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El   sefior  Jorge   Garcfa   Orjuela,   A[calde' de'   Municipio   de   Ice
fechado  el  28  de  Septiembre  de  2018,7 PreSenta  fOrmalmente

medlante  el
a  la  Direcci6n  T6cnica  de

Participaci6n     Gudadana   de   la   Contralorfa   Departamental< del  Tolima,   denuncia   sobre
presuntas irregularidades  en  la  ejecuci6n  del  Convenio  1125  del  12  de d[ciembre  de  2014.
Obras  relacionados con  la     Construcci6n  de  la primera
el  munlclpio de Icononzo Tolima,

Aprobado 15 de mayo de 2013
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AIcalde  de'  Municipio  de  Icononzo,    y  radicado  en  la

y  Medio Ambiente.                                                    E`

LISIS  EF:ECTuADO

co_n   la ion  ante  la  Secretaria  de  Planeaci6n  e  Infraestructura  del
onde   se   solicit6   la   documentaci6n   corres,p`on~di

ad ulto mayor  del  Municipio.  Alll'  a
el  contrato de InterventQr,'a

contrato de  Estudios
mISmOS.

te=\i| con  }{lbs   contratos

Cam PO

totalidad   de  ,I

la  obra

ACION GE

it tPO,C U`y i N`T9 REf'J::i.'II--.J,-,__ *.  i   l~Ii;`(l`tt=\tx;,*,`{,'€

•``           ..`..`..            .. I                                                 .`       +ulp       v``u.-                                                 f.dyJ.I+I_          ``{r.t> -t,l±.        .D`,-I-                            \5`,3          -# ,f'-ul=±',

CLASE  DECONTRATO        r OBRA  PUBLIeA
NUMERO     ,

-:091  D
2O,15 ,-:,;--) :                              -/ ff -

.       A         ®         I                 I 120  DiAS~.    (   ,
I+=,,I                   ,i,           _

`ADICION  EN  PLAZO 30 DiAS      ;

ADICION  EN  PIAZO  2     , 60DiAS     _

PLAZO TOTAL 210,DIAS_    "

FECHA  A  DE `INICIO 16DEJ UNIO  DE 2015

SUSPENSION 16  DE  JUNIO  DE  2015   ~~
`REINICIO       -    ` z22  DE  Juno  DE 2015  `++

-}

-
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FECHAVALOR DETERMINACION    -'INICIALA 22  DE  FEBRERQ  DE  2O16

VALOR ADICIONAL

Selsclentos   \603,COO.OO tresa mI'llOneS      de      pesos   ,  m/cte.

CIentO     Cuarenta     y     ochor    inillones     dosciehtosnoventayseismilcuatrocientosztreintay6chot€`onCuatrocentavosmcte14'

VALOR TOTAL Setecientos  {c
8 296.438  04ncuentaynm'll

n6venta z y   seegosconcue s-ro
u           ,   OneS   dOSClentOSmilcuatrocientostre-iiltayochoCentavos751'`2

OBJETO Construccj6n    de    I`adultomaorenel
96.438aprimerafasede'homunj¢iiodelcononzoI04gar   delo]lma

JDOCUMENTO    A    `    +>    <.i    A-.I+',_CIASEDECONTRATO
.DETA LLE                               a I.i;^l.I rfuj  `T, +.?Li,:y:?

J±>     -,`

NUMEROPLAZOINICIAADICION

L

Il       |`     I        I.    I       I        .I     I     ®=    I
142 DE  2o15

12O  BIAS

ENPADICIONENPPLAZOTOTAL LAZO  1LAZO,2 30 BIAS

60 .BIAS

FECHA A  DEFEcHADEA ICIO
210DIAS    \

TA  FINAL   \
22D E,JuLIO  DE  2015    _

VALOR         ~

22 DE  FEBRERO  DE  2016

Sesentamlllonesde  pesosm  ¢te        60'ooo--   oo
OBJETO    , Conac:|l stru<ccj-6n    de    la    prltomaor-eeI

)merefasede'hogardel

n       mun Cl

DOCuMENTO A      i)i(_      I

DETALLEz    z JI I  J~^|   +r,.T±`J  r  `    :A?l=:Gj_ €H±:i)`;€•L,'..     :.`._....I..i.':i
CLASE  DE  CONTRATQ CONVENIO    ,INTERADMINISTRA-T`IVO  +'  ENTEE      LAGOBERNACIONDELTOLIMAEICONON

NuMEROPLAZOINICIAL 1125  D
ZO2014

PLAZO  ADI
150  BIAS    _

CIOPLAZOTOTALFECHAADEINNAL       - 9O ,BIAS

ICI

240  BIAS29DEPICIEMBRE;DE  2014   ~

O

Aprobado  15 de maya de 2013
Pagina 3 de 28
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FECHA JSUSPENSION 30  DE  DICIEMBRE  DE  2014

FECHA  REINICIO 10  DE  JuLIO  DE  2015

VALO R seiscientos     tres      millones     de      pesos      m/ct_e.
($6O3'000`0-00)`de   los   c`uales`  la   Gobernaci6n   del
Tolima    ap6rta+    la    suma    de    $500'000.000    y    el
municipio     de:    Icononzo     aporta     la     suma     de
$103'000.'OOO,.

-OBJETO  - contratar    la    lnterventorfa    t6cnica`,-   dcon6mica,
h     i     r`±`F±  i    `T  _-}l  -_1\,:F

admi'nistFatlva `t'y  'financiera   para   la   Construcci6n
;  :-:._'t.3Th_   a  ' primeraiase -del   hogar  del   adulto, mayor  en   el

/               i         rl; mu nictblo r\de  lcononzo



022f

g9,NREELf*

-   REGISTRO

INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES                         !`    r

Proceso: CF-Control Fiscal C6digo:  RCF-O2O Version:   o1

8.   Escalera     con   )rleeeO     de
lndebido roceso Constructlvo

5._  Foso' del  ascensor` que
rldad fl'slca

9.   Ram a de acceso Onlcamente a

Aprobado 15 de maya de 2013

1O.    Vlstay osterlor
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una  vez efectuado el  analisis  docum.enfal  correspondiente  al  proyecto  y contrataci6n  y la
verificaci6n de las obras ejecutadas,  ,ncluyendo la respectiva visita; se concluye:

Es  una  Obra  con  bastante expectativa  en  'a  poblaci6n,  teniendo en cuenta  que allr
se  manejan'an  actividades bastante importantes en  una  poblaci6n objetiva coma lo
es el adulto mayor, en caso que la obra se encuentre terminada.
Se aprecI-an  un  SiStema  COnStruCtiVO a-COrde Con el SitiO.
EI   Proyecto   se   encuentra   ubicado   en   cabecera   municipal,   mejorando   asf   el
--| |l--_.'__.L_   I I__|_ _ __  _equipamiento Urbano del  Municipio.
El   predio   cuenta   con   una   localizaci6n   adecuada,   incluso   de
Poblaci6n  objetivo,  cuenta  con  un  paisaje  agradable  el  cual
imagen de'  municipio coma lo es ``e'  Balc6-n  deTTolima"

"Asi,  el principio de la planeaci6nl  de care a la gesti6n  contractual del es{ado,

el actuar de las entidades pub'icas sea coordinado _pot

"Asl,  el principio de  'a planeaci6n,  de cara a la gesti6n
contractual

el  actual de  las  entidades  pt,bllcas  sea_coordiFlado -por

acuerdo   con Ore

compendia  en  una  serle  de  disposiciones  legales  y  reglam'entar!as  que  imponeh-'L;  determinado
cPmPOrtamientO  a  Cargo  de  lag  entidades  del  estado,  concretanlente,   en  lo  que  tiene  ver,   par
elemplo,  con  la apropiaci6n  de  log  recursos  necesarios para el  pago de lag obligaciones derivadas
de  un   contrato  estatall   la  elaboraci6n  de  e§tudios   previos   con   la  finalidad  de  determinar  con
PreCiSj6n  la  necesidad  publica  a  satisfacer  y  el  obje'o  a  contratar,  la  elaboraci6n  de  estudios  y
disefios  que  permitan  establecer la  viabilidad  del  proyecto a  contratar,  asi  como  la  elaboraci6n  de
PliegOS de COndiCiOneS  que COntengan  reglas  claras  y objetivas  tendientes a Jograr la\ selecci6n de
la oferta mss favorable para la administraci6n,  entre otras."

Aprobado 15 de maya de 2013
P6glna 9 de 28
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Es asl' como sin  conocer o desarrollar proyecto tecnico alguno el  cual  genera  el  respectlvo
presupuesto  y costos  unitarl'os  y  por consiguiente  el  valor total  de  la  contrataci6n,  no  se
entiende     la     raz6n     por     la     cllal     se     celebraron     actos     contractua'es     (convenio
interadministrativo   No.   1125  de  2014  celebrado  entre  la   Gobernaci6n  del  Tolima  y  el
municipIO  de  lcononzo,  contrato  de  obra  publlca  del  municipio  de  Icononzo  No.  091  de
2015  y  contrato  de  lnterventor'a  No.  142  de  2015  tambi€n  del  Municipio;    sin  cuantificar
de manera  previa  las activldades a  reallzar y por conslguiente el valor de la  necesidad.

De la  misma  manera,  de manera consecuente, se present6 una propuesta pare e' contrato
de  obra  sin  valores  de  actjvidades,  tan  solo  con  un  valor total,  Asl' como  el  valor  de  la
lnterventorl'a se basa en el valor de la obra, slendo €ste valor, una total jncertidumbre.

En  el  mismo
de  2015,   y

_    __._   l_-   I-I,V.-ll   t;H   la   |clrPe[a   Orlg,hal,
encuentra   que  solo   hasta   el   dl'a   ll  de  septiembre,  se  menciona  que  se  mostrara
Proyecto   y   el   punto   hasta   el   cual   se   enrllent'ra   nr^`,ar+1l+A    +A-:--I-    -

arden de ideas, se recuerda  que la obra tuvo como reinlclo el  a,'a  22 de ju
observando   las  comit6s  de  obra   que   reposan   en   la   carpeta   original,
le   solo   hasta   el   dl'a   ll   de   c:er`tiamhra    .a   r_A__:___   ____

.    _,_.._    ,    ~,   ru.ILO   UCl>la   el   Cual   Se   enCuentra   proyectado,   teni6ndo   en   cuenta   el
presupuesto de  603  millones  de  pesos,  es decir,  ajustandose  a  eSe valor;  lncluso  a  fecha
16  de  sept'embre  en  comite  de  obra  No.  2  se  menciona  que  existen  temas  pendientes
Arquitect6njcos,  Estructurales,  etc,;  inc'uso  se  menciona  tambI6n  que  no  existe  red  de
Alcantarillado  adecuada  en  €ste  sector  y  que  ``la  AIcald,'a  gestionar5  una  red  que  llevara
€stas aguas a un punto mss bajo de la calle sigulenteJ'. Aunque aqul' es de mencjonar, que
en   cuanto   a   cnnt'rat'^c   rla   Fe+Ill:A.   `,   t`:___~__    _

_   __J_._..._   .  .  `,..|u-u`1ul  t;a  uC  u,Cllt.lull
en   fu.anto  a   contratos   de   Estudios  y  Disen~os  o  que   exista   €ste  material,   el-
munlcIPal,   mediante  oficio   D.A  050  de   19  de  febrero  de  2O19,   certifica  qua  ``...
encuent'ra  f`n  ol  ]rrh:`,A  r^-;L`:A_  ___  ___I _

_  _    -_T`-`---|.>/+
encuentra  en  el  archivo  recibido  por parte de  la Administraci6n
ln1^    I__   I_  _2019,  los  documentos  relacionados  con  la  viabilldad `del
ficha  FBI  a  similar,  al  igual  que  copia  del
memorias, estudios, etc.) con -el cuai 5e realiZ6-;rF€-sp-e-c-a
I+  --_o__I___±£_    _

Proyecto  tech

la contrataci6n  par parte-del  municipio,  ni copia  de

Icononzo  2016-
ectiva

OnVeniO i nteradmi nistrativo
la etapa precontractual de la Obra^

En    otras   palabras,    primero   se    contrat6    un    valor   a

PoSteriOrmente,   se   analizarfa   hasta   qu6   punto , se_IT__     r_..--,  --     r\/\
incurriendo  en  improvisaci6n  total,  ademas  de  una  adici
resultado  o  estado  actual  de  la  obra,  con  el.___.._vv  v  `;JICluu  O|lual   ut:  ,a  UDra,   com   el   agravante  qll(
alguno,  ademas  de  realizar  pagos  al  respecto  sin  ninguna  re
\\-\`+-_`__     ____I_  _  |unitarios   contratados   o
entonces  cuales  fueron  'os  valores  precontractuales  y
-\`-___   ______|__    |

#;s:::

03    mil'ones    de    peso
onstruir   con_  dicho
O  que  Se-evidencia  en  e

Obra   inicl6  si
en  cuanto

PaCtadOS   y   POr   COnSiguiente   un   valor   total.   No   se
contractuales

contractuales.-

al ores
` entiende

mismos empleados para  rea'izar pagos y actos

resultado  de  €sta  total  inobservancia  al  principio  de  planeaci6n,  se  encuentra
uDra eon menOS de  un  5O%  de avance,  lo que es abenas  l6glco, teniendo  en cuenrta
6ste tipo  de obra,  tendr,'a  un  costo  muv superior V a:in  amh£rl|^  ea ,A-+I--+<  --I 1_-un  costo  muy superior y sin  embargo se contrat6  pot tan

Aprobado 15 de mayo de 2013
P5gina ll de 28
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infnrrnac     A^     I-     ___I__L!_I

'._+           I+,

I          ,+tJ.

HuEifi

resaltar,  que  sin  estudlo  de  suelos,  no  se  entiende  entonces  c6mo  se  dimension6  y  se
profundiz6  en  cuanto  a  cimentaci6n,  en  I,n  silo  en  el  que  se  observe  la  presencia  de

prcilla,   recordando   su   condici6n   expansIVa,   adem5s   que   es   un   suelo   con   pendiente
lmportante tanto en  el  predio como taI,  asi como a  nivel  munICiPal.

Tambl€n  se observa,  falte  de crlterlo  para  la  construccl6n  de  la  rampa,  en  el  sentido que
no es ¢t"  pare  acceder al tercer piso;  y teniendo en  cuenta  que el  ascensor sl' cubre los 3
pisos, entonces la rampa es jnnecesaria.

Le anterIOr genera  entonces  ln¢ertldumbre en  cuanto  al  costo,  no solamente  de cada  una
de  las actividades  invo'ucradas,  slno  que al  mlsmo tiempo causa  lncertidumbre en  cuanto
al  valor  fina'mente  recibjdo  y  pagado  por  concepto  de  €sta  obra   ptibllca  edemas  de
incertidumbre en la obra a realizar.

De  otro  lado,  en  el  mjsmo  olden  de  Ideas  de  la  falta  de  planeacl6n,  se  encuentra  la
suspension  al  contrato de  obra,   de  mss de  1  mes,  par raz6n de no tener lnterventon'a,
recordando  que  6ste  proceso  debe  ser  paralelo  para  evitar  traumatismos,  o  la  sjtuaci6n
presentada  como  Io  es,  un  acfa  de lnl'cio  de obra  sin  lnterventorl'a;  recordando  entonces
que  el  contrato  de  obra  ptiblica  tuvo  coma fecha  de  inicio  el  16 de junlo  de  2015  y s6'o
hasta  el  dl'a  30 de junlo del  mismo  afro,  se emiti6  resoluci6n  No.  303  de 2015  par med,'o
de  la cual  se abre concurso  de  m6ritos  CMA-001-2015  pare  la  Interventorl'a;  Ademas que
la mencionada resoluci6n no cuenta con la firma de ordenador del Gasto y/a Alcalde.

De lgua'  manera  la  experiencia solicitada  es  incoherente  con  el  objeto a  contratar.  En  los
pllegos  de  condiciones  (aunque  en  la  portada  dice  ``proyecto  de  pliegos  de  condiciones'',
pero que en  el  fondo de cada  pagjna  a  manera  de m:rca  de agua  en sentido diagonal, sl'
establece que es el  pliego),  estab'ece como experiencla  especl'fica  2 contratos asl' ``Dichos
contratos  deberan  tener  coma  objeto  uno  de  ellos. en  construcciones  de  lnstltuciones
Educativas  lnfantI'leS  y  otro  en  Interventon'a...'',  al  lgual  que  en  el  documento  ``estudio
previo''   en    la    experiencia    general   y   especl'fica,    se   mencionan   dlchas   lnstituciones
Educativas;  asf  las  cosas  se  recuerda  que  el  objeto  contractual,  es  pare  una  poblaci6n
obletiVO  tOtalmente  opuesta  .a  la  infantil  y  con  actividades  totalmente  diferentes  que  se
relacionan  con  hosDedaie  f,  lr,rlllc^  -+ah-:<-~£J!---

_--I--T    -`-I-`-l`+''    'lIC'`I'
informes   de    la    cbntraiista,    se   mencionan    las
PrinCiPalmente  en   Infraestructura   Hospitalaria.   Es_r_........_   _I,1,lUqCOllu|lurd   llOSPl[alarla.   Es   de   mencionar   tambj€n   que   pare   la

presente contrataci6n,  el  tema  de  la  Educaci6n  no  hace  parte  de  su  poll'tica,  programa  o
subprograma.

lO  en   los
em pl eado

Igualme.nte   dentro   del   numeral   9   de   los   pliegos   de   condiciones   ``propuesta   tecnico
econ6mlca''  se   exige   personal   pare   pavlmentaci6n,   mantenimiento   de  vias,   redes  de
acueducto  y  a'cantarlllado  y  obras  complementarlas  pare  la  malla  vial  de'  municipio;  aI

Aprobado 15 de maya de 2013
Pagina  13 de 28
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igual  qu
anexo-3

misma situaci6n se

e  encuentra  tambi6n que  e

presente en el formato de la  propuesta t€cnico econ6mica

interadmlnistrativo  No,   1125  de  2014  celebrado
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2015  se  re iz6 e[  respe
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vo  reinicio.  Sin embargo, se encuentra  que el  contrato derivado
de  Obra  tuvo  acta  de  inicio  el  dfa  16  de junio  de  2015,  es  decir,  cuando  el  convenio  se
erfeontraba  suspendido, sin que  ninguno de los supervisores, tanto de  la Alcaldfa  MLlniCiPal
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el  pn'ncipio  de  'a  planeaci6n  lo  cual  implica  para  el  particular,  no  solo  poner  de
presente a  la entidad contratante las defic,encias en el cumplimiento de las normas
sabre  planeaci6n  sino,

h \fallas  en `Su
ue,  en

abstenerse  de celebrar  contratos  en los  cuales

raz6n  a  lo anterior,  no  pod fa  el  contratista  pretender el  reconocimiento y
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For consiguiente, el valor de ciento ocho mllones trescientos treinta
cinco  pesos con  cuarenta  y tres `~centavos,  se
por ser una_s adividades no reconocidas par el  Municipio no previstas.

Es lmPortante ine~ncidnar~que dentro de estos items no p
3000      psi      para,    muro,      por   \,un      valor     total_\   incl
689.000+172.250=861.250   par   cada   m3.   Sin   embargo,
obedece  a  incorporar  materiales  innecesarios  en  el
sikadur 32 par un valor a todo costo de
encontramOs    el     material
9.90O+2.475=12.375  por
concretos

de vista  de
e,  De  otro  lado  el  an

Es de  recordar

eS  emPleaqO  a
grandes superficies expuestas  a'  Sol  y VientO,  COmO POr
se  encuentra  un  sabre  precio  innecesario,
rhanera -cada  nl3:

y  PPr

echo  mil

0221

quinientos
dafio  patrimonial

e encuentra el

m entos. Asl' las

materi a I S     pagado     a sikadur    32    a Antisol   a   todo S    AuditedQ    a Dlferencia  S   ,~tod6 costt,
todo costo

- costo
todo costo~

Concrete3oooI)si 861.250 235.OOO
-12.375     -, 613.,875    _ 247.375        parcadam3I

De  acuerdo a  lo  anterior,

mil   doscientos   dos   pesos   con   setenta   y   cinco
ses_enta  y t un

($4,061.202,75)   po
concepto  del  lmpuesto  IVA,  Io  que  no  es  pertinente  de 7conformldad  con  la  normativ
mencionada, constituyendoseentonces coma presunto daiio patrimon'La'

De otra parte, existen algunas diferenciaS, entre laS Canti
y  liquidadas  por  el  Municipio,  con  respecto  a  laS
campo `de la slguiente manera:

Aprobado 15 de maya de 2013
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rfem S todo costo S d irecto

cantidad,ecibida_MlliO

S total recibido
ca ntidadauditada S totalauditado

i DIFERENC'A

I  1,01 _   ll.000,00 8.800,00 -      1.15290 12 681900 co 826 35 :  9.0`8,9.850,00 3.592.O50, 003.375.000,00
1, 02 -4          93.750,00 •75. 000,00 36,00 3.375.000,00

nCe  mayor,

valores  enumerados  en  la
8,338.505,43,   $10,
iales dentro de

96,25,   $4,0611202,75  y  !6,967.050,
e Observaci6n; en otras palabras, se

Municipio  al  contratista
un  uniCO

paclina 22 Je 28

o  -cont6
sco noci endo



E=

zz~o                                                                                          `kEGISTRO  `

©•\.\...'.'±..\L*l±,*.\..\
INFORME DEFINITIVO~MODALIDAD  EXPRES                            `

Proceso: cF-Controlj Fiscal c6digo-. <RCF-020 versi6"  o1



©coNTRALORfAm\Vyl^

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

proce§o: cF-Control  Fiscal c6digo:  RCF-020 Versi6n:   o1

n del  intefes general  (lo anterior se soporfe  en  lo  previsto en  el  artl'culo  1519 y
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nO  SOn  re
fracci6n  de

encuentra
de

cuenta
corta nte

nO  Se  en
cimentaci6n,   en   un   sit
condici6n expansiva,  ademas
coma hal, asl' como a  nivel  municipal.

Tambi6n   se
Ed ucatiVaS,  com

que   acudlendo   a
menciona  en  la  otra  obse

Aprobado  15 de maya de 2013
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escalera  no
incluso en
lementos

los informes de la Contratista de obra, se menclonan las medias cafias, que soh
JmPle  con   el   anChO   m'nimO   Para   CirCulaCiOneS  COmO   IO  es   1,8  m;
s de la Contratista de obra, se menclonan las medias cafias, que son
Infraestructura  Hospita'aria y no de Instituciones  Educativas.

causas  de  lo  anterior,  encontramos  que  no  hay particlpaci6n
el  personal  completo  propuesto  y solicitado  en  los ypliegos  tahto -en  e'  con€r:to  principal,
st  coma  en  el  presente  contrato  accesorio  de  Interventorl'a  coma  lo  son:   Director  de
nterventorl'a  Especialista  en  Gesti6n  y  Control  de  'a  calidad;  Residents  de  lnterventorl'a

nitario e E I edrico.

deben a  la

contro
tera stu

argo

quipos  coma  por ejemplo  la formalefaJ m'etiliCa `que
u,eie  puede  evidenciar que  [as falencias  en  obra, tambi6n

no fue exigida
fa.  Aquf cabe  indic_arlque  las falencias  en  cuanto  a  segulmie-nto
n lel   resultado   o  estado  actual   de  la   Construcci6n:  ademas

Serrano  ¥ecjno  de  la  obra,  manifiesta  que  trabaj6  en  el
tercer  piso,   no  -se  cont6  con  formaleta

al   c5lculo del ,valor  de  la  lnterventon'a,~  se  basa  en  una  total
cuenta  lque  no _hubol calculo  delJ Valor

para  el  contrato  de  lnterventorfa,  en

su valor, asl' mismd, ~la

en~-el  contr`ato principal
Se.

est6  que  el  valor  de  la  lnterventorfa  se  calculaba  t6mando  coino lbase  el  10%  del
de la obra.  Entoncfs teniendo en cuenta qua la Obra  no tuvo estudios y disefios que
I---®I   I,_I__     ___/  i_______  _,

Interventor,'a carece de base para calcular e-I  menciona'do
eneroso,` en raz6n a que lo convencional es del 7%. -

ntorl'a  n9  exigi6  el  uso  de  elementos  de  protecci6n,  lncumpliendo
_     _I_|±__    _

que ademas e

De  otro  lado,`la  lnte __I   _-_`_-._-`-`--`  rl`,``-`^.l`,ll,   ````u,,ll|lle,,u\J
asl' no solamente con  las obligaciones-contrac{uales, sino que edemas con lo dispuesto en
el decreto 982 de  1984, decreto  1072 de 2015,  Ley 9 de enero 24 de  1979 artieu'o  122 al
124,   resoluci6n   2400   de   1979,   entre   otra§   de   acuerdo   al   marco   legalt  de   los   EPP
(Elementos    de    protecci6n    personal)    actualmente    denominados    EPI    (Elementos    de
Proteccl6n  Individual),

De  acuerdo  a  todo  lo  anteriormente  expuesto,  en  cuanto  a  que  se  realiza  una  inversion
que no cumple con su  objeto social,  que carece de total  planeaci6n  en cuanto  a'  objeto y
valor, que el sitio no cuenta con propiedad legal, que se encuentran bastantes falencias en
obra, que no se emple6 el personal exigido, que es una inversion innecesaria a que no rue
titll,  etc;  se  encuentra  un  presl!nto  detrimento  patrimonial  par  el  valor  del  desembolso
realizado por valor de sesenta mlllones de pesos m/cte.  ($6O'OOO.OOO).

Aprobado 15 de maya de 2O13
Piglna 26 de 28



©tCnneR"kLL"OR%#
BEG ISTRO

hl

INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES                            ,

proceso: cF-Control Fiscal c6digo:  RCF-020 Vers'6n:  o1

queenC
cuenta con los valo res

Director de Interventorfa:       $9'800.000
Residente Arquitecto:                $8'800.000
Sanitario:                                        , $3'600.000

i;6TctAr.Lc:a :                             $ 28!f;Oo?.0;OoOoO

Entonces  teniendo  en  cuenta  qde  no  existe
ejeouci6n del
un presunto dafio p

de lnterventorfa

Sin embargo es  un valor parcial y se e`ncuentra
observaci6n que se reitera, es por un valor de
($60/COO.OOO).

--.€.i--.--.

exigido

SESENTA

CUADRO  DE  HALLAZ

DE PESOS

NO
INCIbENCIA I)i  IJ\S OB§ERVACIONES FAG.

HALLAZGO ADM. SAN CIONATORIO FISCAL VALOR ' DISCIPLINARIO PENAL

1 X •x,- 9

2 X x 14

3 X X 638-.624,136.76 17

4 X X 60.-000,0_00.oo 23

TOTAL 2
698.624.136.76

a

De  conformidad  con  la  Resoluci6n   No.  351   deI  22  de  octubre  de  2OO9,  por
medio  de  'a  cual  se  reglamenta  los  planes  de  Mejoramiento,  ]a  Entidad  debe
diligenciar inicialmente el Formato  respectivo de acuerdo con 'a descripcj6n de los
Hallazgos   Administrativos   y   su   correspondiente   codificaci6n
dooumento       anexo,        que     _se       encuentra       colgada
wwwcontraloriatolima.clov.cc,:       asi   coma   el   Formato   de

Aprobado 15 de maya de 2O13
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