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1. INTRODUCCIÓN 

La Contraloría Municipal de Tunja, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y 
legales como ente de control fiscal, realizó auditoría gubernamental, modalidad especial, a la 
legalidad, gestión y resultados a los contratos de obra suscritos por la Alcaldía Mayor de Tunja 
en la vigencia fiscal 2013. 

Dentro del Plan General de Auditorias para la vigencia 2014 se contempló adelantar auditoría 
gubernamental, modalidad especial, a los contratos de obra suscritos por la Alcaldía Mayor de 
Tunja en la vigencia fiscal 2013, en la cual se determinó estudiar la legalidad de las diferentes 
etapas del proceso de contratación, la gestión y los resultados, pues para la Contraloría 
Municipal de Tunja es de gran importancia revisar la correcta administración de los recursos 
públicos invertidos a través de la contratación.  

La Administración Municipal de Tunja es responsable del contenido de la información 
suministrada a la Contraloría Municipal de Tunja; la responsabilidad de la Contraloría 
Municipal de Tunja consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre la 
legalidad, la gestión y resultados de los contratos de obra suscritos por la administración 
Municipal de Tunja, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a disposiciones 
legales, la calidad en los procesos y del análisis sobre gestión y la confiabilidad, consistencia, 
integridad y oportunidad de los resultados, a través de las diferentes etapas que incluye el 
proceso contractual así como el análisis de la gestión y resultados de cada uno de los 
contratos suscritos 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La Contraloría Municipal de Tunja, dentro de su Plan General de Auditorías previsto para el 
año 2014, incluyó la realización de la Auditoría Gubernamental, Modalidad Especial a la 
legalidad, gestión y resultados de los Contratos de Obra Pública – Grupo 2, suscritos por la 
Alcaldía Mayor de Tunja en la vigencia fiscal 2013. 

Lo anterior en consideración a que para la Contraloría Municipal de Tunja es prioritario revisar 
la correcta administración de los recursos públicos invertidos a través de la contratación. 

En consecuencia y considerando que el ejercicio del control fiscal tiene soporte constitucional 
en los artículos 267 y 272 y en el artículo 65 de la ley 80 de 1993, donde dispone que la 
intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados los trámites 
administrativos de legalización de contratos, la Contraloría Municipal de Tunja está en 
oportunidad de adelantar este proceso auditor. 

En materia de contratación para el caso que nos interesa, se tienen las siguientes 
disposiciones legales: 

* Decreto 734 de 2012. Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y se dictan otras disposiciones. 

*  Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. Reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. 
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* Ley 1474 de 2011: por el cual se reglamenta la modalidad de selección de Mínima Cuantía. 

A continuación se plasma el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos de la 
Auditoría. 

Objetivo General 

Revisar y evaluar el proceso precontractual, contractual y post contractual de los contratos de 
Obra suscritos por la Alcaldía Mayor de Tunja y seleccionados por el equipo auditor, 
permitiendo establecer la legalidad, eficiencia, eficacia y pertinencia de cada uno de estos, 
correspondientes a la vigencia 2013. 

Objetivos específicos 

1. Revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 734 de 2012, y demás normatividad aplicable al proceso de contratación 

2. Determinar si los estudios previos fueron adecuados y pertinentes, permitiendo 
establecer con claridad las necesidades a subsanar, su corresponsabilidad con el Plan 
de Desarrollo, así como que contengan toda la documentación necesaria para cumplir 
el objeto con el cual se satisface la necesidad planteada, emitiendo concepto sobre los 
mismos. 

3. Verificar el cumplimiento de obligaciones con el SECOP 

4. Establecer la razonabilidad del valor del contrato, verificando los precios unitarios 

5. Revisar al detalle las modificaciones que se hayan suscitado en la etapa de ejecución, 
sean en tiempo o en valor o de cantidades, emitiendo concepto sobre la pertinencia de 
las mismas. 

6. Verificar el adecuado cumplimiento del objeto pactado, efectuando revisión selectiva de 
los ítems ejecutados, su trámite de liquidación y beneficios generados al Municipio de 
Tunja. 

7. Establecer si se pactó anticipo y los controles que previó la administración municipal. 

8. Realizar visita a  las  obras ejecutadas  para  establecer  el  cumplimiento del objeto 
contractual, en cuanto a  cantidad,  calidad, estabilidad de  la  obra  e  impacto en el  
sector  intervenido. 

9. Revisar si se pactó cronograma de ejecución y su cumplimiento 

10. Evaluar el control fiscal interno en cuanto a la gestión contractual 

11. En el informe se debe relacionar un párrafo o tabla que contenga cantidad y valor de 
los contrato de obra suscritos, cantidad y valor de los contratos de obra auditados, 
cantidad de hallazgos fiscales, valor de hallazgos fiscales, cantidad de hallazgos 
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penales, cantidad de hallazgos disciplinarios, cantidad de hallazgos sancionatorios y 
cantidad de hallazgos administrativos. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 

 

Tunja, 30 de diciembre de 2014  
 
Doctor  
FERNANDO FLOREZ ESPINOSA 
Alcalde Mayor de Tunja 
Ciudad 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por los 
artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la legalidad, 
gestión y resultados de los contratos de obra pública de la Alcaldía Mayor de Tunja – Grupo 2, 
vigencia de 2013, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, 
equidad y valoración de los costos ambientales, con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en la contratación de obras públicas.  

Es responsabilidad de la administración municipal de Tunja, el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Tunja. La 
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría que contenga 
el concepto sobre el examen practicado. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, 
con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Tunja, 
consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de 
planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestro concepto.  

La auditoría incluyó el examen, sobre la totalidad de los documentos que soportan los 
procesos contractuales seleccionados en la muestra y la ejecución de las obras y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría 
Municipal de Tunja. 

 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
La auditoria a la que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 
De acuerdo con el objeto de la auditoria, el cubrimiento es sobre los contratos de obra pública 
suscritos por la Alcaldía Mayor de Tunja en la vigencia 2013 – Grupo 2, que  estén  liquidados  
o al menos  con acta de  recibo  debidamente suscrita, que  no  involucren recursos del  
Sistema General de Participaciones. También se realizó evaluación a los soportes 
documentales correspondientes al estudio previo, proyecto de pliego de condiciones, pliegos 
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de condiciones definitivo, actas de observaciones de los anteriores, al proceso de calificación, 
evaluación y adjudicación de los contratos por medio de los procesos contractuales y la 
legalidad de cada uno de los contratos de obra suscritos, todo lo anterior revisando y 
conceptuando sobre el cumplimiento estricto del Decreto 734 de 2012, la ley 80 de 1993, ley 
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normatividad aplicable al proceso contractual, con 
el fin de establecer la salvaguarda de los principios de la contratación pública, la eficiencia, 
eficacia y pertinencia de los contratos suscritos. 
 
El alcance de la auditoria también se extendió al análisis de la gestión contractual y de 
resultados de los contratos seleccionados en la muestra, revisando de manera individual el 
soporte documental de cada contrato, evaluando la necesidad planteada y la forma de 
subsanarla, así como la conducencia de cada una de las actas suscritas y los contratos 
adicionales, se realizó la cuantificación del acta de recibo final recalculando el valor a pagar 
de cada ítem, multiplicando la cantidad recibida por el valor unitario pactado. Finalmente se 
realizó visita de verificación de cantidades de obra ejecutadas y calidad de las mismas, 
levantando acta y registro fotográfico de forma selectiva.  

CONCLUSIONES 

Del examen practicado se destaca lo siguiente: 
 

2.1. REVISIÓN DE LA CUENTA 

Respecto de la información reportada en la cuenta a través del Sistema Integral de Auditoria -
SIA-, se establece que no se presentaron mayores errores en el diligenciamiento de la 
información de los contratos de obra. 

 
2.2. CONTRATOS DE MÍNIMA CUANTÍA 

 Se estudiaron 12 contratos, dentro de los que se resaltan las siguientes observaciones: 

- En el Contrato SMC-AMT- 051 / 2013 Falta  claridad  en  las  especificaciones  que se  
hacen  en  los cambios de  cantidades  y creación de  nuevos  ítems. 

- En el Contrato SMC-AMT-012 / 2013, no existe  coherencia con la  publicación  en  el  
SECOP,  pues  con este  número de  contrato  aparece  un  contrato con  otro objeto. 

- En el contrato SMC-AMT-423 / 2013, se evidenció  la falta  de  vigilancia en las  fuentes 
de  la  Esperanza,  Maldonado  y San Ignacio. 

- En  el  contrato  SMC-AMT-034 / 2013,  Falta especificación en el  recibo a  satisfacción  
pues  no se  detallan los  valores  de  las  cantidades recibidas. 

- En  el  contrato  SMC-AMT-111 / 2013, falta  claridad en  los  lugares de  ejecución del  
contrato. 
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2.3. CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA 

Se estudiaron 8 contratos de esta modalidad, de ellos se resaltan las siguientes 
observaciones: 

- Contrato 806-13, se evidencia inconsistencia en la aprobación de  las  pólizas, ya que 
la misma, al parecer  es  posterior  a la  liquidación del  contrato. 

- Contrato 728-13, la sede de la institución educativa intervenida  no está en  uso,  aun 
cuando  ya  paso  un año de  la liquidación del  contrato. 

- Contrato 494-13, no se encontró el documento de registro de manifestaciones de  
interés. 

 
2.4. CONTRATOS POR LICITACIÓN PÚBLICA 

Se estudiaron 5 contratos, en los que se establecieron las siguientes observaciones: 

- Contrato 718-13, el contrato se liquidó  pasados  6  meses  del recibo a  satisfacción, 
sobrepasando los tiempos previstos para esta labor. 

- Contrato 755-13, se  presentaron  demoras  en  la  iniciación del  contrato  después de  
adjudicados el  mismo. 

- Contrato 738-13, no se  evidenció la licencia ambiental ni la de permiso de  explotación, 
en  el  lugar  donde  se  compraron  las  materiales. 

 
2.5. CONTRATOS POR CONCURSO DE MERITOS 

Se estudiaron 2 contratos, en los que no se establecieron observaciones. 

CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron nueve  hallazgos (9)  con alcance 
administrativo, que deben ser incluidos dentro del plan de mejoramiento. 

Cordialmente,  

 

 
MIRYAN TOCARRUNCHO PEDRAZA   
Auditora Fiscal (C.)      
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3. RESULTADOS POR LÍNEA DE AUDITORIA 

La Auditoría contempló la revisión de los contratos de obra suscritos por la Alcaldía de Tunja 
en la vigencia de 2013, que no se incluyeron en el Grupo 1 y que cumplían con los siguientes 
criterios. 

- Que  estuvieran liquidados 
- O en su lugar contaran con Acta de  recibo  final  debidamente  suscrita 
- No involucren  recursos  del SISTEMA GENERAL  DE  PARTICIPACIÓN. 

Se consolidó una muestra de 27 contratos de obra pública, consultoría e interventoría que 
corresponden a los siguientes, de cuyo estudio detallado se extractan las observaciones 
plasmadas en el presente informe: 
 

 

NUMERO DEL 
CONTRATO 

MODALIDAD  
DE  

SELECCIÓN 
OBJETO DEL CONTRATO 

VALOR  INICIAL DEL  
CONTRATO 

$ 

1 

637 
LICITACIÓN  
PUBLICA  

Mantenimiento y  mejoramiento de  la  vía 
PORVENIR - CHORRO BLANCO Y  RUNTA - parte 
baja del  municipio de  Tunja - Departamento de  
Boyacá 

                
884,300,694.00  

2 
718 

LICITACIÓN  
PUBLICA 

Mantenimiento de  la  infraestructura  de  la  plaza de  
mercado  del  Sur del  Municipio de  Tunja  

                
390,772,209.00  

3 
755 

LICITACIÓN  
PUBLICA  

Mantenimiento  y  mejoramiento  de  la  malla  vial  
Rural  del Municipio de Tunja  etapa  2 Grupo 2 

                
154,269,500.00  

4 
806 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Pavimentación de la  transversal  11 entre  calle 28A 
y avenida  Colón de  la  Ciudad  de Tunja 

                
154,218,549.00  

5 
750 

LICITACIÓN  
PUBLICA  

Mantenimiento  y  mejoramiento de  la  Malla  Vial 
del  Municipio de  Tunja  Etapa 2 Grupo 1 

                
151,532,500.00  

6 
839 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Adecuación  y Remodelación de  la  Alcaldía  
Municipal de  Tunja 

                
150,673,691.00  

7 
738 

LICITACIÓN  
PUBLICA  

Mantenimiento  y  mejoramiento  de la  Malla Vial 
Rural del  Municipio de  Tunja  Etapa 2 Grupo 4 

                
118,378,625.00  

8 

728 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Adecuación de  la  Infraestructura  de  la  Sede  de  
Chorro blanco Alto a  la  Institución  Educativa  Rural 
del Sur del  Municipio de  Tunja en cumplimiento de  
la  acción  popular  No. 2009 - 0065 (M-56) 

                
111,258,374.00  

9 
796 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Mantenimiento de  Canales  Pluviales  y  Ríos  de  la  
Ciudad  de  Tunja- A Ciclo 

                
107,640,426.00  

10 
494 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Señalización Vial  Horizonte  y  Vertical  de la  
Ciudad de  Tunja 

                   
98,978,542.00  

11 

831 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Pavimentación  vías  de  la  urbanización  el  Cortijo  
de  la  Ciudad  de  Tunja  en Cumplimiento  de  la  
Acción  Popular 2001 - 2172 del Tribunal  
Contenciosos Administrativo  de Boyacá Sala de  
Decisiones  No.4 

                   
83,099,900.00  

12 620 CONCURSO Elaboración de  Estudio  de  Suelo y Diseño  de                     
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DE  MÉRITOS Pavimentos Vías  Ciudad de  Tunja 77,935,000.00  

13 
555 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

Mejoramiento  para Terminar  Salón  comunal Barrio 
la Fuente de Tunja 

                   
72,553,365.81  

14 

569 
CONCURSO 
DE  MÉRITOS 

Consultoría para realizar los estudios Geológicos, 
Geotécnicos, Hidráulicos y Diseños para el 
mantenimiento del Talud Derecho, en Dirección 
Tunja _ Bogotá Sector de San Ignacio.  Avenida 
Oriental  entre  las Calles  19 y20 de la Ciudad  de 
Tunja Departamento de Boyacá en cumplimiento de 
la Acción Popular No. 2011 - 0178 

                   
72,012,800.00  

15 
353 

SELECCIÓN 
ABREVIADA mantenimiento  Plaza de Bolívar 

                   
64,306,250.00  

16 

SMC -AMT- 051 
MÍNIMA  
CUANTÍA 

Mantenimiento y adecuación  vías  Periféricas  al  
Plan  de Movilidad  Pico  y Placa; Avenida  Colón, 
Parque Santander,  Calle 22 Carrera 16 - Carrera 
15- Carrera 11 Calle 13 - Carrera 10 - Calle 12 - 
Carrera 9 - Calle 16  - Carrera  7 Sector Terminal de  
la  Ciudad  de  Tunja 

                   
21,450,077.13  

17 

SMC - AMT - 
012 

MÍNIMA  
CUANTÍA 

Proyecto de Prevención de Desastres mediante  
demolición  manual  edificación  ubicada  en  la  
Carrera  6A No. 20 - 24 en  cumplimiento  a  Acción 
Popular  2011 - 0178 Accionante  Elsa  Rojas de 
Bernal a resolución 019 del 4 de  noviembre  de  
2011. 010 del  29 de  febrero de 2012 y 042 del 24 
de  octubre de 2012 emitidas  por  la  Secretaria  de  
Infraestructura municipal 

                   
21,086,125.00  

18 

SMC - AMT - 
243 

MÍNIMA  
CUANTÍA 

Recuperación  y  puesta  en funcionamiento  de  las  
fuentes  públicas  la  Esperanza, Maldonado y  la  
Esperanza. Construcción, adecuación y 
mantenimiento de parques, zonas verdes y 
mobiliarias Urbano de la Ciudad. 

                   
17,838,637.50  

19 

SMC - AMT - 
033 

MÍNIMA  
CUANTÍA 

Construcción  de  Gaviones, andenes y  sardineles  
sobre  la  Rivera del Río la  Vega sector los  Rosales  
de  la  Ciudad de Tunja  

                   
16,998,750.00  

20 

SMC - AMT - 
155 

MÍNIMA  
CUANTÍA 

Estudio y Diseño paso  vehicular  y peatonal  sobre  
el  Río Vega  Intersección  con  la  calle  48 B; 
acceso  al  barrio  la  Quintas : Incluye  Estudios  
Hidrológicos,  Topográficos, Geotécnicos  de  Suelos  
y  Diseño  Estructural. 

                   
15,526,599.00  

21 

SMC - AMT - 
177 

MÍNIMA  
CUANTÍA 

Construcción  escaleras de la  carrera  12 acceso  a  
la  urbanización  el  Bosque,  predio del  municipio 
de Tunja 

                   
14,807,128.92  

22 

SMC - AMT - 
034 

MÍNIMA  
CUANTÍA 

Mantenimiento  franja  peatonal  sobre  la carrera  8  
Barrio  el  Consuelo  en  cumplimiento de  la  Acción  
Popular  2012 - 0311 

                   
13,995,600.00  

23 
SMC- AMT - 111 

MÍNIMA  
CUANTÍA 

Mantenimiento  espacio  público  vías  peatonales  - 
andenes  del  casco  histórico de  la  ciudad  de  
Tunja 

                   
13,874,365.60  

24 

SMC - AMT- 009 
MÍNIMA  
CUANTÍA 

Construcción  Baranda  carrera 16 entre  calles  22 y 
37 en cumplimiento  a Acción  Popular  2009 - 208 
Juzgado  Tercero  Administrativo  de  Descongestión  
del Circulo  Judicial de  Tunja. 

                   
13,742,055.51  
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25 

SMC - AMT - 
257 

MÍNIMA  
CUANTÍA 

Construcción Rampa de  Acceso a discapacitados  
Templo San Ignacio  de  la  Ciudad de  Tunja  en 
cumplimiento de  la  Acción  Popular  2009 - 0067 
instaurada  por  Alfredo  Escobar  acero 

                   
10,350,000.00  

26 
SMC - AMT - 
006 

MÍNIMA  
CUANTÍA 

Demarcación Horizontal de las Plataformas terminal 
de transportes de Tunja.   

                     
7,144,000.00  

27 

SMC - AMT - 
157 

MÍNIMA  
CUANTÍA 

Diagnóstico, Diseño y  presupuestos  para  
mantenimiento  y/o Rehabilitación  de la  Edificación  
Casa de  la  Justicia  del  Municipio de  Tunja 

                     
6,745,250.00  

VALOR TOTAL CONTRATADO  MUESTRA 
             
2,865,489,014.47  

 
El valor total de los contratos seleccionados corresponde al valor de $2.865’489.014.47 que 
representa el 29.68% del valor total de la contratación de obra pública, consultoría e 
interventoría relacionada con obras. 
 
 
3.1. OBSERVACIONES A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

 
La contratación de la Alcaldía Mayor de Tunja debía reportarse en el formato F20_13A del 
Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría Municipal de Tunja -SIRECT-, 
el cual de manera general se diligenció de forma adecuada; una vez filtrados los contratos de 
obra suscritos en la vigencia de 2013, se encontró solo la siguiente inconsistencia. 
 

En el Secop  están publicados dos contratos con el mismo objeto.  Los contratos que tienen el 
mismo objeto son: el SMC-AMT-008/2013 y el SMC-AMT-012/13 
 
 

OBSERVACION No. 01 

Se presentan errores de digitación en la rendición de la cuenta en lo que tiene que ver con la 
información contractual, lo que evidencia falta de revisión antes del envío de la misma. 

Observación con alcance administrativo 

REPLICA DE  LA  ALCALDÍA 

La  Alcaldía  no presenta réplica  a  esta  observación. 

DECISIÓN  DE  LA  CONTRALORÍA 

La  observación  se  mantiene  y se  configura hallazgo con alcance  administrativo. 
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3.2 CONTROL DE LEGALIDAD 

La evaluación de legalidad se realizó inicialmente al informe reportado a través del Sistema 
Integral de Auditoria -SIA-, con la finalidad de verificar el número de contratos de obra 
suscritos en el año 2013, su objeto y monto. Una vez verificada la información anterior se 
realizó evaluación a los soportes documentales correspondientes al estudio previo, proyecto 
de pliego de condiciones,  pliegos de condiciones definitivo, actas de observaciones de los 
anteriores, al proceso de calificación, evaluación y adjudicación de las propuestas y la 
legalidad de cada uno de los contratos de obra suscritos, todo lo anterior revisando y 
conceptuando sobre el cumplimiento estricto del Decreto 734 de 2012, la ley 80 de 1993, 1150 
de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normatividad aplicable al proceso de selección de 
contratos, con el fin de establecer la salvaguarda de los principios de la contratación pública, 
la eficiencia, eficacia y pertinencia de los contratos suscritos. 
 

3.3 CONTROL DE GESTIÓN Y RESULTADOS 

Para el desarrollo de la evaluación de gestión y resultados, se revisó de manera individual el 
soporte documental de cada contrato, evaluando la necesidad planteada y la forma de 
subsanarla, así como la conducencia de cada una de las actas suscritas y los contratos 
adicionales, se realizó la cuantificación del acta de recibo final recalculando el valor a pagar 
de cada ítem, multiplicando la cantidad recibida por el valor unitario pactado.  Finalmente se 
realizó visita de verificación de cantidades de obra ejecutadas y calidad de las mismas, 
levantando acta y registro fotográfico, de forma selectiva.  El resultado de estas labores se 
plasma a continuación: 
 
4. CONTRATOS DE MÍNIMA CUANTÍA. 

Doce  (12) contratos son de mínima cuantía, los cuales corresponden a los siguientes: 
 
4.1.  CONTRATO No. SMC-AMT- 051/2013 

Suscrito con el objeto de  “Mantenimiento  y adecuación vías  periféricas al Plan de 
Movilidad Pico y Placa; Avenida  Colón,  Parque Santander, Calle 22 Carrera 16- Carrera 
10 – Calle 12 – Carrera 9 – Calle 16 – Carrera 7 – Sector Terminal  de la  Ciudad  de  
Tunja”, por valor de $21’450.077.13 

- LEGALIDAD 

El proceso de adjudicación no presenta observaciones, por lo cual el mismo se surtió en 
concordancia con la norma. 

Durante la  ejecución del  contrato  se realizó  una  Modificación de  Cantidades de  Obra, en  
las cuales se ajusta el presupuesto a  las necesidades reales  para  la ejecución, al realizar  
estos  cambios en el proceso,  se liquida la obra con un saldo a favor del Municipio por valor 
de  $51.288,43. 
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- GESTIÓN Y RESULTADOS 

, dentro del  objeto  del contrato se  encuentran  especificas las direcciones a intervenir,  las 
cuales fueron  planteadas  al  realizar  el estudio previo; sin embargo  algunas  de ellas  no  se  
intervinieron  como  lo  fue  el terminal de  transportes  y  el  parque  Santander, teniendo en  
cuenta que en la etapa de ejecución del contrato se  realizó Acta de modificación de  
cantidades  de obra y creación de nuevos ítems, la  cual explica que se realizaron cambios 
para  garantizar  el  mejoramiento de la  subrasante  actual  en  la  salida de  Villa  de  Leyva,  
por  presencia de arcillas expansivas en el lugar,  circunstancia que al parecer incidió en la 
intervención de los sitios indicados  
 
Después de realizar la visita de verificación e inspección se concluyó que el objetó del 
contrato se cumplió. Realizando  reparcheo desde en  la carrera  15 entre calles 19  y 22 
hasta la casa de la justicia, barrio Maldonado frente a la bomba Terpel, calle 13 media  cuadra  
frente  a  la cancha del  Bosque  de  la Republica. 
 
En  cuanto a  los precios contratados, se verificó que los mismos se ajustan a los de  
mercado, debido a que  en la  modalidad de contratación de mínima cuantía se adjudica el 
contrato al  menor valor. 
 
Esta  obra representa  una  mejora en  las  vías  de la  ciudad,  causando  un  impacto  
positivo  al  tránsito, ya que  los lugares  intervenidos  presentan  alta  afluencia y se 
mejoraron las condiciones de las mismas. 
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OBSERVACIÓN No. 02 

Con la ejecución del contrato no se intervinieron todos los frentes de obra planteados en la 
etapa previa, circunstancia que no se refleja en las actas de modificación de obra. 

Observación con alcance administrativo 

REPLICA  DE  LA  ALCALDÍA 

La  alcaldía  no presenta  réplica  a  esta  observación. 

DECISIÓN DE  LA  CONTRALORÍA 

La  observación  se  mantiene  y se  configura  hallazgo con alcance  administrativo. 

 
 
4.2 CONTRATO No. SMC-AMT-012/2013. 

 
Suscrito con el objeto de  “Proyecto de  Prevención de  Desastres  mediante la  
demolición manual edificación  ubicada  en  la  Carrera 6ª No. 20 – 24 en Cumplimiento 
a Acción  Popular 2011-0178 Accionante  Elsa Rojas de Bernal la Resolución  019 del 4 
de  noviembre  de 2011, 010   de febrero  de  2012 y 042 del  24 de  octubre  de  2012 
emitidas  por  la Secretaria  de  Infraestructura  Municipal”, por valor de $ 21’086.125.oo 
 

- LEGALIDAD 

En el proceso contractual no se evidenciaron falencias en la elección del contratista, además 
se observaron los soportes documentales exigidos necesarios del proceso precontractual, 
contractual y post contractual, igualmente se cumplió con las publicaciones en el Secop.  

Llama la atención que en el Secop  están publicados dos contratos con el mismo objeto, lo 
que evidencia debilidades en el proceso de registro de esta información por parte de la 
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Secretaría de Contratación. Los contratos que tienen el mismo objeto son:, el SMC-AMT-
008/2013 y el SMC-AMT-012/13 

El acta de declaratoria de desierto del contrato SMC-AMT008/2013, indica igualdad en el 
objeto con el SMC-AMT 009/2013 lo cual  no es cierto dado que este último tiene un objeto 
diferente, en consecuencia se evidencian inconsistencias al suscribir estos actos. 

 

OBSERVACIÓN No.3 

Tanto en el Secop como en el archivo del contrato SMC-AMT- 012/2013, se observan errores 
de digitación en algunos documentos, que evidencian debilidades al suscribir estos actos o al 
subir la información al SECOP. 

REPLICA DE  LA  ALCALDÍA 

La  alcaldía  no presenta  réplica  a  esta  observación. 

DECISIÓN DE  LA  CONTRALORÍA 

La  observación  se  mantiene  y se  configura  hallazgo con alcance  administrativo. 

 
- GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
La necesidad se sustenta en el cumplimiento de la Acción Popular, en cuanto a lo ordenado 
en lo referente a la demolición de las obras que no se encuentran licenciadas en la edificación 
localizada en la CARRERA 6  No 20-24, ya que si no se procede por parte del propietario a la 
demolición de la obras, es deber del municipio proceder a la demolición de las obras 
evaluadas dentro de los procesos administrativos. Además el municipio debe propender por la 
seguridad de los ciudadanos y mitigar en forma efectiva los riesgos a los que están sujetos la 
población del sector. La necesidad fue subsanada por la ejecución de la obra, como se 
evidencia en el registro fotográfico tomado en la visita: 
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En la visita de obra se verificó la demolición ejecutada, por lo tanto los resultados esperados 
con el contrato se cumplieron, ya que la obra se llevó adecuadamente dando cumplimiento a 
la Acción popular dentro de la atención y prevención de desastres. 
 
En cuanto a los precios unitarios contratados, éstos se ajustan a los de mercado; se evidencio 
que aunque las cantidades varían y se presentaron imprevistos, el valor total se ajustó al 
contratado.  
 
4.3  CONTRATO No. SMC-AMT 243 del 2013 

 
Suscrito con el objeto de “Recuperación  y Puesta en funcionamiento de  las  fuentes  
públicas la Esperanza, Maldonado y La Esperanza construcción, adecuación y 
mantenimiento de  parques, zonas verdes  y Mobiliarias  Urbanas  de  la  Ciudad”, por 
valor de $17’838.637.50 
 
- LEGALIDAD 
 
Dentro  del proceso de  contratación no se  encuentra  observaciones, ni inconsistencias de  
legalidad  durante  el  proceso  de  ejecución.  En  la  ejecución del  contrato de  realiza  acta 
de  modificación de cantidades de  obra en la  cual se ajusta el  presupuesto  arrojando un 
saldo  a  favor  del  Municipio de  $14.637,50. 
 
Se cuenta con el  actas de  terminación de  obra, acta de recibo final  y acta de  liquidación, se 
observan algunos ítems que se pagan globales cuando son cuantificables, como es el caso 
del suministro de arena, que se puede  medir y pagar en m3 y/o viajes.   
 

- GESTIÓN  Y RESULTADOS  
 

Teniendo en cuenta que  estas  pilas  se  encuentran  en espacios públicos  muy concurridos, 
la durabilidad  de las bombas,  bombillas,  y accesorios,  es insignificante,  como 
consecuencia del vandalismo que impera en las zonas de esparcimiento de la ciudad, estas  
observaciones se  evidencian  en  el  registro  fotográfico del  equipo  auditor.  
  
En  este  contrato de  obra se realizó  hidrolavado en  las fuentes de  la Esperanza y  
Maldonado,  se  borraron grafitis,  se hizo  mantenimiento  a  las  bombas y en  la fuente  de 
San Ignacio  se  hizo  cambio de  tabletas que rodean  la  pila, hidrolavado  y  mantenimiento  
a  la bomba. 
 
El  lavado  de  las pilas  no se pudo verificar, ya que son labores que llevan más de un año de 
realizadas,  y la sedimentación,  presencia de basuras  y el  mal  uso de  las  piletas  por  
parte  de  los  habitantes  de  la  ciudad, no permiten la durabilidad de estas labores. 
 
Las fuentes intervenidas se encuentran en el siguiente estado: la  fuente  la  Esperanza  se  
encuentra  con  las  lámparas  rotas  y  el  cableado  expuesto, presenta  escritos  con aerosol 
y  basura dentro de  las  pilas,  en  la  fuente del  Maldonado se presentan grafitis en las pilas, 
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basura y sedimento dentro de  ellas,  las  lámparas  se encuentran  rotas  y algunas  de  ellas  
se las  robaron y  la fuente  de  San  Ignacio se encuentra seca,  p  no  funciona  debido  a  
que se  presentó  un corto  circuito  en  la  Plazoleta, causado el  año anterior por  las  casetas 
de Club Colombia  instaladas  en  este lugar. 
 
A pesar de las inversiones realizadas en las fuentes, luego de un año de realizado el 
mantenimiento, se encuentran en  desaseo y no funcionan por lo que se evidencia falta de 
mantenimiento y de vigilancia que garantice el adecuado funcionamiento de las mismas. 
 

           
 

          
 
 

OBSERVACIÓN No.4 

La  Administración  Municipal como  ente  encargado  del  cuidado  y  preservación de  los  
monumentos  y  fuentes  públicas de  la  ciudad,  no ha garantizado  el  funcionamiento  de  
estos lugares específicamente  de  las fuentes  públicas de la  Esperanza,  Maldonado  y  
San  Ignacio, donde  se  realizó  una  inversión  para  su  mejoramiento, pero hoy no se 
evidencia la mejora con las inversiones realizadas. 

Observación con alcance administrativo. 
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REPLICA DE  LA  ALCALDÍA 

Como  primera  medida  quiero  aclarar  que  las  fuentes  en  efecto  fueron  entregadas  en  
funcionamiento por  el contratista  pero el caso de las fuentes de San  Ignacio en los  días de  
realización del  aguinaldo  Boyacense, se  instalaron  unas  mesas  para el expendio de  
cerveza en la  plazoleta y  para  la  instalación de  iluminación  y sonido  los encargados  se 
conectaron a  la  caja que suministra el fluido eléctrico a la fuente, ocasionando  un corto  que  
no permite que  llegue  corriente  a  la  bomba,  razón  por  la cual  actualmente  no recibe  
corriente,  en  el  caso de  la  Fuente  de  la  Esperanza  y el  Maldonado en  días posteriores  
a  la  entrega y debido a la falta de vigilancia  y de sentido de pertenencia,  fueron robados  
los niples  y  tapones perforados que  se utilizaron  como  salida  de  las  fuentes, razón por  
la cual el agua no fluye en chorros controlados como fue entregado por el contratista, sino 
que  por el  contrario lo hace con excesiva presión y de manera descontrolada, pero si se 
encendieran en  este  momento funcionarían,  no correctamente y no de la manera en que se  
entregaron en diciembre del año anterior. 

En  segundo  lugar en  lo  relacionado  al  ítem Arena  obra  civil se  pagó  de manera  global 
como estaba  contractualmente  pactado,  se  utilizó  para  la  instalación  del  tablón Cúcuta,  
los resanes  y sentada  de  tabletas  y  para el  empotramiento del  ducto, en  una  cantidad 
de 5  metros cúbicos, se constató que  el  precio del  viaje  de  seis  metros  cúbicos  tenía  un 
valor  de  $180.000 y de  acuerdo  con ello el  precio del  metro cubico era de  treinta  mil  
pesos . 

Se  aclara  que  la  administración  Municipal  no cuenta  con el  personal  ni  los recursos  
suficientes  para  asignar  un  vigilante  para  cada  una  de  las fuentes,  razón  por  la  cual 
se  espera el  apoyo  incondicional  de  la  comunidad  en  aras de  proteger y  mantener  las  
inversiones  que ha  realizado  la  Administración  para  la  recreación  y  bienestar  de  los  
mismos. 

 

DECISIÓN DE  LA ALCALDÍA 

La  réplica de  la  Alcaldía explica  los  casos  en  particular  del  no  funcionamiento  actual  
de  las  fuentes y la  falta de vigilancia  de  las mismas,  pero las explicaciones no desvirtúan 
la observación, ya que es evidente que se efectuó una cuantiosa inversión en aras a mejorar 
los espacios públicos para el esparcimiento de la ciudadanía y que éstos, en particular las 
fuentes de San Ignacio, La Esperanza y Maldonado, evidencian descuido y desaseo, por lo 
cual se mantiene la observación y se configura hallazgo con alcance administrativo, 
encaminada a que la Administración adelante acciones tendientes a poner en condiciones 
adecuadas estos sitios de recreación y se obtenga el beneficio esperado con las inversiones 
allí realizadas. 
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4.4.  CONTRATO No. SMC- AMT- 033  DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Construcción de  Gaviones, andenes  y  sardineles sobre la 
rivera  del Rio Vega sector  los Rosales de  la  Ciudad de  Tunja”, por valor de 
$16’998.750.oo 
 

- LEGALIDAD  
 

Teniendo en  cuenta  los estragos  causados  por el crecimiento del  rio  Jordán  durante la  
temporada  invernal pasada, a  la  altura del barrio  los  rosales ,  el Rio  Jordán  socavó el 
talud de la vía,  arrastrando  la  protección que  tenía en ese  momento,  esta situación ha  
generado  la  inestabilidad  del  talud,  por  este motivo se  realizó  la  intervención  inmediata  
de  este  lugar. 
 
Al realizar  la  revisión del  contrato  se  evidenció la legalidad  en el proceso, sin embargo se 
presentan algunas  falencias  en  la  planeación de  la  invitación, debido a  que  no  solo se 
tuvo que suspender  la  invitación  por  error  en  la  sumatoria en  los  valores  unitarios  sino  
que  además  se  requirió  el  cambio en  las  condiciones  de  garantía  debido a que  las 
aseguradoras  no  podían  expedir  las  garantías  por el  valor  inicialmente  pactado.   
 
Durante  la  ejecución del  contrato se realizó  una  prórroga de 15 días  calendario y adición 
por el valor de  $6.556.256,00, esta se  justificó  porque  se  tuvo que realizar  obra adicional 
necesaria que correspondió a la  extracción y reinstalación de  los  gaviones  aledaños  a la  
ejecución de  la  obra. 
 
- GESTION Y RESULTADOS: 
 
Durante  la visita de  inspección  y verificación  se  pudo identificar  cuatro  filas de  gaviones 
recubiertos en concreto, con  un andén  en adoquín,  con evidencias  de  geotextil  y  adoquín  
prefabricado tipo  A-10. 
 
Se  pudo establecer  que  la  obra  se  realizó  cumpliendo con el objeto pactado y 
subsanando  la  necesidad de  la  comunidad  y previniendo emergencias que  afecten  los  
habitantes de  este sector de la  ciudad. 
 
En cuanto a los precios unitarios estipulados se verifico que los mismos fueron  los pactados 
en  el estudio  previos,  los cuales se  tomaron  de  la  Resolución  0014 de  2010  de  la  
Gobernación de  Boyacá y no presento  sobrecosto . 
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4.5.  CONTRATO SMC-AMT-155 DE 2013. 

 
Suscrito con el objeto de “Estudio  y Diseño paso vehicular y  peatonal  sobre  el Río la  
Vega intersección  con  la  calle 48 B; acceso al  Barrio  las Quintas: Incluye  estudios  
Hidrológicos, Topográficos, Geotécnicos de Suelos  y Diseño  Estructural ”, por valor de 
$15’526.599.oo 
 

- LEGALIDAD 

En cuanto al proceso contractual no se evidenciaron falencias en la selección del contratista, 
pues fue único proponente, además se observaron los soportes documentales exigidos 
necesarios en el proceso precontractual, contractual y pos contractual, en el  folio del contrato 
y las publicaciones en el Secop.  

El valor ejecutado fue de $14, 766,595.00, con un saldo a favor del municipio de $ 40,533.92. 

Durante el proceso de ejecución del contrato se presentaron inconvenientes en cuanto al 
envió de informes parciales de la ejecución del estudio por parte de contratista BYD 
MULTIPROYECTOS al Supervisor Ing. Pedro Sandro Fonseca Naranjo,  lo que  genero el 
envió de varios oficios por parte del supervisor, secretario de infraestructura e inclusive del 
secretario de Contratación, exigiendo al Contratista dar cumplimiento a lo pactado. El 27 de 
diciembre de 2013 se suscribió acta de terminación y acta de recibo final a satisfacción por 
parte del Contratista y el Supervisor. Luego de la entrega del estudio, este fue evaluado y 
posteriormente el 21 de mayo del 2014 el secretario de Infraestructura y el Supervisor 
notifican al contratista 11  observaciones al estudio. Posteriormente  el 21 de junio  del 2014 
se firmó ACTA DE LIQUIDACIÓN. Solo hasta  el 1 de septiembre del 2014 el contratista envía 
los ajustes del estudio donde adjunta las dos alternativas definidas. Al observar el estudio   
final se evidencia el ajuste de acuerdo a las observaciones y se concluye que se dio  
cumplimiento al objeto pactado, aun con todos los inconvenientes presentados. 

 
- GESTION Y RESULTADOS 
 
Los estudios previos indican la necesidad, la cual se sustenta en que la ola invernal  que 
azoto el país y la ciudad, con el fenómeno de la niña, causo diferentes daños tales como: 
perdida de la banca, hundimientos, perdida de obras de conducción de aguas y hasta 
destrucción de puentes vehiculares y peatonales, causando cierres de vías e impidiendo el 
tránsito vehicular y peatonal.  
 
Por lo  anterior el proyecto de consultoría debía establecer y definir el diseño más óptimo y 
adecuado de una estructura vehicular y peatonal, producto de estudios y especificaciones 
técnicas correspondientes tales como: Estudios Hidrológicos, Topográficos, Geotécnicos De 
Suelos y Diseño Estructural.  
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La necesidad fue subsanada aunque con bastantes inconvenientes, lo que generaría el 
retraso en las obras encaminadas  a la construcción del puente. Para conocer la necesidad se 
evidencio como se muestra en el registro fotográfico, tomado durante la visita de inspección: 
 

               
 
En conclusión el estudio se realizó y como consecuencia del mismo se está a la espera de la 
construcción de las obras diseñadas, siendo con estas con las que realmente se genera un 
beneficio a la comunidad. 
 
4.6.  CONTRATO SMC-AMT-177 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Construcción de  escaleras de la  Carrera  12  acceso  a  la 
urbanización  el Bosque,  predio  del  Municipio de Tunja”, por valor de $14’807.128,92 
 
- LEGALIDAD 

En cuanto al proceso contractual no se evidenciaron falencias en la selección del contratista, 
además se observaron los soportes documentales necesarios durante el proceso 
precontractual, contractual y pos contractual, tanto en los soportes físicos como en las 
publicaciones en el Secop. 

El valor ejecutado fue de $14, 766,595.00, con un saldo a favor del municipio de $ 40,533.92 

 
- GESTIÓN  Y RESULTADOS 
 
Los estudios previos indican la necesidad, la cual se en que existían problemas de  deterioro y 
difícil acceso a la Urbanización del Bosque por la carrera 12, los cuales generaban un 
complicado acceso para los habitantes del barrio y vecinos del sector, también se ejecutó para 
tener espacios aptos para la circulación peatonal a la zona y mejoramiento del espacio urbano 
de la ciudad. Necesidad  que fue subsanada por la ejecución de la obra del presente contrato, 
como se evidencia en el registro fotográfico tomado durante la visita. 
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En la visita de obra se verificó la escalera construida, que incluía el suministro de barandas, la  
cual se encuentra en buenas condiciones, por tanto los resultados esperados con el contrato 
se cumplieron, ya que la obra se llevó a cabo en adecuadas condiciones técnicas. 
 
En cuanto a los precios unitarios pactados se evidencio que corresponden  a  los estipulados  
en  los  estudios previos  y que son  los  de la  Resolución  0014 de  2010 de  la Gobernación 
de  Boyacá,  no se presenta sobrecostos. 
 
4.7 CONTRATO SMC-AMT-034 DE 2013 

 
Suscrito con el objeto de “Mantenimiento  franja  peatonal sobre  la carrera 8 Barrio el  
Consuelo en cumplimiento de la Acción Popular 2012-0311”, por valor de $13’995.600.oo. 
 
- LEGALIDAD. 
 
La documentación  que corrobora la  ejecución del contrato no  presenta  ningún  tipo de  
anomalía,  este contrato cumplió con  los  tiempos  pactados tanto en la  legalización  como en  
la ejecución del  mismo. 
 
Al realizar  la  revisión documental se  encuentra que el  recibo a satisfacción de  la  obra  
registrado en  la  página de  contratación  SECOP, expedido  el  29 de  abril, no contiene  las  
especificaciones  necesarias para  verificación de  las  cantidades  contratadas y  las 
cantidades recibidas.  Por  este hecho  se  aclara  que debe  hacerse  la especificación de los  
ítems  indicando la cantidad,  el valor unitario y el valor total; para de este modo poder  
verificar  las  cantidades ejecutadas  y que el  valor  sea  el  correspondiente  a  la  ejecución.  
 

OBSERVACIÓN  No. 5 

Se observó que el acta de recibo final no incluye el cuadro de cantidades de obra recibidas, 
documento importante que permite establecer con claridad lo ejecutado y su valor. 

Observación con alcance administrativo 
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REPLICA  DE  LA  ALCALDÍA 

Se  anexa  copia del acta de  recibo  final  a  satisfacción  correspondiente  al  contrato  034 
de  2013, donde en la misma y de fecha  29 de  abril de  2013 se evidencian  las  cantidades  
de  obra  en cinco ítems. 

DECISIÓN DE  LA  CONTRALORÍA 

Se  acepta  la  aclaración recibida  y se  levanta  la  observación. 

 
 

- GESTIÓN Y RESULTADOS 
 

La  ejecución de este  contrato se realizó  en  cumplimiento de  la  Acción  Popular 2002-0311.  
 
Al realizar  la visita de  inspección y verificación  se  evidencio  la  construcción de un andén 
con escalera en concreto y tableta Cúcuta, en la escalera se encuentra  instalada una baranda 
de la  cual  no  se  encuentra descripción en  los  ítems de  obra. 
   
El  objeto del contrato se cumplió a  cabalidad,  teniendo en  cuenta que  se  pretendía  suplir  
una necesidad  de  la  comunidad, impuesta  mediante  acción popular  y la cual tenía como  
esencia ampliar  el sendero  peatonal  hasta  la  línea  de  postes. 
 
En  cuanto a  los precios contratados, se  ajustan al mercado, debido a que  la  modalidad de 
contratación  adjudica el contrato al  menor valor, ya que los mismos están por debajo de los 
del presupuesto oficial. 
 

                
 
 
4.8 CONTRATO SMC-AMT-111 DE 2013 

 
Suscrito con el objeto de “Mantenimiento  espacio  público vías  peatonales -  andenes del 
casco  histórico de  la  Ciudad de Tunja”, por valor de $13’874.365,60. 
 
- LEGALIDAD. 
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En cuanto al proceso contractual no se evidenciaron falencias en la selección del contratista, 
además se observaron los soportes documentales exigidos necesarios de todo el proceso 
precontractual, contractual y pos contractual tanto en el  soporte físico del contrato como en el 
Secop. 

 
- GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
Los estudios previos indican la necesidad, evidenciando patologías como hundimientos  y 
pérdida notoria de materiales de acabado de piso, lo que representa un riesgo para los 
transeúntes,  en los andenes y vías peatonales sobre la calle 19 entre 10 y 11,en la calle 20 
entre careras 10 y 14 y sobre la misma calle 20 entre carreras 8 y 9 y sumado a la carrera 10 
entre calles 18 y 19 donde se evidencian perdidas de materiales  de acabado de piso 
evidenciándose huecos que generan mal aspecto y riesgo. 
 
La necesidad no fue subsanada en su totalidad tal como lo dicen los estudios previos y el 
pliego de condiciones, teniendo en cuenta que se generaron imprevistos que aumentaron los 
costos en algunos sectores por lo cual  se redujeron los  tramos finalmente  ejecutados de la 
obra. 

OBSERVACIÓN  No. 6 

El cumplimiento de la necesidad según el estudio previo incluía varios tramos, los cuales no 
fueron intervenidos en su totalidad, evidenciando debilidades de planeación y ocasionando 
que los resultados esperados no se dieran en aquellos tramos que no se repararon. 

Observación  con alcance administrativo 

REPLICA  DE  LA ALCALDÍA 

El  cumplimiento de  la  necesidad según el estudio  previo incluía  varios  tramos,  los  cuales 
no fueron intervenidos en su totalidad, evidenciando debilidad de  planeación  y ocasionando  
que  los  resultados  esperados  no se  dieran  en aquellos  tramos  que no se  repararon. 

Si bien en los procesos de elaboración de estudio previos, se realiza un análisis, y 
apreciación visual del estado de los andenes del casco histórico, se establece que esto se  
referencia como  una  actividad  supuesta  de  las  condiciones  en  que  las  se encuentra  la 
estructura y sub rasante de las áreas a intervenir. 

Es así,  que  una  vez se  inicia  el  contrato,  y al  realizar  la  aproximación a las  zonas  más  
deterioradas(calle 19 entre 10 y 11) se establece que las condiciones de la estructura del  
piso y sub rasante se encuentra en unas condiciones muy por debajo de  las estimadas  
inicialmente, sumado a lo anterior se evidencia que uno de los sumideros que se  
encontraban en el sector, se encontraba totalmente colapsado. Se anota que estas  
patologías  eran  imposibles de detectar  al momento de realizar la visita  para  la elaboración  
de  los  estudio  previos.  Por lo expuesto y en vista  de  tener  la  obligación de  rehabilitar  
las zonas ya iniciadas, se establece la obligación y necesidad  de culminar  el mejoramiento  
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de  las zonas ya demolidas;  lo que representa  el dejar  de  realizar  algunas  actividades  en 
otros sectores. Se anota en este punto de los sectores en los que no se realizan  actividades,  
corresponde a sitios donde  en los que simplemente se  tenía  afectaciones de  perdida  de  
acabado  de  piso, el  cual  no representa  ningún  riesgo  al  peatón (andenes  de  la  calle 20 
entre  8 y 9  y carrera 1° entre 18 y 19). 

Con lo anterior se expone que la falta de intervención en las zonas anteriormente  
mencionadas  no obedece a  falta  de  planeación, sino  a  condiciones  imprevistas  que no  
eran factibles de detectar, solicito con respeto se desestime el posible  hallazgo con alcance  
administrativo. 

DECISIÓN DE  LA  CONTRALORÍA 

Las  explicaciones dadas  por  la  alcaldía  desvirtúan  la  observación, ya que se evidenció 
que fueron hechos imprevisibles los que motivaron las modificaciones que impidieron 
intervenir todos los frentes indicados en el estudio previo, por  tanto se  levanta  la  misma. 

 
 
En la visita de obra se verificaron las obras de mantenimiento del espacio público del casco 
histórico de la ciudad tal como se evidencia en el registro fotográfico de la inspección 
realizada: 
 

               
 

               
 
El mantenimiento realizado se encuentra en buenas condiciones, y mejorando las condiciones 
de transitabilidad peatonal. 
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Los precios  unitarios  se  verificaron con  los  fijados  en  el  estudio  previo  y que  
corresponden a  los  pactados  por  la  Gobernación de  Boyacá  mediante  la  Resolución  
0014 de  5 de febrero  de  2010,  los  cuales  no presentan  sobrecostos. 
 
4.9 CONTRATO SMC-AMT-009 DE 2013 

Suscrito con el  objeto de  “Construcción baranda  carrera 16 entre  calles 22 y 37 en 
cumplimiento a Acción Popular 2009-208 Juzgado Tercero Administrativo de 
Descongestión del Circulo Judicial de  Tunja”, por un valor  de  $13´742.055,51. 
 

- LEGALIDAD  
 
En cuanto al proceso contractual no se evidenciaron falencias en la selección del contratista, 
además se observaron los soportes documentales exigidos necesarios de todo el proceso 
precontractual, contractual y pos contractual tanto en el soporte físico  como en las 
publicaciones en el Secop. 
 

- GESTIÓN  Y RESULTADOS 
 
La necesidad se sustenta en el fallo de la Acción Popular, en cuanto a la construcción o 
instalación de barreras o barandas de protección sobre la carrera 16 entre calles 22 y 37, por 
lo cual el municipio se veía en la obligación de  elaborar el proyecto para la construcción de 
este tipo de  equipamiento urbanístico, obedeciendo también al deber legal que tiene la ciudad 
en atender la generación de espacios peatonales seguros, necesidad  que fue subsanada por 
la ejecución de la obra del presente contrato. 
 
En la visita de obra se verificó la baranda construida, la  cual se encuentra doblada  en su  
último  tramo, por accidentes  vehiculares.  Lo que demuestra que esta  obra  cumple  con  la  
necesidad  de  proteger al peatón de eventuales accidentes. 
  
En cuanto a los precios contratados, estos se ajustan a los del mercado, ya que la modalidad 
de contratación hace que se adjudique el contrato al de menor valor, por lo cual no hay 
sobrecostos.  El valor ejecutado fue de $13’741.416,63, con un saldo a favor del municipio de 
$638.38 
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4.10 CONTRATO SMC-AMT- 257 DE  2013 

Suscrito  con el  objeto de “ Construcción  rampa de acceso  a Discapacitados Templo 
San Ignacio de la  Ciudad  de Tunja en  cumplimiento de  la Acción  Popular 2009-0067 
instaurada  por  Alfredo Escobar  Acero”,  por  un valor  de $10.350.000,oo. 
 

- LEGALIDAD 
En cuanto al proceso contractual no se evidenciaron falencias en la selección del contratista, 
además se observaron los soportes documentales exigidos necesarios de todo el proceso 
precontractual, contractual y pos contractual tanto en el soporte físico  como en las 
publicaciones en el Secop 
 
 

- GESTIÓN  Y RESULTADOS 
 
Este contrato se  realizó  cumpliendo  a  la  necesidad  de  mejorar  el  ingreso de  personas  
con discapacidad al  Templo de  San  Ignacio. 
 
Durante la ejecución del contrato se realizó  un acta de  modificación de cantidades donde se 
cambió  la estructura vertical  cada  2 ml tubo1 1/4" agua negra, ancho  de 090 ml por  ancho  
1.10 ml cubierta al lado derecho  en  lamina  alfajor de  iguales características.   
 
Al realizar  la visita de verificación de  la  obra, se observó que la rampa se fabricó con las 
especificaciones de material y de medidas expuestas dentro de la invitación  pública.  Además 
subsana  la  necesidad  planteada. 
 
En  cuanto a  los precios contratados, se  ajustan al mercado, debido a que  la  modalidad de 
contratación  adjudica el contrato al  menor valor, ya que los mismos están por debajo de los 
del presupuesto oficial  
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4.11 CONTRATO  SMC-AMT-006 DE  2013 

 
Suscrito con el objeto de “Demarcación  horizontal de las plataformas terminal de  
transporte de Tunja”,   por un  valor de  $7.144.000.oo. 
 

- LEGALIDAD 
 
No existe observación en cuanto al proceso contractual de este contrato, se contó con la 
debida planeación en la etapa precontractual, así como también se denota en este contrato el 
cumplimiento de la normatividad aplicable para los procesos de Mínima Cuantía, el proceso 
de selección se dio en debida forma. 
 

- GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
Debido  a  que este contrato  de  demarcación se  lleva  a cabo  durante  el  mes de  marzo de  
2013  y que  en  el  lugar  transitan  vehículos de  transporte  público pesado,  se  encontró 
que la señalización en la  plataforma  es  muy  tenue,  sin  embargo es visible  aun,  como se  
muestra  en  el  registro fotográfico. 
 
Se cumplió el objeto pactado y el mismo generó mayor seguridad en la transitabilidad dentro 
de las instalaciones del Terminal. 
 
En  cuanto a  los precios contratados, se  ajustan al mercado, debido a que  la  modalidad de 
contratación  adjudica el contrato al  menor valor, ya que los mismos están por debajo de los 
del presupuesto oficial.  
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4.12 CONTRATO  SMC-AMT-157 DE  2013 

Suscrito  con el  objeto de “Diagnostico,  Diseño  y Presupuesto para mantenimiento  y/o 
Rehabilitación de  la  edificación  Casa de  la  Justicia del Municipio de  Tunja”,  por  un 
valor de  $6´745.250.oo. 
 

- LEGALIDAD 
 
Dentro de  los  documentos  revisados por parte del Equipo Auditor, no se  presentó  ninguna  
observación dentro del  proceso precontractual  y contractual del  presente  contrato. 
 
 GESTIÓN Y RESULTADOS 

Se  realizó  una visita de  inspección a  la  Sede  de  la  Casa  de Justicia  en  donde  se  
evidenció los daños en la estructura. Con base en la visita se procedió a realizar la  
verificación a los diseños, lo que permitió concluir que existen dos opciones, donde se  
plantea el mejoramiento y estabilidad de  la edificación  pero  estas  solo  se  pueden  ejecutar 
hasta cuando se reubique la entidad. 

Efectivamente se cumplió el objeto pactado, pero el mismo no genera beneficio a la 
comunidad sino hasta cuando se realicen las obras e intervenciones diseñadas, por lo cual es 
prioritario dar uso a estos estudios. 
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5. CONTRATOS DE OBRA, SELECCIÓN ABREVIADA 

Se estudiaron ocho (8) contratos de obra adjudicados por la modalidad de selección 
abreviada, tales son: 
 
5.1 CONTRATO DE OBRA No. 806 DE 2013 

 
Suscrito con el objeto de “Pavimentación de  la  transversal 11 entre calle 28 A y avenida  
Colón de la  Ciudad de  Tunja”, por un valor $154’218.549.oo. 
 

- LEGALIDAD 
 
Este  proceso de  selección se realizó  siguiendo el procedimiento que  la  ley de contratación 
designa. No se presenta  ninguna  anomalía  en el proceso  precontractual  y  contractual. Se 
presentaron nueve (9) proponentes entre los cuales el ganador fue el CONSORCIO 
INGEOBRAS.   
 
Durante  el  proceso  de ejecución de  la  obra se  realizaron  dos  suspensiones,  la  primera  
justificada  en  la  prohibición de  transporte  pesado en  temporada  navideña  y  el  cruce  
con  la  ejecución de  una  obra  de  acueducto y alcantarillada  hecha  por  la empresa  
PROACTIVA AGUAS  DE  TUNJA; la  segunda  se  justificó  en  la presencia de lluvias  que  
no  permitían  los trabajos y retrasó en  la  obra  de PROACTIVA.  
 

- GESTIÓN  Y RESULTADOS  

Al hacer  la revisión del contrato, se  encuentra  que durante la ejecución del  mismo  se  
presentan  dos  prórrogas que equivalen  a  45 días calendario y  un adicional de  
$68.938.315,40.  

Llama  la  atención que  la  liquidación del  contrato se  hizo el 5 de agosto de  2014 y la  
aprobación de  las  pólizas  se  hizo  el  29 de septiembre del  mismo  año, cuando uno de  los  
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requisitos  para la  liquidación de  un  contrato es que  las  pólizas estén actualizadas y  
legalmente  aprobadas.   

 

OBSERVACIÓN No. 7 

Las pólizas del contrato son aprobadas tiempo después de haberlo liquidado. 

Observación con alcance administrativo 

REPLICA  DE  LA  ALCALDÍA 

Revisando  los  documentos  en  la  carpeta  se estable  que existe  el  documento  (pólizas)  
y  más precisamente en el  folio 528,529, 530, 531, 532, 533, 534, 535 el  cual  anexo  copia.  
Por  lo  expuesto solicito  se  estudie  la  posibilidad  de  retirar  con alcance  administrativo. 

DECISIÓN DE  LA  CONTRALORÍA 

Las  pruebas  allegadas por  la  Administración  Municipal  desvirtúan  la  observación,  por  
este  motivo se  levanta  la  misma. 

 

Al realizar  la  visita de verificación  se  verificó  las  cantidades  ejecutadas, corroborando que 
lo construido se ajusta a lo pagado  y la  obra  cumple con  una necesidad  de la  comunidad 
como  se  muestra en el registro fotográfico. 

Las obras ejecutadas correspondieron a la  pavimentación de la  vía que se inicia  en la 
transversal 11 entre la calle  28 A y avenida  Colón. En  este  lugar se realizó  la  construcción 
de  andenes  los  cuales  se  realizaron en adoquín  y concreto. 

Las Obras subsanaron la necesidad prevista, en  la  actualidad esta  vía se  encuentra en  
perfectas condiciones,  brindando  a  los  peatones mejores áreas de circulación y  un  mejor 
ambiente  visual  y/o físico  del  lugar. 

En cuanto a los precios unitarios se verificó y se  constató que  fueran  los exigidos  por  el  
Acto Administrativo  emanado por  el  Municipio de Tunja 118 de fecha  06 de  junio  de  2012.  
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5.2 CONTRATO DE OBRA No. 839 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Adecuación y Remodelación  de  la  Alcaldía  Municipal de  
Tunja”, por un valor $150’673.691.oo. 
 

- LEGALIDAD:  
 
 
El  proceso  de  selección se  realizó  conforme  a  lo que  designa  la  ley,  en este  proceso 
manifestaron interés en participar 11  proponentes,  por  lo que  requirió  hacer  sorteo  para 
que quedarán   10. El proponente que  cumplió  con todos los  requerimientos fue la  
propuesta de  KASTOR  LTDA. 
 

- GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
Durante el proceso de ejecución se hizo un adicional  de $74.566.602 y dos  prórrogas que  
suman  45 días  calendario. 
 
Esta  obra se  hizo  supliendo  la  necesidad  de  la  Alcaldía  de  sellar una  serie  de  goteras 
que inundaban las oficinas del concejo municipal y de mejorar el ambiente de los  
trabajadores . Para  este fin se realizó el cambio del tejado que pertenece al concejo en el 
salón de  sesiones y las oficinas de  este lugar, se cambió el  piso,  instalando cerámica,  en el 
sala de sesiones se instaló piso laminado, se  pintó la totalidad de la dependencia, se instaron 
lámparas con más intensidad en las  oficinas y  en el salón de sesiones, se instaló Drywall en 
todas las áreas, se remodelo la cafetería, se realizó remodelación de las unidades sanitarias  
del lugar en donde se incluyó enchape, nuevos sanitarios  y todos  los  accesorios, 
adecuación del salón  de sonido. 
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La  obra mejoro notablemente  la sede  del  Concejo Municipal generando un ambiente de 
trabajo mas agradable así como también el aspecto del lugar dispuesto para que la 
comunidad asista  a toda clase  en  debates  públicos. 
 
En cuanto a los precios unitarios se emplearon los designados por la Gobernación de  Boyacá  
mediante la resolución 0014 del  5 de febrero de 2010, no se presentaron sobrecostos.  
 
 
ATENCION DENUNCIA CIUDADANA: 
 
En relación con la denuncia interpuesta por el doctor Héctor Manuel Borda Vanegas, Concejal 
del Municipio, quien en su momento obraba como Presidente del Concejo Municipal, 
reportando inconformidades a  la  ejecución del  contrato,  especificando que el  piso laminado 
se  encuentra  levantado en 5 puntos y el borde del  mismo se  encuentra despegado, el vidrio  
de  la ventana  del corredor frente al baño  fue roto  en  su  instalación  y  nunca  fue repuesto  
por  el  contratista, las  puertas  de ingreso al salón de sesiones no cierran por lo que se 
requiere que sean ajustadas y el guarda escobas del cuarto de sonido del  salón de  sesiones,  
no fue  instalado. 
 
A esta petición se  realizó el análisis y verificación pertinente, concluyendo lo siguiente 
respecto a cada uno de los cuestionamientos: 
 
El  guarda escoba  del salón de  sonido, no hace parte de este contrato por lo que no se le  
puede exigir al contratista su instalación. 
El  piso  laminado que se encontraba  levantado  en  cinco  puntos,  ya  fue  reinstalado en  su  
totalidad. 
En lo que respecta al vidrio que se encuentra roto  en frente  dl baño, ya  fue remplazado  por  
el  contratista. 
Las  puertas de ingreso  al  salón  de sesiones ya se  ajustaron  y se  encuentran en  perfecto 
estado. 
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5.3 CONTRATO DE OBRA No. 728 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Adecuación de la  Infraestructura de  la  sede de Chorro Blanco 
Alto a la Institución Educativa Rural del Sur del Municipio de Tunja en cumplimiento  de  
la Acción Popular No. 2009-0065 (M=56)”, por un valor $111’258.374.oo. 
 

- LEGALIDAD:  
 
En cuanto al proceso de selección no se evidenciaron falencias en la escogencia del 
contratista, así mismo se evidenciaron todos los soportes documentales de la etapa 
contractual, precontractual y post-contractual. 
 
En este proceso se encontró que el supervisor de la obra requiere varias veces al contratista  
para que allegue los documentos necesarios para la liquidación del  contrato, este trámite  
tarda del 18 de junio al  22 de septiembre de 2014. 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
 
En la Sede de la Institución Educativa Chorro Blanco, se  realizó  la construcción  de  andenes  
e instalación de sardinel, se pintó la  totalidad  de  la  sede,  se instalaron  unidades sanitarias, 
dos para adultos y cuatro para  niños,  las  cuales  incluyen  enchape,  se construyó el  mesón  
de  la  cocina, la cual  incluye enchape, se hizo el  cerramiento  total de  la  escuela, se  instaló 
tanque  elevado  de 1000lt, se  instaló carpintería metálica,  instalación de  vidrios. 
 
Los  precios unitarios utilizados  en esta obra  son  los estipulados  por la  Gobernación de 
Boyacá  en  2010 y adoptados  por  la  Alcaldía  Mayor de  Tunja  mediante  la  resolución  de  
0118 de  6 de  febrero de  2012. 
 
La  visita de inspección arrojo como resultado que, las cantidades de  obra  fueron  ejecutadas  
en su totalidad  con  la  calidad  de materiales exigidos  y cumpliendo con  la necesidad  
requerida, y en concordancia con lo ordenado por  la  Acción Popular  No. 2009-0065.  
 
En cuanto a los resultados, si bien la obra está correctamente ejecutada, la  institución  no se  
encuentra en funcionamiento y requiere de limpieza para que los arreglos no sufran de  
deterioro prematuro, dejando en entre dicho la inversión realizada, y exponiéndose a un daño 
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patrimonial por el valor total, ya que los recursos invertidos no están generando beneficio 
alguno a la comunidad. 
 

OBSERVACIÓN No.8 

Las obras realizadas no están generando beneficio alguno, ya que la sede intervenida no 
está en funcionamiento a pesar de que las obras se terminaron desde el 13 de  diciembre  de  
2013, en consecuencia se configura Observación  con alcance  Fiscal, por el valor total 
pagado $111’258.374.oo. 

REPLICA  DE  LA  ALCALDÍA 

La sede  de  chorro  blanco – alto fue  objeto  de  inversión,  con  el  fin de  dar  cumplimiento  
a  lo ordenado  mediante  sentencia  de segunda instancia del  tribunal administrativo dentro  
de  la acción  popular  2009-0065.  Por  lo que  es  importante  resaltar  que  la  obra  cuenta  
con acta de recibo a satisfacción  del día dieciséis  (16) de diciembre  del  año 2013.  

Es de anotar que la sede educativa  en  mención no  podrá  ser  objeto de  materia  educativa 
en la presente  anualidad pues el proceso  para la adecuación de  una infraestructura  para  
prestar  el  servicio  educativo,  obedece  a ciertos  parámetros  normativos, estipulados  por  
el  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,  resolución No.5360 de fecha 7 de  
septiembre del año 2006. La  que  en  su  artículo 6 señala  las  etapas y  cronogramas del  
proceso de matrícula. Numeral  B, parágrafo a: denominado determinación  de ofertas. El  
cual señala como fecha límite para  realizar  la  proyección de  cupos en  nuevas  estructuras 
educativas la tercera semana de agosto en lo correspondiente al sistema educativo  
amparado dentro del  calendario A.  por lo que en  el  presente  año no se podía utilizar dicho 
inmueble en  materia  educativa  ya que como  lo contempla  la  norma  antes  referenciada  
los representantes legales de la institución  educativa  a la  cual esta  vinculado el inmueble  
de  chorro blanco  - alto no lo contemplaron dentro de la proyección de cupos que se  realizó  
en  el  año  2013. 

Por otro lado desde  el presente  año esta sectorial  ha  realizado  las  siguientes  actividades  
con el fin que el inmueble objeto de observación sea utilizado en beneficio  de  la comunidad  
residente  del sector,  por  ejemplo: 

 Encuentros  deportivos. 

 Ceremonias  Eucarísticas. 

 Festividades  de  honor a la  Virgen  del  Carmen. 

 Capacitaciones  con  la  ASOCIACIÓN DE  LECHEROS PROGRESO CAMPESINO. 

 Capacitaciones  FEDEPAPA. 

 Etc. 

Se  anexan  sustento  de  las  reuniones  realizadas  dentro  de  la  sede  educativa. 

DECISIÓN DE  LA  CONTRALORÍA 

Teniendo  en cuenta  los  sustentos documentales  recibidos  en  la  réplica,  se  observa que  
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debido a la programación que se estipula en la Resolución No. 5360 de 2006,  no era  posible  
dar el uso para el que se previó la inversión en el año 2014. Sin embargo, es un inmueble 
que cuenta con la infraestructura para prestar el servicio de educación, las labores indicadas 
si bien se pueden llevar a cabo en la sede educativa, el fin primordial de ésta, es la 
prestación del servicio de educación, por lo cual se levanta  el alcance  fiscal, pero se 
configura hallazgo con alcance administrativo, ya que es indispensable poner en 
funcionamiento esta institución en el objeto para el cual se concibió, siendo éste el fin del 
Estado. 
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5.4 CONTRATO DE OBRA No. 796 DE 2013 

 
Suscrito con el objeto de “Mantenimiento de  Canales  Pluviales y Ríos de la Ciudad de  
Tunja – A Ciclo”, por un valor $107’640.426.oo. 
 

- LEGALIDAD:  
 

El  proceso de  selección se realizó conforme a la normativa de contratación. Para este  
contrato se  presentaron  8 proponentes,  en el cual se  eligió a CONSORCIO HÍDRICO, quien 
fue  el  proponente  que  cumplió con todas  las  exigencias  expuestas  en  el  pliego de  
condiciones.   

No se encontró ninguna  observación al  estudio previo, sin embargo en  la  publicación no se 
número correctamente las Adendas,  pues se publicaron  en  el SECOP dos  con el  No.1  una 
del 17 de octubre  y la  otra del  25 de  octubre respectivamente, esta  última  repite  la  
numeración y  el  número que  le corresponde  es  No.2 (cual está mal). Por otra parte en la 
carpeta del contrato, del folio 200 hasta el 205, reposan documentos que no  corresponden  a 
este contrato. 

- GESTIÓN  Y RESULTADOS 

Al realizar la visita de inspección  y verificación se pudo observar que  los canales presentan  
desaseo y predominante  capa  vegetal,  debido  a que el mantenimiento se realizó  hace  un  
año y la presencia de  humedad causa el crecimiento de  la  vegetación. 

En  los canales  se hizo  limpieza, con  poda de  vegetación,  sustracción de  sedimentos  y 
basuras, la  obra  se  hizo  usando  los precios  de  la  Empresa  de  Servicios  Públicos,  
PROACTIVA AGUAS DE TUNJA.  La limpieza realizada    a estos canales,  permite  que  en  
época de  invierno se  evite  el rebose  de  estos  afluentes. 

El valor estimado para este contrato fue establecido por la empresa de Servicios Públicos 
PROACTIVA AGUAS  DE  TUNJA. 
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5.5 CONTRATO DE OBRA No. 494 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Señalización  vial horizontal y vertical  de  la Ciudad de Tunja”, 
por un valor $98’978.542.oo. 
 

- LEGALIDAD:  
 
En  la  revisión documental se  encontró que las  manifestaciones de  interés,  el  listado de 
proponentes  y  acta de  conformación de  lista de  oferentes no  se  encuentra dentro de  los 
documentos  de  la carpeta  y en los  publicados en el SECOP,  por  lo que no  permite  al  
equipo auditor tener claridad en  si se  cumple  con  la  legalidad  de  este  contrato. 
 

OBSERVACIÓN No.9 

Dentro de la carpeta del contrato no se evidenciaron documentos importantes que garantizan 
la libre concurrencia de oferentes y que forman parte del mismo. 

Hallazgo con alcance administrativo 

REPLICA  DE  LA  ALCALDÍA 

Respecto  a  esta  observación  la  administración se  permite  informar  que  una vez  
revisada  nuevamente  la  carpeta  a  folios  156 y 157 “plazo  y cronograma” no se  
encuentra  la  actividad  de  manifestaciones  de  interés,  lo cual significa  que  para  este 
proceso  se  podía  presentar  cualquier  persona  que  cumplieran  con  lo exigido  en  el  
pliego de  condiciones  sin el  requisito  de  haber  manifestado su  interés  en  particular.  De  
acuerdo a  lo  anterior  solicitamos  eliminar  la  observación. 

DECISIÓN DE  LA  CONTRALORÍA 

La alcaldía municipal expone no haberse realizado la manifestación de interés debido a que  
dentro del cronograma  no se programó,  sin  embargo la modalidad de Selección Abreviada 
según el Decreto 734 en su  artículo  3.2.2.1 en  el  numeral  3  señala que  la  manifestación 
de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de  la respectiva oferta.  
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Por  este  motivo, al parecer se vulnera la norma citada, y se confirma el hallazgo con alcance 
administrativo. 

 
- GESTIÓN Y RESULTADOS 

 
Se llevó a  cabo la verificación  de  la  ejecución del  contrato, evidenciando que el objeto se 
cumplió con  las especificaciones  pactadas dentro del  mismo,  la  distribución de  las señales 
de tránsito, horizontales y verticales se  hizo cumpliendo  una  serie  de  acciones  populares y  
solucionando  las necesidades de  la  comunidad. 
 
En  la  Avenida  Norte, se encuentras señalizaciones  verticales,  en  los  puentes  peatonales,  
ingreso  a los colegios, sentido  de  las  vías, señales dúplex  y diferentes tipos  de  señales  
informativa, por toda  la ciudad  se efectuó demarcación de línea de borde, línea de  camellón,  
marcación de resaltos, demarcación de  flechas,  demarcación escolar,  pictogramas y cebras.  
 
Los  precios utilizados  en este  proceso se  ajustan  al  mercado. No se  presenta  
sobrecostos. 
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5.6 CONTRATO DE OBRA No. 831 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Pavimentación vías de la Urbanización el Cortijo de la  Ciudad 
de Tunja en cumplimiento de la Acción Popular 2001-2172 del Tribunal Contencioso 
Administrativo de  Boyacá Sala de Decisiones No. 4”, por un valor $83’099.900.oo. 
 

- LEGALIDAD:  
 

En este  proceso de  selección se  presentaron 21 manifestaciones  de  interés,  por  lo que  
se  hizo  necesario  realizar  un sorteo  para  elegir  10. De  los  10  proponentes  elegidos se  
presentaron 8 propuestas en la audiencia  de  cierre,  las  cuales  fueron evaluadas  y elegida 
la que cumpliera con  todos  los requerimientos impuestos en  el  pliego de  condiciones. La  
propuesta  que  cumplió fue  la de  JAIRO DANILO GALÁN  RODRÍGUEZ. 
 
Dentro de la carpeta se encuentran documentos de  otro  contrato,  folios  223 al  225. En el  
folio 399 aparece el  registro  presupuestal  del contrato obra  pública  No. 660/2013 que  no 
corresponde  al proceso en cuestión. 
 

- GESTIÓN  Y RESULTADOS 
 
Al realizar  la  visita  de inspección al lugar  de  ejecución de las obras, se concluyó que  el 
objeto se ejecutó conforme  a lo  previsto, cumpliendo  con las  especificaciones  necesarias  y  
supliendo  la  necesidad  requerida por la  comunidad dentro de la  Acción  Popular No. 2001-
2172,  impuesta  por  La Señora Herminia  Wilches de  Moreno. 
 
En esta  obra se realizó excavación extendida  y  compactación de súbase,  extendida  y  
compactación de capa asfáltica en la vía  principal,  dos vías peatonales hechas en  adoquín,  
suministro e  instalación de  sardineles tipo I A10. 
 
Los  precios unitarios  para dicho  proceso son  los  impuestos mediante  Resolución  0014 de 
10 de febrero de 2010 por parte del Departamento de Boyacá, no se presentan  sobrecostos. 
 

             
 
5.7 CONTRATO DE OBRA No. 555 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Mejoramiento para Terminar Salón comunal del Barrio la  
Fuente de Tunja”, por un valor $72’553.365.81. 
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- LEGALIDAD:  
 
En este proceso de  Selección se  presentaron 12 manifestantes de las cuales se escogieron  
10  mediante sorteo el  día 17 de  junio de 2013 a  las  9:00 a.m; de  las  cuales  6 entregaron 
la propuesta. No se presentan observaciones al proceso precontractual y contractual. 
 
No hay  observación en cuanto al proceso de contratación, teniendo en cuenta que se da 
cumplimiento a las normas exigidas en el proceso de selección abreviada de menor cuantía, 
luego  la selección del contratista se dio de manera adecuada. 
 

- GESTIÓN  Y RESULTADOS 
 
Se indicó la necesidad de realizar el mantenimiento para la terminación del salón social del 
Barrio La Fuente, además se indica la solicitud por parte de la población de sector de la 
construcción de la estructura básica comunal que permita generar espacios de encuentro y 
participación ciudadana. 
 
El contrato tuvo un valor inicial de $72’553.365.81 y un adicional por valor de $10’414.270.00, 
debidamente justificado dentro de la etapa de ejecución. 
 
Se puede concluir que las obras realizadas en el mantenimiento del salón comunal, mejoraron 
las condiciones del mismo y está prestando el servicio a  los habitantes  de este sector. 
 
Las obras que  se  pudieron  observar desde  la  parte  exterior fue  la construcción del 
segundo piso del salón social, pinturas,  interior  y exterior,  instalación de unidades sanitarias, 
acabos  totales.  
 
Los  precios  unitarios para  esta  obra fueron calculado  con  los  precios  de  la gobernación 
de  Boyacá  en el  2010,  los  cuales  fueron verificados  por  el  ente de  Control  y  no 
presenta sobrecostos.  
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5.8 CONTRATO DE OBRA No. 353 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Mantenimiento Plaza de Bolívar”, por un valor $64’306.250,oo. 
 

- LEGALIDAD:  

Se llevó a cabo el  proceso contractual  conforme a lo requerido por la ley, dando  
cumplimiento  a  la necesidad  de  mantenimiento expuesta dentro de los  pliegos  definitivos. 
Se cumplió  con  el  tiempo de  ejecución estipulado en el  pliego de  condiciones.  

Este  proceso de selección tuvo 15 manifestantes,  por  lo que  e hizo necesario realizar  
sorteo  para  la  conformación de  posibles  oferentes,  de  los diez  oferentes  inscritos solo se  
recibieron  3  propuestas. El  proceso  precontractual y  contractual  no  presenta  ninguna  
observación. 

 
- GESTIÓN  Y RESULTADOS 

   
La obra de limpieza y mantenimiento causo gran impacto social debido a que es el  
monumento principal de nuestra  ciudad y  nunca había  recibido  limpieza y  mantenimiento 
de este tipo, dentro de las obras que  se realizaron  fue  el  lavado  total de  la  Plaza,  quitada 
de  chicles del  piso y remplazo de  losas  dañadas. 
 

Los  precios  unitarios  usados  para  calcular  el presupuesto de  esta  obra se  sacaron de  la  
resolución de  precios  unitarios  de  la  Gobernación de Boyacá 2010,  al  realizar  la  revisión 
de dichos  precios  no presenta  sobrecostos. 
 
Debido  a que  el lugar  de inspección  presenta  un tráfico  peatonal constante, y que la  obra 
de  mantenimiento se  realizó hace  un año,  lo único tangible  dentro de esta  visita  fue  los  
cambios  de  losas rotas  en la Plaza de Bolívar, sin embargo existe un registro  fotográfico  
que evidencia  la  ejecución de  limpieza  de  este lugar.  El estado actual  de  la Plaza  de 
Bolívar  es  el  siguiente. 
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6. CONTRATOS DE OBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA 

Se estudiaron 4 contratos de la modalidad de Licitación pública, los cuales corresponden a los 
siguientes: 
 
6.1 CONTRATO DE  OBRA  No. 637 

 
Suscrito con el objeto de “Mantenimiento  y mejoramiento de  la vía PORVENIR – 
CHORRO BLANCO Y  RUNTA – parte  baja  del  Municipio de Tunja – Departamento de 
Boyacá”, por un valor $ 884’300.694.oo. 

- LEGALIDAD. 
 

 
 
Este  proceso  de  Licitación  se  llevó a cabo como consecuencia del Convenio No. 2675 de 
2012 suscrito con el INVIAS, por  lo tanto  la elaboración del  presupuesto  se  hizo teniendo 
en cuenta  los diseños  presentados  por  este  Instituto  Nacional.   
 
Durante  el  proceso contractual  no se  presentó ninguna anomalía,  los  documentos  y  la 
selección del  proponente  se realizó conforme  a  la  ley. 
 
En  el proceso licitatorio de presentaron 11  propuestas, de las cuales se  eligió la oferta 
ganadora, al realizar la evaluación del  cumplimiento  de las condiciones  que exige el pliego 
de condiciones,  la  propuesta ganadora  fue  la del CONSORCIO EL PORVENIR. 
 

- GESTIÓN  Y RESULTADOS 
 
 
 
Se  hizo la  visita  de  verificación  e  inspección,  en donde  se realizó el recorrido  a  la  
totalidad de  la  obra,  y se  midieron  cada  uno de  los tramos  de  la  vía,  durante  este  
recorrido  se  verifico  la  construcción de  un  muro de  contención en  la  vereda  el  Porvenir,  
construcción de  placa  huella  en tres  tramos en  la  vereda  de Runta,  extendido  afirmado  
y  cuneteo y  perfilado de  la  vía Chorro Banco y Porvenir. 
 
La comunidad es la  principal  beneficiaria con la  ejecución de  esta  obra,  pues la  mejora en  
las vías Rurales del Municipio  de  Tunja permiten que todos  los habitantes puedan  acceder  
a  un  hogares sin  dificultad y a los centros  de  trabajo.     
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6.2 CONTRATO DE  OBRA  No.718 

Suscrito con el objeto de “Mantenimiento de  la  infraestructura de la  plaza de  mercado 
del sur del Municipio de Tunja”, por un valor $ 390’772.209.oo. 

- LEGALIDAD. 
 
Durante el  proceso licitatorio se  presentaron 14  oferentes  de  los  cuales,  se  eligió  a quien  
cumpliera  con  las   condiciones expuestas en  el  pliego definitivo y en este  proceso  fue el 
CONSORCIO INGEOBRAS  INTEGRALES.  El  proceso  licitatorio se  hizo  cumpliendo  con 
la normatividad correspondiente a  esta modalidad de contratación. No presenta  ninguna  
observación. 

A este  contrato se le realizo una adición de tiempo de 30 días calendario, el 27 de febrero de  
2014 y  una  adición de dinero de $64.192.036 en esta  misma  fecha. 

El  plazo  inicial  del contrato fue de 50 días calendario sumada  la adición de  30 días para un 
total de 80 días calendario, el acta de  inicio se firmo el día 7 de  noviembre  de 2013, el 24 de 
diciembre se suspende la obra justificada en la falta de abastecimiento de baldosín por la  
restricción vehicular por temporada navideña y por aprobación de recursos adicionales  para  
la  terminación de la  obra. La  obra se reanuda el  25 de  febrero  de 2014 y se  firma  acta de  
terminación de obra el 23 de abril de  2014, por lo anterior se concluye que la obra se demoró 
en ejecución 103 días, circunstancia que evidencia incumplimiento en el plazo pactado sin que 
la  administración se pronunciara al respecto. Igualmente el contrato se liquido después de los 
cuatro meses pactados. 
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OBSERVACIÓN  No. 10 

El contrato se ejecutó en un plazo mayor al pactado, sin que la administración municipal se 
pronunciara al respecto. Igualmente el contrato se liquido después de los cuatro meses 
pactados. 

Hallazgo con alcance administrativo   

REPLICA  DE  LA  ALCALDÍA 

Después  de  revisada el acta de recibo  final  a satisfacción  se  observa que se encuentran  
discriminadas  las  actividades de 5 ítems con la cantidad a  pagar, por tal razón solicito con  
respeto retirar  la  observación. 

 

DECISIÓN DE  LA  CONTRALORÍA 

La  respuesta dada por la Administración Municipal, no presenta ningún sustento que permita 
desvirtuar la observación, ya que la misma no corresponde al cuestionamiento indicado, en 
consecuencia se configura  hallazgo con alcance administrativo.  

 

- GESTIÓN Y RESULTADOS 

La  obra realizada  dentro de  las  instalaciones  de  la  plaza de  mercado del  sur  favorecen  
a  la  comunidad  pues  las  condiciones  comerciales de este  lugar  mejoraron  notablemente  
además  de la seguridad  y  las  condiciones sanitarias del  mismo. 
 

Se  realizó  la  visita  de  inspección  y verificación, concluyendo que se cumplió a  satisfacción  
con  el contrato,  que  las necesidades de mejoramiento en  la  plaza  de  mercado del  sur 
fueron suplidas como  corresponde. 
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En  la imágenes  se  muestra  parte de  los  mejoramientos  hechos en la  instalaciones de  la 
plaza del sur, donde se acondicionaron unidades  sanitarias  en cada  uno de  los  pabellones,  
se realizó la  instalación de  malla  en  las ventilaciones  del techo en  el  pabellón  de  granos, 
en este  mismo se  cambiaron  vidrios  dañados  se  hizo instalación de cinco puertas, en  el  
pabellón de la papa de realizó  limpieza  a los  canales  de drenaje, instalación de  unidades  
sanitarias, en el  pabellón de  líchigo  se  pintó  toda  la fachada,  se cambió el  techo dañado, 
se cambiaron dos puertas, se cambiaron los  vidrios dañados, en el lugar donde  se ubican las 
cocinas se colocaron portones nuevos y se instalaron rejas de seguridad, estos trabajos  
fueron verificados por el  equipo auditor  en  su  totalidad. Concluyendo  que se  hizo un buen  
uso de los recursos y que  la  comunidad  fue  la mayor  beneficiada en  este  proyecto no solo 
se mejoran  las instalaciones sino el ambiente laboral de quienes trabajan  diariamente  e este  
lugar. 

 
6.3 CONTRATO  DE  OBRA  No. 755 

Suscrito con el objeto de “Mantenimiento y mejoramiento  de la malla  vial  Rural del 
Municipio de Tunja etapa 2 Grupo 2”, por un valor $ 154.269.500.oo. 

- LEGALIDAD. 
 

En este proceso licitatorio se  recepcionaron  dos (2) propuesta  las cuales  fueron  evaluadas    
y  escogió la propuesta que cumpliera con todas las condiciones pactadas en  el pliego de  
condiciones  definitivo.  La  propuesta que cumplió con tales  requisitos  fue la de Pablo Cesar  
Murcia  Bermúdez.  
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El  proceso  precontractual y contractual de este  proceso se  hizo  siguiendo  la  normatividad 
y  no presenta  ningún  tipo de  irregularidad. 

Se observaron algunos problemas de planeación, los cuales se vieron reflejados en la etapa 
de ejecución, donde la obra realmente dio inicio casi un mes después de la suscripción del 
acta de inicio, como consecuencia de que no se había realizado la socialización y firma de los 
permisos de los predios a  afectar. Lo anterior condujo a un atraso en la obra que sumado a 
las actividades decembrinas generaron la necesidad  de  suspender la obra y posteriormente 
prorrogarla 30 días más.. 
 

OBSERVACIÓN No.11 

Como consecuencia de la falta de planeación, se evidenció demora en el inicio de la 
ejecución de la obra, generando dilataciones en la ejecución del proyecto. 

 Observación con alcance administrativo. 

REPLICA  DE LA  ALCALDÍA 

Las  demoras  en  las  suscripción de  las  actas  de inicio  no  obedecen  a  problemas  de 
falta de planeación, sino a reglamentación  y trámites internos de  la  administración,  como  
son la legalización del contrato de obra, designación o elección del interventor y la  
designación del supervisor del contrato de  interventoría.  

DECISIÓN DE  LA  CONTRALORÍA 

Las explicaciones dadas por la Alcaldía, si bien son ciertas, confirman la observación, ya que 
los hechos citados como causales para la iniciación tardía de las obras, son previsibles y 
debe ser tenidas en cuenta dentro de la etapa previa a la contratación de una obra pública 
por licitación pública, por lo cual se confirma la observación y se configura hallazgo con 
alcance   administrativo. 

 

- GESTIÓN Y RESULTADOS 

La necesidad se justifica en el estado de deterioro de la  malla vial rural de  las veredas de 
Runta , La Lajita, La Hoya, La Esperanza, Chorro Blanco Bajo, Runta sector La Cabaña ,Tras 
del Alto y Runta parte alta; donde  se  requiere  de  manera urgente  llevar a cabo un  
programa de  mantenimiento de  la  malla  vial rural  con  material de afirmado  y  construcción  
de obras de drenaje TIPO alcantarillas de 36 pulgadas. Circunstancia que justifica la 
realización del contrato. 

Se realizan las obras pertinentes en los sitios críticos de la Vereda Chorro Blanco y la Lajita, 
donde se ejecutaron obras  según el  informe final de Interventoría así:  
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En la vereda La Lajita en el primer sector parte baja y segundo sector parte alta estaba 
contemplado inicialmente realizar mantenimiento vial de 1.5 Km y se realizó un total de 1.6 
Km de suministro instalación y compactación de material afirmado compactado.     
               
En la vereda Chorroblanco estaba inicialmente contemplado realizar  el mantenimiento vial del 
1 Km y se realizó un total de 1.4 Km de suministro instalación y compactación de material 
afirmado compactado. 

A continuación de  evidencia el registro  fotográfico producto de la visita realizada. 

                     

                     

                      

Revisadas las cantidades de obra, las mismas se encontraron ajustadas a las pagadas, en 
buenas condiciones técnicas y en adecuado funcionamiento. Se mejoraron las condiciones de 
transitabilidad  y movilidad en los sectores intervenidos. 
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Los precios unitarios pactados están en concordancia con los establecidos en la resolución 
118 de 2012 de la Alcaldía, sin que se presenten sobrecostos. 
 
El contrato tuvo un valor inicial de $154’269.500.00, de los cuales se ejecutó un valor de 
$147’436.272.00, con un saldo a favor del municipio de $6.833.228.00 

6.4 CONTRATO DE OBRA No. 750 DE 2013 

 
Suscrito con el objeto de “mantenimiento y mejoramiento de la malla vial del  Municipio  
de Tunja Etapa 2 Grupo 1.”, por un valor $ 151’532.500,oo. 

- LEGALIDAD. 

Con la misma licitación se adjudicaron  varios contratos, tales como el 750,755 y 738, con el 
objeto del mejoramiento de malla vial de la ciudad de Tunja en la vigencia 2013. 
 
En el proceso licitatorio se recepcionaron cuatro (4) propuestas las  cuales  fueron evaluadas 
y  escogida  la que cumplió con los requerimientos  ue se hicieron en el  pliego de condiciones 
definitivo. Este  contrato  fue  adjudicado  a  Heyner Fernando Robles Sáenz.  En  cuanto  al 
proceso  de  selección  no  se  presenta  ninguna  anomalía. 

Se observaron algunos problemas de planeación los cuales se vieron reflejados en la etapa 
de ejecución, en primer lugar el acta de inicio se realizó un mes después de la suscripción del 
contrato. Posteriormente la obra inicio quince días después de la fecha de suscripción del acta 
de inicio, como consecuencia de que no se había realizado la socialización y firma de los 
permisos de los predios a  afectar. 

 

OBSERVACIÓN No. 12 

Al parecer, como consecuencia de la falta de planeación, se evidenció demora en el inicio  la 
ejecución de la obra, generando dilataciones en la ejecución del proyecto.  

Observación con alcance administrativo 

REPLICA  DE  LA  ALCALDÍA 

Las  demoras  en  el  inicio del  contrato, se  presentan  por  razones  administrativas  no  
contempladas inicialmente, como fue la designación del ingeniero LUIS FELIPE  GONZÁLEZ  
con fecha 12 de  noviembre de los corrientes para que ejerciera  la  supervisión  del contrato 
de  consultoría 189 de  2013 bajo el  cual se ejerció el control técnico, administrativo y 
financiero del contrato de  obra 750 de 2013. En virtud a que dicho ingeniero inicio el disfrute  
de  vacaciones,  hubo  la  necesidad  de  reasignación  de  la  misma  a  otro  profesional  de  
la Secretaria  de  Infraestructura, con  fecha  de 25 de noviembre de 2013  se da inicio  formal 
al contrato de obra 750  de  2013. Fecha en la cual se  legalizo  el inicio  de  la  interventoría  
por parte la  administración  municipal. 
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Respecto  al  inicio físico del contrato  de  obra,  no obedeció  a  la  falta  o legalización  
predial  ya que  el  proyecto se  tenía  planeado  sobre  vías  principales  veredales.  La  
causa  fue  imputable  a  la  programación  propia del  contratista,  razón  por  la  cual  la  
interventoría  y  la  administración  municipal  hicieron  el  respectivo  requerimiento al 
contratista  y se  comunicó  al  despacho  de  contratación.  Sin  embargo  el  cronograma  de  
obra  fue  cumplido  y actualizado  acorde  a  su  programación  dentro del  plazo  estipulado 
por  la  programación  municipal. 

DECISIÓN DE LA  CONTRALORÍA 

Las explicaciones dadas por la Alcaldía, si bien son ciertas, confirman la observación, ya que 
la delegación de la supervisión es un hecho previsible que no debe influir en el inicio oportuno 
de la ejecución del contrato, en cuanto a la demora en el inicio físico de las obras se aceptan 
las explicaciones. Se confirma la observación y se configura hallazgo con alcance   
administrativo. 

- GESTIÓN Y RESULTADOS 

La necesidad se justifica en el estado de deterioro de la  malla vial rural, es tal  que  la  
comunidad  de  los  siguientes sectores  incluyendo  vías  de  las  veredas  de Runta, La 
Lajita, La Hoya, La Esperanza, Chorro Blanco Bajo, Runta sector La Cabaña ,Tras del Alto y 
Runta parte alta, están  protestando  mediante  solicitudes  escritas  y verbales  donde  se  
requiere  de  manera  urgente  llevar a cabo  un  programa de  mantenimiento de  la  malla  
vial Rural  con  material  de  afirmado  y  construcción  de obras  de  drenaje  tipo alcantarillas 
de 36 pulgadas. Circunstancia que justifica la realización de la obraTeniendo en cuenta que 
para la a ejecución de la obra este grupo tuvo  por  objetivo realizar las obras pertinentes  en 
los sitios críticos de la Vereda Barón Germania y la Hoya, donde se realizaron obras  según el  
informe final de Interventoría así:  

- En el primer sector parte baja sitio fue en la Vereda Barón Germania parte baja  se 
realizó la ampliación, al respectivo cuneteo y perfilado de 300 m-l de vía y se 
construyeron 3 alcantarillas de 36 pulgadas. 

 
- En el segundo tramo Vereda Barón Germania parte alta sitio Santa Isabel, estaba 

contemplado inicialmente realizar el mantenimiento vial de 1.2  Km y se realizó un total 
de 1.3 Km de suministro de instalación y compactación de material de afirmado 
compactado, igualmente se construyeron 3 alcantarillas de 36 pulgadas. 
 
 

- En el tercer tramo vereda la Hoya, sector lo tanques al centro de salud, estaba 
contemplado inicialmente realizar el mantenimiento vial de 1 Km y se realizó un total de 
1.2 Km de suministro instalación y compactación de material de afirmado compactado y 
se construyó 1 alcantarilla de 36 pulgadas. 

Revisadas las cantidades de obra, las mismas se encontraron ajustadas a las pagadas, en 
buenas condiciones técnicas y en adecuado funcionamiento. Se mejoraron las condiciones de 



REGISTRO 
INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL O 

EXPRES 

CÓDIGO R-AF-14 VERSIÓN 00 

PÁGINA 53 de 59 

 

 Contraloría Municipal de Tunja - Sede Principal: Carrera 10 No. 15-76 
Teléfono y Fax:098-7441843 Correo electrónico: info@contraloriatunja.gov.co 

transitabilidad y movilidad en los sectores intervenidos, como se evidencia en el registro 
fotográfico tomado durante la visita. 

            

              

               

Verificadas de manera selectiva las cantidades de obra construidas, no se encontraron 
faltantes de obra. Los precios unitarios pactados están en concordancia con los establecidos 
en la resolución 118 de 2012 de la Alcaldía, sin que se presenten sobrecostos. 

El contrato tuvo un valor inicial de $151’532.500.00, de los cuales se ejecutó un valor de 
$151’528.875.00, con un saldo a favor del municipio de $3.625.00. 
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6.5 CONTRATO DE OBRA No. 738 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Mantenimiento  y mejoramiento de  la  malla  vial  Rural del  
Municipio de  Tunja etapa 2 Grupo 4.”, por un valor $118’378.625.oo 

- LEGALIDAD. 

En  el  contrato  licitatorio se  presentaron tres (3)  propuestas, al realizar  la  evaluación de  
cumplimiento de  las  exigencias  planteadas  en  el pliego de  condiciones, se  escogió  la  
propuesta de  Héctor Hernando Arias Galindo este proceso se  llevó  a  cabo  cumpliendo  con  
las normas legales  vigentes de  contratación. 

Se observó la falta de algunos documentos exigidos de acuerdo al pliego de condiciones entre 
los cuales está el sustento de los ensayos de control a los materiales, referido 
específicamente  a los utilizados para el afirmado en el mantenimiento de la vía, los cuales en 
el folio revisado no  está. Tampoco, hay sustento del Permiso u autorización referida  a la 
licencia ambiental de donde previene el material  extendido utilizado. 

 

OBSERVACIÓN  No.13 

Dentro de los documentos exigidos al contratista en el proceso contractual, según el Pliego 
de condiciones, está  la copia del documento que certifica que la compra de material es legal, 
por lo cual debe soportarse copia de la Licencia ambiental del lugar donde se adquirió dicho 
material. Tampoco hay copia del permiso u autorización referida a la licencia ambiental, 
proveniente del lugar donde se adquiere el material para extendido. Teniendo en cuenta lo 
anterior no hay soporte alguno de ninguno de estos documentos en el folio del contrato. 
Observación con alcance administrativo. 

REPLICA  DE  LA ALCALDÍA 

Se anexa la licencia certificación  de las autoridades  mineras  allegadas  por  el  interventor. 
Igualmente se anexa  copia del  control de calidad tomado por el interventor en el tramo de  la  
vía Runta sector  la cabaña y Runta  parte  alta  sector  areneras . 

DECISIÓN  DE  LA  CONTRALORÍA 

Los  soportes enviados  por  la  Alcaldía  desvirtúan  la  observación.  

 

- GESTIÓN Y RESULTADOS 

La necesidad se justifica en el estado de deterioro de la  malla vial rural, es tal  que  la  
comunidad  de  los  siguientes sectores  incluyendo  vías  de  las  veredas  de Runta , La 
Lajita, La Hoya, La Esperanza, Chorro Blanco Bajo, Runta sector La Cabaña ,Tras del Alto y 
Runta parte alta, están  protestando  mediante  solicitudes  escritas  y verbales  donde  se  
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requiere  de  manera  urgente  llevar a cabo  un  programa de  mantenimiento de  la  malla  
vial rural  con  material  de  afirmado  y  construcción  de obras  de  drenaje  tipo alcantarillas 
de 36 pulgadas. Circunstancia que justifica la realización del contrato. 

Teniendo en cuenta que para la a ejecución de la obra este grupo tuvo  por  objetivo realizar 
las obras pertinentes  en los sitios críticos del sector la Cabaña y de la Vía  a las Areneras de 
la ciudad. 

Evidencia fotográfica producto de la visita de inspección realizada. 

                           

                      

 

Verificadas las cantidades de obra realizadas en el mantenimiento, no se encontraron 
faltantes de obra. Se mejoraron las condiciones de transitabilidad  y movilidad en los sectores 
intervenidos. Los precios unitarios pactados están en concordancia con los establecidos en la 
resolución 118 de 2012 de la Alcaldía, sin que se presenten sobrecostos. 

 
El contrato tuvo un valor inicial de $154’269.500.00, de los cuales se ejecutó un valor de 
$147’436.272.00, con un saldo a favor del municipio de $6.833.228.00 
 

7. CONTRATOS POR CONCURSO DE MÉRITOS 
 

Se estudiaron 2 contratos por concurso de méritos que corresponden a los siguientes: 
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1.1. CONTRATO No. 620 DE 207.1 gfh 

7.1 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 620 
 
Suscrito con el objeto de “Elaboración de  estudio de  suelos y diseño de pavimento vías  
Ciudad  de Tunja”. Por un valor $ 77.935.000,oo 
 

- LEGALIDAD  

Durante el proceso se evidenció que los tiempos de ejecución y los documentos de  
adjudicación del  proceso fueron  los pactados. Teniendo en cuenta que para este concurso 
se presentaron 2 proponentes de los cuales se escogió quien cumpliera con las condiciones 
pactadas en los pliegos, este proponente fue el CONSORCIO F&F INGENIERÍA. 

El proceso precontractual y contractual no presenta ningún tipo de anomalía, se hizo  
conforme  a  la  ley de  contratación  lo exige. 

- GESTIÓN  Y  RESULTADOS 

Los Estudios se realizaron  según  las especificaciones  técnicas exigidas, en los  cuales  se  
realizó  un estudio topográfico, planimétrico y altimétrico, estudio de suelos  en el  cual  se 
realizaron  sondeos  a  2  metros de  profundidad de esta manera se hizo caracterización del  
terreno dentro de los que se encuentran perfil estratigráfico, humedad, límites y granulometría; 
de este modo se hicieron las recomendaciones respectivas. Por último se realizó el  
presupuesto  de obra con diferentes  alternativas  de estructura de pavimentos.   

Con este proyecto se  pretende cumplir con los estudios básicos que permitan ejecutar el  
mantenimiento y mejoramiento de las  vías de la ciudad con calidad técnica, cuidando de que  
las necesidades e intereses de mejoramiento se  puedan cumplir adecuadamente con la  
ejecución de  estos  estudios de  diseño.  

 
7.2 CONTRATO  No. 569 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Consultoría  para realizar los estudios Geológicos, Hidráulicos  
y Diseños  para  el  mantenimiento del Talud Derecho, en Dirección Tunja – Bogotá 
Sector de San Ignacio. Avenida  Oriental entre las calles 19 y 20 de la Ciudad de Tunja 
Departamento de  Boyacá en  cumplimiento  de la  Acción Popular No. 2011- 0178”, por 
un valor $ 72’012.800.oo 

- LEGALIDAD 

El  proceso  se  inicia cumpliendo  con  las  normas  y  leyes  vigentes.  En  este concurso  se 
presentan  dos (2) proponentes. 

El  proceso  se  declaró desierto  porque el equipo evaluador,  encuentra que una de  las  
propuestas  no  presenta  garantías infringiendo  una de  las  obligaciones del contratista  y  la  
otra propuesta  posee un  error aritmético. El  error se presentó  por  que  el grupo evaluador,  
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verificó la propuesta como contrato de obra y  no  como  concurso de  méritos.  El  proponente  
al  cual se le realizo mal  la evaluación presenta un  recurso  de reposición, el cual es 
evaluado para  indicar su  viabilidad, después de revisar los hechos   se  da respuesta Positiva  
a  la  reposición y  se  adjudica  al CONSORCIO  SAN  IGNACIO.  
 
Según  lo  anterior  se  procede  a  iniciar  de  nuevo el  proceso  el cual requiere  de que  los  
participantes cumplan  con  las  condiciones  necesarias   
 
El  contrato no presenta  ninguna anomalía en el  proceso  de  ejecución  y  documentación  
del contratista. 

- GESTIÓN  Y RESULTADOS 

En  este contrato  se  realizó  visita de verificación  al  lugar de  los  Estudios.  Durante  la 
inspección se ratificó la necesidad de intervenir este lugar y así prevenir emergencias  en este 
sitio. 

Durante  la  visita se evidencia  la  problemática  claramente,  encontrando que  es  necesaria  
la actuación inmediata  de  la  Administración  Municipal  puesto que en este lugar se presenta  
un  riesgo inminente a las  personas que habitan en la  parte  alta del  lote y  los  que transitan 
por  la  avenida.  

Con la revisión de los Estudios realizados  por el  consultor,  se  concluyó que  la construcción 
de dos muros de contención  con anclaje es una alternativa más efectiva. Ahora se  requiere  
que  la  Administración Municipal  realice  la  inversión  para  llevar  a  cabo la  obra. 

               

 

 

 
EDITH NAYIVE VARGAS VACCA Vo.Bo. MIRYAN TOCARRUNCHO PEDRAZA 
Profesional Especializada                Auditora Fiscal (C) 
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CONSOLIDACIÓN  DE  HALLAZGOS 
 

No. HALLAZGO HA HD HF HS 
1. 

Se presentan errores de digitación en la rendición de la 
cuenta en lo que tiene que ver con la información 
contractual, lo que evidencia falta de revisión antes del 
envío de la misma. 

 
X 

   

2. 
Con la ejecución del contrato número SMC-AMT-
051/2013 no se intervinieron todos los frentes de obra 
planteados en la etapa previa, circunstancia que no se 
refleja en las actas de modificación de obra. 

X    

3 Tanto en el Secop como en el archivo del contrato SMC-
AMT- 012/2013, se observan errores de digitación en 
algunos documentos, que evidencian debilidades al 
suscribir estos actos o al subir la información al SECOP. 

X    

4 
La  Administración  Municipal como  ente  encargado  del  
cuidado  y  preservación de  los  monumentos  y  fuentes  
públicas de  la  ciudad,  no ha garantizado  el  
funcionamiento  de  estos lugares específicamente  de  
las fuentes  públicas de la  Esperanza,  Maldonado  y  
San  Ignacio, donde  se  realizó  una  inversión  para  su  
mejoramiento, pero hoy no se evidencia la mejora con 
las inversiones realizadas. 

X    

5 Se  observa que  debido a la programación que se 
estipula en la Resolución No. 5360 de 2006,  no era  
posible  dar el uso para el que se previó la inversión en 
el año 2014. Sin embargo, es un inmueble que cuenta 
con la infraestructura para prestar el servicio de 
educación, las labores indicadas si bien se pueden llevar 
a cabo en la sede educativa, el fin primordial de ésta, es 
la prestación del servicio de educación, por lo cual se 
levanta  el alcance  fiscal, pero se configura hallazgo con 
alcance administrativo 

X    

6 La alcaldía municipal expone no haberse realizado la 
manifestación de interés en  el  contrato 494/2013 debido 
a que  dentro del cronograma  no se programó,  sin  
embargo la modalidad de Selección Abreviada según el 
Decreto 734 en su  artículo  3.2.2.1 en  el  numeral  3  
señala que  la  manifestación de interés en participar es 
requisito habilitante para la presentación de  la 
respectiva oferta.  Por  este  motivo, al parecer se 

X    



REGISTRO 
INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL O 

EXPRES 

CÓDIGO R-AF-14 VERSIÓN 00 

PÁGINA 59 de 59 

 

 Contraloría Municipal de Tunja - Sede Principal: Carrera 10 No. 15-76 
Teléfono y Fax:098-7441843 Correo electrónico: info@contraloriatunja.gov.co 

vulnera la norma citada, y se confirma el hallazgo con 
alcance administrativo. 

7 
El contrato 718/2013 se ejecutó en un plazo mayor al 
pactado, sin que la administración municipal se 
pronunciara al respecto. Igualmente el contrato se liquidó 
después de los cuatro meses pactados. 

X    

8 
En el  contrato 755/2013, como consecuencia de la falta 
de planeación, se evidenció demora en el inicio de la 
ejecución de la obra, generando dilataciones en la 
ejecución del proyecto. 

X    

9 
Al parecer, en  el  contrato 750/2013, como 
consecuencia de la falta de planeación, se evidenció 
demora en el inicio  la ejecución de la obra, generando 
dilataciones en la ejecución del proyecto.  

X    

 


