
{= €r3` ys `{rt:serfe R`+{3¥&SJ*b(t}*&3!trty-£S£:SE:!if£::iis¥S$5!tw¥

RE GI STRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal C6digo:  RCF-020 Versi6n=   01

DCD-0286           -2-dfi9-100

Ibague,       2  OMAY   20'9

Alcalde
BENJAMIN APONTE BONILLA
Alcalde  Municipal
Ortega - Tolima

Respetado AIcalde:

La Contralorfa  Departamental  del Tolima, con fundamento en  las facultades otorgadas por
el  artrculo  272,  en  concordancia con  los artl'culos 267 y 268 de la  Constituci6n y la  Ley 42
de  1993,  practic6 auditorl'a  modalidad  expr6s al  ente que  usted  representa,  a trav6s de  la
evaluaci6n  de  los  hechos  denunciados,  en  el  que  solicita  al   Ente  de  Control  adelantar
actuaciones de caracter fiscal.

Es  responsabilidad  de  la Administraci6n  el  contenido de  la  infiormaci6n  suministrada  por la
entidad  y  analizada  por  la  ContralorlJa  Departamental  deI  Tolima,  que  a  su  vez  tiene  la
responsabilidad   de   producir  un   informe   integral   que  contenga   las  conclusiones  de   la
AuditorlJa,

El  informe contiene la  evaluaci6n  de los aspectos auditados que  una vez detectados como
deficiencias  por  la  comisi6n  de  auditorlJa,  deberan  ser  corregidos  por  la  Entidad,  lo  cuaI
contribuye  a   su   mejoramiento  continuo  y   por  consiguiente  en   la   eficiente  y  efectiva
prestacj6n de servicios en  beneficio de la cjudadanI'a, fin  dltimO del control.

1.   ANTECEDENTES

Cursa   en   la   Contralorfa   Departamental   la   denuncia   D-018   de   2019,   procedente   del
unicipio  de  Ortega,  en  lo  relacionado  con  el  contrato  de  Obra  Pdblica  No.  MC-064  de
)18  por  valor  de  Catorce  millones  cuarenta  y  dos  mil  ochocientos  noventa  y  dos  mil

pesos  con  cincuenta   centavos  m/cte.   ($14'042.892.5)  cuyo  objeto  es  ``Actividades  de
aislamiento del  predio el ahorcado de propiedad del  municipio de Ortega Tolima"

Aprobado 15 de mayo de 2013
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La  Direcci6n T6cnica de participaci6n Ciudadana, eleva  a denuncia  los hechos denunciados
para realizar el  respectivo proceso de auditorl'a.

2- CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO

La  visita  inici6  con  la  presentaci6n  ante  la  secretaria  de  gobierno  del  Municipio  en  cabeza
del  Dr.  Ancl'zar  Jesus  Alvis  Ayala,  quien  recibi6  la  diligencia  y  coordin6  la  entrega  de  la
documentaci6n  solicitada  al  igual  que  la  presencia  del  supervisor del  contrato de obra  64
de 2018 Fray Edwin Andfes Valderrama quien acompafi6 la visita en su totalidad.

Posteriormente, con el  material correspondiente suministrado por el  Municipio, se procedi6
a  visitar  la  obra  relacionada  con  el  aislamiento  o  cerramiento  del  lote  de  propiedad  del
municipio en  la vereda  el Ahorcado,  el  cual  fue adquirido con  destino a  la  construcci6n del
nuevo cementerio.

AIIl' en  campo,  se  realiz6  la  respectiva  diligencia  consistente  en  apreciar cantidad,  calidad,

PertinenCia,  PrOCeSO  COnStructiVO,  regiStrO  fOtOgfafiCO,  etC.    De  acuerdo  con  lo  anterior,  se
pudieron   establecer  algunas  situaciones   presentadas  y  que   hacen   parte  del   presente
informel

Por consiguiente,  se procede a  realizar el  respectivo analisis de los contratos asignados de
la siguiente manera:

INFORMACION GENERAL DEL COIITRATO DE OBIIA MC-064 DE 2O18:

--i3=--I..
D ETA )iJ--`\,I;',-,,\`?\`,\

CLASE  DE  CONTRATO OBRA  PUBLICA
NIJMERO 064 de 2018

PLAZO  INICIAL 30  DiAS

ADICI6N  EN  PLAZO  1 30  DiAS
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FECHA A  DE  INICIO 6  DE  SEPTIEMBRE  DE  2018

FECHA  INFORME  FINAL 4  DE  OCTUBRE  DE  2018

VALO R Catorce   millones  cuarenta  y  dos   mil   ochocientos
noventa y dos pesos m/cte.  ($14'042.892,5)

OBJETO Actividades  de  aislamiento  del  predio  el  ahorcado
de  propiedad  del  municipio de Ortega Tolima

REGISTRO FOTOGRAFICO:
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1.  Acceso desde la fa a Chaparra
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3.   Postes con corteza
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2.   Postes que no son uniformes
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4.  Poste    con     caracterl'sticas     Proyectadas:
2,2m-10cm-10cm
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7.   Mediciones en campo
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9.  Trabajo de campo
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6.  Zona posterior ce rra m lento
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8.   Pie de amigos en alambre
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10. Asi ste n a de supervisor
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CONSIDERACIONES GENERALES EN  CUANTO AL AISLAMIENTO DEL PREDIO EL
AHORCADO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA:

Una  vez efectuado  el  analisis  documental  correspondiente  al  proyecto  y contrataci6n  y  la
verificaci6n de las obras ejecutadas,  incluyendo la respectiva visita; se concluye:

Es  importante  definir y delimitar  las  propiedades  que  pertenecen  al  municipio  de  Ortega,
generando asl' una mejor definici6n en cuanto a los bienes de la alcaldl'a.

Se  ha  Proyectado  un  proceso  acorde  con  la  necesidad,  mejorando  asl' las  condiciones del
sitio-

Esta  intervenci6n,  pudiera  ser el  inicio  del  aprovechamiento  de  6ste  predio  propiedad  del
Municipio en  beneficio de la comunidad.

Hallazgo adminl-strativo con incidencia disciplinaria y fiscal No. 001

EI  Artl'culo  83  de  la  Ley  1474  de  2011  estipula:  ``Supervisi6n  e  InterventorI'a  contractual  y
facultades  y  deberes  de  los  supervisores  y  los  interventores.  con  el  fin  de  proteger  la
moralidad  administrativa,  de  prevenir la  ocurrencia  de  actos  de  corrupci6n  y de tutelar  la
transparencia  de  la  actividad  contractual,  las  entidades  pdblicas  estan  obligadas  a  vigilar
Permanentemente  la  COrreCta  ejeCuCi6n  del  objeto contratado a trav6s de  un  supervisor o
un  interventor,  segdn  corresponda.  La  supervision  consistifa  en  el  seguimiento  tecnico,
administrativo,  financiero,  contable,  y jurl'dico  que  sobre  el  cumplimiento  del  objeto  del
COntratO,  eS  ejerCida   POr  la   miSma  entidad  eStatal  cuando  no  requieren  conocimientos
especializados.  Para  la supervision,  la  Entidad estatal  podra contratar personal de apoyo, a
trav6s de los contratos de prestaci6n de servicios que sean requeridosJ'.

Aprobado 15 de mayo de 2013 Pagina  5 de 8
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item S todo costo
cantidadrecibidaMpio

S total recibido
cantidadauditada S totalauditado

S DIFERENCIA

trazad o 168, co 1.105,00 185. 640,00 1.005,00 168.840, 00 16. 8co, co

ahoyado 800, 00 1.105, 00 884. 000, 00 1.cos,00 804. coo, OO 80. 000, co

transporte menOr 600, 00 1.105,00 663.coo,00 1.cos,00 603. coo,00 6O. Oco, 00

hincado 400, 00 1.105,OO 442. 000, 00 1. cos,00 402.coo, 00 40. Oco, co

templado y grapado 400, 00 1.105,00 442. coo, co 1.cos,00 402. coo, 00 40. Oco, co

alambre de pda 1.440,co 1. 105, 00 1. 591. 200,OO 1.cos,00 1.447. 200,00 144. coo, 00

postes 16.000,00 4co, 00 6.400.Oco,00 2co, co 3. 200.coo,00 3.2co.Oco,co

pie de amigo 16.coo,00 33,00 528. coo, OO 10, OO 160. 000, 00 368.000,co

grapes 64, co 1. 105, 00 70. 720, 00 1. cos, 00 64. 320,00 6, 4co, co

transporte menOr 1. 265,co 1.105,00 1. 397.825,co 1.cos,co 1.271. 325,00 126.500,00

herramientas 118,00 1.105, 00 130. 390, co 1.005,OO 118.590,00 ll.800,co

asistencia t6cnica 540, 00 1.105,00 596. 700, OO 596. 700,00

I

TOTAL: $   4.690.2OO'OO

son cuatro millones seiscientos noventa mil doscientos pesos m/cte.

se concluye entonces que se tom6 como  precio de  refencia  el valor por cada  ml, teniendO
en  cuenta  que  en  campo,  se  encontraron  1.005  metros y se  recibieron  1.105  metros.  En
cuanto a  postes y  pie de amigos,  se tom6 como  referencia  el  precio  por unidad,  teniendo
en cuenta que no es exacto ni aplicable el  precio por ml, en raz6n a que la  ubicaci6n  no es
exacta y uniforme, especialmente en el  proceso de instalaci6n.

por otra  parte, se encuentra que no todos los pie de amigos fueron ejecutados;  incluso se
encuentran  algunos  en  alambre,  condici6n  que  no  es  la  contratada  en  raz6n  a  que  no
ofrece    las    mismas   propiedades   mecanicas    para    soportar   esfuerzos   de   tension
compresi6n,  ademas  de  la  resistencia  a  la  flexion  que  ofrece  el   poste  y  su  hincada
empotramiento en el suelo.

>O

En  el  mismo  orden  de  ideas,  Se  enCuentra  tambi6n  que  el  municipio  de  acuerdo  a  un
proceso   adecuado   acorde   con   eI   Principio   de   Planeaci6n   propio   de   la   Contrataci6n
Eestatal;  proyect6 postes con caracteristicas definidas €n cuanto a Su  PrOCeSO terminadO y
de  calidad,  las  cuales  son  postes  de  10  cm  *  10  cm  y  es  aslJ  como  en  la  propuesta  por
parte  del  contratista  se  ofrecen  6stos  elementos;  sin  embargo  6stos  postes  no  fueron
encontrados  en  la  mitad  de  la  obra  ejecutada.  Es  de  mencionar,  que  eSta  CaraCteristiCa
proyectada,  genera  unos  postes  con  aristas,  vertices  y  caras  definidas,  acordes  con  una
imagen  institucional  y terminos  de  calidad  e  idoneidad  en  la  contrataci6n  y  ejecuci6n,  es
decir, el  50% de los postes no se enCuentran terminadOS O en  COndiCiOneS de Ser reCibidOS
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por  parte  de  la  administraci6n  municipal.  Es  una  obra  donde  la  totalidad  de  los  postes
deben   tener  €stas  caracterlJsticas  t6cnica,5,   de   Calidad   e   idOneidad   PrOyectadaS   POr  el
municipio o ofrecidas por parte del contratista.

Asl'  mismo,  dentro  de  las  falencias  relacionadas  con  la  supervision,  se  encuentra  que  el
personal   de   Obra,   no   contaba   con   los   elementos   propios   de   protecci6n   personal,
incumpliendo asI' con  lO diSPueStO en el  deCretO 982 de  1984,  decreto  1072 de 2015,  Ley 9
de enero 24 de  1979 artl'culo  122 al  124,  resoluci6n  2400 de  1979, entre otras de acuerdo
al  marco  legal  de  los  EPP  (Elementos  de  Protecci6n  Personal)  actualmente  denominados
EPI  (Elementos de  Protecci6n  Individual), teniendo en  cuenta  que es  un  contrato de Obra
Pdblica.

En  el  mismo  orden  de  ideas,  la  Ley  80  de  1993  en  su  artl'culo  4  numeral  1  manifiesta
``Exigiran   del   contratista   la   ejecuci6n   ±g!ZggLa  y  OPOrtuna   del   ObjetO   COntratadOJ',   y   se

aprecia  que dentro  de  la  ejecuci6n  y  recibo final  de  la  obra,  el  contratista  no  cuenta  con
un  profesional  id6neo que  avale  la  obra  por parte de  la  empresa  Asesorl'as y Suministros
PerSOnales SAS;  es decir, dentro del  personal  del contratista,  no se encuentra  por ejemplo
un Arquitecto o Ingeniero que coordine 6stas actividades propias de 6ste tipo de contrato
que  es  de  Obra,  de  acuerdo  tambien  con  la  Ley  400  de  1997,  que  en  su  presentaci6n
define  que  los  Constructores,   son   Ingenieros  y  Arquitectos.   Igualmente  dentro  de   la
PrOPueSta   en   la   Vifieta  ``DiseFio  y   Desarrollo",   se  ofrece   la   presencia   de   6ste  tipo  de
profesiona'es.  Es de sefialar entonces que el  presente contrato no es de suministro.  Es aslJ
COmO entOnCeS Se aPreCia  la COntrataCi6n de una ``Asistencia tecnica" en  uno de sus items,
la cual  no es pertinente en cuanto a  un cobro o valor adicional, teniendo en cuenta que se
debe contratar con  personal  id6neo, ademas que no es un contrato de consultorra. AqulJ es
preciso  mencionar  que  dentro  de  la  proyecci6n  por  parte  del  municipio,  se  exiglJa  por
ejemplo un residente de Obra, el cual  no se encuentran los soportes y es asl' como la obra
no cuenta con  las caracteristicas t6cnicas propias exigidas.

De acuerdo con  lo anterior,  se encuentra  un  presunto detrimento  patrimonial  par valor de
CuatrO  millOneS SeiSCientOS nOVenta  mil doscientos pesos m/cte.  ($4'690.200).

CUADRO  DE  HALLAZGOS
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NO
INCIDENCIA DE  LAS OBSEfIVACIONES FAG.

HALLAZGO1 ADMON SANCIONATO RIO FISCAL VALOR DISCI PLINAIuO PENAL

X X $4'690. 200 X 5

TOTAL 1 1 i4'690. 200 1

De conformidad COn la Resoluci6n No| 351 del 22 de octubre de 2OO9, por mediO de
la  cual  se  reglamenta  lOS  Planes de  Mejoramientd,  la  Entidad  debe diligenCiar iniCialmente
el  Formato  reSPectiVO de aCuerdO  con  la  deSCriPCi6n  de  los  Hallazgos AdministratiVOS y Su
correspondiente codificaci6n  relacionados en  doCumentO aneXO,  que Se enCuentra  COlgada
en  la  pagina  wwwlcontraloriatolimaffHeeLaSf  COmO  el  Formato  de  ``Seguimiento  a  la
Ejecuci6n   de   los   Planes   de   MejoramientOJJ,   el   cual   se   debera   remitir   en   laS   feChaS
establecidas en la referida Resoluci6n.

EI  Plan  debe  enViarSe  a  la  Ventanilla  Unica  de  la  contralorfa  Departamental  deI  Tolima,
ubicada  en  el  piso  7O  de  la  Gobernaci6n  del  Tolima,  en  un  terminO  de  dieZ  (10)  dl'as
habiles contados a partir de la recepci6n del  presente oficiO.

Atenta mente,

Aprobado 15 de mayo de 2013
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