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1. INTRODUCCION 

 
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 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. 
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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. 
 
* 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, 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 
 
• Indicar en un cuadro general el valor total de la contratación revisada y el número de 
contratos. 
• Determinar si los estudios previos fueron adecuados y pertinentes, permitiendo 
establecer con claridad las necesidades a satisfacer, 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; esto de cada contrato y su adicional su existiere. 
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• Emitir concepto sobre la pertinencia del objeto contratado con los estudios previos, la 
razonabilidad del valor establecido, verificando los precios unitarios. 
• Revisar la etapa de ejecución estableciendo si la misma se desarrolló en concordancia 
con las cláusulas pactadas en el contrato y la propuesta presentada, dejando evidencia 
de las diferentes situaciones encontradas, en los papeles de trabajo. 
• Revisar al detalle las modificaciones que se hayan suscitado en la etapa de ejecución, 
sean de tiempo o de valor o de cantidades, emitiendo concepto sobre la pertinencia de  
las mismas. 
• 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. 
• Realizar el control de gestión y resultados, estableciendo de manera clara el cabal 
cumplimiento del objeto pactado y el beneficio generado hacia la comunidad con el 
resultado de la contratación. 
• 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. 
• Establecer los beneficios del control fiscal en concordancia con la metodología de la 
Auditoría General de la República (AGR). 
• Establecer si se pactó anticipo y los controles que previó la administración municipal. 
• Revisar y pronunciarse sobre la contratación a precios razonables (verificar que no 
hayan sobrecostos). 
• Revisar si hubo un adecuado control interno. 
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2. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Tunja, 20 de  Agosto 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, 
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 
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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, estableciendo una 
muestra que represente mas del 50% del valor total contratado en obras públicas y 
analizando el informe sobre contratación que reportaron al Sistema Integral de Auditoria 
-SIA-, también 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 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, 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: 
 

1. REVISION DE LA CUENTA 
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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. CONTRATOS DE MINIMA CUANTIA 

 Se estudiaron 30 contratos, dentro de los que se resaltan las siguientes observaciones: 

- Debilidad en la conformación de los estudios previos 
- En el Contrato SMC-AMT-160, se adecuaron las unidades sanitarias, pero las 

mismas se encuentran subutilizadas pues se dejan cerradas. 
- En el contrato SMC-AMT-176, no se evidenció de manera clara el uso que se 

dará al estudio resultado del contrato, así como tampoco se planteó de manera 
clara el objeto a contratar. 

3. CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA 

Se estudiaron 14 contratos de esta modalidad, de ellos se resaltan las siguientes 
observaciones: 

- Contrato 707-13, se evidencian debilidades en la evaluación de los proponentes. 
- Contrato 352-13, Se observaron deficiencias en estudios previos, al parecerse 

suscribe póliza de estabilidad por 1 año, sin la justificación pertinente. 
- Contrato 726-13, se observaron deficiencias en la etapa de planeación. 
- Contrato 844-13, al parecer se contrato por una modalidad que no corresponde 

al objeto pactado; se plantea un plazo para ejecución muy corto que limita la 
participación masiva. En cuanto a los resultados obtenidos, se observa 
hacinamiento en las oficinas adecuadas sin que se mejore las condiciones de 
trabajo. 

- Contrato 824-13, Se observa desgaste administrativo al contratar 3 veces para 
adecuación de diferentes dependencias de la administración.  

- Contrato 660-13, Se evidenciaron retraso injustificados para iniciar la ejecución 
del contrato; no se construyó todo el cerramiento, observando derrumbe en un 
tramo del cerramiento antiguo, dejando en entredicho la seguridad de la 
Institución. 

- Contrato 706-13, No se modificó las pólizas al suscribir un contrato adicional. 
- Contrato 157-13, El estudio previo no indica de manera detallada la necesidad a 

subsanar. En cuanto a los resultados, se observó que los comedores de la I.E. 
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Silvino Rodríguez y de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, aún 
no se pueden poner en funcionamiento, dejando en entredicho la inversión 
realizada. 

- Contrato 611-13, Se evidenció un presunto detrimento patrimonial por 
sobrecostos en algunos ítems 

- Contrato 389-13, Se suscribió acta de recibo final, 5 meses después de haber 
terminado la obra, tiempo exagerado. Se evidenció falta de tapa de servicios en 
la calle 12 entre carrera 9 y Avenida Oriental. 

4. CONTRATOS POR LICITACION PUBLICA 

Se estudiaron 9 contratos, en los que se establecieron las siguientes observaciones: 

- Contrato 734-13, dilaciones por falta de planeación, debilidades en la evaluación 
de las ofertas, se evidenció falta de oportunidad al publicar en el SECOP. 

- Contrato 519-13, se estableció falta de contundencia al plantear la necesidad en 
el estudio previo. 

- Contrato 656-13, posible incumplimiento al contrato, al pagar anticipo sobre un 
adicional. 

5. CONTRATOS POR CONCURSO DE MERITOS 

Se estudiaron 7 contratos, en los que se establecieron las siguientes observaciones: 

-Contrato 836 de 2013, se evidenció descuido en la  revisión de las exigencias del 
pliego en el proponente favorecido. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Se observa que en la Administración Municipal, a pesar que se percibe una mejora  en 
los procesos contractuales, aun se presentan fallas en las etapas previas como 
consecuencia de falta de una debida planeación, además no se cumplió con la 
adecuada revisión de las adiciones de los contratos tal y como se expresó en el plan de 
mejoramiento anterior entregado por la entidad, de manera general se cumplieron con 
las acciones tendientes a mejorar la publicación en el SECOP por cuanto  se presentó 
tan solo una  observación al respecto, no se evidenciaron errores en la rendición de la 
cuenta en el Sistema Integral de Auditoria -SIA-, frente a las adiciones y modificaciones 
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a los contratos se cumplió con la acción de mejoramiento ya que por lo general no se 
alteró el objeto de los contratos. 
 
CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron veinte y cinco (25) hallazgos 
administrativos, de los cuales seis (6) tienen presunto alcance disciplinario y uno (1) 
presunto alcance fiscal. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
MIRYAN TOCARRUNCHO PEDRAZA   
Auditora Fiscal (C.)      
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3. RESULTADOS POR LINEA DE AUDITORIA 

 

Con fundamento en la  rendición de la cuenta anual consolidada, cuadro de 
contratación, se estableció el compendió de contratación de obra pública y de 
consultoría e interventoría que afectan las obras, realizado en la vigencia de 2013. 
 
El Número de contratos relacionados con obras públicas suscritos por la Alcaldía, se 
extrajo del listado general rendido en la Cuenta Anual Consolidada vigencia de 2013, 
arrojando un total de 103 contratos de obra, de consultoría y de interventoría 
relacionados con obras públicas suscritos en este periodo fiscal, por un valor total de 
$15.083’290.798.32.  
 
Con base en este listado, y con fundamento en los siguientes criterios se estableció la 
muestra a revisar: 

- Valor del contrato 
- Representatividad dentro de la modalidad de contratación 
- Que el valor total de la muestra representara más del 50% del valor total 

contratado por concepto de Prestación de Servicios. 

Se consolidó una muestra de 38 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: 
 

Consec 
No. 
Cto Objeto valor $ 

1 518 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA. TÉCNICA Y FINANCIERA 
CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO. REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE TUNJA. SECTOR A. SECTOR B. SECTOR 
C. - ETAPA 3(a los contratos de obra pública No. 388 y 389 de mayo 21 de 2013. 
cuyo objeto. mantenimiento. recuperación y/o mejoramiento de la malla vial de la 
ciudad de Tunja. Grupo 1. Mantenimiento. Recuperación y/o mejoramiento de la malla 
vial de la ciudad de Tunja Sector A. GRUPO 2. Mantenimiento recuperación y/o 
mejoramiento de la malla vial de la ciudad de Tunja Sector B. Grupo 3. 
Mantenimiento. recuperación y/o mejoramiento de la malla vial de la ciudad de Tunja 
Sector C) 

                 
111,084,154.00  

2 798 

Interventoría técnica administrativa al proyecto cuyo objeto es mantenimiento, 
recuperación y/o mejoramiento de la malla vial de la ciudad de Tunja: Calle 18 entre 
Avenida Circunvalar -Prados de Alcalá-UNAD 

                   
91,105,857.00  
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3 401 

Realizar la interventoría administrativa, técnica y financiera al Contrato de Obra que 
se suscriba para el mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural  del Municipio 
de Tunja. GRUPO 1. Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural del 
municipio de Tunja veredas Tras del Alto sector Barbosa, la Esperanza vía principal, 
Chorroblanco Alto sector Alto del Moral - Antenas -ETA´PA 1. GRUPO 3: 
Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural del municipio de Tunja, veredas 
Runta parte baja sector Buenavista-Colegio, La Hoya y Pirgua sector ruta escolar -
ETAPA 1. 28,296,047.00 

4 725 

Realizar la interventoría administrativa, técnica, financiera y contable del contrato de 
obra cuyo objeto es "Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Plaza de 
Ganado ubicada en el Complejo Plaza de Mercado del Sur del Municipio de Tunja 37,344,100.00 

5 663 

Interventoría Administrativa, técnica y financiera a la construcción plan vial andenes 
Avenida Los Patriotas (Av Patriotas entre Avenida Oriental y carrera 2A acceso a 
UNAD carrera 2A desde patriotas hasta calle 17C. Calle 17C desde carrera 2A hasta 
carrera 2) y a la construcción andenes en las calles 23 y 24 entre carreras 9 y 10 41,790,413.00 

6 836 

Consultoría para el ajuste del diseño de una institución educativa, implantación de los 
diseños en el terreno y estudios, del proyecto de infraestructura educativa, a 
desarrollarse en el predio de la carrera 6 No. 51 - 174 Lote 1 (Antiguo IDEMA), del 
Municipio de Tunja 75,980,000.00 

7 610 

Realizar la interventoría  técnica y financiera al proyecto Mantenimiento, recuperación 
y/o mejoramiento de la malla vial de la ciudad de Tunja. Avenida Olímpica entre 
Glorieta Avenida Norte hasta Glorieta casa del Gobernador 136,212,462.00 

8 734 
Mantenimiento, recuperación y/o mejoramiento de la malla vial de la ciudad de Tunja: 
Calle 18 entre Avenida Circunvalar -Prados de Alcalá-UNAD 1,294,391,500.00 

9 322 
Construcción puente peatonal entrada principal Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia de la ciudad de Tunja 293,260,979.00 

10 519 
Mantenimiento, recuperación y/o mejoramiento de la malla vial de la ciudad de Tunja. 
Avenida Olímpica entre Glorieta Avenida Norte hasta Glorieta casa dell Gobernador 1,939,191,607.82 

11 331 

Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural del Municipio de Tunja. GRUPO 
3: Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural del municipio de Tunja, 
veredas Runta parte baja sector Buenavista-Colegio, La Hoya y Pirgua sector ruta 
escolar -ETAPA 1. 253,179,228.75 

12 711 
Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Plaza de Ganado ubicada en el 
Complejo Plaza de Mercado del Sur del Municipio de Tunja 771,726,260.00 

13 683 

Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico para el área rural del Municipio 
de Tunja. GRUPO 1.  Construcción de 46 unidades sanitarias con pozo séptico en el 
área rural del Municipio de Tunja Fase II. 311,849,548.00 

14 656 

Construcción Plan Vial andenes Avenida Los Patriotas, entre Avenida Oriental y 
carrera 2A. Entre Av los Patriotas y carrera 5 en los dos sentidos. Entre carrera 5 y 2A 
por el costado norte y construcción andenes en las calles 23 y 24 entre carreras 9 y 
10. En cumplimiento a la acción popular 2011-0083 demandante Jazmín Aleyda 
Velasco Cárdenas y otros 568,557,022.50 
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15 757 

Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural del Municipio de Tunja ETAPA 2 
GRUPO 3. (Vías Vereda Tras del Alto sector TRIÁNGULO, Empalme Vía Villa de 
Leyva Sector Florencia sectores críticos; Vías Vereda la Esperanza desde Escuela 
hacia escalones y desde Escuela hacía Pijaos) 142,136,099.38 

16 684 

Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico para el área rural del Municipio 
de Tunja. GRUPO No. 2.  Construcción de 45 unidades sanitarias con pozo séptico en 
el área rural del Municipio de Tunja Fase I. 296,799,117.30 

17 400 Adecuaciones y mantenimiento escenarios deportivos 154,782,287.00 

18 561 
Mantenimiento preventivo y rutinario malla vial ciudad de Tunja mediante parcheo en 
concreto asfáltico 204,566,406.00 

19 540 

Construcción andenes transversal 1A (2A) Este entre diagonales 66 y 69 ( barrio los 
Muiscas, entre Torres del Este y semáforo MEDILASER, costado occidental, en 
cumplimiento a la Acción Popular 2007-0147 Juzgado 4 Administrativo del Circuito de 
Tunja y Construcción baranda de protección y acceso andén carrera 6 entre calles 45 
y 42 en cumplimiento a Acción Popular 2004-201 accionante Giovanni Rojas 84,454,851.00 

20 707 
Construcción de cerramiento, conformación  de patio y demolición de aulas y batería 
sanitaria en la institución educativa Julius Sieber sede Asís del Municipio de Tunja 56,335,532.00 

21 352 

Construcción de muro en gaviones como obra de protección y mitigación de la 
amenaza por inundación del conjunto residencial Doña Limbania del Municipio de 
Tunja 78,720,000.00 

22 726 
Adecuación de la Institución Educativa Silvino Rodríguez Sede Jaime Rook del 
Municipio de Tunja 168,404,636.00 

23 844 

Adecuación y mejoramiento de oficina abierta para las diferentes dependencias de la 
administración municipal Secretaría de Hacienda, Secretaría Administrativa, 
Recepción General entre otras y suministro de muebles requeridos por las 
dependencias para su adecuación 265,077,383.00 

24 824 
Mejoramiento y mantenimiento de las dependencias de la administración - 
Inspecciones 2 y 5 de la ciudad de Tunja 69,787,629.10 

25 719 

Construcción baranda de protección transversal 11 entre salida a Arcabuco y Barrio 
Gaitán, en cumplimiento a Acción popular 2010-1476. Accionante María Claudia 
Alvarado y otros 49,800,000.00 

26 660 
Construcción y adecuación cerramiento de la Institución Educativa Gonzalo Suárez 
Rendón sede San Ignacio del Municipio de Tunja 90,273,780.00 

27 706 

Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural: Vía entre el sector San Antonio y 
el sector Intersección vía hacia Boyacá-Boyacá. Vereda Barón Gallero, Municipio de 
Tunja 97,028,028.00 

28 157 

Adecuación y mejoramiento comedores escolares en cuatro (4) instituciones 
educativas oficiales de Tunja a saber: 1. Ampliación, adecuación y mantenimiento de 
comedor escolar en la Institución Educativa Silvino Rodríguez sede Manzanares, 
Municipio de Tunja. 2. Adecuación y mantenimiento de comedor escolar en la I.E. 
Libertador sede central, Municipio de Tunja. 3. Adecuación y mantenimiento de 
comedor escolar en la I.E. INEM   sede central, Municipio de Tunja. 4. Adecuación y 248,982,358.00 
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Mantenimiento de comedor escolar en la I.E. Escuela Normal Superior Leonor Álvarez 
Pinzón Municipio de Tunja 

29 611 
Adecuación, mejoramiento y mantenimiento de las diferentes dependencias de la 
Administración Municipal 228,727,077.71 

30 389 

Mantenimiento, recuperación y/o mejoramiento de la malla vial de la ciudad de Tunja, 
GRUPO 1, SECTOR A: Vías Barrio Villa Bachue, calle 5 entre carreras 4 - 4C (entre 
río Jordán y Carrera 4), carrera 8 (entre calles 23 -16), carrera 7 (entre calles 15 - 24) 
mantenimiento con sello asfáltico vías barrio Asís calle 12 (entre Cra9 - Av. Oriental) 591,801,720.00 

31 

SMS-
AMT-
070  

Interventoría Construcción puente peatonal entrada principal Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia de la ciudad de Tunja 11,990,000.00 

32 

SMC-
AMT-
081 

Siembra de 1.365 árboles nativos y ornamentales en diferentes zonas verdes públicas 
del Municipio de Tunja (incluye suministro y mantenimiento) 25,750,344.00 

33 

SMC-
AMT-
205 

Estudios de patología estructural  para una edificación de cinco pisos con sistema 
estructura en "mampostería estructural reforzada" como proyecto para atención de 
desastres en edificaciones de la Urbanización Florida Parque a causa de explosión 26,320,400.00 

34 

SMC-
AMT-
225 Mantenimiento del Polideportivo Parque Santander 19,837,440.00 

35 

SMC-
AMT-
192 

Interventoría técnica administrativa y financiera al proyecto cuyo objeto es: 
Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural del Municipio de Tunja ETAPA 2 
GRUPO 3 6,800,000.00 

36 

SMC-
AMT-
160 

Mantenimiento y mejoramiento baterías sanitarias y camerinos del Coliseo IRDET de 
Tunja 18,888,181.83 

37 

SMC-
AMT-
176 

Contratar la ejecución de los diseños preliminares necesarios para los diseños de la 
Clínica Materno Infantil de la ciudad de Tunja 19,930,000.00 

38 

SMC-
AMT-
226 Mantenimiento polideportivo Barrio Ciudad Jardín 20,413,753.02 

TOTAL 8,931,576,202.41 

 
El valor total de los contratos seleccionados en la muestra arroja la suma de 
$8.931’576.202.41 que representa el  59.22% del valor total de la contratación de obra 
pública, consultoría e interventoría relacionada con obras, realizados por la Alcaldía en 
el año 2013. 
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3. OBSERVACIONES A LA RENDICION 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. 
 
- Se indica que el contrato No. 389 esta reportada como selección de mínima 
cuantía, cuando realmente fue por licitación pública. 
 

3.1 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. 
 

3.2 CONTROL DE GESTION 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 
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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 MINIMA CUANTIA 

Ocho (8) contratos son de mínima cuantía, los cuales corresponden a los siguientes: 
 
4.1. CONTRATO No. SMC-AMT- 070/2013,  
 
Suscrito con el objeto de  “Interventoría Construcción puente peatonal entrada 
principal Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de la ciudad de 
Tunja”, por valor de $11’990.000.oo 
 
- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad planteada se subsanó, ya que la misma se sustentó en ejercer el control y 
seguimiento sobre el contrato de obra No. 322 de 3013. 
  
Se suscribió un adicional ya que el contrato principal fue adicionado. 
  
En la visita de obra se verificó la ejecución del puente, el cual se encuentra en buenas 
condiciones, por tanto los resultados esperados con el contrato de interventoría se 
cumplieron, ya que la obra se llevó a feliz término y en adecuadas condiciones técnicas. 
 
En cuanto a los precios contratados, los mismos se ajustan a los de mercado, ya que la 
modalidad de contratación hace que se adjudique el contrato al de menor valor, por lo 
cual no hay sobrecostos. 

 
4.2. CONTRATO No. SMC-AMT-081/2013. 
 
Suscrito con el objeto de  “Siembra de 1.365 árboles nativos y ornamentales en 
diferentes zonas verdes públicas del Municipio de Tunja (incluye suministro y 
mantenimiento)”, por valor de $ 25’750.344.oo 
 
 
- GESTION Y RESULTADOS 
El objeto del contrato subsana una necesidad, cual era arborizar zonas verdes de la 
ciudad, y así se realizó.  
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El contrato se ejecutó en el plazo previsto, se cumplió con el objeto pactado, se 
sembraron 600 árboles  en la Avenida Universitaria, 190 en la Avenida los Patriotas, 40 
en el separador Avenida Parque Pinzón al Viaducto, 110 en el coliseo San Antonio, 110 
en las zonas del Barrio Suamox, 315 conformado cerca viva parque de la Virgen Barrio 
Cooservicios, para un total sembrado de 1365 plantas, que corresponden a lo 
contratado. 
 
El estado de los árboles a la fecha evidencias buen prendimiento en más o menos el 
70%, se aprecia mortandad y pérdida de plantas por el clima reinante en la ciudad 
(exceso de frío y falta de lluvias) que no favorece algunas de las especies sembradas, 
también por el uso inadecuado que da la comunidad, destruyéndolas, sin embargo se 
evidencia el plateo que prueba la siembra del total de especies contratadas.  
 
Los precios unitarios corresponden a los de CORPOBOYACA, Por tanto no se 
establecen sobrecostos. 
 
 

   
 
 
4.3. CONTRATO No. SMC-AMT 205 del 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Estudios de patología estructural  para una edificación de 
cinco pisos con sistema estructura en "mampostería estructural reforzada" como 
proyecto para atención de desastres en edificaciones de la Urbanización Florida 
Parque a causa de explosión”, por valor de $26’320.400.oo 
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- LEGALIDAD 
 
En cuanto al proceso contractual no se evidenciaron falencias en la escogencia del 
contratista, también se observó que existían todos los soportes documentales de la 
etapa  precontractual, contractual y pos contractual 
 
- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad planteada se subsanó, ya que la misma se sustentó en la realización de 
los estudios patológicos que permitieran determinar si la edificación fue afectada por la 
explosión del 14 de octubre de 2013 en la Urbanización Florida Parque. 
 
El contrato se ejecutó en el plazo previsto, se cumplió con el objeto pactado, en cuanto 
a la adecuada realización del estudio, le cual detalló los resultados patológicos de la 
estructura. 
 
Sin embargo llama la atención, que no es claro el beneficio y uso que motivó la 
realización de este estudio, por lo cual se constituye en un presunto hallazgo fiscal por 
el valor total del contrato, en consideración a lo indicado. 
 
OBSERVACION No. 01 
 
Ni el estudio de oportunidad y conveniencia ni el contrato, indican cual el fin que se 
pretende alcanzar con la realización de este estudio, pues a más de conocer los 
resultados del mismo, no se evidencia utilidad alguna con esta contratación, por tanto 
se vislumbra un presunto detrimento patrimonial por valor de $$26’320.400.oo, por una 
inversión en un estudio que no es claro cuál era su fin u objetivo. Observación con 
alcance fiscal. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 

En cuanto a esta observación nos permitimos informarle que el día 14 de Octubre de 2013, se 
presenta en la urbanización Florida parque una explosión en el apartamento del primer piso de 
una edificación de 5 pisos, que genero afectaciones a este y a las edificaciones  conjuntas. 
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El estudio previo establece que la Administración Municipal en  cumplimiento de sus deberes y 
actuando a través de coordinación del consejo municipal de gestión de riesgos se ve en la 
obligación de plantear y contratar los estudios patológicos que permitan determinar si la 
edificación que fue afectada por la explosión en la urbanización Florida parque es apta para ser 
habitada o no y si es viable su recuperación estructural, con lo cual se establecerá el riesgo 
y dependiendo del resultado las acciones a seguir por parte de la Administración. 

Es así como luego de recibidos a satisfacción los resultados de esta patología, donde se 
concluye que la estructura afectada puede ser rehabilitada, se hacen entrega y sociabilización a 
la comunidad afectada, y ésta en base a estos resultados realiza las obras tendientes a 
disminuir el riesgo en el sector solucionando la problemática presentada, que a la fecha estas 
obras ya han sido realizadas, tal como se muestra en el registro fotográfico  que a continuación 
se describe. Por lo  anterior se anexa, copia del acta de entrega a la comunidad, copia de 
sociabilización.  Por lo anterior se solicita se levante la observación con alcance fiscal. 

 

 

 

 

Estado inicial de la estructura y afectaciones a edificaciones 

 

 

 

 

 

Estado inicial de la estructura y afectaciones a edificaciones 
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Ejecuciones de las obras realizadas por la comunidad afectada. 

 

 

 

 

 

 

Estado actual  de las obras realizadas por la comunidad afectada. 

DECISION DE LA CONTRALORIA 

Revisado el soporte documental allegado con la réplica, no se anexó la copia del acta 
de entrega a la comunidad ni la sociabilización, sin embargo el registro fotográfico 
evidencia la realización de las obras para subsanar los problemas ocasionados con la 
explosión. Por lo que se levanta la observación. 

 
4.4.  CONTRATO No. SMC- AMT- 225  DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Mantenimiento del Polideportivo Parque Santander”, por 
valor de $19’837.440. 
 
- GESTION Y RESULTADOS: 
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La necesidad se plantea con fundamento en la falta de mantenimiento que presenta el 
Polideportivo del Parque Santander, que involucra actividades como resanes y pintura. 
 
El contrato se ejecutó en el plazo previsto, se cumplió con el objeto pactado el cual 
contempló entre otros, los ítems de vinilo tres manos tipo coraza para exteriores sobre 
muros y placas, pañete para resanes y reparaciones. Sin que se establezcan faltantes. 
 
En cuanto a los precios unitarios, todos se pactaron por debajo de los establecidos en el 
presupuesto oficial y ajustado a la resolución de la Gobernación de 2010, en 
consecuencia no hay sobrecostos. 
 
Se puede concluir que efectivamente se mejoró la apariencia del parque haciéndolo 
más atractivo para la realización de prácticas deportivas, alcanzando los resultados 
esperados.  
 

      
 
 
4.5.  CONTRATO SMC-AMT-192 DE 2013. 
 
Suscrito con el objeto de “Interventoría técnica administrativa y financiera al 
proyecto cuyo objeto es: Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural del 
Municipio de Tunja ETAPA 2 GRUPO 3”, por valor de $6’800.000.oo 
 
- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad planteada se subsanó, ya que la misma se sustentó en ejercer el control y 
seguimiento sobre el Contrato de Obra No.757 de 2013, cuyo objeto era “Mantenimiento 
y mejoramiento de la malla vial rural del Municipio de Tunja ETAPA 2 GRUPO 3. (Vías 
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Vereda Tras del Alto sector TRIÁNGULO, Empalme Vía Villa de Leyva Sector Florencia 
sectores críticos; Vías Vereda la Esperanza desde Escuela hacia escalones y desde 
Escuela hacía Pijaos)”. 
  
En la visita de obra se verificó la ejecución del mantenimiento vial rural en el tramo 
contratado, el cual se encuentra en buenas condiciones, por tanto los resultados 
esperados con el contrato de interventoría se cumplieron, ya que la obra se llevó a feliz 
término y en adecuadas condiciones técnicas. 
 
En cuanto a los precios contratados, los mismos se ajustan a los de mercado, ya que la 
modalidad de contratación hace que se adjudique el contrato al de menor valor, por lo 
cual no hay sobrecostos. 
 
 
4.6.  CONTRATO SMC-AMT-160 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Mantenimiento y mejoramiento baterías sanitarias y 
camerinos del Coliseo IRDET de Tunja”, por valor de $18’888.181,83 
 
- LEGALIDAD 
 
Los estudios previos se encuentran en debida forma, en cuanto a la necesidad se 
plantea de manera clara y se evidencia su existencia, sin embargo existió un error en la 
elaboración de los estudios previos en cuanto al ítem de división de baño en acero, lo 
cual género que se suscribiera un contrato adicional, por cuanto el valor de este ítem 
difería al de los estudios previos ya que el planteado correspondía a otro material de 
menor valor.  
 
OBSERVACIÓN NO. 02  
 
Falta del debido cuidado al elaborar los estudios previos generando un desgaste 
innecesario con el contrato adicional que se tuvo que suscribir, se deja la observación 
de tipo administrativo. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
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Tal y como se evidencia en los estudios previos que justificaron la adición presupuestal se 
establece que era necesario para garantizar la estabilidad, durabilidad y buen funcionamiento 
de la obras ejecutadas. Se anota que esto no era previsible a la hora de la ejecución del estudio 
inicial lo que justifica la obligatoriedad de adelantar el proceso administrativo por parte del 
municipio. 

Es así que no se establece como un desgaste administrativo sino como una obligatoriedad en el 
cumplimiento de la función pública. Por lo expuesto anteriormente respetuosamente solicito se 
levante la observación de tipo administrativa.  

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Si bien las explicaciones en lo que corresponde a la necesidad de garantizar la 
estabilidad, durabilidad y buen funcionamiento, son ciertas, la calidad y tipo de los 
elementos a instalar debe preverse desde los estudios previos antes de iniciar el 
proceso contractual, circunstancia que debe ser tenida en cuenta por la administración 
municipal al momento de plantear sus proyectos. Por lo cual se deja hallazgo con 
alcance administrativo, encaminado al mejoramiento en estos aspectos. 
 
En la revisión de la liquidación del contrato, se observó que no se adjunta en la carpeta 
certificado o pago de aportes a seguridad social del contratista, lo cual representaría 
violación  art. 23 de la ley 1150 de 2007, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 1 de la Ley 828 de 2003 además de la cláusula de forma de pago de la 
aceptación de la oferta. 
 
OBSERVACIÓN No. 03 
 
Con la liquidación del contrato no se adjunta en la carpeta certificado o pago de aportes 
a seguridad social del contratista, lo cual representaría violación  art. 23 de la ley 1150 
de 2007, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 
además de la cláusula de forma de pago de la aceptación de la oferta. De no ser 
aclarada esta observación en la réplica conllevara a establecerse como un presunto 
hallazgo con alcance administrativo y disciplinario. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
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Una vez revisados los documentos del contrato, se estable que las planillas de pago de aportes 
a seguridad social y Parafiscales del contratista se encontraban en la carpeta de la Supervisión 
en la oficina de Infraestructura. 

Para el efecto, se adjunta planilla de Pago a Seguridad social del contratista, Planilla de 
Recaudo al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y planilla de pago a Caja de 
Compensación correspondientes a la vigencia del contrato en cinco (5) folios 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Revisados los soportes enviados, se evidencia el pago de la planilla de seguridad 
social, del SENA y de CONFABOY, por lo cual se aceptan las explicaciones y se 
levanta la observación. 
 
En el contrato se observó que se realizó cesión de contrato el cual se autorizó por 
medio de acto administrativo Resolución No. 1178, (folio116), este acto administrativo 
no se encuentra debidamente motivado, en razón a que no se hace mención a que 
contrato de interventoría es el que genera la inhabilidad, no se dice a qué contrato 
corresponde y tampoco argumenta la norma legal de la inhabilidad en la que sustenta la 
cesión del contrato. Esta observación de no ser desvirtuada tiene alcance  
administrativo. 
 
OBSERVACIÓN No. 04 
 
El contrato se cedió sin que el acto administrativo se encuentre debidamente motivado. 
Esta observación de no ser desvirtuada  tiene alcance  administrativo. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 

En cuanto a la Cesión del contrato, se debe precisar que ésta se realizó por cuanto al momento 
de la aceptación de la oferta el mismo contratista advirtió de una incompatibilidad sobreviniente, 
teniendo en cuenta que un pariente dentro del segundo grado de consanguinidad se encontraba 
ejecutando un contrato de interventoría con el Municipio.  

La Resolución 1178 de 2013, expedida previamente al contrato de Cesión, tendió a su  
Autorización, de acuerdo a lo  estipulado en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. A través de ella 
se exponen las consideraciones que tuvo la administración para conceder el trámite de la 
mencionada Cesión, el cual se basa esencialmente en el reconocimiento de la capacidad que 
tenía el posible Cesionario de ser destinatario de la aceptación de la oferta teniendo en 
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consideración aspectos de carácter, jurídico, técnico, financieros y de experiencia (Numeral 3 
Resolución 1178), los cuales fueron evaluados y verificados por la Secretaría de Contratación. 

Conforme al régimen de Contratación Estatal, (artículo 41) la “Autorización escrita de la entidad 
contratante”, fue acompañada en el contrato de Cesión el cual justifica de manera expresa las 
causas por las cuales se desarrolla, señaladas a partir de la consideración primera hasta la 
séptima.  

La incompatibilidad sobreviniente se encuentra estipulada en el artículo 5 de la ley 1474 de 
2011. 

DECISION DE LA CONTRALORIA 

Las explicaciones dadas por la Alcaldía, desvirtúan la observación y aclaran la cesión 
del contrato, por tanto la misma se levanta. 

 
- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se plantea con fundamento en el deterioro en las baterías de baños del 
Coliseo IRDET, circunstancia que motiva la realización de las obras. 
  
El contrato tuvo un adicional por valor de $3’717.122.oo, debidamente justificado dentro 
de la etapa de ejecución. El objeto se ejecutó en el plazo previsto, cumpliéndolo a 
cabalidad con lo pactado, se ejecutaron ítems como suministro de sanitarios, 
lavamanos, orinales y duchas, se cambió el piso,  se instalaron nuevas divisiones en 
acero C20 brillante y se pintaron tanto las unidades sanitarias de hombres como las de 
mujeres. Sin que se establezcan faltantes. 
 
En cuanto a los precios unitarios, todos se pactaron por debajo de los establecidos en el 
presupuesto oficial y ajustado a la resolución de la Gobernación de 2010, en 
consecuencia no hay sobrecostos. 
 
Se puede concluir que efectivamente se adecuaron las unidades sanitarias del IRDET, 
tanto para hombres como para mujeres, llama la atención que las mismas se 
encuentran cerradas, por lo cual el servicio de baño no se presta de manera adecuada. 
 
OBSERVACION No. 05 
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Las unidades sanitarias de hombres y mujeres del IRDET, fueron adecuadas para 
prestar un servicio eficiente, sin embargo las mismas no siempre se encuentran 
disponibles para el uso de la comunidad, haciendo que el servicio para el cual fue 
concebida esta inversión, no se preste de manera eficaz y permanente. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
El instituto de recreación y deporte de Tunja IRDET, ha ejercido desde su mantenimiento y 
mejoramiento un control a las baterías sanitarias por el mal uso y algunos hurtos que se han 
generado. Así mismo se ha brindado un mejor servicio a los usuarios en certámenes deportivos  
municipales, departamentales y nacionales, como constancia anexo certificación del IRDET. Por 
lo expuesto anteriormente respetuosamente solicito se levante la observación.  - Anexo 1 folio 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Se comparte lo indicado en el sentido de ejercer mayor control sobre el uso de las 
baterías de baños, pero indudablemente el servicio se debe prestar de manera 
permanente, circunstancia que no se evidenció en la visita de inspección, aunque había 
afluencia de público los baños estaban cerrados, por lo cual se mantiene la observación 
y se constituye hallazgo con alcance administrativo, encaminado a establecer controles 
que no afecten la prestación del servicio. 
 

   
 

 

4.7. CONTRATO SMC-AMT-176 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Contratar la ejecución de los diseños preliminares 
necesarios para los diseños de la Clínica Materno Infantil de la ciudad de Tunja”, 
por valor de $19’930.000.oo. 
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- LEGALIDAD. 
 
Se observó que para determinar el valor estimativo del contrato se realizaron estudios 
de precios del mercado, mediante cotizaciones lo cual es positivo para el proceso ya 
que se evitan sobrecostos. 
 
Se advierte que no se tuvo el debido cuidado al analizar y contestar las observaciones a 
la evaluación de las ofertas, ya que se observó que un proponente había advertido el 
error en cuanto al no cumplimiento de los requisitos habilitantes dispuestos en el No. 
3.2 de la invitación en el acápite de la organización y capacidad Administrativa del 
oferente ganador. Por no advertir a su debido tiempo el error, la administración tuvo que 
revocar la adjudicación para corregir el yerro generando desgaste administrativo.  
 
OBSERVACIÓN No. 06 
 
Se observan debilidades de parte de la Administración Municipal a la hora de evaluar 
las propuestas, así como el análisis de las observaciones de los oferentes. La 
observación tiene alcance administrativo por las deficiencias encontradas. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 

La aceptación de la oferta fue revocada, teniendo en cuenta que se presentó un error al informe 
de evaluación concerniente al grupo de trabajo, por los siguientes motivos.  

El grupo de trabajo requería que se tuviera experiencia en diseños hospitalarios. Como se 
puede constatar en el folio 83 de la carpeta del contrato SMC-AMT-161 DE 2013, se presentó 
una experiencia referente a diseños de la segunda etapa de una clínica veterinaria, la cual en 
inicio se evaluó como admitida al considerar en la evaluación que tenía relación directa a la 
requerida por el Municipio.  

De acuerdo a éste criterio, se determinó que la experiencia de uno de los integrantes del 
consorcio con su porcentaje de participación, lograba cumplir, con lo exigido en la invitación. Sin 
embargo la razón más contundente ante para adoptar esta decisión en el informe fue que las 
normas citadas en la observación se refieren a los procedimientos de cálculos de estructuras 
que para estas edificaciones es similar y sigue el mismo proceso establecido en la norma sismo 
resistente, considerando que el único cambio radica en el uso de la estructura.  
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Sin embargo y luego de aceptada la invitación, se volvió a discutir el tema, estableciendo que si 
bien es cierto la experiencia suministrada cumplía  a criterio del evaluador, no había sido clara 
para los posibles oferentes, ocasionando posibles confusiones y pudiendo limitar la libre 
concurrencia como principio rector de la contratación.  

Por último al haber revocado dicha aceptación, se procedió a verificar la que se encontraba en 
segundo lugar, sin que hubiera sido habilitada, razón por la cual se declaró desierto el proceso y 
tres días después se volvió a publicar el proceso. 

DECISION DE LA CONTRALORIA 

Las explicaciones dadas por la Alcaldía, evidencian falta de claridad en la invitación 
pública o por parte del comité evaluador, pues las reglas de participación deben ser tan 
claras tanto para los proponentes como para el grupo evaluador, que no se presenten 
estas debilidades, en consecuencia se mantiene la observación y se configura un 
hallazgo con alcance administrativo.  

 
- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se fundamenta en la deficiente prestación del servicio de salud para 
madres gestantes y niños menores de 6 años, pero NO se indica porque se requiere 
contratar los diseños preliminares de la Clínica Materno Infantil, y menos se indica 
porque en la sede de la ESE Santiago de Tunja. 
 
Por lo anterior se evidencia, debilidades en el Estudio Previo, especialmente en la 
descripción de la necesidad que se pretende subsanar y la forma de hacerlo. 
 
OBSERVACION No. 07 
 
Los estudios previos realizados para contratar la ejecución de los diseños preliminares 
necesarios para los diseños de la Clínica Infantil de la ciudad de Tunja, no indican de 
manera clara y precisa cual era la necesidad a subsanar con esta contratación, violando 
el Artículo 2.1.1 del Decreto 734 de 2012, numeral 1°. Observación con alcance 
disciplinario. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
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A continuación se determina las condiciones por la cuales se toma la decisión de realizar este 
contrato de modalidad mínima cuantía: 

1. NORMATIVIDAD: Es importante aclarar que al momento en el que el Municipio toma la 
decisión de realizar el centro de atención integral a la primera infancia y gestante de la 
ciudad de Tunja, se notifica a la secretaria de salud de Boyacá para los respectivos 
permisos y tramites que se deben realizar, el cual nos afirman que nos debemos basar en 
lineamientos dados por el Ministerio de Salud y la Protección Social, de acuerdo a la 
Resolución 1441 de 2013, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que 
deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan 
otras, de acuerdo a: 

 Artículo 1. Objeto y campo de aplicación. La presente resolución tiene por objeto 
establecer los procedimientos y condiciones de habilitación, así como adoptar el Manual de 
Habilitación que deben cumplir en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud                                                                      

 De igual forma la resolución pide una autoevaluación frente a las situaciones actuales en 
la que se encuentra el inmueble, de acuerdo al Artículo 4. Autoevaluación de las 
Condiciones de Habilitación. La autoevaluación consiste en la verificación del cumplimiento 
de las condiciones de habilitación definidas en el Manual de Habilitación de Prestadores de 
Servicios de Salud, que hace parte integral de la presente resolución y el reporte del resultado 
de la misma, en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).  
Los Prestadores de Servicios de Salud de manera previa a la inscripción para la habilitación, 
deberán realizar el proceso de autoevaluación. En caso de identificar deficiencias en el 
cumplimiento de una o más condiciones de habilitación, los Prestadores de Servicios de Salud 
deberán abstenerse de inscribir, ofertar y prestar el servicio hasta tanto se dé cumplimiento a la 
totalidad de los requisitos.                                                                          
En el numeral “2.3.2 Estándares y Criterios de Habilitación por Servicio”, determina que  

Infraestructura  Las instalaciones eléctricas (tomas, Interruptores, lámparas) 
de todos los servicios deberán estar en buenas condiciones 
de presentación y mantenimiento. 

Las áreas de circulación deben estar libres de obstáculos 
de manera que permitan la circulación y movilización de 
pacientes, usuarios y personal asistencial. 

Si se tienen escaleras o rampas, el piso de éstas es 
uniforme y de material antideslizante o con elementos que 
garanticen esta propiedad en todo su recorrido, con 
pasamanos de preferencia a ambos lados y con 
protecciones laterales hacia espacios libres. 

En instituciones prestadoras de servicios de salud, se 
deberán disponer unidades sanitarias para personas con 
condición de discapacidad o movilidad reducida. 

La institución garantiza el suministro de agua, energía 
eléctrica y sistemas de comunicaciones. 
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En edificaciones donde se preste cualquiera de los 
siguientes servicios: quirúrgicos, obstétricos, de laboratorio 
clínico de mediana y alta complejidad, urgencias, 
transfusión sanguínea, diálisis renal, servicios hospitalarios, 
unidades de cuidado intermedio e intensivo, de apoyo de 
imágenes diagnósticas, vacunación, servicio farmacéutico, 
servicios que requieran cadena de frio y áreas de depósito y 
almacén de la institución, éstos cuentan con: fuente de 
energía de emergencia y tanques de almacenamiento de 
agua para consumo humano. 

 Los pisos, paredes y techos de todos los servicios deberán 
ser de fácil limpieza y estar en buenas condiciones de 
presentación y mantenimiento. 

Los ambientes de trabajo sucio cuentan con lavamanos y 
mesón de trabajo que incluye poceta de lavado o vertedero. 

La institución dispone en cada uno de los servicios de 
ambientes de aseo de: poceta, punto hidráulico, desagüe y 
área para almacenamiento de los elementos de aseo 

 2.3.2.3  Consulta Externa: la resolución determina que si el centro de salud va a 
brindar consulta externa, de debe cumplí con los siguientes requisitos: 

            

http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
http://gestarsalud.com/logrosycriterios/index.php/2013-02-18-15-09-47/133-habilitacion-ips
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Por lo anterior expuesto, se toma la decisión de realizar el respectivo proceso de contratación, 
con el objetivo de verificar la situación actual del inmueble y así poder hacer los respectivos 
cambios y adecuaciones con el objetivo de cumplir a cabalidad la resolución 1441 de 2013. 

2. Razones por la cuales se toma la decisión de elegir el antiguo seguro social para 
condicionarlo como centro de atención integral a la primera infancia: 

 
- En esas instalaciones en años anteriores ya había funcionado el antiguo seguro social 

como centro de salud. 
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- La arquitectura que se encuentra en ese lugar esta direccionada hacia la prestación de 
servicios de salud, la beneficia ya que cual solo se debería realizar unas adecuaciones 
estructurales. 

- Los recursos que se contaban para este proyecto provenían de recursos de esfuerzo propio 
y recursos nacionales, los cuales no eran suficientes para poder realizar una infraestructura 
nueva en otro lugar. 

- La edificación es propiedad del Municipio de Tunja  
- Actualmente funciona el centro de salud número 1 de la ESE Santiago de Tunja. 

 
3. Razones por la cuales se necesita de este centro de atención: 
- Dentro del estudio previo se especifica la falencia frente la atención médica que 

actualmente están viviendo los niños, niñas y madres gestantes, debido a que no existe 
suficientes instituciones idóneas para prestarles un servicio digno. 

- De igual forma se aclara que dentro del plan de desarrollo “HECHOS DE VERDAD 2012-
2015” y dentro de la implementación de la Política Publica de Primera Infancia, se tiene 
como meta implementar acciones para mejorar los índices frente a mortalidad materna, 
mortalidad en menores de 5 años, entre otras, que se especifican en el estudio previo, los 
cuales con el centro de atención a maternas y niños de primera infancia se podría mejorar 
esos indicadores.  

- Se enfatiza los derechos fundamentales de la primera infancia y la responsabilidad de los 
entes territoriales los cuales deben garantizar el desarrollo de planes de atención integral a 
la primera infancia. 
 

4. En el numeral 2 del Decreto, frente al objeto a contratar, con sus especificaciones y la 
identificación del contrato a celebrar, se deja claro en el punto  2.2.3. Lugar de Ejecución 
y/o de Entrega: La ejecución del Contrato se realizará en las oficinas de la Secretaría de 
Protección Social, ubicada en la carrera 9 n 14b- 46, todo esto ya que a esa fecha la 
secretaria de protección social se encontraba funcionando en este edifico y para evitar 
cualquier interrogante se decide dejar claro las dirección del inmueble donde se ejecutaría 
el contrato. 

Es por esta razón que era de indispensable antes de realizar cualquier adecuación, verificar las 
condiciones actuales en la que se encontraba  estas instalaciones para poder medir la variación 
de la infraestructura y así ser habilitados para prestar el servicio. 

Es de admitir que en el estudio previo no se determinó bien la justificación por la cual se realiza 
el contrato, a lo cual lo justifico en esta respuesta con el compromiso de tener en cuenta para 
futuros estudios previos a lo cual no da lugar a un hallazgo como el relacionado en la 
observación N° 7. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
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Con base en las explicaciones dadas por la Alcaldía, se establece la necesidad a 
subsanar con la realización de este contrato, cual es establecer las condiciones de las 
instalaciones de la antigua sede del ISS, para adecuar allí la clínica materno infantil, en 
concordancia con lo indicado en la Resolución 1441 de 2013 emanada del Ministerio de 
Salud y Protección Social, sin embargo se evidencia debilidades en la elaboración del 
estudio previo del contrato, por lo cual se levanta el alcance disciplinario pero deja 
hallazgo con alcance administrativo. 
 
Con fundamento en lo pactado en el contrato y los productos a entregar por el 
Contratista, el estudio contemplaba:  
 
1.- El diagnóstico médico arquitectónico: matriz médico-arquitectónica donde se 
establecen los espacios necesarios para prestar diferentes servicios de salud, sus 
correspondientes áreas y relaciones entre sí, para ser presentados a la Secretaria de 
Salud de Boyacá para su aprobación. Se anexa un cuadro general.  
 
2.- Levantamiento arquitectónico y digitalización de la infraestructura actual: planos de 
plantas, fachadas, secciones transversales y longitudinales, planos de implantación y 
localización así como los correspondientes cuadros de áreas. Se allegan en medio 
magnético y físico, los planos de planta del semisótano, primer piso y altillo, no se 
anexan fachadas ni cortes.  
 
3.- Concepto y valoración del estado actual del sistema eléctrico: incluye presentación 
de un informe de las cargas instaladas y ocupadas actualmente, del sistema de sub-
estación y planta eléctrica y en general del estado de la red eléctrica. Se presenta el 
informe que contiene lo contratado.  
 
4.- Concepto y valoración del estado actual del sistema hidro-sanitario: incluye un 
informe del sistema de tanques de almacenamiento, equipos de bombeo, red 
contraincendios, el actual funcionamiento del sistema desagües de aguas negras y 
aguas lluvias. Se presenta el informe que contiene lo contratado.   
 
5.- Concepto y valoración del estado actual de la estructura del edificio: Presentación 
de un informe general del comportamiento de la estructura y su situación frente al 
actual código de sismo resistencia NSR 10. Se realizó la evaluación del estado de la 
edificación: cimentación, asentamientos, superestructura, cielo-raso, fachada, 
acabados.  
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En general, de acuerdo a los ítems contratados se observa que se cumple lo pactado, 
excepto lo que tiene que ver con los planos de fachadas y cortes.  
 
En el objeto del contrato se indica "Contratar la ejecución de los diseños 
preliminares necesarios para los diseños de la Clínica Materno Infantil de la 
ciudad de Tunja", de acuerdo a los productos entregados no se realizó ningún 
prediseño, se realizó fue el diagnóstico del estado estructural, arquitectónico, 
hidrosanitario y eléctrico de las antiguas instalaciones del ISS, pero en ningún 
documento se indica cual es fin o necesidad de realizar este diagnóstico y más aún si 
estas instalaciones serán las destinadas para la construcción de la Clínica Materno 
Infantil.  En consecuencia se estaría frente a un presunto detrimento patrimonial, por un 
estudio que no genera beneficio alguno al Estado. 
 
OBSERVACION No. 08 
 
Los productos entregados no se ajustan al objeto del contrato, ya que no se realizó el 
prediseño de la Clínica Materno Infantil, sino lo que se llevó a cabo fue el diagnóstico 
del estado estructural, arquitectónico, hidrosanitario y eléctrico de las antiguas 
instalaciones del ISS, sin que se vislumbre los resultados obtenidos con esta 
contratación que le generen beneficio al estado, por tanto se configura una observación 
con alcance fiscal por el valor de $19’930.000.oo 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 

Teniendo en cuenta que el objeto contractual establece los diseño preliminar, es de analizar que 
en las obligaciones a cumplir por parte del contratista se encuentra especificado cada una  de 
las evaluaciones determinantes del estado actual de la infraestructura, entre ellos el estado 
estructural, arquitectónico, hidrosanitario y eléctrico de las antiguas instalaciones del ISS, se 
puede evidenciar el soportes adjuntos en el informe final presentado por el contratista que se 
establece una conclusión y recomendación de la valoración realizada en cada ítem especifico, 
siendo este finalmente el objeto contractual a desarrollar, pues lo que se perseguía era 
establecer un diagnóstico definitivo para con ello proceder a su adecuación basado en las 
mencionadas conclusiones. 

De igual manera las actividades a cumplir eran precisas y detalladas en el contrato y se 
verificaron en el informe final presentado por el contratista, lo cual no da lugar a un hallazgo 
como el relacionado en la observación N° 8. 

Es de admitir que la denominación dada al objeto contractual, cual es “diseños preliminares 



  

CONTRALORIA MUNICIPAL DE 

TUNJA 
 NIT. 800107701-8  

Control fiscal Un Compromiso Social 

Informe Final Auditoria 
Especial a la legalidad, gestión 
y resultados contratos de obra 

Alcaldía de Tunja - 2013 

 

 

  Elaboró: Miryan T./Carlos S.                                       Revisó: MiryanT                                                              Página 36 de 121       

Pág. web: www.contraloriatunja.gov.co     Email: info@contraloriatunja.gov.co    Carrera 10 Nº 15-76     Telefax: 7441843 

  

necesarios para los diseños de la clínica materno infantil de la ciudad de Tunja” puede generar 
ambigüedad al momento de su interpretación, pero al verificar cada una de las actividades 
contratadas y desarrolladas, se puede evidenciar la finalidad del contrato. El contrato estatal por 
tratarse de un elemento constitutivo de derechos y obligaciones, no puede ser analizado 
aisladamente cada clausula, sino su contenido debe ser valorado íntegramente, como en la 
presente situación donde se evalúa que las actividades soportan claramente el objeto 
contratado.   

Se adjunta copia íntegra de los soportes presentados por el contratista que evidencian el 
cumplimiento del objeto contractual en donde es necesario resaltar que se debe valorar la 
conclusión y recomendación presentada, pues en ella se concretiza la situación actual de la 
edificación y se parte de la base que se considera como un diagnostico a tener en cuenta para 
las respectivas adecuaciones a realizar. 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Efectivamente el objeto del contrato quedó mal planteado, pero es cierto que los 
productos entregados por el contratista se ajustan a lo indicado en la minuta, además 
que los mismos conducen a subsanar la necesidad explicada en la réplica, razón por la 
cual se levanta el alcance fiscal de la observación, sin embargo se configura hallazgo 
con alcance administrativo en consideración a que no es claro el uso que se le va a dar 
a este estudio y a la necesidad de plantear objetos claros y precisos que no generen 
ambigüedad. Cabe aclarar que los anexos se indican en la réplica no se allegaron. 
  
4.8. CONTRATO SMC-AMT-226 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Mantenimiento polideportivo Barrio Ciudad Jardín”, por 
valor de $20’413.753.02. 
 
- LEGALIDAD. 
 
El estudio previo plantea la necesidad de suscripción del contrato, basado en la 
prevención de posibles daños de las edificaciones aledañas al polideportivo. 
 
En el estudio previo no se indica cual fue el referente de precios para determinar el 
valor del contrato, por lo cual se deja la observación administrativa, para que la 
administración indique en que se basó para determinar el valor estimativo del contrato. 
 
OBSERVACIÓN No. 09 
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La Administración no siempre indica el referente de precios tomado para estimar el 
valor contractual. Observación con alcance administrativo. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 

El ítem 2.1. Excavación manual y  retiro su valor está contemplado en la resolución 00014 de 5 
de febrero 2010, modificada por la resolución 000097 del 5 de mayo de 2010, en el capítulo de 
edificaciones. El ítem 2.2. Cerramiento contra impacto H 05.0 M (Estructura en tubo galvanizado 
de 3 varilla redonda de ½” cada 14 cm a eje en los dos sentidos, viga de concreto de 3000 Psi y 
pilotes en concreto de 3000 Psi reforzado todo el concreto en hierro de 60 y 37 según diseño 
anexo, este ítem  por tratarse de una especificación particular la Administración realiza el 
análisis de precios unitarios, con precios del mercado. Por lo anterior se solicita muy 
respetuosamente se levante la observación con alcance administrativo. 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
La respuesta dada por la Alcaldía es cierta pero no desvirtúa la observación, pues lo 
que indica la Contraloría es que dentro den estudio previo no se enuncia cual fue el 
referente de precios para determinar el valor del contrato, el cual conduce a cumplir el 
numeral 4 del artículo 2.1.1 del decreto 734 de 2012, en consecuencia se mantiene la 
observación y se constituye un hallazgo con alcance administrativo. 
 
 
- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se plantea con fundamento en que el Polideportivo del Barrio Ciudad 
Jardín requiere con urgencia de la construcción de un cerramiento o malla contra 
impacto que impida el daño a edificaciones y el riesgo al ir a recoger los balones, 
circunstancia que motiva la realización de las obras. 
 
Se ejecutó principalmente el ítem cerramiento contra impacto H=5.00 m (Estructura en 
tubo galvanizada de 3” varilla redonda de ½” cada 14 cm a eje en los dos sentidos. Viga 
de concreto 3000 psi 0.4*0.3 y pilotes en concreto  de 3000 psi reforzado todo el 
concreto en hierro de 60 y 37 según diseño. Verificadas las cantidades de obra 
recibidas no se establecieron faltantes y las mismas se encuentran en buenas 
condiciones técnicas. 
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En cuanto a los precios unitarios, éstos se pactaron por debajo de los establecidos en el 
presupuesto oficial y con base en el análisis de precios unitarios de cada ítem, sin que 
se evidenciaran sobreprecios,  en consecuencia no hay sobrecostos. 
 
Se puede concluir que efectivamente se instaló el cerramiento y que el mismo está 
prestando el servicio para el que fue concebido, por tanto la comunidad del sector tiene 
un área deportiva segura y que no incomoda a los demás residentes, cumpliéndose los 
fines previstos. 
 

   
 
 

5. CONTRATOS DE OBRA, SELECCIÓN ABREVIADA 

 
Se estudiaron catorce (14) contratos de obra adjudicados por modalidad de selección 
abreviada, tales son: 
 
5.1. CONTRATO DE OBRA No. 400 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Adecuaciones y mantenimiento escenarios deportivos”, 
por un valor $154’782.287.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 cumplimiento de la normatividad aplicable para los procesos adjudicados 
mediante selección abreviada, el proceso de selección se dio en debida forma.    
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- GESTION Y RESULTADOS 

 
Se indicó la necesidad de realizar las adecuaciones que faltan en el Coliseo San 
Antonio, igualmente del cerramiento en el barrio Prados de Alcalá al igual que en el 
Polideportivo del Barrio San Lázaro, circunstancias que motivan la realización de las 
obras. 
 
El contrato tuvo un adicional por valor de $58’836.097.06, debidamente justificado 
dentro de la etapa de ejecución. El objeto se ejecutó en el plazo previsto, cumpliéndolo 
a cabalidad con lo pactado, se ejecutaron obras en tres frentes así: 
 

- Coliseo San Antonio: Se construyó una canal y una bajante de aguas lluvias, se 
instaló baranda en vidrio en el interior del Coliseo, se impermeabilizó toda la 
cubierta con un manto asfáltico con pintura impermeabilizante, e instaló un 
sumidero entre otras labores menores. 

- Polideportivo Urbanización Prados de Alcalá: Se construyó el cerramiento del 
polideportivo en malla eslabonada. 

- Polideportivo Barrio San Lázaro: Se construyó el cerramiento del polideportivo en 
malla eslabonada. 
 

Todas las obras se ejecutaron y se encuentran en buenas condiciones técnicas. De 
acuerdo a las mediciones realizadas no se encontraron faltantes. 
 
En cuanto a los precios unitarios, éstos se encuentran ajustados a la Resolución de la 
Gobernación de 2010,  en consecuencia no hay sobrecostos. 
 
Se puede concluir que las obras realizadas en los tres escenarios deportivos mejoraron 
las condiciones de los mismos y están prestando el servicio para el cual fueron 
concebidas. 
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5.2. CONTRATO DE OBRA No. 561 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Mantenimiento preventivo y rutinario malla vial ciudad de 
Tunja mediante parcheo en concreto asfáltico”, por un valor $204’566.406.oo. 
 

- LEGALIDAD:  
 
No existe observación en cuanto a este proceso contractual, se contó con la debida 
planeación en la etapa precontractual, así como también se denota cumplimiento a la 
normatividad aplicable para los procesos adjudicados mediante selección abreviada, el 
proceso de selección se dio en debida forma, por otro lado se observa en esta clase de 
contratos gran cantidad de oferentes asegurando así, que el proceso contractual se 
desarrolle con cumplimiento de principios de las actuaciones contractuales como la 
publicidad, pluralidad y transparencia. 
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- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se sustenta en el mantenimiento de la malla vial que permita mejorar las 
condiciones de movilidad actuales, se requiere  de un mantenimiento rutinario de vías 
en pavimento flexible mediante el programa tapa-huecos efectuado con calidad técnica, 
de las carreras 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15 entre calles 28-16 o sector centro de la 
ciudad. calle 9, 10,12,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28; vías principales 
barrios periféricos: Santa Rica, Villa Luz, La Granja, Milagro, Kennedy, el Dorado, Santa 
Inés, sectores aledaños y otros sectores de la ciudad de acuerdo con el grado de 
deterioro diario. En consecuencia con las obras contratadas se subsana la necesidad. 
 
El contrato tuvo un adicional en valor por la suma de $85’917.890.63, debidamente 
justificado en el aumento de deterioro de las vías en algunos sectores, igualmente se 
aprobaron dos prórrogas en tiempo. 
 
El objeto se ejecutó en el plazo previsto, incluyendo las prórrogas, cumpliendo a 
cabalidad con lo pactado, se ejecutaron obras de parcheo en sectores como: Algunas 
vías Barrio Santa Inés, calle 41 frente a Unicentro, Avenida Universitaria, Antigua vía a 
Paipa, carrera 10 entre calles 15-16, carrera 10 entre calles 17-18, frente iglesia San 
Laureano, Conboy, calle 21 con carrera 14, carrera 14 con calles 25 y 26, carrera 9 
entre calles 16-18, carrera 9 entre calles 17-18, carrera 9 acceso La Florida, algunas 
vías Barrio La Florida, carrera 15 entre calles 7-9, algunas vías Barrio Surinama, 
algunas vías Barrio Nuevo Santa Bárbara, barrio la Esmeralda,, Barrio San Diego, 
Portal de Hunzahua, barrio Paraíso, Mesopotamia, Doña Eva, entre otros. 

 
Todas las obras se ejecutaron y se encuentran en buenas condiciones técnicas. De 
acuerdo a las mediciones realizadas no se encontraron faltantes. 
 
En cuanto a los precios unitarios, éstos se encuentran ajustados a la Resolución 118 de 
2012 de la Alcaldía de 2010. 
 
Se puede concluir que las obras de parcheo realizadas en diferentes sectores de la 
ciudad mejoraron la circulación vehicular. 
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5.3. CONTRATO DE OBRA No. 540 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Construcción andenes transversal 1A (2A) Este, entre 
diagonales 66 y 69 (barrio los Muiscas, entre Torres del Este y semáforo 
MEDILASER, costado occidental, en cumplimiento a la Acción Popular 2007-0147 
Juzgado 4 Administrativo del Circuito de Tunja y Construcción baranda de 
protección y acceso andén carrera 6 entre calles 45 y 42 en cumplimiento a 
Acción Popular 2004-201 accionante Giovanni Rojas”, por un valor $84’454.851.oo. 
 

- LEGALIDAD:  
 
En cuanto al proceso contractual no se evidenciaron falencias en la escogencia del 
contratista, así mismo existían todos los soportes documentales de la etapa contractual, 
precontractual y post-contractual. 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se sustenta en los problemas de movilidad peatonal, por falta de andén, 
en el tramo de los Muiscas, así como en la inseguridad de los transeúntes al circular por 
la Carrera 6 sin baranda, además las obras se contratan en cumplimiento a dos 
acciones populares. 
 
Hubo una prórroga que se justificó en el cambio de sardinel de prefabricado a 
construido in situ, la cual es válida. 
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El objeto se ejecutó en el plazo previsto, incluyendo la prórroga, cumpliendo a cabalidad 
con lo pactado, se ejecutaron las obras necesarias para construir un andén de 204.5 m 
de longitud, y 135 m de baranda en la carrera 6 entre calles 45 y 42. 

 
Todas las obras se ejecutaron y se encuentran en buenas condiciones técnicas. De 
acuerdo a las mediciones realizadas no se encontraron faltantes. 
 
En cuanto a los precios unitarios, éstos se encuentran ajustados a la Resolución  de la 
Gobernación de 2010 y la Res. 118 de 2012 de la Alcaldía. 
 
Se puede concluir que las obras realizadas, tanto en los Muiscas como en la Carrera 8, 
dieron cumplimiento a los fallos de las Acciones Populares y mejoraron la seguridad 
peatonal en ambos sectores, siendo éste el fin primordial de estas obras. 
 

   
 

 
5.4. CONTRATO DE OBRA No. 707 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Construcción de cerramiento, conformación  de patio y 
demolición de aulas y batería sanitaria en la Institución Educativa Julius Sieber 
sede Asís del Municipio de Tunja”, por un valor $56’335.532.oo. 
 

- LEGALIDAD:  
 

Cumple de manera general con la planeación, la selección se realiza con la modalidad 
de selección abreviada de menor cuantía, el valor estimativo del contrato se realizó por 
precios unitarios de la gobernación. 
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La selección abreviada se limitó a Pymes municipales ya que existieron las solicitudes 
requeridas por la norma para conceder dicha limitación. 
 
Todos los factores exigidos son coherentes con el objeto contractual y se observó que 
existió pluralidad de oferentes ya que se presentaron 10 propuestas.  
 
El señor José Vicente Mariño Becerra, presentó observaciones a la evaluación técnica 
ya que su propuesta fue declarada no hábil por cuanto no especificó la disponibilidad 
del director de obra y del residente de obra en porcentaje (%),  sino diciendo "tiempo 
completo y medio tiempo"; por otro lado también se declaró no habilitada jurídicamente 
la propuesta presentada por el Consorcio Julius Asís, por cuanto la propuesta estaba 
firmada por la representante legal del consorcio sin especificar que era en nombre del 
consorcio bajo de su firma, sin embargo adjuntaba documento de constitución donde 
constaba que era la representante legal del consorcio, como consecuencia de las 
observaciones realizadas por los oferentes la Administración Municipal tuvo que corregir 
su error, por cuanto la evaluación no era correcta. 
 
OBSERVACIÓN No. 10 
 
Se deja la observación de tipo administrativo por las deficiencias mostradas con las 
evaluaciones de los proponentes vulnerando los principios de la buena fe y la primacía 
de lo sustancial sobre lo formal. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
Si bien el informe de evaluación del proceso de selección abreviada 030 de 2013, que dio 
origen al contrato de obra 707 de 2013, fue objeto de modificación, consideramos que ello no 
debe generar ninguna observación, pues el comité evaluador tiene la potestad de modificar o 
corregir su dictamen según las observaciones, subsanaciones y aclaraciones de los 
participantes. Para ello está establecido el término de traslado, y la aplicación del principio de 
contradicción no puede conllevar a glosas por parte de la contraloría 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 

La observación se realiza, teniendo en cuenta que las consideraciones del comité para 
desestimar una oferta son subjetivas y ligeras, circunstancia que lleva a la modificación 
y revisión de la decisión; estas son las circunstancias que motivan las objeciones por 
parte del Entre de Control, ya que si bien se pueden presentar observaciones que 
generen revisión, modificación y corrección por parte de éste, las causas no deben 
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fundarse en detalles subjetivos como es el caso que nos ocupa; en consecuencia se 
mantiene la observación y se configura hallazgo con alcance administrativo. 
 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se sustenta en que en la I.E. Julius Sieber ubicada en el barrio Asís se 
debe demoler cuatro aulas de clases y una batería sanitaria, las cuales en la actualidad 
por su estado físico y estructural no se están utilizando, y adecuar esta zona, por lo cual 
con el objeto del contrato se subsana tal requerimiento. 
 
Se suscribió un contrato adicional por valor de $22’912.016.90, en consideración a las 
deficiencias de suelo que se encontraron una vez realizadas las demoliciones y a 
mayores cantidades de algunos ítems, lo cual justifica la realización del mismo. 
  
El objeto se ejecutó en el plazo previsto, incluyendo la prórroga, cumpliendo a cabalidad 
con lo pactado, se ejecutaron las obras necesarias para realizar la demolición prevista, 
y la construcción de una placa que se adecuó como una cancha y se construyó una 
placa de piso en el sector que se encontraba en tierra. 
Todas las obras se ejecutaron y se encuentran en buenas condiciones técnicas. De 
acuerdo a las mediciones realizadas no se encontraron faltantes. 
 
En cuanto a los precios unitarios, éstos se encuentran ajustados a la Resolución 014 de 
2010 de la Gobernación y la No. 118 de 2012 de la Alcaldía. 
 
Las obras realizadas en la I.E. Julius Sieber del barrio Asís, mejoraron notablemente las 
condiciones de los estudiantes sobre todo en sus áreas recreativas y de circulación, 
siendo éste el fin primordial de este contrato. 
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5.5. CONTRATO DE OBRA No. 352 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Construcción de muro en gaviones como obra de 
protección y mitigación de la amenaza por inundación del conjunto residencial 
Doña Limbania del Municipio de Tunja”, por un valor $78’720.000.oo. 
 

- LEGALIDAD:  
 

En la etapa de planeación se evidencian algunas falencias en los pliegos de 
condiciones toda vez que se tuvieron que realizar muchas modificaciones, las cuales 
provienen de aceptar las observaciones realizadas por los posibles proponentes, lo cual 
género la suspensión del proceso y la realización de varias adendas 
 

Se realizó el proceso contractual sin contar con el permiso de Corpoboyacá de 
ocupación de cauce del rio la VEGA, por tal razón el  8 de Julio de 2013 se realizó 
suspensión del contrato y solo hasta el 21 de Agosto de 2013 se pudo reiniciar dicho 
contrato,  no se observa el debido cuidado en la planeación contractual toda vez que la 
solicitud de ocupación del cauce del rio se realizó el 2 de julio de 2013, como se 
observa a folio 504. 
 
OBSERVACIÓN No. 11 
 
Se presentan debilidades en la etapa de planeación en los procesos contractuales, lo 
cual, como es el caso, por la inexistencia previa del permiso de ocupación del cauce del 
Río La Vega; generó desgaste administrativo innecesario, adendas y suspensiones. 
Observación que podría tener alcance administrativo. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 

Con fecha 28 de Enero de 2013 el Municipio de Tunja mediante oficio CMGRD - 2013 - 27 
solicita  dicho permiso a  CORPOBOYACA  y en respuesta a ello CORPOBOYACA delega a los 
funcionarios AMILKAR  IVAN PIÑA  COORDINADOR DE INFRACCIONES AMBIENTALES Y 
JAVIER GEOVANNY LOPEZ PROFESIONAL SARN para realizar visita técnica al sector el día 
8 de febrero, visita que fue atendida por el ingeniero DAIRO ALEXANDER GOMEZ de la 
Secretaria de Infraestructura, donde los funcionarios de CORPOBOYACA mediante acta 
solicitan al municipio diligenciar y realizar la solicitud de ocupación del cauce debido a que la 
obra está sobre el cauce del rio y de acuerdo a esto  entregan los formularios respectivos para 
lo pertinente 
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Que mediante oficio CMGRD - 2013 - 149 del 14 de Marzo de 2013, se envían a 
CORPOBOYACA los formularios diligenciados con sus respectivos anexos para el permiso de 
ocupación de cauce y en respuesta a ello se allega a la oficina de infraestructura la devolución 
de la documentación anexando un recibo para pago de servicios de evaluación ambiental por 
un costo aproximado de un millón de pesos. 

Que el contrato de obra pública No 352 de 2013 se da inicio el día 29 de mayo de 2013,  
iniciando  la etapa de estudios geológicos geotécnicos y diseños con un periodo de  duración de 
un mes,  se  informa al contratista el proceso realizado para el permiso de ocupación de cauce, 
y se revisa en conjunto supervisión y contratista la documentación allegada por 
CORPOBOYACA hallándose un error en la liquidación suministrada, producto de ello genera el 
oficio CMGRD - 2013 -338 del 25 de junio de 2013 solicitando a CORPOBOYACA el no cobro 
de esta evaluación ambiental por ser entidad de apoyo del CMGRD y una obra para mitigación 
del riesgo o en su defecto la corrección de la liquidación. 

Que terminado el periodo destinado para estudios y diseños, el 29 de junio de 2013, el 
contratista entrega en medio físico el ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE 
MURO EN GAVIONES COMO OBRA DE PROTECCION Y MITIGACION POR LA AMENAZA 
DE INUNDACION DEL CONJUNTO DOÑA LIMBANIA EN LA CIUDAD DE TUNJA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA para la revisión por parte del municipio y CORPOBOYACA aún 
no otorga respuesta a el oficio CMGRD - 2013 -338 del 25 de junio de 2013  por lo tanto no se 
puede iniciar la obra. 

Por lo anterior se deja constancia que el proceso de permiso de ocupación de cauce fue 
planeado y  se inició desde el mes de Enero de 2013 donde al contratista se le entrega el 
avance de dicho proceso al momento de realizar el acta de inicio el día  29 de mayo de 2013, 
mediante entrega de liquidación generada por Corpoboyacá para la respectivo pago por el 
contratista y posterior evaluación ambiental por parte de la corporación, realmente las demoras 
se presentaron en los procesos internos de Corpoboyacá, ya que el proceso para el permiso de 
ocupación estuvo en manos de esta entidad desde el  28 enero  de 2013  y fue  entregado al 
municipio hasta el 14 de agosto de 2013, todas las  actuaciones realizadas por el municipio 
fueron plasmadas y debidamente soportadas en el acta de suspensión del 8 de Julio de 2013 y 
el acta de reinicio del 21 de agosto de 2013, evidencia encontrada en los archivos que reposan 
en la Secretaria de Contratación, licitaciones y Suministros del municipio de  Tunja. (anexo : 
CMGRD-2013-27 SOLICITUD DE PERMISO DE INTERVENCION DE CAUCE DEL 28 DE 
ENERO DE 2013, ACTA DE INICIO DEL 29 DE MAYO DE 2013, ACTA DE SUSPENSION DEL 
8 DE JULIO 2013, ACTA DE REINICIO DEL 21 DE AGOSTO DE 2013 Y REPORTE BAJADO 
DE LA PAGINA WEB WWW.CORPOBOYACA.GOV.CO DONDE SE  PUEDE OBSERVAR LA 
FECHA DE EXPEDICION DE LA RESOLUCION 1488 DONDE OTROGAN EL PERMISO DE 
OCUPACION DE CAUCE. 
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DECISION DE LA CONTRALORIA 

Las circunstancias indicadas por la Alcaldía, justifican la demora en la obtención del 
permiso de ocupación de cauce, por lo cual se levanta la observación y se recomienda 
que en la medida de lo posible todos los trámites que se requieran para desarrollar una 
obra y que sean competencia de la Administración Municipal, se realicen con la 
antelación suficiente previniendo estos inconvenientes. 

En el contrato se pactó como garantía una póliza de estabilidad de la obra tan solo por  
un año de amparo, incumpliendo lo indicado en el numeral 5.1.7.6 del Decreto 734 de 
2012, que indica que la vigencia de esta póliza será por mínimo 5 años, salvo que 
exista acto administrativo que lo justifique. 
 
 

OBSERVACIÓN No. 12 
 
 Se exigió una póliza de estabilidad de obra por una vigencia de un (1) año, 
incumpliendo lo indicado en el Artículo 5.1.7.6 del Decreto 734 de 2012. Observación 
con alcance disciplinario. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
Me permito plasmar a continuación el contenido textualmente elevado por la contraloría: 5.1.7.6 
Estabilidad y calidad de la obra. El valor de esta garantía se determinará en cada caso de 
acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato. Su 
vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad y no será 
inferior a cinco (5) años, salvo que la entidad contratante justifique técnicamente la 
necesidad de una vigencia inferior.  
 
Por lo anterior el municipio se acogió a la salvedad del artículo 5.1.7.6 del Decreto 734 de 2012 
la cual dice a su tenor  " ...salvo que la entidad contratante justifique técnicamente la 
necesidad de una vigencia inferior. " , teniendo en cuenta que la obra realizada como fue la 
construcción de un muro en gaviones, es una  obra de mitigación para proteger la integridad del 
bloque de apartamentos del conjunto residencial Doña Limbania, obra construida  dentro de la 
ronda del rio  la Vega y que está expuesta a la constante afectación de las crecientes del rio la 
Vega, rio el cual  presenta antecedentes como  la creciente sucedida el 23 de abril de 2012, 
colapsando el puente peatonal  cercano a puente Restrepo, el puente  en madera y estribos en 
concreto simple sector veterinaria UPTC, puente en concreto de acceso principal UPTC, 
socavación de taludes a lo largo del rio la Vega en especial Pozo Donato, como se puede 
observar la obra está expuesta a fenómenos anómalos que pueden acelerar su deterioro, como 
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empalizadas, avenidas torrenciales entre otros factores que están fuera del alcance de la 
administración municipal, teniendo en cuenta que el inicio del rio la Vega se encuentra en el 
municipio de Motavita  y el mantenimiento preventivo de esta cuenca para mitigar dichos 
fenómenos o posibles afectaciones del rio al municipio de Tunja estarían a cargo de los 
municipios de Motavita, Sora y  CORPOBOYACA, frente a esta situación la administración 
municipal genera este tipo de proyectos para salvaguardar la integridad de las comunidades 
más vulnerables como es el caso del Conjunto residencial Doña Limbania. 

Adicional a lo anterior las aseguradoras para este tipo de obras no otorgan  o se abstienen 
generar pólizas por 5 años para ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA  por el alto riesgo a la 
que están expuestas y se fundamentan en lo anteriormente plasmado.  

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
El Artículo 5.1.4.2.5 define la garantía de estabilidad y calidad de obra: “El amparo de 
estabilidad y calidad y obra cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que 
le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, 
independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al 
contratista” (negrilla fuera de texto), por lo cual las circunstancias citadas en la réplica 
si llegasen a ocurrir, no serían cubiertas por la póliza pues son situaciones que no son 
imputables al contratista.  
 
La garantía de estabilidad y calidad de obra busca que el estado se proteja de cualquier 
siniestro que ocurra y que sea imputable al constructor, o sea el contratista; en 
consecuencia los argumentos expuestos no desvirtúan la observación, además no se 
allega prueba sumaria que indique la justificación técnica de la necesidad de una vigencia 

inferior de la póliza, ni de que las aseguradoras se abstengan de emitir póliza de estabilidad por 
los cinco (5) años indicados en la norma. En consecuencia se mantiene la observación y se 
configura hallazgo con alcance disciplinario. 
 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 

La necesidad se sustenta en que en el conjunto residencial Doña Limbania, que ha 
sufrido varias inundaciones, el jarillón construido hacia la parte trasera del edificio Doña 
Limbania sufrió afectación por erosión hídrica del río, por tanto se necesita realizar una 
protección adecuada para dar mayor seguridad al conjunto en temporada de lluvia. 
Justificación que soporta de manera adecuada el contrato realizado. 
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Se suscribió un contrato adicional por valor de $39’359.9869.75, y una prórroga de 15 
días;  en consideración a que falta adecuar 15 m más de jarillón para evitar que la obra 
influya hidráulicamente en el flujo normal del río. Lo cual justifica la realización del 
mismo. 
  
El objeto se ejecutó en el plazo previsto, incluyendo la prórroga, cumpliendo a cabalidad 
con lo pactado, se ejecutó 360.00 m3 de muro en gavión, que contendrá las aguas del 
Río La Vega en caso de presentarse una sobrecarga del Río, que era el fin primordial al 
realizar esta obra. 

 
Todas las obras se ejecutaron y se encuentran en buenas condiciones técnicas. De 
acuerdo a las mediciones realizadas no se encontraron faltantes. 
 
En cuanto a los precios unitarios, éstos se encuentran ajustados a la Resolución 014 de 
2010 de la Gobernación. 
 
Por ser una obra de mitigación, sus beneficios sólo se percibirán hasta cuando haya 
picos de lluvias que permitan establecer la efectividad de la misma, sin embargo es 
evidente la protección que genera a los edificios aledaños que quedan muy cercanos al 
río. 
   

    
 

 
5.6. CONTRATO DE OBRA No. 726 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Adecuación de la Institución Educativa Silvino Rodríguez 
Sede Jaime Rook del Municipio de Tunja”, por un valor $168’404.636.oo. 
 

- LEGALIDAD:  
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Se realizó adicional No. 01, Justificado por el cambio de material de las divisiones de 
los baños de lámina metálica a acero inoxidable, necesidad de adecuar las 
instalaciones de la cafetería, necesidad de cambio de las redes hidráulicas de las 
baterías sanitarias, las circunstancias anteriormente descritas eran previsibles desde la 
etapa de planeación, lo cual evidencia falencia en la elaboración de los estudios 
previos. 
 
OBSERVACIÓN No. 13 
 
Observación con alcance administrativo por presentarse falencias en la etapa de 
planeación al no observar de manera adecuada el alcance de la necesidad y de 
circunstancias previsibles en los estudios previos.  
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
Con respecto a la planificación del proyecto y posterior adición del contrato 726 de 2013 se 
puede mencionar que en la etapa de ejecución del mismo se fueron generando nuevas 
necesidades que obedecen al tipo de obra realizada y que llevaron a la administración a 
suscribir el adicional con el fin de garantizar las buenas condiciones técnicas en las que fue 
entregada la obra tal como lo pudo evidenciar la visita de inspección adelantada por el Ente de 
Control 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Teniendo en cuenta las circunstancias que motivaron el contrato adicional, se aceptan 
las explicaciones de la Alcaldía y se levanta la observación, en consideración a que 
efectivamente hubo debilidades que solo se detectaron en la etapa de ejecución de la 
obra. 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se sustenta en que en la actualidad la I.E. Silvino Rodríguez, sede Jaime 
Rook, requiere la adecuación de un aula de clase y el mantenimiento de la 
infraestructura. Justificación que soporta de manera adecuada el contrato realizado. 
 
Se suscribió un contrato adicional por valor de $76’204.359.oo, y una prórroga de 30 
días;  en consideración al cambio de material de las divisiones de los baños, de adecuar 
las instalaciones de la cafetería y del cambio de reses. Lo cual justifica la realización del 
mismo. 
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 El objeto se ejecutó en el plazo previsto, incluyendo la prórroga, cumpliendo a 
cabalidad con lo pactado, se ejecutó la adecuación de los baños, instalando divisiones, 
sanitarios, entre otros, las cuales quedaron en perfecto estado, servicio y apariencia; se 
efectuó la limpieza y lacado de todos los muros de ladrillo a la vista, entre otras 
adecuaciones. 

 
Todas las obras se ejecutaron y se encuentran en buenas condiciones técnicas. De 
acuerdo a las mediciones realizadas no se encontraron faltantes. 
En cuanto a los precios unitarios, éstos se encuentran ajustados a la Resolución 014 de 
2010 de la Gobernación y a la Resolución 118 de 2012 de la Alcaldía. 
 
En la visita de inspección se observaron unas instalaciones adecuadas y con buena 
apariencia, con lo cual se mejoró notablemente las condiciones en que estudian los 
alumnos, siendo este un factor fundamental para el aprendizaje, y la motivación del 
presente contrato, alcanzo los resultados esperados. 
 
 

     
 
 
5.7. CONTRATO DE OBRA No. 844 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Adecuación y mejoramiento de oficina abierta para las 
diferentes dependencias de la administración municipal Secretaría de Hacienda, 
Secretaría Administrativa, Recepción General entre otras y suministro de muebles 
requeridos por las dependencias para su adecuación”, por un valor 
$265’077.383.oo. 
 

- LEGALIDAD:  
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En la etapa de planeación se encuentran ciertas debilidades correspondientes a la 
identificación de la clase del contrato, en razón a que desde los estudios previos se 
identifica como contrato de obra, pero al observar las especificaciones técnicas del 
mismo se denota que corresponde a un contrato de suministro de bienes los cuales son 
de características técnicas uniformes, es de anotar que con este error se ponen en 
riesgo los recursos públicos, toda vez que al tratarse de bienes técnicamente uniformes 
el valor en el proceso de selección del contratista juega el principal factor para 
determinar la escogencia del ganador del proceso contractual, a diferencia del contrato  
de obra donde se selecciona al contratista según puntuación otorgada por aspectos 
técnicos; otra circunstancia que evidencia que el contrato estudiado no se trata de un 
contrato de obra es que en el mismo no se pacta ni se paga AIU, factor indispensable 
en cualquier contrato de obra,  lo anterior pone en riesgo los dineros públicos, así como 
también vulnera los principios de la contratación estatal de selección objetiva, 
transparencia y economía.  
 
OBSERVACIÓN No. 14 
 
Observación de tipo disciplinario por vulnerar los principios de la contratación estatal de 
selección objetiva, transparencia y economía, dispuestos en el artículo 23 y siguientes  
de la ley 80 de 1993, ya que al parecer se realiza el proceso de selección por una 
modalidad que no es coherente con el objeto pactado. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
Nos permitimos precisar que la modalidad de selección utilizada es coherente con el tipo de 
contrato según el estudio de necesidad y conveniencia. Si bien el contrato comprende algunos 
ítems de suministro también lo es que comprende diferentes ítems de obra y como quiera que el 
proceso de selección abreviada permite seleccionar por allí también algunos ítems de 
suministro, se optó por esta alternativa y no por la modalidad de subasta, teniendo en cuenta 
que esta, al contrario de la anterior, no es adecuada para la obra pública.  Por consiguiente 
cuando el objeto del contrato comprende diferentes clases de actividades es procedente la 
modalidad distinta a la subasta inversa 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Las explicaciones dadas por la Alcaldía no aportan mayor soporte técnico y legal que 
desvirtúe la observación, ya que es evidente que el objeto principal del contrato era el 
suministro de muebles de oficina, además todo contrato de obra debe detallar el AIU, 
circunstancia que no se da en el caso que nos ocupa, y la cual es prueba de que la 
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modalidad de contratación no era selección abreviada de mínima cuantía sino una 
selección abreviada de bienes de características uniformes, y que afecta de manera 
directa los factores de selección y en consecuencia la selección objetiva del 
proponente. En consecuencia se mantiene la observación y se configura hallazgo con 
alcance disciplinario, ya que se incumple presumiblemente el Artículo 2° y 5° de la Ley 
1150 de 2007, de las modalidades de contratación y de la selección objetiva, 
respectivamente 
 
 
Los estudios previos contemplan como plazo de ejecución el término de 10 días, 
periodo de tiempo demasiado corto para lograr a cabalidad el cumplimiento del contrato 
con un valor tal elevado y con demasiadas minucias técnicas dispuestas para los 
bienes, lo anterior puede generar que desistan de presentarse oferentes por la 
imposibilidad de cumplir con las especificaciones técnicas exigidas para los bienes en el 
plazo mencionado, en razón a que como lo manifestó una observación al pliego de 
condiciones presentada por un posible oferente, es casi imposible que un proveedor de 
muebles de las características de los solicitados tenga disponibilidad de entregarlos en 
10 días, lo cual podría contemplarse presuntamente como direccionamiento del proceso 
de selección. 
 
OBSERVACIÓN No. 15 
 
Observación con alcance administrativo por cuanto se imponen condiciones difíciles de 
cumplir por oferentes, en este caso frente al plazo de ejecución, limitando así la 
participación en el proceso de selección y pudiendo generar direccionamiento del 
contrato y debilitando el principio de pluralidad de oferentes. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
Con relación a esta observación y a la parte final de la observación anterior, las cuales 
coinciden, debemos precisar que ningún proceso de selección es direccionado por la Alcaldía 
de Tunja, y el plazo establecido en el pliego de condiciones corresponde al señalado en el 
estudio de conveniencia. Al contrario del supuesto planteado en la observación, según el cual el 
plazo a juicio de la auditoria era demasiado corto, el contrato se ejecutó en ese término sin 
inconveniente. Por lo que solicitamos excluir la observación. 

 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
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Tiene razón la administración en que el contratista ejecutó el objeto en el plazo previsto, 
circunstancia que evidencia que si era factible exigir este término, y que además era 
una de las condiciones para acceder al contrato. En consecuencia se levanta la 
observación. 
 

 
- GESTION Y RESULTADOS 

 
La necesidad se sustenta en que se evidencia el mal estado en el que se encuentran 
funcionando las Secretarías de Hacienda y Tránsito entre otras, la incomodidad y 
problemas de salud, la falta de distribución acorde con lineamientos de salud 
ocupacional, siendo prioritario la adecuación y mantenimiento de las oficinas de las 
diferentes dependencia. Por lo cual se plantea la adecuación de oficinas de diferentes 
dependencias de la Alcaldía. Circunstancia que motiva la realización de este contrato 
de forma adecuada. 
 
El objeto se ejecutó en el plazo previsto cumpliendo con lo pactado, se instalaron: 50 
puestos de trabajo en total de 3 tamaños, mamparas divisorias, divisiones piso-techo en 
vidrio, archivadores, así como se realizó el acondicionamiento de las redes de acuerdo 
a la redistribución de las oficinas. Se dotaron y redistribuyeron las oficinas de 
comunicaciones, así como la Secretaría de Hacienda, con sus Divisiones: Presupuesto, 
Contabilidad, Tesorería y Cobro Coactivo. 
 
Todas las instalaciones se encuentran en buen estado y prestando los diversos 
servicios que corresponden a cada oficina. 
 
En cuanto a los precios unitarios, los mismos se ajustaron a los de referencia, 
establecidos mediante cotizaciones del mercado, por tanto no se establecen 
sobrecostos. 
 
En la visita de inspección se observaron las oficinas en buen estado y en 
funcionamiento, sin embargo llama la atención el estado de hacinamiento en que está 
trabajando el personal adscrito a las oficinas de la Secretaria de Hacienda y sus 
divisiones que fueron dotadas y adecuadas, pues una de las motivaciones de los 
estudios previos era “la falta de distribución acorde con lineamientos de salud 
ocupacional”, y al observar la distribución de los espacios, se establece un área muy 
limitada por trabajador, evidenciando incomodidad, falta de privacidad y estrechos 
espacios por funcionario, lo que evidencia debilidades en la distribución de las oficinas, 
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pues no se observa la comodidad y ergonomía que debió preverse para esta 
adecuación, más aun considerando la cuantiosa inversión que se realizó, siendo 
evidente el inconformismo de parte de los servidores que allí laboran. 
 
OBSERVACION No. 16 
 
Aunque la inversión por parte de la Administración Municipal en el cambio de mobiliario 
de las Oficinas de la Secretaría de Hacienda y sus Divisiones era necesaria, se observa 
hacinamiento en todas las dependencias, por lo cual tales mejoras no generaron la 
comodidad y ergonomía que debió preverse para esta adecuación, al contrario se 
observa mayor incomodidad y estrechez de espacio, circunstancia que no permite que 
se obtengan los resultados esperados con esta inversión. Observación con alcance 
administrativo. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
En respuesta a esta observación, se manifiesta que la distribución de los espacios obedece a 
los funcionarios y personal que laboran en cada dependencia bajo la determinante del área 
disponible para realizar la redistribución. Es así que los diseños que se plantearon aparte de 
cumplir con las necesidades de cada dependencia del municipio igualmente cumplen con la  

normatividad técnica en cada uno de los módulos o superficies de trabajo. Como prueba de lo 
expuesto se anexa certificación dada por el proveedor. 

Si bien visualmente se evidencia un alto número de funcionarios por espacio es igualmente 
cierto que ningún funcionario se encuentra en condiciones que afecten su salud o dificulten el 
desempeño de su función.  

Por lo expuesto solicito respetuosamente se levante la observación con alcance administrativo.    

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Como bien lo indica la Alcaldía, la distribución de espacios se realizó “bajo el 
determinante de área disponible para realizar la redistribución (subrayado es mío). 
Antes de la redistribución y adecuación, los espacios de cada dependencia  eran 
insuficientes para la cantidad de personal que labora, y a pesar de esto, con la 
ejecución del objeto del contrato en cita, se quitó en el segundo piso el área que tenía 
anteriormente la división de cobro coactivo, reduciendo aún más el área disponible para 
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cada una de las dependencias de la Secretaría de Hacienda, y en consecuencia 
aminorando el área laboral por funcionario. 
 
No es cierto que las condiciones de las oficinas no afecten el desempeño laboral, pues 
en consideración a los espacios tan reducidos por funcionario, no hay la debida 
privacidad, todos los escritorios cuentan con espacios pequeños para la 
maniobrabilidad del funcionario, se observan documentos acumulados en diferentes 
sitios, por falta de espacio y de un lugar adecuado para su disposición. Además es una 
queja generalizada de los funcionarios, quienes en últimas son los beneficiaros y en 
ellos se refleja el resultado de esta contratación. En consecuencia se mantiene la 
observación y se configura hallazgo con alcance administrativo 
 

   
     
 
5.8. CONTRATO DE OBRA No. 824 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Mejoramiento y mantenimiento de las dependencias de la 
administración – Inspecciones 2 y 5 de la ciudad de Tunja”, por un valor 
$69’787.629,10. 
 

- LEGALIDAD:  
 
Se observa que en la vigencia fiscal 2013 se realizaron tres procesos contractuales que 
contenían el mismo objeto de mejoramiento y mantenimiento de instalaciones,  por lo 
cual se evidencia  el desgaste administrativo que genera el fraccionamiento contractual, 
el cual se podría evitar realizando un solo proceso de selección. 
 
Observación No. 17 
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Se evidencia desgaste administrativo, al realizar tres (3) procesos contractuales con el 
objeto de adecuación y remodelación de instalaciones locativas de las oficinas de las 
diversas dependencias de la administración municipal. Observación con alcance 
administrativo. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
Como respuesta a esta observación se tiene en cuenta que el proyecto base para el año 2013 
era la adecuación de las dependencias de la administración municipal, sin embargo, por 
necesidad del servicio y solicitud elevada por la Secretaria de Gobierno, se hizo el 
mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración municipal inspecciones 2 
y 5 de la ciudad de Tunja. Igualmente se proyecta la remodelación de la Secretaria de Hacienda 
teniendo en cuenta que en el contrato inicial se presentan imprevistos y actividades que son 
prioritarias para el óptimo funcionamiento de cada una de las dependencias adecuadas como lo 
fueron la red de datos y corriente regulada para la Secretaria de Infraestructura es así como se 
hace indispensable la adecuación de la Secretaria de Hacienda no solo por uniformidad con las 
otras dependencias sino por las distintas fallas que se presentaron en el cableado de voz y 
datos  generando un choque de lo nuevo con lo viejo e interrupción en el sistema de finanzas 
PLUS lo que hace que dicha adecuación se realice por estricta necesidad del servicio y además 
para la fecha se contó con ingresos propios que permitían el desarrollo del proyecto. Como 
prueba de lo expuesto se anexa oficio de solicitud de arreglo de inspecciones. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 

Las explicaciones dadas por la Alcaldía, son ciertas pero de no desvirtúan la 
observación, pues sobretodo para las adecuaciones de las oficinas de la Alcaldía, pudo 
adelantarse un solo proceso de selección, evidenciando algunas debilidades de 
planeación y estudios previos que establecieran las necesidades reales en cuanto a la 
red de datos. Por tanto la  misma se mantiene y se constituye hallazgo con alcance 
administrativo. 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se sustenta en la vista realizada a las inspecciones 2da y 5ta, ya que se 
evidenció  en la 2da: un alto deterioro en muros, cielo raso y pisos, generando 
afectaciones en los funcionarios y en los usuarios. En la 5ta las alturas de cubierta y la 
inexistencia de cielo rasos generan espacios incomodos y ambientalmente 
insostenibles; por tanto se plantea realizar estas obras Circunstancia que motiva la 
realización de este contrato de forma adecuada. 
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El objeto se ejecutó en el plazo previsto cumpliendo con lo pactado, se realizaron las 
obras así:  
 
Inspección Segunda (Barrio Libertador): se cambió el cielo raso por dry Wall, se 
instalaron lámparas  especulares, se adecuaron los baños, se cambió el piso en ls 
oficinas por piso de madera laminada. 
 
Inspección Quinta (barrio Los Muiscas): Se pintaron las instalaciones, se adecuaron los 
baños, se instaló cielo raso en dry Wall, así como lámparas especulares, rejas tipo 
bancario. 
 
Todas las instalaciones se encuentran en buen estado y prestando los diversos 
servicios que corresponden a cada oficina en cada Inspección, de acuerdo a las 
mediciones que se realizaron, no se encontraron faltantes. 
 
En cuanto a los precios unitarios, los mismos se ajustaron a los de referencia, 
establecidos mediante cotizaciones del mercado, por tanto no se establecen 
sobrecostos. 
 
En la visita de inspección se observaron las oficinas en buen estado y en 
funcionamiento, sin embargo llama la atención que en la Inspección Quinta, las rejas se 
instalaron en la parte externa, impidiendo la apertura de las ventanas, debilidad que 
debe ser corregida. 
 
OBSERVACION No. 18 
 
En la Inspección Quinta se instalaron rejas tipo bancario, pero las mismas se colocaron 
en la parte externa de las ventanas, impidiendo la apertura de las mismas.  Observación 
con alcance administrativo. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 

En respuesta a esta observación se requirió al Contratista mediante oficio S.I 1196 de fecha 15 
de julio para que en su condición de contratista, se realicen las actividades pertinentes para dar 
solución corrigiendo el sentido de apertura de los basculantes de las ventanas de la Inspección 
5 del barrio Los Muiscas. Como prueba de lo expuesto se anexa informe final en nueve (9) 
folios presentado por el contratista en donde se observa que se hicieron los respectivos 
arreglos.  
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DECISION DE LA CONTRALORIA 

Con fundamento en los soportes aportados, se evidenció que efectivamente se cambio 
el sentido de apertura de las ventanas de la Inspección Quinta, dejándolas habilitadas 
para que puedan abrirse, en consecuencia se subsano la observación, por tanto la 
misma se levanta. 

          
 

 
 
5.9. CONTRATO DE OBRA No. 719 DE 2013 

 
Suscrito con el objeto de “Construcción baranda de protección transversal 11 entre 
salida a Arcabuco y Barrio Gaitán, en cumplimiento a Acción popular 2010-1476. 
Accionante María Claudia Alvarado y otros”, por un valor $49’800.000.oo. 
 

- LEGALIDAD:  
 
En cuanto al proceso contractual no se evidenciaron falencias en la escogencia del 
contratista, así mismo se cuenta de manera adecuada con todos los soportes 
documentales en la etapa precontractual, contractual y pos contractual, el proceso 
contractual se originó en cumplimiento de la Acción Popular 2010-1476.  
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se fundamenta en que el sendero peatonal que conduce de la Avenida 
salida a Moniquirá sobre la transversal 11 hacia el barrio Gaitán, se encuentra a un nivel 
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inferior al  del sendero peatonal, generando un riego inminente a la población peatonal 
que circula por el sector. Además en cumplimiento a la Acción Popular 2010-1476. 
Siendo necesario construir la baranda de protección sobre el sendero peatonal. 
Circunstancia que motiva la realización del contrato. 
 
El objeto se ejecutó en el plazo previsto cumpliendo con lo pactado, se suministró e 
instaló 243.9 mts de baranda.  
 
La baranda se observó en perfecto estado y prestando el servicio para el cual se 
concibió cual era proteger a los peatones de caer al canal, por lo cual se obtuvo los 
resultados esperados, además se dio cumplimiento al fallo ordenado en la Accion 
Popular. 
 
En cuanto a los precios unitarios, los mismos se ajustaron a los de referencia, 
establecidos en la Resolución de  la Gobernación de 2010 y la Resolución No. 118 
de2012 de la Alcaldía. 
  
 

    
 
 
5.10. CONTRATO DE OBRA No. 660 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Construcción y adecuación cerramiento de la Institución 
Educativa Gonzalo Suárez Rendón sede San Ignacio del Municipio de Tunja”, por 
un valor $ 90’273.780.oo. 
 

- LEGALIDAD:  
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El proceso en la etapa pre contractual y contractual cumplió con todos los requisitos 
legales, se atendieron y resolvieron todas las observaciones a los pliegos de 
condiciones y la adjudicación se desarrolló de acuerdo a lo estipulado en la norma y en 
el pliego de condiciones. 
 
El contrato se suscribió el día 15 de Octubre de 2013 pasando 48 días desde la 
adjudicación de la Selección Abreviada, hasta la fecha de inicio, lo anterior fue causado 
por cambios en la supervisión del contrato, originando demoras en el inicio de la 
ejecución del contrato.  
 
OBSERVACIÓN No. 19 
 
Se observa demora injustificada en la iniciación del contrato, motivada en la imprecisión 
de la Administración al delegar las labores de interventoría, indispensables para iniciar 
la ejecución. Observación con alcance administrativo. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
Efectivamente se presentó un inconveniente en el trámite de asignación de supervisor, en razón 
a que la Secretaria de Infraestructura no había sido la responsable de la formulación de la 
necesidad y por consiguiente consideraba improcedente asumir la vigilancia del contrato; sin 
embargo la misma fue superada posteriormente, por lo que solicitamos suprimir la observación 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Las explicaciones dadas por la Alcaldía no desvirtúan la observación pues 
efectivamente la falta de claridad al establecer el interventor en los estudios previos, 
generó retraso en la delegación de estas funciones, por tanto la observación se 
mantiene y se configura hallazgo con alcance administrativo. 
 

 
- GESTION Y RESULTADOS 

 
La necesidad se fundamenta en que se proyecta la realización de las obras de 
demolición, construcción y mantenimiento del cerramiento perimetral de la Sede San 
Ignacio de la I.E. Gonzalo Suárez Rendón con el fin de brindar seguridad a la 
infraestructura, mobiliario y a los estudiantes, ya que la misma se ha visto afectada por 
delincuencia que trepa los muros. Circunstancia que motiva la realización de las obras. 
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El objeto se ejecutó en el plazo previsto cumpliendo con lo pactado, se construyeron 
324.32 m2 de muro en ladrillo semiprensado, con su respectiva estructura en concreto, 
quedando un cerramiento de mínimo 4 mts de alto, con concertina en la parte superior 
que garantiza la seguridad para la Institución Educativa. 
 
El muro construido se encuentra en perfectas condiciones técnicas y de calidad, 
prestando el servicio de seguridad a la Institución Educativa , sin embargó se observó 
que no se reemplazó todo el muro de cerramiento que estaba en mal estado, detallando 
un tramo que se derrumbó y que genera inseguridad en el Colegio, circunstancia que 
hace que la obra construida no genere el beneficio esperado, pues de nada sirve el 
cerramiento con ese tramo derrumbado. 
 
OBSERVACION No. 20 
 
Se concluye debilidades de planeación en el objeto de este contrato, ya que se 
construyó y levantó el muro en toda la zona circundante de la Institución Educativa, 
dejando un tramo sin intervenir, que en la actualidad se derrumbó, ocasionando la 
misma inseguridad que se pretendía corregir con la obra realizada. Observación con 
alcance administrativo. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
La obra ejecutada obedeció a lo establecido en la priorización de necesidades dentro del Plan 
de Infraestructura de la Secretaria de Educación, la cual fue ejecutada y se encuentra en 
perfectas condiciones tal como lo evidencio la visita del ente control. En cuanto el aspecto 
relacionado del muro que se derrumbó, este no fue objeto de intervención al no presentar 
deterioro cuando se realizó el mencionado estudio de necesidades de Infraestructura de la 
Institución Educativa 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
El tiempo que ha transcurrido desde la terminación de la obra a la fecha es a penas de 
7 meses, por lo cual es evidente que el muro que se derrumbó no estaba en las mejores 
condiciones para la época de ejecución de las obras, en consecuencia no se aceptan 
las explicaciones de la Alcaldía, ya que es indiscutible el estado de deterioro que 
presentaba el tramo que no se intervino, siendo una debilidad de planeación, que hoy 
pone, otra vez, en riesgo de seguridad la Institución Educativa. Se mantiene la 
observación y se configura hallazgo con alcance administrativo 
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En cuanto a los precios unitarios, los mismos se ajustaron a los de referencia, 
establecidos en la Resolución de  la Gobernación de 2010 y la Resolución No. 118 
de2012 de la Alcaldía. 
 

        
 

 
5.11. CONTRATO DE OBRA No. 706 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural: Vía 
entre el sector San Antonio y el sector Intersección vía hacia Boyacá-Boyacá. 
Vereda Barón Gallero, Municipio de Tunja”, por un valor $ 97’028.028.oo. 
 

- LEGALIDAD:  
 
Los estudios previos cumplen a cabalidad los requisitos dispuestos en el decreto 734 de 
2012, La selección se dio por medio de selección abreviada limitada a Mypimes, El 
valor del contrato fue determinado por precios unitarios fijos establecidos mediante acto 
administrativo emanado por el municipio de Tunja, Resolución No.  0118 del 06 de 
Junio de 2012, Las exigencias de los pliegos de condiciones fueron acordes al valor y 
clase de contrato, existió un leve error con relación a la exigencia de experiencia del 
director de obra pero fue subsanada, Se designó como supervisor del contrato a la 
Ingeniera Sara Inés Alvarado Carvajal, quien realizó una correcta supervisión 
evidenciada por los requerimientos y visitas realizadas. 

 
El contrato fue adicionado  con fundamento al estudio realizado por el supervisor con 
respecto a las cantidades de obra necesarias para dar cumplimiento total al objeto 
contractual. De acuerdo al informe técnico que se anexo al estudio previo, estas 
adiciones se tuvieron que realizar por el mejoramiento necesario de las estructuras 
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propuestas en los diseños. El valor de la Adición fue de $47.985.302.75 casi el 50% del 
valor del contrato.  
 
El acta de recibo a satisfacción se realizó el día 23 de diciembre, sin embargo el acta de 
liquidación final se suscribió hasta el 15 de enero de 2014 
 
El contrato adicional fue suscrito el 20 de diciembre de 2013, sin embargo se observa 
que no se realizó por parte del contratista la ampliación de las pólizas, que se debía 
hacer de acuerdo a la modificación en valor del contrato, solo se encuentra la 
modificación de pólizas realizada el 12 de febrero de 2014.  
 
OBSERVACIÓN No. 21 
 
Observación de tipo disciplinario por incumplimiento del Artículo 5.1.12. Del Decreto 734 
de 2012, por no realizar la modificación a las pólizas cuando se suscribió el contrato 
adicional. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
Solicitamos a la comisión auditora quitar el alcance disciplinario de la observación toda vez que 
si bien hubo alguna demora por parte del contratista en la ampliación de la garantía, también es 
cierto que la obligación ya se encuentra satisfecha; y de otra parte por el avance de ejecución 
que llevaba el contrato inicial al momento de la adición, la garantía alcanzo a cubrir 
suficientemente el monto de la adición. Por lo anterior sugerimos dar alcance administrativo a la 
observación. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Con fundamento en lo expresado en el Artículo 5.1.12 del Decreto 734 de 2012 inciso 
segundo, se observa que la norma se incumplió pues el valor del contrato se adicionó 
en casi el 50% sin que se suscribiese la póliza ampliando su valor, por tanto se 
mantiene la observación y se configura hallazgo con alcance disciplinario 
 
 
Se pactó anticipo 30% sin embargo no existen soportes que evidencien el cumplimiento 
del deber de apertura de cuenta bancaria a nombre del contrato ni de controles por 
parte de la supervisión sobre la ejecución del mismo.  
 
OBSERVACIÓN No. 22 
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No se evidenció documento alguno que indique el cumplimiento legal de apertura de 
cuenta para manejo del anticipo a nombre del contrato según exigencia del contrato, ni 
del seguimiento realizado por la supervisión al mismo. Observación con alcance 
administrativo. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
Adjunto remitimos en un folio la copia de la certificación expedida por el Banco Colpatria donde 
consta la apertura de la cuenta para el manejo del anticipo del contrato 706 de 2013 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 

Efectivamente al revisar el anexo a la réplica se evidencia la certificación del Banco 
Colpatria de apertura de la cuenta corriente en la que se manejará el anticipo, en 
consecuencia se levanta la observación. 
 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se fundamenta en que el deterioro de la malla vial rural  es tal, que la 
comunidad  de los diferentes sectores  incluyendo las vías de la vereda Barón Gallero, 
más exactamente en su vía de acceso principal (entre sector San Antonio hasta el cruce 
de la vía hacia Boyacá-Boyacá, siendo indispensable adelantar el mantenimiento y 
recuperación de la misma, entre otras por la ausencia de obras de drenaje 
Circunstancia que motiva la realización de las obras. 
 
Se suscribió un contrato adicional por valor de $$47.985.302.75;  en consideración a los 
problemas que generó el tipo de suelo saturado, siendo necesario el mejoramiento de 
las estructuras propuestas en el diseño, colocando placa maciza a 20 cm de la 
superficie, mejoramiento de piso en pedraplén compactado, construcción cunetas. Lo 
cual justifica la realización del mismo. 
 
El objeto se ejecutó en el plazo previsto cumpliendo con lo pactado, se construyeron 6 
alcantarillas para el manejo de aguas lluvias, y se realizó cuneteo  y perfilado de 2 Km 
de vía en el sector contratado 
 
En cuanto a los precios unitarios, los mismos se ajustaron a los de referencia, 
establecidos en la Resolución No. 118 de 2012 de la Alcaldía. 
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La vía intervenida mejoró sus condiciones de transitabilidad y con las obras de arte 
construidas se mejoró el manejo de aguas lluvias garantizando mayor durabilidad de los 
mantenimientos realizados; alcanzo con este contrato los resultados esperados. 
 

   
 
 
5.12. CONTRATO DE OBRA No. 157 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Adecuación y mejoramiento comedores escolares en 
cuatro (4) instituciones educativas oficiales de Tunja a saber: 1. Ampliación, 
adecuación y mantenimiento de comedor escolar en la Institución Educativa 
Silvino Rodríguez sede Manzanares, Municipio de Tunja. 2. Adecuación y 
mantenimiento de comedor escolar en la I.E. Libertador sede central, Municipio de 
Tunja. 3. Adecuación y mantenimiento de comedor escolar en la I.E. INEM   sede 
central, Municipio de Tunja. 4. Adecuación y Mantenimiento de comedor escolar 
en la I.E. Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón Municipio de Tunja”, por 
un valor $248’982.358.oo. 
 

- LEGALIDAD. 
 

En cuanto al proceso contractual no se evidenciaron falencias en la escogencia del 
contratista, así mismo existían todos los soportes documentales de la etapa 
precontractual, contractual y postcontractual, existió adicional 01 y prorroga 01 
realizadas con fundamento en la necesidad de mayores cantidades de obra en la I.E. 
Libertador y ampliación para adecuar cuartos de almacenaje y cuarto frío de la Normal, 
por lo anterior se observa que existen algunas falencias en la etapa de planeación en la 
identificación plena de la necesidad. 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
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La necesidad se fundamenta en que la alimentación escolar es una herramienta 
efectiva para incorporar a las familias y la comunidad en la vida de la escuela. El 
Municipio para el año 2013 tiene un complemento alimentario a los estudiantes para 
mejorar el estado nutricional de la población con vulnerabilidad económica y social. Se 
justifica la necesidad de dar la alimentación escolar pero no la de adecuar los 
comedores escolares en las I.E. SILVINO RODRIGUEZ, LIBERTADOS SEDE 
CENTRAL, INEM SEDE CENTRAL, ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR 
ALVAREZ PINZON, por lo cual se establece debilidades en el estudio previo al 
establecer la necesidad a subsanar, violando el Artículo 2.1.1. numeral 1° del Decreto 
734 de 2012 
 
OBSERVACION No. 23 
 
El estudio previo del Contrato, no evidencia con claridad la necesidad a subsanar con el 
objeto de Contrato, violando presumiblemente el Artículo 2.1.1 numeral 1° del Decreto 
734 de 2012 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 

La Alcaldía no presentó objeción alguna a la observación.  
 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Considerando que no se presentó réplica a esta observación,  la misma se configura 
hallazgo con alcance disciplinario por presumible violación del Artículo 2.1.1 numeral 1° 
del Decreto 734 de 2012. 
 
Se suscribió un contrato adicional por valor de $22’846.047.75 y una prórroga de 20 
días; en consideración sustentada en la presencia de mayores cantidades de obra en la 
I.E. LIBERTADOR, y ampliación para adecuar cuartos de almacenaje y cuarto frío de la 
NORMAL. Son consecuentes con el objeto contratado. Lo cual justifica la realización del 
mismo. 
 
Las obras contratadas y pagadas se ejecutaron a cabalidad, se desarrollaron obras así 
en las siguientes instituciones educativas: 
 

- I.E. Silvino Rodríguez sede Manzanares: Se realizaron adecuaciones así: Se 
amplió un área de 7X6.5 m construyendo cimentaciones, estructura, 
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mampostería, pañetes, instalaciones eléctricas e hidráulicas y sanitarias, pintura, 
enchape, pisos, cubierta y carpintería metálica, construcción de andén. 
 

- I.E. Libertador Sede Central: se redistribuyeron los espacios, adecuando 
instalaciones eléctricas, sanitarias, cambio de piso, pintura muros, retiro de 
cubierta y construcción de placa entrepiso, enchape; pintura general. 
 

- I.E. INEM Sede central: se cambiaron pisos, se adecuaron los mesones en 
concreto, adecuaciones instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, 
enchape, se instalaron 4 lavamanos y 6 sanitarios. 
 

- Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón: Se realizó adecuación  y 
cambio de piso, instalación de cielo raso, adecuación instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias, pintura  general. Se amplió un sector de la cocina, 
ejecutando desde preliminares hasta terminados. 
 
 

 En cuanto a los precios unitarios, los mismos se ajustaron a los de referencia, 
establecidos en la Resolución de 2010 de la Gobernación. 
 
En relación con los resultados obtenidos con estas obras, se evidenció que: 
 

- En la I.E. Libertador Sede Central, el comedor se encuentra en funcionamiento, 
se evidenció presencia de dilataciones en muros y bajo placa en el sector 
intervenido que evidencia debilidades en el proceso constructivo que deben ser 
subsanadas para que no se acentúen y afecten las obras ejecutadas.  

- En la I.E. Silvino Rodríguez sede Manzanares: Las obras están en buenas 
condiciones técnicas, pero el comedor no se encuentra en funcionamiento, lo que 
hace que las inversiones realizadas no generen aún, el beneficio para el cual se 
concibieron. 

- En la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón: Las obras están en 
buenas condiciones técnicas, pero el comedor no se encuentra en 
funcionamiento, lo que hace que las inversiones realizadas no generen aún, el 
beneficio para el cual se concibieron. 

 
OBSERVACION No.  24 
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Los resultados esperados con este contrato, no se han obtenido de manera 
satisfactoria, pues aunque las obras se ejecutaron, en la I.E. Libertador Sede Central, 
se evidenció presencia de dilataciones en muros y bajo placa en el sector intervenido 
que evidencia debilidades en el proceso constructivo. En la I.E. Silvino Rodríguez sede 
Manzanares: Las obras están en buenas condiciones técnicas, pero el comedor no se 
encuentra en funcionamiento, lo que hace que las inversiones realizadas no generen 
aún el beneficio para el cual se concibieron, igual que en la Escuela Normal Superior 
Leonor Álvarez Pinzón 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 

En respuesta a esta observación y teniendo en cuanta las dilataciones que se evidenciaron en 
muros y bajo placa se requirió al contratista mediante oficio S.I 1200 de fecha 15 de julio para 
que en su condición de contratista, se realicen las actividades pertinentes para dar solución a 
las patologías evidenciadas en dicha Institución. Como prueba de lo expuesto se anexa oficio 
remisorio. 

Por lo expuesto solicito respetuosamente se levante la observación con alcance administrativo 

En cuanto a las obras ejecutadas en las Instituciones Educativas: Silvino Rodríguez y la 
Superior Normal Leonor Álvarez Pinzón, tal como lo señala el ente de control, se encuentra en 
buenas condiciones, pero se requiere de obras complementarias que permitan la puesta en 
funcionamiento de los restaurantes escolares que están siendo priorizados para su 
contratación, sin que esta situación conlleve al deterioro de la infraestructura existente y que 
requiere dicho complemento. 

DECISION DE LA CONTRALORIA 

En cuanto a las dilataciones que se presentan en las obras realizadas en la I.E. 
Libertador Sede Central, la sola notificación al contratista no desvirtúa la observación, 
ya que la misma sólo se solucionará con las obras correctivas llevadas a cabo, en 
consecuencia en este sentido se mantiene la observación y se constituye hallazgo con 
alcance administrativo. 

En lo que tiene que ver con las obras realizadas en los comedores de las I.E. Silvino 
Rodríguez y Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, mientras las mismas no 
se terminen y se pongan en funcionamiento, prestando el servicio para el cual se 
concibieron, serán inversiones infructuosas que no conducen a cumplir los fines del 
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Estado, por tanto se mantiene la observación y se constituye hallazgo con alcance 
administrativo. 

 

   
 
 
5.13. CONTRATO DE OBRA No. 611 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Adecuación, mejoramiento y mantenimiento de las 
diferentes dependencias de la Administración Municipal”, por un valor 
$228’727.077,71. 
 

- LEGALIDAD. 
 
No existe observación en cuanto al proceso contractual, se contó con la debida 
planeación en la etapa precontractual, así como también se denota cumplimiento a la 
normatividad aplicable a la modalidad de selección abreviada, el proceso de selección 
se dio en debida forma. 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se fundamenta en que se observó el mal estado de las dependencias de 
la administración municipal, así como la incomodidad y problemas de salud de 
funcionarios y visitantes, siendo necesario realizar la adecuación y mantenimiento de 
las distintas dependencias de la administración Circunstancia que motiva la realización 
de las obras. 
 
Se suscribió un contrato adicional por valor de $36’347.080.34;  en consideración a que 
se evidenció el estado de deterioro de la red de corriente regulada y cableado 
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estructurado, siendo necesario dotar las oficinas de redes eficientes, acordes con las 
necesidad. Lo cual justifica la realización del mismo. 
 
El objeto se ejecutó en el plazo previsto cumpliendo con lo pactado, se efectuaron 
adecuaciones en varias dependencias así: 
 

- Secretaría de Infraestructura: Cambio de pisos, instalación de divisiones, puestos 
de trabajo, gabinetes y archivador.  

- Oficina de comunicaciones: Cambio de pisos, se instaló división piso techo en 
acero y vidrio y puerta en vidrio, división piso techo aluminio y puerta en aluminio 
y vidrio. 

- Secretaría de Desarrollo: Cambio de pisos, instalación puestos de trabajo y 
división media altura aluminio. 

- Almacén Municipal: Se instaló división piso techo y puerta en aluminio, cambio 
de piso. 

- Secretaría de Contratación: cambio de pisos, división media, altura 2.4 aluminio, 
arreglo de puestos de trabajo. 

 
Además en todas las oficinas se adecuaron las redes de corriente y cableado 
estructurado. 
 
En cuanto a los precios unitarios, en los estudios previos se indica que los mismos se 
ajustan a los establecidos en la Resolución 014 de 2010 de la Gobernación, 
encontrando que todos los ítems se ajustan, excepto los siguientes: 
 
 
ITEM CANT. V/R UNIT 

RES 014-
GOBERN 

V/R 
UNIT 
CTO 

V/R TOTAL 
CONTRATO 

V/R TOTAL 
CONTRALO
RIA 

Diferencia 

8. Pintura interior para carpintería 
metálica 

441.99 
ml 

5.886 18.000 7’955.820 2’601.553.14 5’354.266.86 

10. Pintura para muro tipo 1 648.56 
m2 

12.503 21.000 13’619.760 8’108.945.68 5’510.814.32 

22. Pintura para techo tipo 1 513.49 
m2 

13.207 21.000 10’783.290 6’781.662.43 4’001.627.57 

TOTAL SOBRECOSTO      14’866.708.75 

TOTAL SOBRESCOSTO 
INCLUYENDO AIU 22% 

     18’137.384.68 
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CAPITULO:  1.  OBRA CIVIL

ITEM     : 1.8 Pintura interiro para carpinteria metalica

UNIDAD:  ML

1. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANT. V.UNIT. V. TOTAL

LIJA UN 0,6 750 450,00                 

ESMALTE SINTETICO GL 0,03 39.044 1.171,32              

DISOLVENTE THINER GL 0,02 14.540 290,80                 

TAPAPORO GL 0,02 25.000 500,00                 

DESPERDICIO % 0

SUBTOTAL 2.412,12               

2. MANO DE OBRA

TRABAJADOR UN PRESTACION JORN.TOTAL RENDIM. V. TOTAL

CUADRILLA CC HC 12.800 1,00              12.800,00             

SUBCONTRATO % 60% 3.809,39      2.285,63              

SUBTOTAL 15.085,63             

3. EQUIPO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL

DD 1,00             502 502,25                  

-                         

SUBTOTAL 502,25                  

4. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION PORCENTAJE V. TOTAL

SUBTOTAL 0

PRECIO UNITARIO TOTAL 18.000,00             

HERRAMIENTA MENOR

En consecuencia se evidencia un posible detrimento patrimonial, por haber pactado 
preciso unitarios muy por encima de los de referencia lo que general un valor pagado 
demás por valor de $18’137.384.68. 
 
OBSERVACION No. 25 
 
En el contrato 611 de 2013,  se evidenció un presunto detrimento patrimonial por valor 
de $18’137.384.68, causado al parecer, por haber pactado precios unitarios en algunos 
ítems por encima de los de referencia. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 

En respuesta a esta observación me permito exponer y definir el porqué de los valores unitario 
pactados en los ítems mencionados por la contraloría. 

8. Pintura interior para carpintería metálica  

Se realiza análisis de precios unitarios por las condiciones de la obra a ejecutar. Es así que 
anexo al presente análisis de precios unitarios con la respectiva explicación de cada 
componente:  
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Materiales: en cuanto a la diferencia que se encuentra en el análisis de precios de la 
Gobernación se establece una diferencia con el tapa poro que es un material indispensable 
para la reparación de superficies con desgastes en el tiempo. En los precios de la gobernación 
se establece la aplicación para superficies nuevas razón por la cual se incluye este material. 

Mano de obra: la hora/cuadrilla tiene un costo de $12.800,00, para desocupar las 
dependencias, trasladar el mobiliario de las oficinas para dejar libre circulación en los 
corredores, desmontar las cortinas, detallar una superficie equivalente a 5 m2 , para que 
finalmente el pintor (subcontratista) la  pinte, subir nuevamente el mobiliario y colocarlo de 
nuevo en las dependencias,  se utiliza 1 cuadrilla por 5 horas, generando un rendimiento de 1 
m2/hora el costo de mano de obra que a continuación se explica: 

                                                    (5,00 m2)/1cuadrillas 
Rendimiento =  
                                                   5 horas/cuadrilla 
 
 Rendimiento =       1,00 m2 /hora 
 
Para obtener el costo de la mano de obra para un (1,00) m2: 
                          
CMO = CC + CS 
 
En donde: 
 CMO: Costo mano de obra. 
 CC: Costo por cuadrilla. 
 CS:  Costo subcontrato. 
 
CS = ($ 12.800,00*29.760859%)*60%    

CS = $ 2.285,63 

CMO = $ 12.800,00  + $ 2.285,63 

 CMO = $ 15.085,63  

La cuadrilla CC está compuesta de un oficial y un ayudante más un porcentaje establecido en la 
resolución de precios de la Gobernación para el año 2010,  para lo establece en $12.800 Hora 
Cuadrilla. 

En cuanto al porcentaje del subcontrato la cuadrilla del unitario no puede terminar en el tiempo 
requerido lo que obliga a tener  en cuenta otra para acabados (detalle final y última mano). Por 
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CAPITULO:  1.  OBRA CIVIL

ITEM     : 1.10 Pintura para muro tipo 1

UNIDAD:  M2

1. MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANT. V.UNIT. V. TOTAL

VINILTEX GL 0,05 56.000 2.800,00              

DESPERDICIO % 0

SUBTOTAL 2.800,00               

2. MANO DE OBRA

TRABAJADOR UN PRESTACION JORN.TOTAL RENDIM. V. TOTAL

CUADRILLA A HC 11.500 0,84             9.660,00              

SUBCONTRATO % 60 12.460,00    7.476,00              

SUBTOTAL 17.136,00             

3. EQUIPO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT. V. TOTAL

DD 2,00             532 1.064,00               

-                         

SUBTOTAL 1.064,00               

4. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION PORCENTAJE V. TOTAL

SUBTOTAL 0

PRECIO UNITARIO TOTAL 21.000,00             

HERRAMIENTA MENOR

lo que se establece un subcontrato del 60% lo que se encuentra dentro del rango establecido 
por la Gobernación.   

Herramienta menor: se observa el mismo precio que los de la Gobernación. 

10. Pintura para muro tipo 1 

Se realiza análisis de precios unitarios por las condiciones de la obra a ejecutar. Es así que 
anexo al presente análisis de precios unitarios con la respectiva explicación de cada 
componente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: en cuanto a este ítem se ajusta a los APUS de la Gobernación. 

Mano de obra: la hora/cuadrilla tiene un costo de $17.316,00, para desocupar las 
dependencias, trasladar el mobiliario de las oficinas para dejar libre circulación en los 
corredores, desmontar las cortinas, detallar una superficie equivalente a 5 m2, para que 
finalmente el pintor (subcontratista) la  pinte, subir nuevamente el mobiliario y colocarlo de 
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nuevo en las dependencias,  se utilizaría 1 cuadrilla por 6 horas, generando un rendimiento de 
0,84 m2/hora. Costo de mano de obra que a continuación se explica:     

                                                 (5,00 m2)/1 cuadrilla 
Rendimiento =  
                                                   6 horas/cuadrilla 
 Rendimiento =       0,84 m2 /hora 
 
Para obtener el costo de la mano de obra para un (0,84) m2: 
                          
CMO = CC + CS 
 
En donde: 
 CMO: Costo mano de obra. 
 CC: Costo por cuadrilla. 
 CS:  Costo subcontrato. 
 
CS = ($ 17.326,00*128,985507%)*60%    
 
CS = $ 7.746,00 
CMO = $ 9.660,00  + $ 7.746,00 
 
 CMO = $ 17.136,00  
 

La cuadrilla AA está compuesta por un oficial y un ayudante que se estableció en la resolución 
de precios de la Gobernación 2010, para lo cual se dejó de $11.500 Hora Cuadrilla. 

En cuanto al porcentaje del subcontrato la cuadrilla del unitario no puede terminar en el tiempo 
requerido lo que obliga a tener  en cuenta otra para acabados (detalle final y última mano). Por 
lo que se establece un subcontrato del 60% lo que se encuentra dentro del rango establecido 
por la Gobernación. 

El valor tomado ajustado dentro del contrato de 16188, está por debajo del valor de precios de 
gobernación 2010, que se describió en la tabla anterior. 

Herramienta menor: se observa el mismo precio que los de la Gobernación.  

22. Pintura para techo tipo 1 
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2. MANO DE OBRA

TRABAJADOR UN PRESTACION JORN.TOTAL RENDIM. V. TOTAL

CUADRILLA A HC 16.188 0,82             7.965,63              

SUBCONTRATO % 60 7.965,63      4.779,38              

SUBTOTAL 12.745,00             

Se realiza análisis de precios unitarios por las condiciones de la obra a ejecutar. Es así que 
anexo al presente análisis de precios unitarios con la respectiva explicación de cada 
componente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El capítulo 3 del APU pintura para techo tipo 1, se desglosa en la siguiente figura, en el 
entendido que los ítems no previstos creados, se tomaron como un global, por lo anterior se 
explica cómo se determinó el valor tomado, y concordante con los APUS de estudios previos. 
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Materiales: en cuanto a la diferencia que se encuentra en el análisis de precios de la 
Gobernación se establece una diferencia con la cinta y la lija que es un material indispensable 
para la reparación de superficies con desgastes en el tiempo y teniendo en cuenta que es para 
techo en cielo raso en drywall. 

Mano de obra: la hora/cuadrilla tiene un costo de $12.745,00, para desocupar las 
dependencias, trasladar el mobiliario de las oficinas para dejar libre circulación en los 
corredores, desmontar las cortinas, detallar una superficie equivalente a 5 m2 , para que 
finalmente el pintor (subcontratista) la  pinte, subir nuevamente el mobiliario y colocarlo de 
nuevo en las dependencias,  se utiliza 1 cuadrilla por 6 horas, generando un rendimiento de 
0,82 m2/hora el costo de mano de obra que a continuación se explica:               

                                               (5,00 m2)/1 cuadrillas 
Rendimiento =  
                                                   6 horas/cuadrilla 
 
 Rendimiento =       0,82 m2 /hora 
 
Para obtener el costo de la mano de obra para un (0,84) m2: 
                          
CMO = CC + CS 
 
En donde: 
 CMO: Costo mano de obra. 
 CC: Costo por cuadrilla. 
 CS:  Costo subcontrato. 
 
CS = ($ 17.326,00*100,0000015%)*60%    
 
CS = $ 7.746,00 
 
CMO = $ 9.660,00  + $ 7.746,00 
 
 CMO = $ 17.136,00 
 

Para la pintura de techo por su mayor complejidad, movimiento de andamios, muebles, se 
requiere que la cuadrilla tenga 2 ayudantes y un oficial, cuadrilla que no está estipulada dentro 
de los precios de la Gobernación 2010 para lo cual se establece una cuadrilla especial por valor 
de $16.188  
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Como se evidencia todos los valores de la mano de obra se encuentra dentro de los rangos de 
precios establecidos por la Gobernación para la vigencia 2010 aclarando que el contrato surgió 
en la vigencia 2013 lo que indudablemente expone con mayores argumentos la no existencia de 
un detrimento al patrimonio toda vez que los precios se ajustan al 2010 y se ejecutan en el 2013 
sumado a lo anterior como ya se expuso todas las obras ejecutadas corresponden a actividades 
especializadas que representaba un mayor valor por unidad de medida. 

En cuanto a los resultados obtenidos con este contrato, se mejoró notablemente el 
ambiente laboral en las oficinas intervenidas, sin embargo se observa hacinamiento en 
la Secretaría de Desarrollo y la Secretaría de Infraestructura, ya que los espacios 
dispuestos son muy reducidos para la cantidad de personal que allí labora, por lo cual 
se mantiene la incomodidad en las áreas de trabajo. 
 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Se procede a emitir concepto sobre cada uno de los ítems cuestionados, así: 
 

1. Pintura interior para carpintería metálica. 
 
Analizadas al detalle las explicaciones dadas por la Alcaldía, debe aclararse que el ítem 
se pagó por METRO LINEAL, y en consecuencia corresponde al ítem ESMALTE S/ 
MARCOS LAMINA 3 MANOS de los precios de la Gobernación, por lo cual el 
rendimiento de la cuadrilla no es coherente con la realidad, pues se menciona un 
rendimiento de 5 m2 por cuadrilla, unidad de medida que no coincide con lo que se está 
pagando que es por metro lineal, en consecuencia el rendimiento plasmado en la 
réplica no aplica para el caso. 
 
Se incluye el trabajo de desocupar las oficinas y volver a ubicar el mobiliario, labor que 
no es coherente con lo realizado, pues en cada oficina intervenida se cambiaron los 
pisos y las mismas se desocuparon una sola vez antes de retirar los pisos antiguos y 
sólo después de que estaban completamente adecuadas se reinstalaron los muebles, 
por tanto no es cierto que esta labor se hubiese realizado para cada ítem, sería absurdo 
desocuparlas para pintar los muros, volver a desocuparlas para pintar los techos, volver 
a desocuparlas para pintar la carpintería metálica. Luego tampoco son de recibo tales 
explicaciones. 
 
En consecuencia se procede a calcular el precio unitario teniendo en cuenta el 
rendimiento de la cuadrilla de los precios de la gobernación, así: 
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1. MATERIALES           

DESCRIPCION UNIDAD CANT. V.UNIT. V. TOTAL 

LIJA     UN 0,6 750           450,00  

ESMALTE SINTETICO   GL 0,03 39.044          1.171.32  

DISOLVENTE THINER   GL 0,02 14.540           290.80  

 TAPAPORO            GL             0.02 25.000  500.00  

              

 

DESPERDICIO  
%         

        SUBTOTAL           2.412.12  

              
2. MANO DE OBRA           

TRABAJADOR UN PRESTACION JORN.TOTAL  RENDIM.   VR.UNITARO  

CUADRILLA CC HC   12.800          0,17          2.176.00  

SUBCONTRATO %   60   3.809.39          2.285.63  

        SUBTOTAL           4.461.63  

              

              

3. EQUIPO             

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT. VR.UNITARIO 

HERRAMIENTA    DD 1 502 502 

        SUBTOTAL 502 

              

              

4. COSTOS NDIRECTOS           

DESCRIPCION PORCENTAJE VR.UNITARIO 

              

              

        SUBTOTAL 0 

        PRECIO UNITARIO TOTAL         7.375.75  

 
En conclusión para el ítem PINTURA INTERIOR PARA CARPINTERIA METALICA se 
establece un valor unitario de $7.375.75 sin incluir el AIU. 
 

2. Pintura para muro tipo 1. 
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De acuerdo a las explicaciones dadas por la Alcaldía, el ITEM Pintura para muro Tipo 1 
corresponde al ítem “Estuco y vinilo tres manos en muros” sin considerar el estuco y los 
otros materiales, dejando solo el viniltex, del listado de precios de la Gobernación 
(Resolución 014 de 2010). 
 
Analizadas al detalle las explicaciones dadas por la Alcaldía, el rendimiento de la 
cuadrilla no es coherente con la realidad, pues se menciona un rendimiento de 5 m2 por 
cuadrilla, en consideración a que se incluye el trabajo de desocupar las oficinas y volver 
a ubicar el mobiliario, labor que no es coherente con lo realizado, pues en cada oficina 
intervenida se cambiaron los pisos y las mismas se desocuparon una sola vez antes de 
retirar los pisos antiguos y sólo después de que estaban completamente adecuadas se 
reinstalaron los muebles, por tanto no es cierto que esta labor se hubiese realizado para 
cada ítem, sería absurdo desocuparlas para pintar los muros, volver a desocuparlas 
para pintar los techos, volver a desocuparlas para pintar la carpintería metálica. Luego 
tales explicaciones no  son de recibo por parte del Ente de Control y en consecuencia 
se mantiene el rendimiento de la cuadrilla de los precios de la Gobernación. 
 
Igualmente la cuantificación del costo del subcontrato de pintura no es coherente, se 
fundamenta en un valor por cuadrilla de $17.316 que no se sabe de donde sale, se 
aplican unos indicadores que no tienen soporte, por lo cual, en consideración a que no 
hay soporte técnico que ampare tales rendimientos y/o valores se mantienen los de los 
precios de la gobernación: 
 
 por lo cual el precio unitario ajustándolo a las condiciones indicadas es: 
 
              

1. MATERIALES           

DESCRIPCION UNIDAD CANT. V.UNIT. V. TOTAL 

VINILTEX 
  
  GL 0,05 56.000         2.800,00  

  
DESPERDICIO 
%         

        SUBTOTAL           2.800,00  

2. MANO DE OBRA           

TRABAJADOR UN PRESTACION JORN.TOTAL  RENDIM.   VR.UNITARO  

CUADRILLA CC HC   12.783          0,25          3.195.75  

SUBCONTRATO %   45   7933.35  3.570.01  

        SUBTOTAL           6.765.76  
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3. EQUIPO           

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT. VR.UNITARIO 

HERRAMIENTA    DD 2 532 1.064.00 
              

        SUBTOTAL 1.064.00 

              

              

4. COSTOS INDIRECTOS           

DESCRIPCION PORCENTAJE VR.UNITARIO 

              

        SUBTOTAL 0 

        PRECIO UNITARIO TOTAL 

        
10.629.76 

 
 
En conclusión para el ítem PINTURA PARA MURO TIPO I, se establece un valor 
unitario de $10.629.76 sin incluir el AIU  
 

3. Pintura para techo tipo I 
 
De acuerdo a las explicaciones dadas por la Alcaldía, el ITEM Pintura para techo tipo 1 
corresponde al ítem “Estuco y vinilo tres manos bajo placas” dejando los materiales que 
se incluyen en el análisis de precio unitario sin considerar el yeso, caolín, cemento gris, 
del listado de precios de la Gobernación (Resolución 014 de 2010). 
 
Analizadas al detalle las explicaciones dadas por la Alcaldía, en cuanto a los materiales, 
llama la atención que la cantidad de vinilo tipo I para pintar un M2, según la 
Gobernación sea de 0.05 galones, mientras que para el contrato es de 0.15 galones, 
tres veces mas,. En cuanto a la lija, si bien es un insumo que no afecta de manera 
relevante el valor del ítem, en el análisis de precios de la Gobernación, para un M2 se 
utiliza 0.02 de lija, mientras que en el precio unitario del contrato se utiliza el 0.25 de 
pliego de lija, lo que representa 12.5 veces mas. (Esto sin tener en cuenta los valores 
unitarios por insumo que serían los que varían con el tiempo). cantidades que no se 
justifican en ninguna de las explicaciones de la Alcaldía, por lo cual no se aceptan esta 
cantidades y se mantienen las del análisis de la Gobernación. 
En cuanto a la  mano de obra, en el análisis de precio unitario se presenta un valor de 
cuadrilla de 1 oficial y 2 ayudantes por jornal, luego en las explicaciones se indica que la 
hora cuadrilla tiene un costo de $12.745; luego hay dos valores de la cuadrilla dentro de 
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las explicaciones. Igualmente se indica que el rendimiento de la cuadrilla es de 5 m2 por 
6 horas o sea de 0.82 m2/hora, valor que no es coherente pues esta operación da 
0.833, en consideración a que se incluye el trabajo de desocupar las oficinas y volver a 
ubicar el mobiliario, labor que no es coherente con lo realizado, pues en cada oficina 
intervenida se cambiaron los pisos y las mismas se desocuparon una sola vez antes de 
retirar los pisos antiguos y sólo después de que estaban completamente adecuadas se 
reinstalaron los muebles, por tanto no es cierto que esta labor se hubiese realizado para 
cada ítem, sería absurdo desocuparlas para pintar los muros, volver a desocuparlas 
para pintar los techos, volver a desocuparlas para pintar la carpintería metálica. Luego 
tales explicaciones no  son de recibo por parte del Ente de Control y en consecuencia 
se mantiene el rendimiento de la cuadrilla de los precios de la Gobernación. 
 
Igualmente la cuantificación del costo del subcontrato de pintura no es coherente, se 
fundamenta en un valor por cuadrilla de $17.316 que no se sabe de donde sale, se 
aplican unos indicadores que no tienen soporte, por lo cual, en consideración a que no 
hay soporte técnico que ampare tales rendimientos y/o valores se mantienen los de los 
precios de la gobernación: 
 
 por lo cual el precio unitario ajustándolo a las condiciones indicadas es: 
 

1. MATERIALES           

DESCRIPCION UNIDAD CANT. V.UNIT. V. TOTAL 

LIJA     UN 0,02 1.800             36,00  

VINILTEX     GL 0,05 56.000         2.800,00  
 CINTA DE ENMASCARAR 
  
  rollo 0.01  1500  15.00  

  DESPERDICIO %   5%   142.55            142.55  

        SUBTOTAL           2.993.55  

              

2. MANO DE OBRA           

TRABAJADOR UN PRESTACION JORN.TOTAL  RENDIM.   VR.UNITARO  

CUADRILLA CC HC   12.783          0,25          3.195,75  

SUBCONTRATO %   45   8.170,23          3.676,60  

        SUBTOTAL           6.872,35  

              

3. EQUIPO             

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V.UNIT. VR.UNITARIO 
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HERRAMIENTA    DD 2 1.000 2.000 

ANDAMIO     DD 0,6 4.000 2.400 

              

        SUBTOTAL 4.400 

              

              

4. COSTOS INDIRECTOS           

DESCRIPCION PORCENTAJE VR.UNITARIO 

              

              

        SUBTOTAL 0 

        PRECIO UNITARIO TOTAL       14.265.90  

       En conclusión para el ítem PINTURA PARA TECHO TIPO I, se establece un valor 
unitario de $14.265.90 sin incluir el AIU. 
 
En concordancia con los precios unitarios ajustados, nuevamente se calcula el valor del 
presunto daño patrimonial así: 
 
ITEM CANT. V/R UNIT 

CALCULA
DO 

V/R UNIT 
CTO 

V/R 
TOTAL 
CONTRAT
O 

V/R TOTAL 
CONTRALORI
A 

Diferencia 

8. Pintura interior para carpintería 
metálica 

441.99 
ml 

7.375.75 18.000 7’955.820 3.260.007.74 4.695.812.26 

10. Pintura para muro tipo 1 648.56 
m2 

10.629.76 21.000 13’619.760 6.894.037.15 6.725.722.85 

22. Pintura para techo tipo 1 513.49 
m2 

14.265.90 21.000 10’783.290 7.325.397.00 3.457.893.00 

TOTAL SOBRECOSTO      14.879.428.11 

TOTAL SOBRESCOSTO 
INCLUYENDO AIU 22% 

     18.152.902.29 

 
En consecuencia se configura un presunto hallazgo fiscal por sobrecosto en una 
cuantía de $18’152.902.29 
 
 
OBSERVACION No. 26 
 
Aunque se mejoró el ambiente de trabajo en las oficinas intervenidas, se observó 
hacinamiento en la Secretaría de Desarrollo y la Secretaría de Infraestructura, ya que 



  

CONTRALORIA MUNICIPAL DE 

TUNJA 
 NIT. 800107701-8  

Control fiscal Un Compromiso Social 

Informe Final Auditoria 
Especial a la legalidad, gestión 
y resultados contratos de obra 

Alcaldía de Tunja - 2013 

 

 

  Elaboró: Miryan T./Carlos S.                                       Revisó: MiryanT                                                              Página 85 de 121       

Pág. web: www.contraloriatunja.gov.co     Email: info@contraloriatunja.gov.co    Carrera 10 Nº 15-76     Telefax: 7441843 

  

los espacios dispuestos son muy reducidos para la cantidad de personal que allí labora, 
por lo cual se mantiene la incomodidad en las áreas de trabajo. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 

En respuesta a esta observación, se manifiesta que la distribución de los espacios obedece a 
los funcionarios y personal que laboran en cada dependencia bajo la determinante del área 
disponible para realizar la redistribución. Es así que los diseños que se plantearon aparte de 
cumplir con las necesidades de cada dependencia del municipio igualmente cumplen con la 
normatividad técnica en cada uno de los módulos o superficies de trabajo. Como prueba de lo 
expuesto se anexa certificación dada por el proveedor. 

Si bien visualmente se evidencia un alto número de funcionarios por espacio es igualmente 
cierto que ningún funcionario se encuentra en condiciones que afecten su salud o dificulten el 
desempeño de su función.   
 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 

Como bien lo indica la Alcaldía, la distribución de espacios se realizó “bajo el 
determinante de área disponible para realizar la redistribución (subrayado es mío). 
Antes de la redistribución y adecuación, los espacios de cada dependencia eran 
insuficientes para la cantidad de personal que labora, circunstancia que se mantuvo.  
 
No es cierto que las condiciones de las oficinas no afecten el desempeño laboral, pues 
en consideración a los espacios tan reducidos por funcionario, no hay la debida 
privacidad, todos los escritorios cuentan con espacios pequeños para la 
maniobrabilidad del funcionario, se observan documentos acumulados en diferentes 
sitios, por falta de espacio y de un lugar adecuado para su disposición. Además es una 
queja generalizada de los funcionarios, quienes en últimas son los beneficiaros y en 
ellos se refleja el resultado de esta contratación. En consecuencia se mantiene la 
observación y se configura hallazgo con alcance administrativo 
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5.14. CONTRATO DE OBRA No. 389 DE 2013 
 
Suscrito con el objeto de “Mantenimiento, recuperación y/o mejoramiento de la 
malla vial de la ciudad de Tunja, GRUPO 1, SECTOR A: Vías Barrio Villa Bachue, 
calle 5 entre carreras 4 – 4C (entre río Jordán y Carrera 4), carrera 8 (entre calles 
23 -16), carrera 7 (entre calles 15 – 24) mantenimiento con sello asfáltico vías 
barrio Asís, calle 12 (entre Cra9 – Av. Oriental)”, por un valor $591’.801.720.oo. 
 

- LEGALIDAD. 
 
El contrato se adjudicó por Selección Abreviada en consideración a que se declaró 
desierta la licitación previa. 
 
Se evidenció cumplimiento de la etapa precontractual, la descripción de la necesidad se 
encuentra plasmada correctamente, se presentaron observaciones al pliego de 
condiciones por  el Ingeniero Juan González, Jairo A Vargas, MG Ingeniería y 
Construcción Limitada, las cuales fueron respondidas en debida forma por la 
Administración municipal.  
 
Se realizó acta de suspensión en razón a la falta de suministro del asfalto por Ecopetrol 
y por invierno. 
 
Existe acta de terminación del contrato de fecha 16 de enero de 2014, pero no se 
encontraba el acta de liquidación del contrato, ni de entrega de cantidades de obra. 
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- GESTION Y RESULTADOS 
 

La necesidad se fundamenta en que se observó el mal estado de las dependencias de 
la administración municipal, así como la incomodidad y problemas de salud de 
funcionarios y visitantes, siendo necesario realizar la adecuación y mantenimiento de 
las distintas dependencias de la administración Circunstancia que motiva la realización 
de las obras. 
 
Se suscribió un contrato adicional por valor de $53’854.063.15 y plazo hasta el 30 de 
diciembre de 2013;  en consideración a la necesidad de ejecutar obrar adicionales en 
vías contempladas en el contrato que por su alto deterioro, necesitaron estructuras de 
mejoramiento de subrasante, filtros para control de aguas, sardineles de confinamiento 
y otros q garantizan su estabilidad. Lo cual justifica la realización del mismo. 
 
El contrato tiene acta de terminación del 16 de enero de 2014, pero a 20 de junio de 
2014, fecha de realización de la visita, se allegó un acta de recibo final de fecha 15 de 
mayo de 2014, la cual se encontraba en revisión por parte de la Alcaldía. Por lo cual es 
evidente que hubo demoras exageradas en la suscripción de esta acta. 
 
OBSERVACION No. 27 
 
El acta de recibo final a satisfacción se presenta para revisión de la alcaldía cinco (5) 
meses después de haberse terminado el plazo pactado, dilatando sin justificación el 
trámite de cierre de este proceso contractual, e incumpliendo los plazos pactados. 
Observación con alcance administrativo. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
A la presente se adjunta copia de la respuesta respecto a la observación No. 27 emitida por el 
Ingeniero Cesar Hernando Figueroa Báez, representante legal del consorcio Intervias 2 Tunja 
en su calidad de interventor del contrato de obra 389 de 2013, en 2 folios.   Por lo anterior se 
solicita se levante la observación con alcalde administrativo 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Revisados los anexos al documento de réplica, no se allegó oficio alguno de respuesta 
del Ingeniero Representante legal de la Interventoría, en consecuencia se mantiene la 
observación y se configura hallazgo con alcance administrativo. 
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Efectuada la visita de verificación de las obras, se encontró lo siguiente:  
 
 
Vías Barrio Villa Bachue, calle 5 entre carreras 4 – 4C (entre río Jordán y Carrera 
4). La vía se encuentra terminada luego de haber construido nuevamente su estructura 
completa, corrigiendo debilidades de alcantarillado y manejo de aguas lluvias. Se 
encuentra en perfectas condiciones técnicas y en funcionamiento. 
 
 

   
 
calle 12 (entre Cra9 – Av. Oriental). Se construyó nuevamente toda la estructura del 
pavimento, la cual se encuentra en buen estado. 
 

    
 
Carrera 8 (entre calles 23 -16). Se fresó entre 5 y 7 cm, se hizo parcheo en aquellos 
sectores en donde falló el pavimento y se instaló la carpeta. 
 
Carrera 7 (entre calles 15 – 24). Se efectuó mantenimiento de la vía, haciendo 
parcheo en sitios críticos 
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Carrera 7 entre calles 60 A y 63 A en el barrio Asís. Se construyó la estructura 
completa del pavimento, la cual se encuentra en buen estado. 
 

   
 

En general las obras realizadas presentan buena apariencia, están en perfectas 
condiciones técnicas y prestando el servicio para el cual se concibieron, mejorando 
notablemente el tránsito en los tramos intervenidos. Sin embargo se deja la observación 
que en la calle 12 entre carrera 9 y Avenida Oriental, se observó la falta de una tapa de 
servicios públicos que debe ser reinstalada para que no afecte la vía recién 
pavimentada ni al tráfico que por allí circula. 
 
OBSERVACION No. 28 
 
En la calle 12 entre carrera 9 y Avenida Oriental, se observó la falta de una tapa de 
servicios públicos que afecta la vía recién pavimentada y al tráfico que por allí circula. 
Observación con alcance administrativo. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 

A la presente se adjunta copia de la respuesta respecto a la observación No. 28 emitida por el 
Ingeniero Cesar Hernando Figueroa Báez, representante legal del consorcio Intervias 2 Tunja 
en su calidad de interventor del contrato de obra 389 de 2013, en 2 folios. 

En la cual informa que al momento de recibo se encontraban todos los elementos de las redes 
de alcantarillado y redes telefónicas, sin embargo la Administración Municipal con s.i.1211 
informa la empresa movistar que se encuentra una cámara sin tapa lo que constituye un riesgo 
y se le solicita se instale esta tapa y así evitar accidentes. A lo anterior anexo S.I. 1211 en 1 
folio.  Por lo anterior se solicita se levante la observación con alcalde administrativo. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
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Revisados los anexos al documento de réplica, no se allegó oficio alguno de respuesta 
del Ingeniero Representante legal de la Interventoría, tampoco se evidencia copia del 
Oficio S.I. 1211; en consecuencia se mantiene la observación y se configura hallazgo 
con alcance administrativo. 

6. CONTRATOS DE OBRA POR LICITACION PUBLICA 

 
Se estudiaron 9 contratos de la modalidad de Licitación pública, los cuales 
corresponden a los siguientes: 
 

6.1 CONTRATO DE OBRA No. 734 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Mantenimiento, recuperación y/o mejoramiento de la 
malla vial de la ciudad de Tunja: Calle 18 entre Avenida Circunvalar –Prados de 
Alcalá-UNAD”, por un valor $ 1.294’391.500.oo. 
 

- LEGALIDAD. 
 

Se observaron algunos problemas de planeación los cuales se vieron reflejados en la 
etapa de ejecución, en primer lugar  se suscribió acta de inició un mes después de 
haberse suscrito el contrato como consecuencia de no contar con la interventoría, en 
segundo lugar no se contempló el estado de los servicios públicos lo que generó 
dilaciones en la ejecución reflejados en las suspensiones. 

 
OBSERVACIÓN No. 29 

 
Como consecuencia de la falta de planeación, que se evidenció en la demora en el 
inicio de la ejecución del contrato y las suspensiones por problemas con los servicios 
públicos, se generó dilaciones en la ejecución del contrato. Observación con alcance 
administrativo. 
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REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
El proceso de la Interventoría se debió llevar por selección abreviada, en virtud a su valor.  Por 
esta razón se surtieron trámites contractuales, que demoraron dichos procesos por causas 
ajenas a la secretaría de infraestructura y a contratación. 
 
Respecto a las redes de servicios públicos, inicialmente la empresa PROACTIVA AGUAS DE 
Tunja, y previo a la elaboración del proyecto de pavimentación de la calle 18, informó a la 
administración municipal mediante oficio de fecha 07 de Junio de 2013, respecto a que el 
drenaje en la referida vía se podría manejar con bombeos, conformación de cunetas que 
permitieran el direccionamiento del agua de escorrentía al rio Jordán. 
 
Mediante oficio de fecha 11 de diciembre de 2013, igualmente se manifestó por parte de 
PROACTIVA, la necesidad de  la construcción de cunetas para el propósito de recibir el caudal 
de las mismas en la parte baja del proyecto y la construcción de dos sumideros a cada lado de 
la vía para recibir las aguas lluvias. 
 
Sin embargo esta decisión fue modificada y mediante oficio de fecha 27 de Marzo de los 
corrientes, se allega el diseño del alcantarillado pluvial en la calle 18.  Por lo anterior, este 
despacho considera que no hubo falta de planeación, en el sentido a que la administración 
municipal acudió a obtener el concepto de la entidad competente, en este caso la empresa 
PROACTIVA AGUAS DE TUNJA, previamente a la elaboración del proyecto.  
 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Las explicaciones dadas por la Alcaldía son ciertas, pero las mismas no desvirtúan la 
observación, pues las circunstancias de contratación de la interventoría las debe prever 
la Administración al realizar una contratación de obra pública, además el estado y 
ubicación de las redes de servicios públicos, son criterios básicos en una 
pavimentación, como es el caso, ya que de esto dependen las intervenciones de las 
empresas en la vía, circunstancias que influyen en el plazo y en los mismos costos. En 
consecuencia se mantiene la observación y se configura hallazgo con alcance 
administrativo. 
 
 
Las evaluaciones de requisitos habilitantes no son elaboradas con el cuidado que se 
requiere, toda vez que se observó que el Consorcio Siete a folio 319 de la carpeta del 
contrato expone una serie de fallas en la verificación de requisitos, fallas que la 
Administración municipal tuvo que corregir posteriormente. 
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Por otro lado no se tuvo en cuenta los documentos para subsanar la propuesta, 
enviados electrónicamente por el consorcio el Prado, como consta en oficio enviado a 
folio 453 de la carpeta del contrato, con posterioridad se subsanó el error y fue 
habilitado el oferente, por lo anterior se observa que existió debilidad al observar el 
cumplimiento de requisitos exigidos para participar.  
 
OBSERVACIÓN No. 30 

 
Se establecieron debilidades en la etapa de evaluación de las ofertas en el proceso 
contractual. Observación con alcance Administrativo 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 

Si bien el informe de evaluación del proceso de licitación Publica 007 de 2013, que dio origen al 
contrato de obra 734 de 2013, fue objeto de modificación, consideramos que ello no debe 
generar ninguna observación, pues el comité evaluador tiene la potestad de modificar o corregir 
su dictamen según las observaciones, subsanaciones y aclaraciones de los participantes. Para 
ello está establecido el término de traslado, y la aplicación del principio de contradicción no 
puede conllevar a glosas por parte de la contraloría. 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Es cierto que el Comité Evaluador, puede realizar ajustes en su calificación, como 
resultado de las observaciones de los proponentes, pero lo que se observó por parte de 
la Contraloría es que el Comité omitió la revisión de algunos documentos así como el 
debido cuidado en la verificación de requisitos; labores que requieren el mayor detalle, 
ya que como consecuencia de ellas se selecciona el oferente favorecido. En 
consecuencia se mantiene la observación y se configura hallazgo con alcance 
administrativo 
 
 
Se realizó Adición en tiempo de 3 meses el día 13 de enero de 2014, se evidencia su 
publicación en el Secop hasta el 4 de febrero de 2014, incumpliendo lo preceptuado por 
el parágrafo 2 del articulo Artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012 por cuanto la adición 
no se publicó dentro de los 3 días hábiles siguientes a su fecha de expedición.  
 
OBSERVACIÓN No. 31 
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Se observó que no se público en el SECOP en oportunidad todos los documentos 
indicados en el Artículo Artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012, incumpliendo el 
parágrafo de este Artículo. Observación con carácter Disciplinario. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
La publicación de la adición se surtió dentro de los tres días siguientes al recibo del documento, 
previa legalización del mismo. 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
La Alcaldía no allega prueba alguna que indique que su afirmación es cierta, y al revisar la 
página de COLOMBIA COMPRA, se evidencia que la prórroga No. 01 de fecha 13 de enero de 
2014, se publicó hasta el 4 de febrero de 2014, excediendo, al parecer, el plazo indicado en el 

Artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012, parágrafo 2°. En consecuencia se mantiene la 
observación y se evidencia un presunto hallazgo con alcance disciplinario. 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se fundamenta en el requerimiento de mantenimiento de la malla vial que 
permita mejorar las condiciones de movilidad actuales de la calle 18 entre Av. Oriental – 
carrera 1-Barrio los Patriotas-calle 15. Circunstancia que motiva la realización de las 
obras. 
 
Se suscribió una prórroga por 3 meses justificada en las debilidades de planeación, ya 
que se requirió reubicar servicios públicos, necesidad de filtros, revisión del diseño 
estructural, entre otros. Por lo cual el plazo adicional se justifica. 
  
El contrato aún se encuentra en ejecución, se realizó visita de inspección en la que se 
verificó que las obras se encuentran en un 55% de ejecución aproximadamente, 400m a 
nivel de base y en el resto está terminada la subrasante. Se construyó alcantarillado 
pluvial por parte de Proactiva. 
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6.2 CONTRATO DE OBRA No. 322 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Construcción puente peatonal entrada principal 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de la ciudad de Tunja”, por un 
valor $ 293’260.979.oo. 
 

- LEGALIDAD. 
 

En este proceso contractual se observó cumplimento de la normatividad aplicable al 
proceso de selección por licitación pública, la necesidad fue basada en los daños 
causados por el crecimiento del Río La Vega, al puente de ingreso por la entrada 
principal de la UPTC lo que hizo colapsar la estructura siendo necesaria su 
reconstrucción, no existieron observaciones de legalidad. 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad está soportada en los daños causados por el crecimiento del Río La 
Vega, al puente de ingreso de la entrada principal de la UPTC, colapsando la estructura 
siendo necesaria su reconstrucción. Circunstancia que motiva la realización de las 
obras. 
 
Se suscribió contrato adicional por valor de $109’999.549.oo y dos (2) prórrogas por un  
plazo adicional de un mes y 12 días, los cuales se justificaron en modificaciones al 
diseño en la etapa de ejecución y al paro agrario. Circunstancias que motivan 
acertadamente estos actos administrativos. 
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El objeto del contrato se cumplió de forma adecuada y en el plazo acordado incluyendo 
las prórrogas, se construyó el puente peatonal a desnivel en el Acceso de la UPTC 
incluyendo accesos, cimentación, desagües, estructura, quedando completamente 
habilitado para el uso de los beneficiarios. 
 
Verificadas de manera selectiva las cantidades de obra construidas, no se encontraron 
faltantes de obra, igualmente los precios unitarios se encontraron acorde a los 
establecidos en la fuente de criterio que corresponde a la Resolución No. 118 de 2012 
de la Alcaldía. 
 
Las obras están correctamente construidas, el puente se encuentra en perfecto estado 
y prestando el servicio para el cual concibió, cual es facilitar el tránsito peatonal sobre el 
Río La Vega. 
 

   
 
 

6.3 CONTRATO DE OBRA No. 519 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Mantenimiento, recuperación y/o mejoramiento de la 
malla vial de la ciudad de Tunja. Avenida Olímpica entre Glorieta Avenida Norte 
hasta Glorieta casa del Gobernador”, por un valor $ 1.939.191.607.82.oo. 
 

- LEGALIDAD. 
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Se realizó el estudio previo en debida forma, las observaciones al pliego de condiciones 
fueron resueltas en debida forma, se observó pluralidad de oferentes. 
 
Se realizó cesión de todos los derechos económicos derivados del contrato en estudio 
del Representante legal del consorcio Vial Norte a Jorge Alberto Boada Serrano en 
calidad de gerente de B &V INGENIERIA SAS. 
 
Se relaciona un contrato donde se observa que el objeto es el suministro de personal 
para el contrato suscrito con la Alcaldía, el cual se realiza entre el Señor JORGE 
ALBERTO BOADA SERRANO como Representante legal del consorcio Vial Norte y 
RICARDO VARGAS ESCOBAR, como gerente administrativo de la empresa B &V 
INGENIERIA SAS.  
 
El acta de inicio se realizó casi un mes después de la suscripción del contrato. 
 
 Se suscribe prórroga, quedando como plazo hasta el 31 de diciembre de 2013, se 
realizó suspensión de la obra el 20 de diciembre fundamentada en la resolución del 
Ministerio de transporte que prohíbe el tránsito de vehículos de carga, esta acta es 
firmada por el Secretario de Contratación quien no es el supervisor en este contrato. 
 
OBSERVACIÓN No. 32 
 
Se suscribe acta de suspensión por parte del secretario de Contratación, cuando este 
documento debió ser firmado por el interventor. Observación de carácter administrativo. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
Solicitamos respetuosamente levantar esta observación teniendo en cuenta que las actas de 
suspensión no han sido suscritas por parte del Secretario de Contratación, y al contrario si 
están firmadas por el correspondiente interventor. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
La Alcaldía dentro de su réplica no aporta documento alguno que desvirtúe la 
observación, sin embargo, se revisó el acta de suspensión en el SECOP y se verificó 
que efectivamente la misma está firmada por los responsables, interventor, contratista y 
administración, en consecuencia se levanta la observación. 
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- GESTION Y RESULTADOS 

 
Se sustenta la necesidad en el deterioro de la malla vial, pero no se hace mención 
especifica del estado de la vía a intervenir, por lo cual en este sentido es muy general el 
soporte de la necesidad a subsanar.  
 
OBSERVACION No. 33 
 
Dentro del estudio previo, no se sustenta de manera clara y precisa la necesidad a 
subsanar, sólo se indica de manera general el estado de la malla vial. Observación con 
alcance administrativo 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 

El estado de la Avenida Olímpica, previo al proceso de elaboración de los estudios previos, 
presentaba movilidad reducida con altos índices de congestión vehicular, riesgos de 
accidentalidad y demoras en los tiempos de viaje.  Igualmente, existieron múltiples solicitudes 
de la comunidad Tunjana, incluyendo los medios de comunicación, radio y prensa, donde se 
solicitaba realizar el mantenimiento y recuperación de la Avenida Olímpica, cuya capa de 
rodadura había sufrido un desgaste exagerado incluyendo su estructura del pavimento.  Por 
esta razón, la administración municipal celebro un contrato de consultoría que permitiera 
determinar el nivel de daños y recomendaciones de recuperación del pavimento, que condujo a 
recomendar que se debiera remplazar la totalidad de las capas del pavimento. Dicha consultoría 
hace parte de los estudios previos. 

DECISION DE LA CONTRALORIA 

Las explicaciones dadas dentro de la réplica son ciertas, pero revisado nuevamente el 
estudio previo del contrato, el mismo indica de manera general el deterioro de la malla 
vial de la ciudad, en ningún aparte especifica el estado de la Avenida Olímpica en el 
tramo a intervenir, ni mucho menos relaciona los resultados del contrato de consultoría, 
por tanto, la observación es cierta y la misma se constituye en hallazgo con alcance 
administrativo. 

  
Se suscribió contrato adicional por valor de $964’855.681.14 y prórroga de dos (2) 
meses mas, los cuales se justificaron en modificaciones dadas en la etapa de ejecución. 
Circunstancias que motivan acertadamente estos actos administrativos. 
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A la fecha de terminación de la etapa de ejecución de  la Auditoría 15 de junio de 2014, 
se habían suscrito cuatro (4) actas parciales de pago por un valor de 
$1.778’257.329.26. El contrato aún no ha culminado su etapa de ejecución. 
 
En visita de inspección se verificó el estado de las obras y el avance de las mismas, 
que es de mas del 90%, se ha realizado la construcción del colector de aguas lluvias, 
pedraplenes para estabilizar la subrasante, construcción de filtros, mejoramiento de 
subrasante, construcción de sub-base, base y carpeta, construcción de obras de arte e 
instalación de mobiliario urbano. Las obras presentan buena apariencia y acabados, 
con la culminación de los trabajos se mejora notablemente la circulación en el sector, 
siendo este el propósito de este contrato.  
 
En cuanto a los precios unitarios pactados, no se establecieron sobrecostos. 
 

   
 
 

6.4 CONTRATO DE OBRA No. 331 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural del 
Municipio de Tunja. GRUPO 3: Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial 
rural del municipio de Tunja, veredas Runta parte baja sector Buenavista-Colegio, 
La Hoya y Pirgua sector ruta escolar –ETAPA 1.”, por un valor $ 253’179.228,75. 
 

- LEGALIDAD. 
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No existen observaciones en cuanto a la legalidad de este contrato, se cumplió de 
manera general con la normatividad aplicable al proceso de selección por licitación 
pública. 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se justifica en el estado de deterioro en que se encuentra la malla vial 
rural del Municipio, en especial los sectores RUNTA PARTE BAJA SECTOR 
BUENAVISTA-COLEGIO, LA HOYA Y PIRGUA SECTOR RUTA ESCOLAR–ETAPA 1. 
Circunstancia que justifica la realización del contrato. 
 
El objeto del contrato se cumplió en menos tiempo del pactado, se realzaron obras en 
tres sectores rurales así: 
 

- Vereda Runta parte baja: vía sector Buenavista – Colegio Rural del Sur – vía la 
Hoyada sectores críticos: Se realizó el cuneteo, perfilado de la banca, suministro, 
extendida y compactación de material de afirmado en 1.22Km; se construyeron 2 
alcantarillas para  manejo de aguas superficiales. 

- Vereda La Hoya: Vía entre sector Los Pinos – Cuatro Esquinas: Se realizó el 
cuneteo, perfilado de la banca, suministro, extendida y compactación de material 
de afirmado en 1.40 Km; se construyeron 2 alcantarillas para  manejo de aguas 
superficiales. 

- Vereda Pirgua: Vía entre Avenida Circunvalar – Alto de Pirgua – Vía Runta 
escolar – sectores críticos: Se realizó el cuneteo, perfilado de la banca, 
suministro, extendida y compactación de material de afirmado en 4.12 Km; se 
construyeron 2 alcantarillas para  manejo de aguas superficiales. 

 
Revisadas las cantidades de obra, las mismas se encontraron ajustadas a las pagadas, 
en buenas condiciones técnicas y en adecuado funcionamiento. Se mejoró las 
condiciones de transitabilidad 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. 
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6.5 CONTRATO DE OBRA No. 711 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la 
Plaza de Ganado ubicada en el Complejo Plaza de Mercado del Sur del Municipio 
de Tunja.”, por un valor $771’726.260.oo 
 

- LEGALIDAD. 
 

No existen observaciones en cuanto a la legalidad de este contrato, se cumplió de 
manera general con la normatividad aplicable al proceso de selección por licitación 
pública 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se sustenta en el estado de deterioro que presenta la plazoleta de ganado 
afectando la actividad de compraventa de ganado, además de estar incumpliendo los 
requerimientos técnicos definidos por el ICA para la licencia zoosanitaria de 
funcionamiento, siendo indispensable su adecuación y mejoramiento. Circunstancia que 
justifica la realización del contrato. 
 
Se suscribió contrato adicional por valor de $198’505.358 y  prórroga de 30 días 
calendario, motivados en las condiciones de suelo encontradas que originaron 
modificaciones en el diseño. Circunstancias que motivan acertadamente estos actos 
administrativos. 
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El objeto del contrato se cumplió en el tiempo del pactado, se realizaron todas las obras 
requeridas para dejar completamente adecuada la Plaza de Ganado, entre otros se 
ejecutaron trabajos de: desmonte y demolición de lo existente, construcción de placa en 
concreto rígido en toda el área de la plaza, rampas de acceso, mejoramiento del muro 
de cerramiento de corrales, construcción de corrales para el ganado, barandas y 
puertas de control de acceso a la plaza, construcción de bebederos, disposición  final 
de aguas lluvias, adecuación de la caseta de control, adecuación casetas de comidas, 
pintura muros y señalización informativa. 
 
En cuanto a los precios unitarios pactados, se encontró que todos se ajustan a la 
resolución 118 de 2012 de la Alcaldía, excepto el ítem 14.1 suministro, extendida y 
compactación de material seleccionado para sub-base granular incluye acarreo libre 
5Km se pagó a $65.427 y en los precios de la Res 118/12 de la Alcaldía está a $54.210 
generando un sobrecosto que se calcula así: 
 

ITEM CANT. V/R UNIT 
RES 118-
Alcaldía 

V/R 
UNIT 
CTO 

V/R TOTAL 
CONTRATO 

V/R TOTAL 
CONTRALO

RIA 

Diferencia 

14.1  suministro, extendida y 
compactación de material 
seleccionado para sub-base granular 
incluye acarreo libre 5Km 

977.18 
M3 

54.210 65.427 63’933.955.86 52’972.927.8 10’961.028.06 

TOTAL SOBRECOSTO      10’961.028.06 

TOTAL SOBRESCOSTO 
INCLUYENDO AIU 25% 

     13’701.285.08 

 
En consecuencia se evidencia un posible detrimento patrimonial, por haber pactado 
precios unitarios muy por encima de los de referencia lo que general un valor pagado 
demás por valor de $13’701.285.08. 
 
OBSERVACION No. 34 
 
En el contrato 711 de 2013,  se evidenció un presunto detrimento patrimonial por valor 
de $10’961.028.06, causado al parecer, por haber pactado precios unitarios en un ítem 
por encima de los de referencia. Observación con alcance fiscal. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
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Una vez verificados los ítems objeto de adición al contrato de obra No. 711 de 2013, se 
mantienen los precios de los ítems que habían sido pactados inicialmente, sin embargo con el 
adicional 01, se incluyeron nuevos ítems “14.1 suministro, extendida y compactación de 
material seleccionado para sub base granular. Incluye acarreo libre 5 km”, en observancia 
lo establecido en la resolución No. 079 del 23 de agosto de 2013, vigente para la fecha del 
adicional en mención.  

Respetuosamente consideramos improcedente dar alcance fiscal a esta observación teniendo 
en cuenta que, en primer lugar la lista de precios constituye un parámetro referente, más o no 
un tope máximo, único u obligatorio; en segundo lugar hay que tener en cuenta que el valor del 
ítem se encuentra debidamente sustentado en su A.P.U., y corresponde a precios del mercado, 
según la aprobación por parte de interventoría; y por último el valor total del costo ejecutado de 
la obra, no registra ningún sobreprecio o sobrecosto.   

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Revisados nuevamente los soportes del contrato, así como los actos administrativos 
que reglamentan los precios unitarios de referencia en la Alcaldía de Tunja, se encontró 
que el precio unitario establecido por la Contraloría no incluyó el AIU, mientras que el 
precio utilizado en el contrato adicional si lo contempla, por lo cual es cierto que no hay 
sobrecosto. En consecuencia se levanta la observación. 
 
 
Las obras ejecutadas mejoraron de manera significativa el servicio de venta de ganado, 
ya que ahora se cuenta con un lugar amplio, cómodo, aseado y en .condiciones aptas 
para este tipo de servicio. 
 
 
Antes de la Obra 
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Después de la obra 

   
 
 

6.6 CONTRATO DE OBRA No. 683 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico 
para el área rural del Municipio de Tunja. GRUPO 1.  Construcción de 46 unidades 
sanitarias con pozo séptico en el área rural del Municipio de Tunja Fase II.”, por un 
valor $ 311’.849.548.oo 
 

- LEGALIDAD. 
 

No existen observaciones en cuanto a la legalidad de este contrato, se cumplió de 
manera general con la normatividad aplicable al proceso de selección por licitación 
pública, la etapa contractual se dio correctamente. 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
El área rural está constituida por 15 veredas en su mayoría con población de estrato 
bajo, que en muchos casos no cuenta con disposición de excretas afectando las 
condiciones de salud. Con las 46 unidades sanitarias se desarrolla la 2da etapa del 
proyecto del manejo adecuado de residuos fisiológicos humanos seleccionando los 
beneficiarios. Circunstancia que justifica la realización del contrato 
 
El objeto se cumplió a cabalidad dentro del plazo pactado, se construyeron 46 unidades 
sanitarias y su pozo séptico, en el mismo número de viviendas rurales en las diferentes 
veredas del Municipio. 
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En cuanto a los precios unitarios pactados, se encontró que todos se ajustan a la 
resolución 014 de 2010 de la Gobernación; en consecuencia no se configura 
sobrecostos. 
 
Con la construcción de las unidades sanitarias, en cada una las familias beneficiadas se 
mejoró notablemente sus condiciones de vida, fin primordial de este contrato. 
 

         
 
 

6.7 CONTRATO DE OBRA No. 656 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Construcción Plan Vial andenes Avenida Los Patriotas, 
entre Avenida Oriental y carrera 2ª. Entre Avenida los Patriotas y carrera 5 en los 
dos sentidos. Entre carrera 5 y 2ª por el costado norte y construcción andenes en 
las calles 23 y 24 entre carreras 9 y 10. En cumplimiento a la acción popular 2011-
0083 demandante Jazmín Aleyda Velasco Cárdenas y otros.”, por un valor 
$568’557.022,50. 
 

- LEGALIDAD. 
 

Se observa que en la mayoría de los contratos se presentan adicionales por la 
necesidad de modificaciones al diseño en la etapa de ejecución, las adiciones se deben 
presentar de manera excepcional porque al convertirse las mismas en regla general en 
estos procesos, hace que se evidencie debilidades en la etapa precontractual. 
 
En la forma de pago del contrato principal se indica que sólo se pagará anticipo sobre el 
valor inicial que si llegase haber adicionales sobre ellos no se pagará anticipo; sin 
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embargo se pagó anticipo sobre los contratos adicionales Nos. 01 y 02, con lo cual se 
viola la Clausula Tercera del contrato MANEJO DEL ANTICIPO numeral 7 ya que en las 
minutas de los contratos adicionales no se pactó pago de anticipo.  
 
OBSERVACIÓN No. 35 
 
Incumplimiento de la Clausula Tercera del contrato MANEJO DEL ANTICIPO numeral 7 
ya que en las minutas de los contratos adicionales no se pactó pago de anticipo, y el 
mismo se pagó. Observación con alcance disciplinario.  
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
Respetuosamente solicitamos a la comisión levantar la observación, teniendo en cuenta que no 
es cierto que el contrato principal indique “que solo se pagara anticipo sobre el valor inicial que 
si llegase a haber adicionales sobre ellos no se pagara anticipo”, pues la cláusula tercera del 
contrato no establece dicha limitación. Además de lo anterior los adicionales pactados 
establecen que las demás estipulaciones no modificadas en tales contratos adicionales, 
conservan vigencia, entre ellas valga decir, la forma de pago 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Las afirmaciones de la Alcaldía dentro de la réplica no son ciertas, ya que el Contrato 
de Obra No. 656 de 2013, en su CLAUSULA TERCERA: MANEJO DEL ANTICIPO, 
Numeral 7 indica “En caso de presentarse adiciones, las mismas no tendrán anticipo, 
excepto que en el documento constitutivo de la adición se establezca lo contrario”. Es 
claro que los contratos adicionales no establecieron el pago de anticipo, en 
consecuencia, al parecer, al efectuar pago de anticipo de los adicionales, se incumplió 
la Clausula tercera del Contrato, por tanto se mantiene la observación y la misma se 
configura en presunto hallazgo con alcance disciplinario. (subrayado es mio). 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se sustenta en la carencia de andenes en la Avenida los Patriotas entre 
Avenida oriental y Carrera 5, igualmente sobre la carrera 2 vía que conduce desde la 
Avenida los Patriotas hasta la UNAD. El objeto a contratar subsana la necesidad 
planteada 
 
Se suscribieron dos contratos adicionales: el 1° por valor de $93’050.702 justificado en 
las modificaciones que fueron necesarias para no intervenir con los andenes las 
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viviendas en el sector los Patriotas; el 2do por valor de $8’216.924 justificado en los 
imprevistos de obra en las calles 23 y 24. Ambos justificados en la etapa de ejecución 
del contrato. 
 

- El objeto del contrato se cumplió, se intervinieron 3 sectores así: Sector B. Calles 
23 y 24 entre carreras 9 y 10, Sector a. Avenida Patriotas desde Avenida Oriental 
hasta carrera 2, Sector C. carrera 2 y calle 17C. Los andenes se encuentran 
construidos adecuadamente y prestando el servicio para el cual se concibieron, 
cual es garantizar comodidad y seguridad en el tránsito peatonal de los sectores 
intervenidos. 

 
En cuanto a las cantidades de obra se revisaron de manera selectiva las cantidades 
recibidas, encontrando un faltante en el ítem 18 “Suministro e instalación bolardos M63 
Hierro”, ya que en total se pagaron 23 bolardos, y se encontraron instalados 17, por lo 
cual se evidencia un faltante de 8 bolardos, el precio unitario de cada uno es de 
$217.504, lo cual arroja un valor pagado demás por la suma de $1’740.032.00 
 
OBSERVACION No. 36 
 
Se estableció un faltante de 8 bolardos del ítem  “Suministro e instalación bolardos M63 
Hierro”, ya que en total se pagaron 23 bolardos, y se encontraron instalados 17, lo cual 
arroja un valor pagado demás por la suma de $1’740.032.00. Observación con alcance 
fiscal. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
Se realizó revisión nuevamente de los sitios establecidos y se identifica el siguiente reporte de 
bolardos instalados: 
Calle 23  10 bolardos 
Calle 24  06 bolardos 
Calle 17C  02 bolardos 
Av. Patriotas  05 bolardos 
Total   23 bolardos 
 
Al presente anexo registro fotográfico tomado el 13 de julio de 2014 en el que se identifica cada 
uno de los sitios en los que se instalaron los bolardos. 
 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
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Con el fin de verificar la existencia de los bolardos en los frentes de obra intervenidos, 
nuevamente se realizó visita de inspección en compañía del contratista y del supervisor 
del contrato, en la que se observó que la relación indicada dentro de la réplica coincide 
con lo encontrado en los sitios, en consecuencia se levanta la observación con alcance 
fiscal. Sin embargo se observó que a penas 7 meses después de terminada la obra ya 
no existen o fueron  tumbados o levantados 6 bolardos, por lo cual es claro que el gasto 
en estos elementos no genera los beneficios esperados en el transcurso del tiempo, 
pues estos aditamentos urbanos son fáciles de quitar. Por lo cual se deja observación 
con alcance administrativo por lo inoficioso del gasto en bolardos. 
 
También llama la atención, que la cantidad de bolardos instalados en cada frente de 
obra según acta de recibo final, no coinciden con la realidad, por lo cual al parecer, el 
acta no se suscribe en absoluta concordancia con lo ejecutado en cada sector 
intervenido. 
 

 
En cuanto a los precios unitarios, los mismos se encontraron ajustados a los de 
referencia que son los de la Resolución 014 de 2010 de la Gobernación y la 118 de 
Alcaldía de 2012, excepto el siguiente ítem: 
 

- ITEM DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE e=0.10m (incluye corte, cargue y 
retiro): 

 
Se paga en M2 a $11.500 c/u, consultando los precios de referencia de la Resolución 
118 de 2012 de la Alcaldía, se observa que se paga el ítem “demoliciones en asfalto”, 
que de acuerdo a su análisis de precio unitario incluye corte, cargue y retiro, luego es el 
mismo ítem; el cual se paga por M3 a un valor de $25.488 cada M3. 
 
Haciendo la conversión del precio unitario de M2 con un espesor de 0.10 m a M3 se 
obtiene que el ítem se paga a un valor unitario por M3 así:  
 
V/R por M3= 11.500/0.10= 115.000 por M3, en consecuencia el ITEM SE PAGO A UN 
PRECIO UNITARIO DE $115.000 POR m3, que está muy por encima del precio de 
referencia que es de $25.488, en el cuadro siguiente se indica para cada uno de los 
sectores el valor establecido como presunto sobrecosto: 
 

ITEM: DEMOLICION 

PAVIMENTO 
EXISTENTE e=0.10m 

CANT. 
M2 

CANT. 
M3  

V/R UNIT 
RES 
118-

V/R UNIT 
CTO 

POR m3 

V/R TOTAL 
CONTRATO 

V/R TOTAL 
CONTRALORI

A 

Diferencia 
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(incluye corte, cargue y 
retiro) 

Alcaldía 
POR m3 

Sector B. Calles 23 y 24 
entre carreras 9 y 10 

554.00  55.4 25.488 115.000 6’371.000.00 1’412.035.20 4’958.964.80 

Sector A. Av Patriotas 
desde Av Oriental 

281.5 28.15 25.488 115.000 3’237.250.00 717.487.20 2’519.762.80 

Sector C. Carrera 2 122.4 12.24 25.488 115.000 1’407.600.00 311.973.12 1’095.626.88 

TOTAL SOBRECOSTO       8’574.354.48 

TOTAL 
SOBRESCOSTO 
INCLUYENDO AIU 25% 

      10’717.943.10 

 
En consecuencia se evidencia un posible detrimento patrimonial, por haber pactado 
precios unitarios muy por encima de los de referencia lo que general un valor pagado 
demás por valor de $10’717.943.10. 
 
 
OBSERVACION No. 37 
 
En el contrato 656 de 2013,  se evidenció un presunto detrimento patrimonial por valor 
de $10’717.943.10, causado al parecer, por haber pactado precios unitarios, en un ítem, 
por encima de los de referencia. Observación con alcance fiscal. 
 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
Al no encontrarse el precio unitario para la demolición del pavimento flexible en la unidad de 
medida M2 en los precios adoptados por el municipio, se remite a los precios vigentes de la 
gobernación, en el que se establece el ítem con un valor unitario de $12.572 por m2; el 
interventor revisa el unitario y establece el precio de $11.500 por metro cuadrado para el 
contrato 663 de 2013.  En este punto es de vital importancia establecer que la unidad de 
medida para el ítem mencionado no puede ser equiparada o convertida a M3, toda vez que los 
rendimientos en la ejecución de demoliciones por metro cubico o por metro cuadrado son muy 
distintos, igualmente los equipos y mano de obra requerida son diferentes.  Se anota que en el 
proceso constructivo realizado para la construcción de los andenes era necesario realizar 
demoliciones precisas y exactas, para no deteriorar, dañar o afectar el pavimento que quedaría 
a la vista, razón por la cual se establece una unidad de medida por metro cuadrado y no por 
cubo. Como ampliación a lo expuesto anexo respuesta dada por la interventoría a la 
observación realizada por la Contraloría. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que el precio 
pactado para el contrato está por debajo de los establecidos por la Gobernación de Boyacá, 
solicito con respeto de levante la observación con alcance fiscal. 
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DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Con fundamento en las explicaciones dadas por la Interventoría del contrato, se revisaron los 
precios de la Gobernación establecidos para la vigencia de 2013, con lo cual se verificó que 
efectivamente el precio unitario para el ítem “DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO 
(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5Km) <= 10 cm”, es de $12.572/m2, por lo cual 
con base en este sustento se levanta la observación con alcance fiscal, pero es evidente que no 
hay unidad de criterio en los precios de referencia, más aun cuando en el estudio previo del 
contrato principal se indica que los precios de referencia serán los de la Gobernación del 2010, 
y en unos ítems se utilizó los precios de la resolución 118 de 2012 de la Alcaldía y en otros, 
como el que nos ocupa, la resolución de la Gobernación de 2013. Por lo cual se deja hallazgo 
con alcance administrativo en este sentido. 

 

   
 

6.8 CONTRATO DE OBRA No. 757 DE 2013 

 
Suscrito con el objeto de “Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural del 
Municipio de Tunja ETAPA 2 GRUPO 3. (Vías Vereda Tras del Alto sector 
TRIÁNGULO, Empalme Vía Villa de Leyva Sector Florencia sectores críticos; Vías 
Vereda la Esperanza desde Escuela hacia escalones y desde Escuela hacía 
Pijaos).”, por un valor $ 142’136.099,38. 
 
 

- LEGALIDAD. 
 
Se observa una debida planeación, la necesidad es evidente y fue descrita de forma 
correcta y clara, se observa que los procesos de contratación por la modalidad de 
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licitación pública se realizan con mayor cuidado, ya que presentan un menor número de 
falencias comparados con los de selección abreviada. Existieron varios contratos con el 
objeto del mejoramiento de malla vial de la ciudad de Tunja en la vigencia 2013,  por lo 
que se podrían realizar algunos procesos de manera conjunta, no se deja la 
observación en razón a que el deterioro de la malla vial se presenta de manera 
repentina en muchos de los casos y surge la necesidad de realizar un nuevo contrato, 
sin embargo existen circunstancias donde el deterioro de la malla vial se presenta 
conjuntamente en varios sectores, momento en el cual se puede realizar un solo 
proceso licitatorio para evitar desgaste administrativo y fraccionamiento contractual. 
 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
La necesidad se justifica en el estado de deterioro en que se encuentra la malla vial 
rural del Municipio, en especial los sectores Vías Vereda Tras del Alto sector 
TRIÁNGULO, Empalme Vía Villa de Leyva Sector Florencia sectores críticos; Vías 
Vereda la Esperanza desde Escuela hacia escalones y desde Escuela hacía 
Pijaos. Circunstancia que justifica la realización del contrato 
 
El contrato se ejecutó en el plazo pactado cumpliendo a cabalidad el objeto suscrito, se 
realizaron obras así:  
 
 

- Vía vereda Tras del Alto, sector el Triángulo, empalme vía Villa de Leyva sector 
Florencia: Se realizó cuneteo y perfilado, suministro, extendida y compactación 
mecánica de material de afirmado en 2.05 Km y construcción de 3 alcantarillas 
para manejo de aguas superficiales. 

- Vía vereda La Esperanza desde Escuela hacia escalones y desde escuela hacia 
Pijaos: Se realizó cuneteo y perfilado, suministro, extendida y compactación 
mecánica de material de afirmado en 2.60 Km y construcción de 2 alcantarillas 
para manejo de aguas superficiales. 
 

Revisadas las cantidades de obra, las mismas se encontraron ajustadas a las pagadas, 
en buenas condiciones técnicas y en adecuado funcionamiento. Se mejoró las 
condiciones de transitabilidad 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 
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6.9 CONTRATO DE OBRA No. 684 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico 
para el área rural del Municipio de Tunja. GRUPO No. 2.  Construcción de 45 
unidades sanitarias con pozo séptico en el área rural del Municipio de Tunja Fase 
I., por un valor $ 142’136.099,38. 
 

- LEGALIDAD. 
 
No existen observaciones en cuanto a la legalidad de este contrato, se cumplió de 
manera general con la normatividad aplicable al proceso de selección por licitación 
pública, la etapa contractual se dio correctamente. 
 

- GESTION Y RESULTADOS 
 
El área rural está constituida por 15 veredas en su mayoría con población de estrato 
bajo, que en muchos casos no cuenta con disposición de excretas afectando las 
condiciones de salud. Con las 45 unidades sanitarias se desarrolla la 2da etapa del 
proyecto del manejo adecuado de residuos fisiológicos humanos seleccionando los 
beneficiarios. Circunstancia que justifica la realización del contrato 
El objeto se cumplió a cabalidad dentro del plazo pactado, se construyeron 45 unidades 
sanitarias y su pozo séptico, en el mismo número de viviendas rurales en las diferentes 
veredas del Municipio. 
 
En cuanto a los precios unitarios pactados, se encontró que todos se ajustan a la 
resolución 014 de 2010 de la Gobernación; en consecuencia no se configura 
sobrecostos. 
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Con la construcción de las unidades sanitarias, en cada una las familias beneficiadas se 
mejoró notablemente sus condiciones de vida, fin primordial de este contrato. 
 

    
 

7. CONTRATOS POR CONCURSO DE MERITOS 

 
Se estudiaron 7 contratos por concurso de méritos que corresponden a los siguientes: 
 

7.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 518 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA. 
TÉCNICA Y FINANCIERA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO. REHABILITACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE TUNJA. SECTOR A. 
SECTOR B. SECTOR C. – ETAPA 3( a los contratos de obra pública No. 388 y 389 
de mayo 21 de 2013. Cuyo objeto. Mantenimiento. Recuperación y/o mejoramiento 
de la malla vial de la ciudad de Tunja. Grupo 1. Mantenimiento. Recuperación y/o 
mejoramiento de la malla vial de la ciudad de Tunja Sector A. GRUPO 2. 
Mantenimiento recuperación y/o mejoramiento de la malla vial de la ciudad de 
Tunja Sector B. Grupo 3. Mantenimiento. Recuperación y/o mejoramiento de la 
malla vial de la ciudad de Tunja Sector C). por un valor $ 111’084.154.oo 
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El contrato tiene acta de terminación del 21 de abril de 2014. De los contratos sujetos a 
su control y seguimiento se revisó el contrato 389 de 2013 que tiene por objeto 
“Mantenimiento, recuperación y/o mejoramiento de la malla vial de la ciudad de Tunja, 
GRUPO 1, SECTOR A: Vías Barrio Villa Bachue, calle 5 entre carreras 4 – 4C (entre río 
Jordán y Carrera 4), carrera 8 (entre calles 23 -16), carrera 7 (entre calles 15 – 24) 
mantenimiento con sello asfáltico vías barrio Asís calle 12 (entre Cra9 – Av. Oriental)”, 
sobre el cual se evidenció el ejercicio eficiente de la labor de interventoría, ya que la 
obra se ejecutó a cabalidad con la calidad requerida y cuenta con todos sus soportes 
técnicos, en consecuencia se concluye el adecuado cumplimiento de las funciones por 
parte del personal contratado para desarrollar las funciones de control y vigilancia. 
 

7.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 798 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Interventoría técnica administrativa al proyecto cuyo 
objeto es mantenimiento, recuperación y/o mejoramiento de la malla vial de la 
ciudad de Tunja: Calle 18 entre Avenida Circunvalar –Prados de Alcalá-UNAD”, 
por un valor $ 91’105.857.oo 
 
El contrato de obra a vigilar aún se encuentra en ejecución, por lo cual las labores de 
interventoría tampoco se han concluido, revisado el soporte documental se observó el 
adecuado ejercicio de las labores de seguimiento y control, en visita de obra se 
encontró al residente de interventoría, así como su comisión de topografía, por lo cual 
se concluye que se ha venido cumpliendo con el objeto a cabalidad. 
 

7.3 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 401 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Realizar la interventoría administrativa, técnica y 
financiera al Contrato de Obra que se suscriba para el mantenimiento y 
mejoramiento de la malla vial rural del Municipio de Tunja. GRUPO 1. 
Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural del municipio de Tunja 
veredas Tras del Alto sector Barbosa, la Esperanza vía principal, Chorroblanco 
Alto sector Alto del Moral – Antenas –ETAPA 1. GRUPO 3: Mantenimiento y 
mejoramiento de la malla vial rural del municipio de Tunja, veredas Runta parte 
baja sector Buenavista-Colegio, La Hoya y Pirgua sector ruta escolar –ETAPA 1.”, 
por un valor $ 28’296.047.oo 
 



  

CONTRALORIA MUNICIPAL DE 

TUNJA 
 NIT. 800107701-8  

Control fiscal Un Compromiso Social 

Informe Final Auditoria 
Especial a la legalidad, gestión 
y resultados contratos de obra 

Alcaldía de Tunja - 2013 

 

 

  Elaboró: Miryan T./Carlos S.                                       Revisó: MiryanT                                                              Página 114 de 121       

Pág. web: www.contraloriatunja.gov.co     Email: info@contraloriatunja.gov.co    Carrera 10 Nº 15-76     Telefax: 7441843 

  

El contrato de interventoría contemplaba el seguimiento y control a dos contratos de 
obra, relacionados con el mantenimiento de la malla vial rural del municipio, de ellos se 
revisó el que tiene por objeto: “Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural del 
municipio de Tunja, veredas Runta parte baja sector Buenavista-Colegio, La Hoya y 
Pirgua sector ruta escolar –ETAPA 1”, el cual se ejecutó a cabalidad, en adecuadas 
condiciones técnicas y con los soportes técnicos pertinentes, lo que evidencia una 
buena gestión y cumplimiento de las funciones de la interventoría. 
 

7.4 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 725 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Realizar la interventoría administrativa, técnica, financiera 
y contable del contrato de obra cuyo objeto es “Adecuación y mejoramiento de la 
infraestructura de la Plaza de Ganado ubicada en el Complejo Plaza de Mercado 
del Sur del Municipio de Tunja”, por un valor $ 37’344.100.oo. 
 
El contrato de obra sujeto a la interventoría, se ejecutó de manera adecuada, dentro del 
plazo establecido, con buenas condiciones técnicas, por lo cual se concluye que las 
labores de seguimiento y control fueron adecuadas y oportunas y con la rigurosidad 
necesaria, llevando a buen término el contrato de obra. 
 

7.5 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 663 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Interventoría Administrativa, técnica y financiera a la 
construcción plan vial andenes Avenida Los Patriotas (Av Patriotas entre Avenida 
Oriental y carrera 2ª acceso a UNAD carrera 2ª desde patriotas hasta calle 17C. 
Calle 17C desde carrera 2ª hasta carrera 2) y a la construcción andenes en las 
calles 23 y 24 entre carreras 9 y 10”, por un valor $ 41’790.413.oo. 
 
El contrato de obra sujeto a interventoría se encuentra liquidado, con obras terminadas , 
buena calidad técnica y prestando el servicio para el que se concibieron, lo que 
evidencia una buena gestión por parte de la interventoría,  cumpliendo con sus 
obligaciones. Sin observaciones en su gestión y resultados. 
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7.6 CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 836 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Consultoría para el ajuste del diseño de una institución 
educativa, implantación de los diseños en el terreno y estudios, del proyecto de 
infraestructura educativa, a desarrollarse en el predio de la carrera 6 No. 51 – 174 
Lote 1 (Antiguo IDEMA), del Municipio de Tunja”, por un valor $ 75’980.000.oo. 
 
Dentro del control de legalidad se encontró que la hoja de vida del Arquitecto no cumple 
con las condiciones exigidas toda vez que se requería en el pliego de condiciones que 
“el personal de apoyo arquitecto” debía contar con postgrado en urbanismo y diseño 
arquitectónico, como se evidenció en el informe preliminar de evaluación, el Arquitecto 
no aportaba el documento de homologación del título obtenido en Madrid, los 
documentos a folio  145 y 146 de la carpeta del contrato, correspondientes al diploma 
de técnico urbanista y otro curso realizado en el exterior, sin embargo no se adjuntó 
certificación de convalidación de los títulos del Ministerio de Educación de Colombia 
como lo exige el  No.1.1 del Artículo 6.2.2.2  del decreto 724 de 2012; por lo anterior el 
proponente seleccionado no cumplía con la propuesta tal y como lo estipuló el pliego de 
condiciones en el PERSONAL MINIMO EXIGIDO, por lo anterior procedía el rechazo de 
la propuesta.  
 
OBSERVACIÓN No. 38 
 
En el proceso de selección se evidenció presunto incumplimiento de las exigencias 
dadas en el pliego de condiciones en el acápite Personal mínimo exigido, por tanto se 
viola el No. 1.1 del Art. 6.2.2.2 del decreto 724 de 2012. Observación con alcance 
disciplinario. 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 

Solicitamos dar alcance administrativo a la observación No. 38, eliminando el alcance 
disciplinario, en razón a que no existió incumplimiento de las exigencias señaladas en el pliego 
de condiciones, toda vez que en el mismo no se exigió que los títulos de postgrado estuvieran 
convalidados, y en tal  sentido bastaba el apostille de los mismos. Adicionalmente tampoco se 
pretermitió el numeral 1.1 del artículo 6.2.2.2 del Decreto 734 de 2012, en razón a que el mismo 
predica una regla para la verificación que le corresponde hacer a las Cámaras de Comercio de 
la experiencia Probable que el proponente declara al momento de realizar su inscripción en el 
RUP, y puntualmente cuando lo que se pretende es convalidar experiencia con títulos de 
postgrado. Adicionalmente el artículo en cita refiere en forma exclusiva para los constructores, 
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en consecuencia, conforme sucede con la capacidad residual, son aspectos aplicables 
exclusivamente a constructores. 

DECISION DE LA CONTRALORIA 
 
Revisada la norma citada, es cierto que la misma no aplica para el caso en cita, por 
tanto se levanta el alcance disciplinario y se deja hallazgo con alcance administrativo. 
 
 
 
La necesidad se sustenta en que la Alcaldía se encuentra desarrollando acciones para 
la suscripción del “ACUERDO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DEL 
TERRITORIO 2013-2019”, aunando esfuerzos con el Ministerio de Educación Nacional 
para el traslado de la Sede central de la Institución Educativa Normal Superior Santiago 
de Tunja, la implantación de diseños en el predio de la carrera 6 No. 51-174 lote 1 
antiguo IDEMA, además de los estudios de suelos y estudios técnicos complementarios 
con el fin de tramitar la Licencia de construcción y gestionar los recursos, por lo cual se 
justifica la necesidad del objeto del contrato. 
 
Revisado el soporte magnético que contiene los resultados de la consultoría, se 
establecieron los siguientes productos de acuerdo a lo contratado:  
 

- Diseños arquitectónicos: se anexan con sus planos de plantas, cubiertas, cortes, 
etc.  

- Geotecnia se anexa estudio de suelos.  
- Diseños estructurales: Se anexa los diseños estructurales y sus planos 

respectivos.  
- Diseños eléctricos: se anexan los diseños eléctricos con sus planos respectivos. 
- Diseños de voz y datos: NO SE ANEXAN.  
- Diseños red contra incendios, diseño hidráulico y diseño sanitario: Se anexan los 

3 en una sola carpeta y un solo grupo de planos.  
- Estudios: especificaciones técnicas: se incluyen en un archivo PDF.  
- Estudios presupuesto y análisis de precios unitarios, se anexan completos en un 

archivo EXCEL   
 
Por tanto en concordancia con los productos entregados, se evidencio un presunto 
faltante correspondiente a los diseños de voz y datos, que tenían un valor de 
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$4’250.000 y al incluir el IVA del 16%, arroja un presunto valor no ejecutado de  
$4’930.000 que se constituiría en detrimento patrimonial. 
 
OBSERVACION No. 39 
 
Realizada la revisión de los productos entregados, de acuerdo a lo pactado se 
estableció un presunto faltante correspondiente a los diseños de voz y datos, que 
tenían un valor de $4’250.000 y al incluir el IVA del 16%, arroja un valor no ejecutado de  
$4’930.000 que se constituiría en detrimento patrimonial. Observación con alcance 
fiscal 
 
REPLICA DE LA ALCALDIA 
 
Solicitamos reconsiderar el alcance fiscal que se está dando a ésta observación, toda vez que 
el consultor si cumplió con la totalidad de los productos requeridos, dentro de los cuales se 
cuenta el diseño de voz y datos, el cual, conforme al requerimiento que hiciera el Ministerio de 
Educación, obra incorporado en planos eléctricos,  en el cual aparece la red con sus respectivas 
convenciones, las que con su venia y para mayor ilustración he resaltado en color verde 
 
DECISION DE LA CONTRALORIA 
 

Revisados de nuevo los planos eléctricos, en ellos se observa la red de voz y datos, sin 
embargo hay que aclarar que en el contenido de este plano se indica que corresponden 
a: “Instalaciones eléctricas planta 1°, 2°, 3° piso, instalaciones eléctricas planta 4° piso y 
cuadro de cargas”, no se indica que contenga el diseño de voz y datos. Se aceptan las 
explicaciones y se levanta la observación. 
 
Se constató que los estudios se hubiesen utilizado en el fin para el que se concibieron, 
verificando que efectivamente los mismos se encuentran en el Ministerio de Educación 
y en el trámite de la licencia de construcción. 
 

7.7 CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 610 DE 2013 

Suscrito con el objeto de “Realizar la interventoría  técnica y financiera al proyecto 
Mantenimiento, recuperación y/o mejoramiento de la malla vial de la ciudad de 
Tunja. Avenida Olímpica entre Glorieta Avenida Norte hasta Glorieta casa del 
Gobernador”, por un valor $ 136’212.462.oo. 
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El contrato de obra a vigilar aún se encuentra en ejecución, por lo cual las labores de 
interventoría tampoco se han concluido, revisado el soporte documental se observó el 
adecuado ejercicio de las labores de seguimiento y control, en visita de obra se 
encontró al residente de interventoría, así como su equipo de trabajo, por lo cual se 
concluye que se ha venido cumpliendo con el objeto a cabalidad 

 

CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS 

 

No. HALLAZGO HA HD HF HS 

1. Se observaron algunos contratos que se adicionan por cambio 
de materiales en algunos ítems, lo que indica algunas 
debilidades en la etapa de planeación inicial de los mismos. 

 

X 

   

2. En el contrato SMC-AMT-160  de 2013, se adecuaron las 
baterías sanitarias del IRDET, que son para uso público, sin 
embargo se observó que las mismas no prestan el servicio de 
manera permanente, siendo este el fin primordial de estas 
instalaciones 

X    

3 Se evidenciaron algunas debilidades en las condiciones de 
participación establecidas en los pliegos o invitación pública, y/o 
en el comité evaluador que conducen a decisiones 
desacertadas que posteriormente deben ser ajustadas. 

X    

4 Se observó debilidades en la conformación de los estudios 
previos, especialmente la presentación de la necesidad a 
subsanar pues la misma no se relaciona de manera directa con 
el objeto contratado 

X    

5 En el Contrato SMC-AMT-176 de 2013, no se evidenció de 
manera clara y precisa cual es el uso que se va a dar a los 
estudios realizados, así como tampoco se planteó de manera 
clara el objeto a realizar, pues el mismo no era concordante con 
las actividades ejecutadas 

X    

6 Se observaron algunos contratos que en sus estudios previos 
no indican de manera clara y precisa de donde se sacaron los 
precios unitarios con los cuales se elaboró el presupuesto 
oficial, siento este el punto de partida para dar cumplimiento al 
numera 4 del Artículo 2.1.1 del decreto 734 de 2012 

X    

7 Se observó que en algunos informes de evaluación se 
desestiman ofertas, por detalles como que se indique medio 
tiempo en vez del 50%, o que la propuesta la firme el 
representante legal del  consorcio pero debajo de su firma no 

X    
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indique esta calidad, aun cuando se allegó el acto de 
conformación del consorcio, criterios subjetivos que no deben 
aplicarse en estas labores 

8 En el contrato de obra 352 de 2013, se exigió una póliza de 
estabilidad de obra por una vigencia de un (1) año, 
incumpliendo, al parecer,  lo indicado en el Artículo 5.1.7.6 del 
Decreto 734 de 2012 

X X   

9 En e contrato 844 de 2013, se evidenció que al parecer se 
contrato por una modalidad que no correspondía, afectando los 
factores de selección y en consecuencia la selección objetiva 
del contratista. Se evidencia presunto incumplimiento de los 
Artículos 2° y 5° de la Ley 1150 de 2007 

X X   

10 Aunque se adecuaron las oficinas y se redistribuyeron 
espacios, en las diferentes dependencias de las Administración 
Municipal ubicadas en el edificio de la Alcaldía, se observo 
hacinamiento ya que los espacios son insuficientes para la 
cantidad de personal que labora. 

X    

11  Se observó deficiencia de estudios previos en los contrato de 
mantenimiento y adecuación de las oficinas de la Alcaldía, que 
condujeron a realizar dos procesos de contratación con el 
mismo fin, generando desgaste administrativo. 

X    

12 Se observó falta de claridad en los estudios previos al indicar la 
persona responsable de adelantar las labores de interventoría, 
circunstancia que generó retraso de 48 días en la iniciación de 
las obras contratadas 

X    

13 En el contrato 660 de 2013, se construyó un muro de 
cerramiento que garantizaba la seguridad en la Institución 
Educativa, sin embargo el mismo no se intervino en todo su 
perímetro, dejando un tramo sin adecuar, el cual se derrumbó 
evidenciando debilidades de planeación y poniendo en riego la 
sede educativa, por la presencia de indigentes en el sector 

X    

14 En el Contrato 706 de 2013, se realizó contrato adicional en 
valor, sobre el cual no se modificó la póliza en oportunidad, sino 
que este trámite se llevó a cabo hasta su terminación. Presunta 
violación del Artículo 5.1.12 del decreto 734 de 2012 

X X   

15 En el contrato 157 de 2013, la necesidad a subsanar no está 
correctamente planeada, por tanto al parecer se presenta una 
posible violación del Artículo 2.1.1 numeral 1° del Decreto 734 
de 2012. 

X X   

16  En el contrato 157 de 2013 Los resultados esperados no se han 
obtenido de manera satisfactoria, pues aunque las obras se 
ejecutaron, en la I.E. Libertador Sede Central, se evidenció 
presencia de dilataciones en muros y bajo placa en el sector 
intervenido que evidencia debilidades en el proceso 
constructivo. En la I.E. Silvino Rodríguez sede Manzanares: Las 
obras están en buenas condiciones técnicas, pero el comedor 

X    
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no se encuentra en funcionamiento, lo que hace que las 
inversiones realizadas no generen aún el beneficio para el cual 
se concibieron, igual que en la Escuela Normal Superior Leonor 
Álvarez Pinzón 

17 Se observó que una vez vencido el plazo se emite acta de 
terminación, cuando aún no se han terminado a satisfacción las 
obras contratadas, observando que en un contrato se suscribió 
acta de recibo a satisfacción 5 meses después de vencido el 
plazo, circunstancia que no se ampara en norma alguna, que 
pone en riesgo los recursos públicos y que incluso evidencia un 
posible incumplimiento.  

X    

18 En el contrato de Obra No. 611 de 2013 se estableció un 
presunto detrimento patrimonial por valor de $18’152.902.29, ya 
que al parecer se presentó sobrecosto en tres (3) ítems de 
pintura 

X  X  

19 En el Contrato 389 de 2013, se deja la observación que en la 
calle 12 entre carrera 9 y Avenida Oriental, se observó la falta 
de una tapa de servicios públicos que debe ser reinstalada para 
que no afecte la vía recién pavimentada ni al tráfico que por allí 
circula. 
 

X    

20 Se observaron algunas debilidades de planeación, en 
pavimentaciones, en lo que tiene que ver con el inventario 
previo del estado y ubicación de las redes de servicios públicos, 
así como de la oportunidad en la contratación de la 
interventoría, de tal manera que se afecte lo menos posible la 
etapa constructiva y la misma se ajuste a las condiciones reales 
de intervención. 

X    

21  En el contrato 734 de 2013, se evidenció que la prórroga No. 01 

de fecha 13 de enero de 2014, se publicó hasta el 4 de 
febrero de 2014, excediendo, al parecer, el plazo indicado 

en el Artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012, 
parágrafo 2°. 

X X   

22 En el Contrato No. 656 de 2013, al parecer se presenta 

incumplimiento de la Clausula Tercera del contrato 
MANEJO DEL ANTICIPO numeral 7, ya que en las 
minutas de los contratos adicionales Nos 01 y 02 no 
se pactó pago de anticipo, y el mismo se le canceló 
al contratista 

X X   

23  Se observó que no hay unidad de criterio al establecer los 
precios unitarios de referencia, incluso dentro de un mismo 
contrato 
 

X    
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24 Se evidenció un contrato en el que se exigen requisitos 
académicos, y el contratista anexa soporte de título obtenido en 
el exterior, pero no se presenta el documento de homologación 
en Colombia para que sea válido 

X    

25 Se observó un contrato de construcción de andenes, en el cual 
se instalaron 23 bolardos, de los cuales a 30 de julio  de 2014 
ya se han caído o han sido hurtados 6, circunstancia que 
confirma que estos aditamentos urbanos no son los más 
adecuados para proteger los andenes de mas bajo nivel del 
daño causado por los vehículos.  En este mismo contrato se 
observó que el acta de recibo final no refleja con absoluta 
precisión las cantidades de obra ejecutadas en cada sector 
intervenido 

X    

 
 
 
MIRYAM TOCARRUNCHO PEDRAZA 
Auditora Fiscal (C) 


