  sin  contar  con  las  manzanas  y  lotes  a
interven¡r  medíante  los  sardíneles,  incluso  se  realizó  el  acta  de  inicio  el  di'a   14  de  agosto
con  ésta  condición.  Es  así  como  el  di'a  15  de  agosto  de  2018,  l  día  después  del  inicio,  se
real¡za  el  acta  de  suspensión  con  el  argumento  ``Todavía  no  se  encuentran  definidas  las
manzanas a  ínterven¡r'' además de  un ``Reloteo  general  con  los  l¡nderos de  cada  una  de  las
manzanas y lotes respect¡vos''.

Por cons¡gu¡ente,  el  contrato  tuvo  una  suspens¡ón  aprox¡mada  a  los  4  meses,  para  definir
el   sítio  correspond¡ente  a   la  Obra,  configurando  así  una  suspens¡ón  s¡n  justificación   por
causa  mayor o caso fortu¡to.

De  otro  lado,  se  hizo  caso  om¡so  a  la  ¡nvitación  o  a  los  estudios  prev¡os  numeral   10,  en
cuanto  a  la  experiencia  del   Director  de  Obra,  como  lo  es   17  años  de  experíencia  y  15
como  Espec¡al¡sta  en Gerenc¡a  de  Proyectos,  en  el sentido que se encuentra que el  acta de
grado del  contratista,  quíen  actúa  como  director según  informe  de Obra,  es del  año  2008,
es  decír,  tan  solo  cuenta  con   11  años  de  exper¡encía,  y  sin  embargo  la  propuesta  fue
aprobada  y  celebrada  la  respect¡va  contratación.  Así  m¡smo  en  la  propuesta,  se  presenta
como   d¡rect:or   de   Obra   a    Norton    Fernando   Arenas,   quien   cuenta    con    12   años   de
exper¡enc¡a  como Gerente de  Proyectos,  de  los  15 sol¡citados.

Finalmente,  no  se  realizó  un  cálculo  del  valor  de  la  necesidad;  se  ev¡denc¡a  un  contrato

que  aunque  se  ejecutó  en  su  total¡dad,   la  necesidad  se  encuentra  apenas  parcialmente
interven¡da,    lo   que   se   const¡tuye   íncluso   en   una   obra   o   atención   de   la   necesidad
incompleta,   teniendo   en   cuenta   que   no   se   construyó   la   totalidad   de   los   sard¡neles
necesarios    en    la    urbanización,    incluso    no    solamente    la    urbanizac¡ón    se    encuentra

parc¡almente  ¡ntervenida,  sino  que  las  manzanas  también  cuentan  con  ésta  condición.  El
ún¡co  argumento  para  el  valor,  fue  no  sobrepasar la  mínima  cuantía,  la  cual  se  encontraba
en  $21J874.776,  y  el  CDP  se  solicító  por el  valor de  $2O'50O.OOO;  lo  que  hace  necesar¡o  la
celebrac¡ón   de   más   contratos  de   Obra   para   cubrir  la   neces¡dad   o   por   lo   menos   para
completar  las  manzanas  ¡ncompletas.   En  otras  palabras,  la   necesidad  tiene  un  valor  de
menor  cuantía  y  no  de  mínima,  lo  que  const¡tuye  entonces  una  evasión  a  un  proceso  de
menor cuantía.

Por  su  parte,  la  ejecución  de  la  Obra  no  cuenta  con  las  cond¡ciones  propias  del  campo  de
la   Construccíón,   en   cuanto  a   obras  de   conservación,   espec¡ficac¡ones  relacionadas  con
dilataciones,  geometría,  etc.

Es  así  como  se  encuentra  una  intervenc¡ón  que  no  se  ¡mplementó  de  dílataciones,  más
aún  con  un  elemento  tan  esbelto  como  lo  es  el  sardinel  en  condic¡Ón  monolítica,  además

que  no  se  encontraba  el  sitio  definido  para  su  ¡nstalación  por total  falta  de  Planeación.  En
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el   mismo  orden  de  ¡deas,   las  esqu¡nas  se  encuentran  en  cond¡ción   perpendicular  o  en
ángulo,   s¡n   tener   en   cuenta   la   geometría   necesaria   para   los   respectivos  flujos   tanto
vehicular    como    peatonal.    Es    de    recordar    que    se    sol¡c¡tó    para    el    contratista    una
espec¡al¡dad  en ``D¡seño y Construcc¡Ón  de Vías y Aerop¡stas''.

De   otro   lado,   no   se   encuentran   los   pagos   relacionados   con   la   segur¡dad   social   del
residente  de  obra,  el  maestro,  los 2  ayudantes y el  maestro  ad¡c¡onal  que  se  relaciona  en
el  ¡nforme  de  Obra.  Además,  que  el  contratista  se  encuentra  l¡qu¡dando  los  pagos sobre  el
salario  mín¡mo y  no sobre  el  valor del  contrato.

Finalmente,   se   encuentra   que,   dentro   de   la   ejecuc¡ón   contractual,   el   personal   no  fue
dotado  de  los  ¡mplementos  de  protecc¡ón  personal,  o  elementos  de  protección  indMdual
(EPP   o   EPI),   de   acuerdo   con   la   normat¡va   menc¡onada,   además   de   las   obligac¡ones
contractuales.

En  el  m¡smo  orden  de  ¡deas de todo  lo anterior,  teniendo  en  cuenta  que  es  una  Obra  que
no   cumple   con   el   ejercicio   profes¡onal   de   la   Construcc¡Ón   en   cuanto   a   elementos   de
esbeltez,   geometri'a,   conservac¡ón,    etc.    que   contrarreste   los   esfuerzos   térm¡cos,   de
asentam¡ento,   de   confinamiento   y   demás;   de   acuerdo   tamb¡én   con   la   especialidad
solicitada   en   el   contrato   que   no   se   refleja   en   la   Obra,   que   no   cuenta   con   obras  de
conservación,   que   sufr¡ó   de   tota'   carenc¡a   de   Planeación;   se   encuentra   entonces   un
presunto  detrimento  patrimonia'  por  el  valor  contratado  y  cancelado  de  Ve¡nte  m¡llones
cuatroc¡entos noventa y nueve  m¡l seisc¡entos tre¡nta y un  pesos m/Cte.  ($20'499.631).

CUADRO  DE  HALLAZGOS

No.
Inc¡dencia de los Hallazaos

Adm inistrativo BeneficioAuditoria Sanciona-torio
Fisca l Valor

DiSCi Pl inar¡o Penal Pag.

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X X $20.499.631 X

Tota l $2O.499.631

Igualmente  se  informa  que  la  adm¡n¡stración  actual  debe  proponer  acciones  correct¡vas
para    los   hallazgos   ¡dentificados   como   ``Hallazgos   Adm¡nistrat¡vos"   para    lo   cual    debe
d¡l¡genc¡ar  'os  formatos  que  para  elaboración  de  planes  de  mejoram¡ento  están  anexos  a
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la   Resoluc¡Ón  351  del   22  de  octubre  de  20O9,   publ¡cada  en   la   pág¡na  de  la  Contraloría
Departamental  del  Tol¡ma,  (www.contraloriatolima.aov.co).

Para  el  envío de'  plan  de  mejoramíento  cuenta  con  quince  (15  )  días,  a  partir del  recibo de

--~-
Proyecto:  María deI RociÓ Ospina Sánchez

Técnico Auditor Apoyo

#oOf:sFo=aqYEsTpOercl:i:z:deoye_SApoyo Audltorlarr¢/
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