
Vr

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso: CF—Control Fiscal Código: RCF—023 Versión: 01

INFORME DEFINITIVO

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

MODALIDAD ESPECIAL

EVALUACIÓNA LA GESTIÓN CONTRACTUAL
MUNICIPIO DE CAJAMARCA

VIGENCIA 2018

S 1 ..,_'_¿_._._Aprobada 26 de cpncmbre de 20 4
Pagma 1 de



_REGISTRO
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

CDNTRALO! … Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF—023 Versión: 01

CONTRALORÍA DEPARTAMENTALDEL TOLIMA

IBAGUE, JULIO DE 2019

EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor Departamental del Toiima

ALEXANDERCABRERA RAMOS
Contralor Auxiliar

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente

A robado 26 de se t'embre de 2014
, .p pl

Pag|na 2 de 20



_REGISTRO© INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

EQ:XL£M%9£$&A Proceso: CF—Control Fiscal Código: RCF—023 Versión: 01

CONTRALORIA DEPARTAMENTALDEL TOLIMA
Dirección Técnica de Controi Fiscal y Medio Ambiente

EQUIPO AUDITOR

GUSTAVO ADOLFO CARDOSO MELO
Profesional Especializado
Líder Equipo Auditor

ANDREA DEL PILAR BAQUERO GUAYABO
Técnico Auditor de Apoyo

SOLFIRIAÁLVAREZ GARZÓN
Técnico Auditor de Apoyo

STELLACALDERÓN TRIANA
Técnico Auditor de Apoyo

CARLOS ANDRES SALAZAR
Auxiliar Auditor de Apoyo

Ing. LINA JHOANA FLOREZ DÍAZ
Auditor Apoyo Técnico

A robado 26 de se tiembre de 2014 , .p p
Pagina 3 de 20



,
REGISTRO

¿, INFORME DEFINITIVODE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL,…". Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF—023 Versión: 01

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. CARTA DE CONCLUSIONES 5

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 7

3. CUADRO DE HALLAZGOS 19

Aprobado 26 de sepliembrede 2014
Página 4 de 20



" ,
REGISTRO© INFORME DEFINITIVODE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

QP¿ÍÍRALOHX Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-023 Versión: 01

. 1. CARTA DE CONCLUSIONES
…..J

oco—
0 5 8 3

—2oí9"l100

Iba ué,º 2 1 OCT 2019

Doctor
PEDRO PABLO MARIN CRUZ
Alcalde Municipal
Cajamarca - Tolima

Asunto: Informe deñnitivo de auditoría modalidad especial

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por
los Artículos 268 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Especial a la
contratación celebrada por el Municipio de Cajamarca durante la vigencia 2018, con el fin de
verificar que las operaciones administrativas, técnicas y jurídicas se realizaron conforme a las
normas legales y procedimientosaplicables.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos de
auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Tolima, compatibles con las de
general aceptación; por consiguiente el proceso auditor se adelantó atendiendo las fases de
planeación, ejecución e informe, desarrollando el examen sobre la base de pruebas
selectivas y la recopilación de evidencias que soportan las observaciones formuladas y sobre
las cuales se fundamentan los conceptos y opiniones expresadas en el presente informe.

CONCLUSIÓN SOBRE LOS HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron SIETE (7) hallazgos administrativos,
de los cuales DOS (2) tienen presunta ¡ “dencia fiscal por la suma de TRES MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MI CHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
($3.155.892),y UNO (1) con presunta ¡ cide cia disciplinaria.

li…X
EDILBERTO AVA CEBALLOS

Contralor Departamental del Tolima

Atentamente,
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO Nº1

No existe unidad de criterio por parte de la alcaldía municipal para la liquidación y cobro de
la denominada Tasa Pro Anciano y Tasa Pro Cultura, como quiera que mientras el Acuerdo
009 de 2005, por medio del cual se expide el estatuto de rentas del municipio, estipula en
los artículos 104 y 105 el cobro de la Tasa Pro Anciano a todos los actos contractuales,
contratos, convenios u ordenes de prestación de servicios que realice la administración
central, existen contratos como el 032/2018, que en los comprobantes de egreso no se
observa descuento alguno con cargo a este tributo municipal. Es de aclarar que el municipio
frente al requerimiento formulado por el organismo de control, solo hizo llegar los Acuerdos
009/2005, 032/2012 y 004/2016, sin que en los dos últimos se identiñquen modificaciones a
lo previsto en el acuerdo inicialmente citado.

Análoga situación acontece con la Tasa Pro Cultura, que en el Acuerdo 009/2005, artículo
107, establece un gravamen del 0.25%, mientras que en contratos como el 032/2018 se
observan cobros de 1.5% en algunos de los Comprobante de Egreso, como los números 121
del 14/02/2018 y 201 del 28/02/2018. Adicionalmente al aplicar esta tasa sobre el valor total
a pagar en dichos comprobantes, se encuentra que el valor descontado no concuerda con
dicho porcentaje, como se indica a manera de ejemplo en la siguiente tabla:

Valor aCompro— Valor . Vr.Fecha Porcentaje descontarbante Comprobante. Descontado ,segun %
121 14/02/2018 51.400.000 15% $63.000 521.000
201 28/02/2018 $1.4004000 1.5% 563000 $21,000

La disparidad en la aplicación de los porcentajes para el descuento de los valores por
concepto de estampillas, se extiende a situaciones como la encontrada en el contrato
033/2018, acto en el que inicialmente se aplicó la tasa del 1.5% para estampilla Pro Cultura,
según se puede ver en los cinco (5) comprobantes de egreso con los cuales se efectuaron
los pagos de este contrato. Posteriormente el acto fue adicionado en la suma de $4.200.000,
encontrándose que en los comprobantes de egreso que soportan los pagos de la adición, se
aplicó el 2% como descuento para la estampilla Pro Cultura.

De igual forma no hay concordancia en la aplicación de los porcentajes, dado que los actos
contractuales prevén en sus cláusulas diferentes valores para el pago de las estampillas. Es
el caso del Contrato 120/2018 que en la cláusula vigésima séptima, perfeccionamiento,
legalización y ejecución, prevé que de acuerdo con las disposiciones municipales, el

Aprobado 26 de septiembre de 2014
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contratista deberá cancelar el 1.5% por concepto de estampillas Pro cultura y el 4% por
concepto de Pro ancianos, mientras que en el Contrato 199/2018 los porcentajes se fijan en
2% para Pro cultura y 4% para Pro ancianos. A continuación los apartes de los respectivos
contratos:

Contrato 120
» .?...-¡wº—1uv'wnrq“me"um¡¡arú$'8il9iud$las esta pillas de acuerdo a las disposicionesbre el valor del contrato: a) Uno punto cinco por

0LTURA que serán descontados por la alcaldía
crema (4%) por concepto de PROANC¡ANOS que

; municipales. El CONTRATISTA deberá cancelar so
¿Cient_0_ (1,5%) por concepto de estampillas PROC
imunrcrpal en el primer desembolso b) Cuatro por
L

Contrato 199
…¡ (W...… … … ¡¿…—.. s—_.<…—m__A…—v e»-…—5T_ ¡: __…¡lsi hubiere lugar en el en el presente contrato y las estampillas de acuerdo a las disposiciones

l municipales. El CONTRATISTA deberá cancelar sobre el valor del contrato: a) Dos por ciento (2%)
; por concepto de estampillas PROCULTURA que serán descontados por la alcaldía municipal en el
¿primer desembolso b) Cuatro por ciento (4%) por concepto de PROANCIANOS que deberán ser.

HALLAZGO DE AUDITORIAADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Nº2

Se efectuó la evaluación de los descuentos de ley en los contratos de la muestra
seleccionada, obteniendo como resultado que en algunos de ellos no se aplicaron los
porcentajes que corresponden de acuerdo a las disposiciones municipales y a lo previsto en
los contratos, en los casos que se contempla.

Esta situación se identifico en los contratos: 032 del 03/01/2018, 033 del 03/01/2018, 242
del 16/08/2018 y 259 del 03/09/2018. A continuación se presenta una descripción
pormenorizada de los comprobantes en los cuales se omitió la aplicación del descuento:

Contrato Nº 032 | Fecha: l 03/01/2018 l Valor: | $12.600.000
Contratista: ESCA YANETH MARIN LOPEZ

Comprobante Fecha Valor
Estampilla

Valor Valor Sin
Egreso Comprobante Descontado Descontar

CE Nº00121 14/02/2018 51.400.000 Pro Cultura $ 63.000
CE Nº00201 28/02/2018 51.400.000 Pro Cultura $ 63000
CE Nº00477 05/04/2018 51.400.000 5 0
CE Nº00618 30/04/2018 51.400.000 50
CE Nº00794 30/05/2018 51.400.000 ' 50
CE N“01243 30/07/2018 51.400.000 $ 0

Aprobado 26 de sepliemhre de 2014
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CE Nº01456 28/08/2018 51.400.000 Pro Cultura $ 0 $ 63.000
CE N“01665 26/09/2018 51.400.000 50
TOTAL 563.000

Contrato Nº 033 I Fecha: | 03/01/2018 Valor: | 512500000
Contratista: LUIS ORLANDO ORJUELA ESTRADA

Comprobante Fecha Valor
Estampilla

Valor Valor Sin
Egreso Comprobante Descontado Descontar

CE N“00122 14/02/2018 51400000 Pro Cultura $ 63.000
CE Nº00326 20/03/2018 $1.400.000 Pro Cultura $ 63.000
CE Nº00476 5/04/2018 $1,400.000 0
CE Nº00621 30/04/2018 51.400.000 0
CE Nº00798 30/05/2018 51.400.000 0
CE N“01038 26/06/2018 51.400.000 Pro Cultura …$84.000
CE N“01312 1/08/2018 $1.400000 0
CE Nº01479 30/08/2018 51400000 0
CE Nº01672 26/09/2018 51.400.000 0

TOTAL
… De descontó mayor valor por $21.000

Contrato Nº 242 | Fecha: | 16/08/2018 Valor: I 58.100.000
Contratista: JENNY CAROLINA MENDEZ SUAREZ

Comprobante Fecha Valor
Estampilla

Valor Valor Sin
Egreso Comprobante Descontado Descontar

CE Nº332-102 31/08/2018 $ 819.000,00 Pro Cultura 5 81.000 $ 40.500
CE Nº361-102 30/09/2018 $1.800.000,00
CE Nº394-102 31/10/2018 $ 1.800.000,00
CE Nº426-102 16/11/2018 $ 900.000,00 Pro Cultura $ 40.500
CE Nº454-102 30/11/2018 $ 859.500,00
CE Nº494—102 28/12/2018 $ 1.800.000,00

TOTAL 540.500

Contrato Nº 259 | Fecha: I 03/09/2018 Valor: I 53900000
Contratista: NATALIADEL PILAR SORIANO ARCINIEGAS

Comprobante Fecha
Valor

Estampilla
Valor Valor Sin

Egreso Comprobante Descontado Descontar
CE Nº01645 25/09/2018 $1.241.500,00 Pro Cultura $ 58.500 $ 19.500
CE Nº01847 29/10/2018 $ 1.300.000,00
CE Nº02065 27/11/2018 $ 1.300.000,00
CE Nº02277 20/12/2018 $1.300.000,00
TOTAL 519.500
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De acuerdo con la información registrada en los cuadros precedentes, se tiene la
certidumbre que la administración en los pagos realizados a los contratos antes
relacionados, dejo de aplicar los descuentos que correspondían según las disposiciones
tributarias municipales, en cuantía de $123.000 por concepto de la estampilla Pro Cultura,
valor que para efectos fiscales se convierte en un presunto detrimento del erario público.

HALLAZGODE AUDITORÍAADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Nº3

CONTRATO NÚMERO 109
FECHA 18 de enero de 2018
CONTRATISTA JARDIN DEL ANCIANO MARGARITA CAMPUZANO
VALOR $60.000.000

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención
integral de los adultos mayores que se encuentran enOBJETO
protección en el Jardin del Anciano Margarita Campuzano de
Cendales a cargo del municipio de Cajamarca

PLAZO Seis (6) meses

La cláusula Sexta, Forma de Pago, establece que la alcaldía cancelará un pago inicial a título
de anticipo del 50% a la firma del contrato y el 50% restante en seis (6) mensualidades
vencidas por valor de cinco millones cada una o proporcional al número de días con corte al
dia 30 de cada mes.

El seguimiento de la auditoria a los pagos efectuados al contrato, permitió establecer queestos se encuentran debidamente soportados en facturas y cuentas de cobro que justifican
la destinación de los recursos recibidos de la alcaldía. No obstante el pago correspondiente
al mes de mayo de 2018, deja ver que el contratista realizó cancelaciones a las personas
empleadas en las actividades de atención a los adultos mayores, como por ejemplo,
manipuladora de alimentos, conserje, celador, lavandera y administradora, por cuyos
servicios se canceló la suma de $3.929.968. Adicionalmente el informe financiero
correspondiente al mes de mayo de 2018, se encuentra soportado en un grupo de facturas y
cuentas de cobro, en los cuales se evidencia el pago de articulos, especialmente los
destinados a la preparación de alimentos, que suman $3.037.140, para un total de
$6.967.108. Sin embargo, el pago efectuado por el municipio, que se refleja en el
Comprobante de Egreso 00923 del 18/06/2018, se efectuó por la suma de $10.000.000, lo
que permite establecer una diferencia de $3.032.892 que se constituye en un presunto

A ¡robado 26 de s 'a Jl'e bre de 20…
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detrimento patrimonial por causa de no existir documentos que demuestren que estos
recursos fueron aplicados al Objeto del contrato.

: ,.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA
Nº4

CONTRATO NÚMERO 164
FECHA 30 de abril de 2018
CONTRATISTA CORPORACION PARA NUESTRA COLOMBIA
VALOR $259.955.340

Servicio de atención al adulto mayor en Centro Día del
municipio de Cajamarca Tolima Agro y Prosperidad

PLAZO Seis (6) meses

OBJETO

La Cláusula Vigésima Cuarta, Garantias, establece entre otras, la de responsabilidad civil
extracontractual, advirtiendo que se debe establecer por una cuantía equivalente a
doscientos salarios mínimos y con una vigencia igual a su plazo.

No obstante en la revisión de los documentos remitidos por el municipio, solo se encuentra
la constitución de la póliza que cubre el cumplimiento del contrato y pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. La póliza de responsabilidad civil
extracontractual solo se constituye al suscribirse el Acta Modificatoria y de Adición 001 del
9/11/2018, la cual se identifica con el número 0560639-8, de la compañia Suramericana, con
periodo de vigencia desde el 10/05/2018 hasta el 26/12/2018, esto es, por un lapso de 7
meses y 16 dias.

Cabe advertir que la compañia de seguros expidió la póliza el 9/11/2018, pero como es usual
con vigencia desde una fecha anterior, que para este caso es de seis (6) meses atrás, es
decir, 10 días después de la firma del contrato. Sin embargo la aprobación se dio, según
documento en ese sentido, el 9/11/2018.

A robado 26 de se tiembre de 2014
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HALLAZGO DE AUDITORÍAADMINISTRATIVO Nº5

CONTRATO NÚMERO 199
FECHA 12 de julio de 2018
CONTRATISTA ANYI PAOLA ACEVEDO QUINTERO
VALOR $7.150.000

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la

OBJETO organización archivística de los fondos documentales
acumulados que hacen parte de la alcaldía municipal de
Cajamarca.

PLAZO Cinco (5) meses y quince (15) días

Los informes del supervisor, que además constituyen autorización para cumplir con los
pagos pactados en el contrato, se limitan a transcribir en idénticos términos las actividades
descritas por el contratista en sus informes. Así las cosas, el supervisor sustenta su
certificación en el informe presentado por el contratista y no en las actividades adelantadas
en cumplimiento de sus funciones, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo,
contable, jurídico, etc., lo que deriva en la omisión de lo previsto en el artículo 83 de la Ley
1474 de 2011, es decir, de la responsabilidad que tiene el supervisor de ejercer una
vigilancia permanente sobre la ejecución del objeto contratado.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVO Nº6

CONTRATO NÚMERO 201
FECHA 13 de julio de 2018
CONTRATISTA JORGE IVAN CASTIBLANCOHENAO

VALOR $7.000.000
Prestar los servicios logísticos para desarrollar actividades de

OBJETO bienestar, pedagógicas y lúdico recreativas para fortalecer a
docentes y administrativos de las instituciones educativas
oficiales del municipio de Cajamarca.

PLAZO Tres (3) días

Aprobado 26 de septiembre de 2014
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La Comunicación de la Aceptación de la Oferta Nº201 de 2018, define en el numeral 3 las
especiñcaciones técnicas para el cumplimiento del contrato, entre las cuales se encuentran
los ítems:

10. Comidas (Lechona y Jugo Natural) servida y entregada. Cantidad: 230
11. Ponqué y gaseosa, porciones grandes servida y entregada. Cantidad: 230
12. Refrigerio empanada de 120 gr. con avena servida en vaso de 7 onzas y entregada.

Cantidad: 230
13. Regalos para docentes por valor mínimo de $80.000. Cantidad: 16

Si bien las obligaciones del contratista previstas en el acto resultan incipientes, dado que no
se hace expresa alusión a la presentación de registro y recolección de firmas de asistentes,
es claro que algunos ítems contenidos en las especificaciones técnicas, ameritan el
levantamiento de tales registros o la elaboración de actas donde se deje evidencia que los
elementos fueron efectivamente entregados a las personas previamente identificadas como
beneficiarias. Tal es el caso de los regalos para docentes, dado que su valor es signiñcativo y
se requiere por tanto comprobar que el contratista dio estricto cumplimiento a lo contratado
en las condiciones de calidad y cantidad acordadas. Frente a los demás items citados
anteriormente, es probable que implique alguna dificultad, sin embargo no se observa en la
documentación del contrato la adopción de mecanismos para garantizar a la administración
la eficaz distribución de lo contratado. l

A robado 26 de se tiembre de 2014
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INFORME DE VISITA TECNICA EN DESARROLLO DE LA AUDITORIA ESPECIAL A LA
GESTION CONTRACTUAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

VISITATECNICA FECHA: 20 Y 21 DE JUNIO DE LUGAR: CAJAMARCA
2019

ENTIDAD AUDITADA ALCALDIA DE CAJAMARCA

MUNICIPIO CONTRATO OBJETO VALOR
Proceso de mínima Construcción de placas en
cuantía No. 409 de pavimento rígido en la manzana B

2018. Comunicación de del barrio el Bosque, municipio de
aceptación de la oferta Cajamarca -Tolima

Cajamarca Nº- 409 de' 14 de $21.838.000diciembre de 2018

INTEGRANTES . Ingeniera LINA JHOANA FLOREZ DIAZ,
profesional Universitario de la contraloría
Departamental del Tolima.

OBJETIVO DE LA VISITA
Realizar procedimiento de campo por profesional idóneo, a las obras objeto del contrato 409 de 2018,
contrato suscrito por el municipio de Cajamarca en la vigencia 2018, en desarrollo de la auditoria
especial a la gestión contractual.

ALCANCEDE LA VISITA
Determinar mediante proceso de observación y medición con cinta métrica, las cantidades de obra
ejecutadas, el estado actual y las condiciones de calidad, oportunidad y utilidad de las obras, objeto de
la visita técnica.

CRITERIODE LA VISITA
Mediante análisis de la información existente en los expedientes de los contratos, realizar verificación
en campo de las cantidades de obra establecidas en el contrato y las realmente ejecutadas, conforme a
la información suministrada en las actas de recibo y los diseños presentados.

Aprobado 26 de septiembre de 2014
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DESARROLLO DE LA VISITA

El grupo de auditoria, se trasladó al Municipio de Cajamarca, la visita fue atendida por los funcionarios
de la alcaldía, ingeniero JUAN PABLO PERALTA MARQUEZ, secretario de planeación e
infraestructura, el ingeniero JAIME HERNANDO GAONA GIL, profesional de apoyo de la secretaria
de planeación, y la contratista, ADRIANA MARIA GUERRA, se procedió a realizar inspección ocular
del estado de las obras en cuanto a condiciones de calidad y funcionamiento.

En lo relacionado a la calidad y cantidad de las obras ejecutadas, se verifico mediante mediciones con
cinta métrica y con la presencia de los intervinientes las cantidades y especificaciones técnicas
relacionadas en las actas de recibo, realizando registro fotográfico del estado de las obras en el
momento de la visita. '

1. Aceptación de oferta No. 409 de 2018

DOCUMENTO DETALLE
CONTRATO NUMERO 409
CONTRATISTA ADRIANAMARIA GUERRA
FECHA DE SUSCRIPCION 14 de diciembre de 2018
OBJETO CONSTRUCCION DE PLACAS EN PAVIMENTO RIGIDO EN LA

MANZANA B DEL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE
CAJAMARCA

PLAZO Quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de
¡nido

VALOR $21.838.000
SUPERVISOR Secretario de planeación e infraestructura — JUAN PABLO

PERALTA MARQUEZ
ACTA DE INICIO 27/12/2018
ACTA DE RECIBO FINAL 10/01/2019
ACTA DE LIQUIDACION 06/02/2019

El estado de las obras al momento de la visita realizada, se muestra en el registro fotográfico que se
presenta a continuación:

Imagen 1. Verificación de ejecución

Aprobado 26 de septiembre de 2014
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De la visita realizada se obtuvieron los siguientes resultados:

MEDIDAS TOMADAS EN CAMPO
AREA

ABCISA ANCHO (Mz)
0 3,9 18,9
5 3,84 19,1

10 3,8 19
15 3,8 18,9
20 3,75 18,9
25 3,8 19,25
30 3,9 19,75
35 4

37,65 4 10'6
TOTAL AREA 144,4

Con base en los resultados obtenidos se realizaron los cálculos de las cantidades de las actividades que
componen el acta de recibo final, los resultados obtenidos se muestran a continuación:

Tabla 1. Diferencia entre valores reconocidos y valores según auditoria
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CONSTRUCCION DE PLACAS EN PAVIMENTO RIGIDO EN LA MANZANAB DEL BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA

CANTIDAD VlR CANTIDA VIR CANTIDADES VIR SEGUN
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CONTRATO UNITARIO VlR TOTAL EJECUTADA RECONOCIDO VISITA VISITA

1 Lucalizaci6n replanteo GL I s45.ooo…oo $ 45 000,00 1 $ 4&Don,no 1 $ 46.000.00

¡ Excavaciúnmanual ds material
conglomerado,incluyefeliu) de escombros MB 55 s 14.oouco & 1 zm…onu,oo es $ i…204.000,00 se 5 1 204.000,00

3
Demolición de placas de concreIo
existenle,inciuyefeliu) de escombros M2 40 $ 14.nan…oo 5560 000.00 40 5 560.000,00 40 $ seu.oou.uo
Construcción de un sumidero de aguas

4 Iiuv¡as de 0.50x 0,70… inciuyereja en varilla
de 5/8” UND 1 $ 450.000.00 s450.000…00 1 s 450.000co i s450.ooo,oo
suministroe InstalaciónDe afirmado en

5 rscabo,inciuyecompactaciónmecanica
E=20Cm M3 25 $ 35.oouco s gan…oco,oo 25 $ 980.000,00 25 seeo.uou,un
Suministrº, extendida y compactación de

6 base granular de Diametm maxima de1“ds
E=u…zacm va 25 s 70 uon…oo $ 1…960…000,00 za $ 1.9eu.ooo,uo 28 5 i scooou,uo

reposiciónplaca via en concreIo de 3000
7 Psi, E=D,ZUMIS incluyehiena de

lranslerencia de 1/2" MS 25 $ 430.oou,uo ¡ 12 040 000,00 25 $ 12.040.000,00 28 : 12404a,oon,ou
B Cumda placa de pawnenIn con anilsui M2 144 s 1 zou,ou 517Z.Bnn,nn 144 s 172500,DD 144 517250090

9 Selladode dilataciones y juntas placa de
…me… Mi. 45 $ 1 200.00 $ 57.600,00 43 5 57.500,00 48 s 57tsuotoo

SUBTOTAL $ 17.470.400,“ $ 17.470.400.00 $ 17.470.400,00
ADMiNISTRACION 20% s a.494.oau.oo se 4D4 oao,oo ; 3494.oao.m

iMPREViSTOS n% s con s una 5 una
UTILiDAD 5% $ e7avszatoo ¿ 573.5zu_oo s 573…5zo_oo

TOTAL cosro OBRA ; zi.aza.oao,oo s 21.m.oon,un : 21.azs.oun,ao
DIFERENCIA ENTRE CANTIDADES PAGADAS Y LAS CANTIDADES ENcONTRA5 EN CAMPO s 0.00

De acuerdo a los procedimientosde medición realizados y a los soportes de ejecución existentes en el
expediente contractual se establecen las siguientesobservacionestécnicas:

OBSERVACIÓN DE AUDITORIAADMINISTRATIVA Nº7

Desarrollo del principio de economía por medio del deber de planeación. <((…)el
deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por finalidad
asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y
jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y asi poder
establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no necesario celebrar
el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición 0
compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá
estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o
factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la
más aconsejable; las característicasque deba reunir el bien o servicio objeto de licitación;
así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden.( . . .)»

Disposiciones que no fueron atendidas en las siguientes situaciones:

La alcaldia Municipal de Cajamarca, realizo el proceso de mínima cuantía número 409 de 2018, con el

Aprobado 26 de sepiiemnre de 2014
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objeto de realiza la construcción de placas en pavimento rigido en la manzana B del barrio el bosquedel municipio de Cajamarca, por valor de $21.838.000M/CTE.

Al realizar el análisis al cuadro de costos y cantidades establecido por la Administración municipal, se
encuentra un diseño de estructura para la construcción de pavimento rígido, compuesta por afirmado
en recebo con un espesor de 20 centímetros, base granular, espesor de 20 centímetros y placa en
concreto de 3000 Psi con espesor de 20 centímetros, para un total de estructura de 60 centímetros.

Una vez realizada la visita se constató que la vía de la manzana B del barrio el Bosque del Municipiode
Cajamarca, objeto de la intervención, corresponde a una vía con un nivel de servicio muy bajo, más
aun que se observa que corresponde a una vía cerrada, es decir que no tiene conexión con otro sector
del municipio, sin embargo desde este punto de vista la estructura planeada resulta ser
sobredimensionada desde el entendido que en los estudios previos no se contempla un análisis de
transito proyectado, un estudio de geotecnia, mediante la caracterización de apiques que permitan
determinar las condiciones de la subrasante.

Por lo anterior, para la Administración Municipal de Cajamarca, existe la obligación de realizar todos los
estudios que soporten la pertinencia de la inversión realizada, y así evitar una gestión antieconómica.

PROFESIONAL QUE Ing. Lina Jhoana Flórez Díaz
ELABORA LA VISITA
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3. CUADRO DE HALLAZGOS

Incidenciadelos Hallazgos
Nº' Adminis- Beneficio Sancio- Fiscal Valor Disºl,pll. Penal Pag.trativo natorlo nana
1 X 7

2 X 5123000 8

3 X 53.032.892 10

4 x X 11

5 X 12

6 X 12

7 X 17

Total 7 ( 2 53.155.892 1

mental del clima

Diretora Tecnica de Control Fiscal y Medio Ambiente

Equipo Auditor:

GUSTAVO ADOLFO CARDOSO MELO
Profesional especia izado - Lider Equipo Auditor

A robado 26 de se tiembre de 2014 , .P 9
Pagina 19 de 20



_

' REGISTRO

ºx INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

')
g¡of_xjij0g… Proceso: CF—Control Fiscal Código: RCF-023 Versión: 01

5 8 3
…

A AQ
EÁO

GUAYABO
Técnico — Audito de Am)

……Técnico — Auditor de =

b. ¡
7_ _N .“ ¡

SOLFIRIA ALVA“M LTécnico * Auditor & Apoyo '

CARLOS SALAZAR
Auxiliar — Auditor de apoyo

Ing. LINA JHOANA FLÓREZ DÍAZ —
Auditora Apoyo Técnico
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