
CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

Adicional a lo anterior, son funciones del supervisor: 

Autorizar los pagos contractuales, previa verificación de los requisitos para ello. 
Aprobar o devolver para su modificación, las facturas, cuentas de cobro o actas de 
avance del contrato, presentadas por el contratista. 
Controlar el estado financiero del contrato. 
Llevar el registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones realizados 
durante el desarrollo del contrato. 
Verificar que el valor ejecutado del contrato no exceda el valor del mismo." 

Si bien el contrato no ha expirado, las cuentas de cobro ya fueron presentadas por 
el contratista, autorizado su pago por el supervisor y efectivamente pagadas, es 
decir, que se puede concluir respecto de las cuentas y los soportes de los pagos 
realizados, tal y como lo ha señalado la CGR en concepto 2015EE0048012 del 
21/04/2015: 

"En el caso concreto de los contratos estatales, la Ley 80 de 1993 consagra la 
vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado en el ámbito de la 
contratación pública. 

El artículo 65 establece las reglas básicas del control fiscal en la contratación pública 

Es importante detenerse en la lectura del artículo, toda vez que es allí donde de 
manera taxativa se describen los diferentes momentos en que es posible ejercer el 
control fiscal de los contratos estatales, veamos: 

1.- Un primer momento una vez agotados los trámites administrativos de 
legalización de los contratos. 

2.- Un segundo momento en el control posterior a las cuentas 
correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que 
estos se ajustaron a las disposiciones legales. (Resaltado nuestro). 

3.- Y un tercer momento una vez terminados o liquidados los contratos. 

Así lo ha entendido la Corte Constitucional en diversas sentencias, dentro de las que 
se destaca la Sentencia C-623 de 1999: 

Carrera 69 No. 44-35Piso 1 • Código Postal 111071• PBX 518 7000 
coracontraloria.00v.co•www.contraloria.gov.co•Bogota, D. C., Colombia 

101 



CONTRALORÍA 
GENERAL. DE LA REPÚBLICA 

- El control fiscal sobre los contratos estatales debe ejercerse después de que se 
han cumplido los trámites administrativos de legalización de los contratos, esto es, 
cuando han quedado perfeccionados, durante su ejecución y después de 
terminados o liquidados. 

- El control fiscal posterior sobre los contratos que celebra la administración 
pública no es per se inoportuno, pues además de que el constituyente así lo ha 
determinado, la oportunidad se relaciona con el momento en que las autoridades 
respectivas deciden intervenir que, no es otra, que una vez se hayan ejecutado las 
operaciones o procesos objeto de control y, obviamente, antes de que las 
acciones que les compete iniciar, o denunciar, hayan prescrito." 

Concluimos, como lo hace la entidad en su respuesta, que efectivamente se 
pagaron mayores valores a los acordados en cuantía de $10.776.770, y que en 
consecuencia se presenta connotación fiscal, la cual se mantiene hasta tanto el 
auditado demuestre la recuperación de dicho valor. 

Antes de finalizar la etapa de informe, el día miércoles 28 de noviembre de 2018, 
el auditado hizo llegar a la Gerencia Departamental de la CGR una consignación 
por $10.776.770, hecha por el contratista, generándose así un beneficio de 
auditoría por dicho valor. 

El mencionado beneficio fue aprobado por la Gerencia Colegiada Caldas mediante 
acta No. 78 del 29 de noviembre de 2018 y por el Comité de Evaluación Sectorial 
mediante acta No. 49 del 30 de noviembre de 2018. 

HALLAZGO 11.(A-D5): LIQUIDACIÓN Y RECIBO FINAL CONTRATOS-
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

- La Guía de liquidación de los contratos expedida por Colombia Compra 
Eficiente señala: 

"La liquidación es el procedimiento a través del cual, una vez concluido el contrato, 
las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones recíprocas. El objetivo de la 
liquidación es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si 
existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. Por esta 
razón, la liquidación sólo procede con posterioridad a la terminación de la 
ejecución del contrato. El marco normativo general de la liquidación de los 
contratos estatales está previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado 
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por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. El trámite aplicable a la liquidación de 
los contratos se encuentra en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007." 

- Respecto de la liquidación de los contratos ha dicho la Corte Constitucional 
en sentencia T-481 de 2005: 

"(...) Liquidar significa hacer el ajuste formal de una cuenta; saldar, pagar 
enteramente una cuenta. En materia contractual, la liquidación tiene por objeto 
principal definir las cuentas y en qué estado quedan luego de la terminación del 
contrato, a fin de finiquitar la relación entre las partes del negocio jurídico. La 
Liquidación se define como el balance financiero realizado al final de la ejecución 
de los contratos de tracto sucesivo, lo que permite determinar los créditos entre las 
partes [o] una operación administrativa que sobreviene a la finalización normal o 
anormal del contrato (en todos los casos en que por ministerio de la ley o por la 
naturaleza del contrato es indispensable haberla), con el propósito de establecer, 
de modo definitivo entre las partes contractuales, cuál de ellas es deudora, cuál 
acreedora y en qué suma exacta." 

- Manual de contratación 

"2.5. ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

i. Liquidación del contrato. 
ü. 

Cuando la ejecución del contrato se prolongue en el tiempo, se debe fijar un plazo 
máximo para su liquidación, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad del 
objeto contractual." 

Manual de supervisión 

"El supervisor deberá proyectar el acta de terminación del contrato a través del 
formato de Acta de recibo final, donde se dejará constancia de haber recibido en 
forma cumplida y a satisfacción de la entidad los bienes o servicios objeto del 
contrato." 

❖ Contrato 179 de 2017 

Objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
CORPOCALDAS, el municipio de RIOSUCIO y ACICAL, para la Gestión Integral 
en Microcuencas Hidrográficas..." 

Valor: $47.199.268 
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Plazo: Desde el 15/01/2017 hasta 15/06/2017 

A pesar de que se suscribe acta supervisión y pago final del 22/08/2017, en la que 
se menciona que se cancelan $10.000.000, el ejecutor del convenio manifiesta en 
oficio del 03/10/2018, que no se han recibido los respectivos desembolsos por 
parte de la Alcaldía del municipio de Riosucio y Corpocaldas. Es decir que el 
documento suscrito por los convinientes no es un soporte fidedigno de realización 
de labores, toda vez que existen pagos insolutos al ejecutor del convenio. 

ACICAL, en correo electrónico del 04/10/2018 reitera que aún no ha recibido 
pagos producto de las actividades realizadas, indicando que las contrataciones 
que realizó para ejecutarlas aún están pendientes de pago en razón a que no ha 
recibido los recursos. 

Asimismo, dicho ejecutor envía soportes de ejecución de actividades que se 
encuentran como "cuentas por pagar" esperando los desembolsos de los 
aportantes. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Señala que la fecha de recibo es del 2018 y no del 2017, y que, al ejecutor, de 
conformidad con lo pactado en el clausulado en el convenio, sólo podía pagársele 
una vez se rindiera un informe financiero. Indica que este informe se solicitó el 
07/11/2018 y que ante incorrecciones en su presentación debió ser modificado y 
finalmente presentado al día siguiente. 

Agrega que las actas en las que sólo se involucran recursos del municipio y el 
ejecutor no son suscritas por la Corporación. 
Señala que el acta oficial de recibo es del 15/06/2018 y que se encuentran en 
términos para realizar la liquidación. 

Reitera que para los pagos definitivos se requiere de unos requisitos que no 
cumplía el ejecutor y que en consecuencia en este momento están sujetos a 
revisión por parte del supervisor, para el efecto reseña la "cronología" de informes 
presentados por ACICAL entre junio y noviembre de 2018. 

Indica que el acta de liquidación no es igual al acta de recibo y que ésta puede ser 
sujeta a ajustes, tal y como lo ha afirmado Colombia Compra Eficiente" 
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ANÁLISIS DE RESPUESTA 

Respecto de este convenio la auditoría advierte de incorrecciones del acta de 
recibo final, no del acta de liquidación que aún no se ha realizado, sin embargo, 
aquella es soporte para el adecuado diligenciamiento de esta. 

Si bien el acta de recibo final no es el documento que genera el paz y salvo de las 
partes, debe contener información fidedigna de lo ejecutado en el convenio, y en 
este caso, se afirma en dicha acta que todas las actividades se han desarrollado 
(de conformidad además con los informes de seguimiento de supervisión) y que se 
cancelan en consecuencia los costos del convenio, situación que no tiene 
conformidad con la realidad de lo evaluado, toda vez que como afirma la propia 
entidad, quedaban dudas respecto de la adecuada ejecución del convenio y su 
soporte financiero, razón por la cual debió, luego de realizada la observación por 
parte de la CGR, solicitar informes detallados al ejecutor del mismo. 

Los convenios tienen como fundamento lo expresado en el artículo 95 de la ley 
489 de 1998 que establece: 

"Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse 
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo 
de lucro." 

Es decir que el resultado de lo convenido es de interés de las entidades que se 
asocian, por ello, no resulta acorde con lo perseguido con este tipo de acuerdos, 
que se afirme por la entidad que ciertos pagos y actividades no son revisados por 
la Corporación, en vista de que pertenecen a los otros aportantes, como si las 
resultas de lo pactado no fuera el ejercicio de la colaboración armónica de las 
entidades vinculadas y sólo importara la entrega de unos aportes sin verificar la 
finalidad del convenio en sí mismo. 

Se confirma en consecuencia que existen deficiencias en el diligenciamiento del 
acta de recibo final que inciden directamente en la confiabilidad de lo reportado en 
el expediente respecto de la ejecución del convenio. 

❖ Invitación mínima cuantía 024-2017 

Objeto: Contratar el suministro de elementos y útiles de escritorio para las 
diferentes dependencias, Servicio de empastado de documento, que son 
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necesarios para el normal funcionamiento de las labores desarrolladas en la 
Corporación. 

Valor: $21.307.680 

Plazo: 13/06/2017 — 14/12/2017 (sin actas de terminación y/o liquidación). 

A pesar de ser un contrato de tracto sucesivo, no se pactó ni efectuó liquidación, 
incumpliendo lo establecido en el numeral 2,5 del manual. 

Invitación Mínima Cuantía 002-2017 

Objeto: "Mantenimiento preventivo y correctivo en general, con suministro de 
repuestos originales y nuevos que se requieran para los vehículos del parque 
automotor de la entidad". 

Contratista: Carlos Alberto Salazar Castaño - Servigas Cintas y Lujos 

Plazo: Hasta el 15 12-17- o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra 
Valor: $19.000.000 con adición del 21-09-17 por $9.000.000 más 

Pagos parciales de acuerdo con los mantenimientos requeridos por la Corporación 

Ejecutado en su totalidad. No existe acta de recibo final. No existe acta de 
liquidación. 

A pesar de ser un contrato de tracto sucesivo, no se pactó ni efectuó liquidación, 
incumpliendo lo establecido en el numeral 2,5 del manual. 

Convenio 125-2016 "Apoyar la asistencia técnica a los usuarios del Programa 
Forestal Río Magdalena en el marco del Proyecto Silvicultura, como alternativa de 
producción en zonas marginales de la Región Cafetera, en los Municipios de 
Pensilvania, Marquetalia y Samaná". Conviniente: Federación Nacional de 
Cafeteros. 

A la fecha no se observa acta de liquidación. Plazo de ejecución 6 meses, es decir 
hasta el 19-04-17. Plazo de liquidación 3 meses, es decir hasta el 07-10-17. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Adjuntan actas de liquidación de los contratos señalados y que fueron realizadas 
posteriormente al oficio de comunicación de observaciones. 
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ANÁLISIS DE RESPUESTA 

La instancia en la que se adjuntan las actas confirma la existencia de la 
deficiencia. De igual manera se reitera que no se pactan en las minutas de los 
contratos de mínima cuantía la liquidación de los contratos pese a que los de 
tracto sucesivo la requieren independientemente de su cuantía. Se presenta un 
beneficio cualitativo del proceso auditor dada la materialidad cualitativa de esta 
auditoría financiera. Por otra parte, tal y como se afirma en el informe de revisoría 
fiscal con corte al 30/09/2017: "Verificadas las modalidades de selección 
contempladas en el numeral 1 del Manual de Contratación, no se advierte 
desdoblamiento de procedimiento para la selección mediante "mínima cuantía". 
Razón por la cual se recomienda, incluir en los contenidos orientadores de este 
manual, la selección mediante mínima cuantía." Es decir que no existen 
procedimientos específicos que permitan contemplar los requisitos exigibles en 
este tipo de contratos. 

• Contrato 213-2012 que tiene como objeto: "Aunar esfuerzos para mejorar la 
gestión del riesgo mediante la instrumentación, monitoreo y sistemas de 
alerta temprana en el municipio de Manizales". El valor del contrato es de 
$3.385.966.900 de los cuales la Universidad Nacional aporta $113.000.000 
en especie. El contrato fue suscrito el 31/10/2012 pero solo fue liquidado 
hasta el 10/10/2017. 

En respuesta enviada por la Corporación con oficio con radicado 20181E-
00021509, se envía un documento identificado como "Contratos-proyecto213-212- 
08-09-2015.pdr que contiene la relación de costos de la Universidad Nacional. 
Según este documento, la Universidad Nacional reporta gastos en el contrato de 
$3,241,638,038, sin embargo, el acta de liquidación del contrato establece que se 
ejecutaron realmente $3.233.107.613. 

Ante la solicitud del equipo auditor sobre la explicación de la diferencia entre el 
balance de la Universidad Nacional y el Acta final de Liquidación y el balance 
oficial de lo efectivamente pagado en el contrato, detallado por cada tarea y cada 
actividad realizada, de acuerdo con lo reconocido al contratista en el acta de 
liquidación, discriminado además en cada tarea, costos directos, costos indirectos 
y transferencias, la Corporación no tiene información sobre los soportes que 
justifican el pago del contrato por valor de $3.233.107.613. 

Efectivamente, en oficio con radicado interno 20181E00025445 del 26/10/2018 la 
Corporación afirma: 
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"Con respecto a la solicitud de información del asunto, nos permitimos informar 
que el balance reportado por la Universidad Nacional y que pasó Corpocaldas en 
la respuesta dada a la Contraloría, fue el resultado de un balance de gastos 
efectuado por el Componente técnico del proyecto en julio de 2015, y con el cual 
se soportó la entrega de informes a la Corporación. 

Sin embargo, las cifras reportadas por el área administrativa a cargo de la Oficina 
de proyectos especiales de la facultad de Ingeniería y Arquitectura, encargada de 
manejar directamente el sistema QUIPU, definieron que el saldo final no ejecutado 
del contrato 213-2012, reportado por la Universidad a Corpocaldas en septiembre 
de 2017, al momento de la liquidación del mismo fue de $39.859.287. 

En la actualidad, la Corporación ha solicitado a la Universidad Nacional, los 
soportes respectivos con el registro detallado de los gastos administrativos que 
sustenten las diferencias entre estos dos reportes, para que quede la claridad en 
esta institución". 

Es decir, la Corporación no dispone de un informe final con detalle de las 
actividades realmente realizadas y pagadas en el contrato. 

Situaciones causadas por las deficiencias en el seguimiento a los contratos y 
ocasiona incertidumbre respecto de su estado financiero real, y a que la entidad 
carece de la rigurosidad debida para darle un adecuado y oportuno manejo de 
control a los contratos y convenios suscritos. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Con oficio 2018-1E-00026434 del 14/11/2018 07 a esta observación la Corporación 
responde: 

"Respecto a las deficiencias en el seguimiento al contrato 213-2012, informamos 
que la supervisión del contrato realizaba seguimiento periódico a través de 
reuniones de carácter técnico, en las que participaba personal de la Universidad 
Nacional, directamente relacionado con la ejecución del proyecto y personal de 
Corpocaldas, donde se revisaba el avance de la contratación, se trataban 
aspectos técnicos del desarrollo del contrato y se resolvían situaciones propias 
para su normal desarrollo. Estas actas fueron enviadas a la Contraloría en 
respuesta anterior. 

Resultado de este seguimiento, la Corporación recibió de parte del equipo ejecutor 
del proyecto de la Universidad Nacional, los soportes que daban cuenta de la 
ejecución física y financiera del proyecto a 31 de diciembre de 2015. Dicho reporte 
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fue entregado a la CGR en la carpeta "2-BalanceEconomico". Sin embargo, es 
preciso anotar que dicho cuadro corresponde a un ejercicio de reporte de 
actividades y contratos realizados hasta esa fecha, pero no necesariamente 
liquidados o por lo menos, sin cierre financiero definitivo. En el año 2.017, la 
Universidad Nacional, hace el cierre definitivo del convenio, con el cierre financiero 
final de los contratos adjuntos al mismo, y, además, con todos los pagos hechos, 
razón por la cual, los valores de 2.015 y 2.017 difieren. 

Posteriormente, la Corporación solicitó a la Universidad Nacional la liquidación del 
contrato, la cual demoró más tiempo del esperado, debido a la falta de respuesta 
de la misma Universidad para suministrar los soportes finales de la ejecución del 
contrato a la fecha de recibo y posterior liquidación del mismo, y de esta forma, 
proceder al cierre financiero del proyecto. Lo anterior, en virtud a que la 
Universidad debía cerrar todos los procesos contractuales suscritos para el 
cumplimiento del objeto contractual, antes de proceder a la liquidación del mismo 
con Corpocaldas. 

Lo antes mencionado quedó evidenciado en el oficio No. 2016-1E-00010324 del 
19/04/2016, en el cual se dijo: 

"En relación al asunto, y en razón a que a la fecha no hemos recibido respuesta 
alguna por parte de la Universidad Nacional respecto al cierre financiero de los 
convenios suscritos con Corpocaldas, información necesaria para proceder a la 
liquidación de los mismos, comedidamente, solicitamos de su buena gestión para 
que esta información sea enviada a Corpocaldas lo antes posible, y así poder 
proceder a la liquidación de los citados convenios." (Anexo 22) 

En reunión celebrada en la UNAL, en la que participó la Decana de Ingeniería y 
Arquitectura, la Jefe Jurídica, el Jefe Financiero y de la Oficina de Proyectos 
Especiales de la Universidad Nacional, y personal de Corpocaldas, el Director 
General, la Secretaria General y los Subdirectores de Administrativa y Financiera, 
e Infraestructura Ambiental; se definió la estrategia para agilizar el proceso de 
liquidación del contrato y la devolución de los recursos no ejecutados. Resultado 
de dicha reunión, en fecha posterior, la funcionaria de Proyectos Especiales de la 
UNAL, Esperanza Quintero, reportó un valor de saldo no ejecutado del contrato 
213-2012 ($39.859.287). Con este dato, se procedió a elaborar el acta de 
liquidación entre las partes, la cual aparece archivada en la carpeta del contrato. 
Respecto a la diferencia entre el valor reportado en el acta de liquidación y la cifra 
indicada en la información entregada a la CGR mediante oficio No. 2018-1E-
00021509; le informamos que la cifra cierta que tiene la Corporación y que tuvo en 
cuenta para liquidar el contrato en mención es la reportada en el acta de 
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liquidación. Así las cosas, el saldo no ejecutado del contrato 213-2012, es 
$39.859.287. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

La respuesta de la entidad no desvirtúa el hecho que por las deficiencias en el 
seguimiento a los contratos aún persista incertidumbre respecto de su estado 
financiero real. La supervisión no debe ser un proceso formal, sino mostrar en todo 
momento la realidad financiera del contrato, objetivo que no se ha logrado con el 
contrato analizado. 

Por lo anterior, se confirma la observación como hallazgo administrativo, con 
presunta incidencia disciplinaria respecto del Convenio 125-2016 y el Contrato 
213-2012. 

HALLAZGO 12. (A): CAPACIDAD CONTRACTUAL- Hallazgo administrativo. 

- El Consejo de Estado en concepto con radicado 1297 del 14/12/2000 
señala: 

"La ley no ha concedido capacidad contractual a los Cabildos Indígenas y por lo 
mismo ni los gobernadores de éstos, ni los cabildantes, están habilitados para 
celebrar ningún tipo de contrato, entre ellos los interadministrativos, que sólo se 
celebran entre las entidades estatales a que se refieren los artículos 2° de la ley 
80 de 1993 y 95 de la ley 489 de 1998. Una vez sean reglamentados los territorios 
indígenas por la ley de ordenamiento territorial, éstos podrán celebrar todo tipo de 
contratos, pues están clasificados como entidades estatales con capacidad 
contractual." 

- Ley 1150 de 2017: 

"Artículo 6. De la verificación de las condiciones de los proponentes. Todas las 
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades 
estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único 
Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal. 

No se requerirá de este registro, ni de clasificación, en los casos de contratación 
directa; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos de mínima 
cuantía; enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto la 
adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en 
bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por 
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objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas 
industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los 
contratos de concesión de cualquier índole. En los casos anteriormente 
señalados, corresponderá a las entidades contratantes cumplir con la labor 
de verificación de las condiciones de los proponentes. 

En dicho registro constará la información relacionada con la experiencia, 
capacidad jurídica, financiera y de organización del proponente y su clasificación." 

❖ Contrato 179 de 2017 

Objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
CORPOCALDAS, el municipio de RIOSUCIO y ACICAL, para la Gestión Integral 
en Microcuencas Hidrográficas..." 

Valor: $47.199.268 

Plazo: Desde el 15/01/2017 hasta 15/06/2017 

El contrato se suscribe entre Corpocaldas, Municipio de Riosucio y Acical 
(Asociación de cabildos indígenas de Caldas). Este último se establece como 
ejecutor del convenio. Sin embargo, los cabildos indígenas no tienen capacidad 
para contratar con el Estado, tal y como lo ha mencionado el Consejo de Estado 
en concepto arriba referido. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Señala que el contrato interadministrativo se suscribió con una asociación de 
cabildos indígenas y no con un cabildo, y, que de conformidad con lo señalado en 
el artículo 2 y 10 del decreto ley 1088 de 1993 y con el decreto 1953 de 2014, 
tienen la capacidad jurídica para celebrar convenios con la Corporación. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Debe aclararse que los decretos que menciona la Corporación son de aplicación 
restrictiva y debe observarse en consonancia con lo normado en el decreto 1953 
de 2014 también citado, en el cual se aclara que sólo le otorga a los cabildos y a 
las asociaciones indígenas capacidad jurídica para administrar recursos en 
Sistema General de Participaciones cuando se asocien para ello. 

Para mayor claridad se citan apartes del concepto 4201714000003937 del 29-08-
2017 de Colombia Compra Eficiente en el que señala: 
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"La asociación de cabildos y autoridades tradicionales indígenas no tienen 
capacidad contractual y por ende no están habilitados para celebrar ningún 
tipo de contrato, entre ellos los interadministrativos, que sólo se celebran 
entre las Entidades Estatales a que se refieren los artículos 2° de la Ley 80 de 
1993 y 95 de la Ley 489 de 1998. No obstante, la normativa establece una 
excepción a la regla de capacidad de contratación que consiste en que, si en el 
territorio indígena necesita contratarse el Plan de Alimentación Escolar, este 
puede ser contratado con los resguardos, cabildos, autoridades tradicionales 
indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones 
indígenas. 

LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 

1. El artículo 329 de la Constitución Política establece que la conformación de 
las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 

2. El artículo 56 transitorio de la Constitución Política señala que mientras se 
expide la Ley orgánica de ordenamiento territorial, el Gobierno podrá dictar 
las normas relativas al funcionamiento de los territorios indígenas. 

3. El artículo 2 del Decreto 2164 de 1995 define al cabildo indígena 
exclusivamente para fines de dicho Decreto, como una entidad pública 
especial (Respecto a las entidades públicas especiales ver la Sentencia C-
508 de 1997 de la Corte Constitucional). 

4. La Ley 80 de 1993 como Entidades Estatales a los organismos o 
dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para contratar. 

5. El Decreto 1953 de 2014 considera como Entidades Estatales de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 80 de 1993, a los Territorios y Resguardos 
Indígenas que hayan sido autorizados para administrar recursos del 
Sistema General de Participaciones. Este Decreto únicamente otorgó 
capacidad para contratar con el Estado a los Resguardos Indígenas. No 
obstante, el Decreto en mención establece la modalidad de selección 
cuando los Territorios Indígenas requieran celebrar contratos con las 
asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas. 

6. El Consejo de Estado ha manifestado que "La ley no ha concedido 
capacidad contractual a los Cabildos Indígenas y por lo mismo ni los 
gobernadores de éstos, ni los cabildantes, están habilitados para celebrar 
ningún tipo de contrato, entre ellos los interadministrativos, que sólo se 
celebran entre las entidades estatales a que se refieren los artículos 2° de 
la ley 80 de 1993 y 95 de la ley 489 de 1998. Una vez sean reglamentados 
los territorios indígenas por la ley de ordenamiento territorial, éstos podrán 
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celebrar todo tipo de contratos, pues están clasificados como entidades 
estatales con capacidad contractual." 

7. Así las cosas, la ley no ha otorgado capacidad para contratar con el Estado 
a los cabildos indígenas ni a las Autoridades Tradicionales Indígenas pues 
de conformidad con la Ley 80 de 1993 los territorios indígenas tienen 
capacidad para contratar, pero éstos no han sido regulados de conformidad 
con la Ley de Ordenamiento Territorial, y a la luz del Decreto 1953 de 2014 
sólo tienen capacidad para contratar los resguardos indígenas. 

8. No obstante, si se trata de un cabildo indígena resguardado, la contratación 
la pueden hacer de acuerdo con lo establecido para el efecto en el Decreto 
1953 de 2014, o en su defecto través de un contrato de administración, en 
el cual el municipio o departamento debe manejar los recursos de acuerdo 
con el plan de inversión presentado. 

9. De acuerdo con la Resolución N° 16432 de 2015, en los territorios 
indígenas el PAE será contratado con los resguardos, cabildos, autoridades 
tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y 
organizaciones indígenas. Para estos efectos, la modalidad de selección 
será la prevista en la anotada resolución." 

En consecuencia, se mantiene la situación como hallazgo, dado que ACICAL no 
se encuentra habilitado legalmente para celebrar convenios interadministrativos 
como el suscrito con Corpocaldas. 

❖ Contrato 225-2017 

Objeto: "Formular la segunda fase del plan de manejo de las áreas del complejo 
de páramos de Sonsón, localizadas en la jurisdicción del Departamento de Caldas, 
con el fin de consolidar un instrumento de planificación y gestión técnicamente 
elaborado y concertado con los diferentes actores locales, que atienda la 
normatividad vigente y oriente las acciones que deben emprenderse para 
garantizar la permanencia de los bienes y servicios ecosistémicos allí existentes." 

Fecha 21-12-17. 

Contratista: Fundación para la conservación del patrimonio natural - Biocolombia. 

El contratista en su Registro Mercantil declara un patrimonio de $250.000 y el 
contrato es por $120.000.000. 

En vista de que se trata de un evento de contratación directa, la entidad debía 
verificar la condición financiera del proponente, quien no tenía el soporte 
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económico para adelantar el contrato dada la diferencia entre su patrimonio y el 
costo del contrato 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Sobre la determinación de la capacidad financiera del contratista en los casos de 
escogencia directa del contratista, se transcribe el siguiente aparte del manual 
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 
contratación, adoptado por Colombia Compra Eficiente: 

"La ley no exige establecer requisitos habilitantes en la modalidad de 
selección de contratación directa pues la Entidad Estatal escoge 
directamente a la persona natural o jurídica que debe ejecutar el objeto del 
proceso de contratación. Lo anterior sin perjuicio del deber de la Entidad 
Estatal de revisar la idoneidad del contratista y verificar su capacidad jurídica 
para obligarse y cumplir con el objeto del contrato". 

Así las cosas, la contratación directa de la formulación de un plan de manejo 
técnicamente elaborado y concertado con los actores locales implica la verificación 
de la idoneidad y capacidad jurídica del contratista, sin que se requiera exigir 
determinada capacidad financiera para cumplir con el objeto del contrato. En el 
presente caso, reza en las consideraciones del contrato: "12) Que la entidad 
encontró idóneo a EL CONTRATISTA, en consideración a sus aptitudes, 
conocimientos, experiencia y capacidad de ejecución". 

Por otra parte, el valor del patrimonio no es el único indicador de la capacidad 
financiera puesto que no refleja la liquidez y el endeudamiento del posible 
contratista. En el citado manual de Colombia Compra Eficiente se recomienda 
usar como indicador adicional el patrimonio (activo total - pasivo total) para medir 
la cantidad de recursos propios del proponente en términos absolutos, cuando el 
presupuesto del proceso de contratación es alto y la entidad estatal debe asegurar 
la continuidad del proponente en el tiempo. 

Con base en lo anteriormente expuesto, se solicita de manera respetuosa, retirar 
la observación. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Manifiesta la Entidad que el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente, "no 
exige establecer requisitos habilitantes en la modalidad de selección de 
contratación directa considerando eso si, como lo afirma, el deber, de revisar la 
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idoneidad del contratista y verificar su capacidad jurídica para obligarse y cumplir 
con el objeto del contrato", pero omite incluir en su respuesta, que el mismo 
manual establece que debe tomar en cuenta el análisis de su capacidad 
financiera (resaltado nuestro). 

Refiere el manual que con ello se busca establecer unas condiciones mínimas que 
reflejen la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y 
endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para 
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. El mismo manual establece 
que con ello el "Proceso de Contratación debe ser adecuado y proporcional a la 
naturaleza y al valor del contrato." 

Finalmente, el mismo manual indica que "En atención a la naturaleza del contrato 
a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal debe hacer uso 
de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del proceso de 
contratación. Las Entidades Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de 
forma mecánica fórmulas financieras para determinar los indicadores. Deben 
conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su interpretación" 

Igualmente, se debe considerar que las Entidades Estatales "pueden establecer 
indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 
del Decreto 1082 de 2015, solo en aquellos casos en que sea necesario por las 
características del objeto a contratar, la naturaleza o complejidad del Proceso de 
Contratación. Es importante tener en cuenta que los indicadores pueden ser 
índices como en el caso del índice de liquidez (activo corriente dividido por el 
pasivo corriente) o valores absolutos como el capital de trabajo y el patrimonio)" 

En el caso de estudio, el análisis del Certificado de la Cámara de Comercio 
demuestra que el patrimonio de la Entidad solamente alcanza los $ 250.000 sobre 
un Activo Total de $ 148. 524. 109, demostrando un alto índice de Endeudamiento 
(99.6%) lo que a la luz de la interpretación financiera significaría un alto el grado 
y/o la probabilidad de que el proponente no pueda cumplir con sus pasivos. 

El Equipo Auditor de la CGR considera que lo expuesto no desvirtúa lo afirmado 
en cuanto a que el alto índice de endeudamiento del oferente afecta su capacidad 
financiera y, en consecuencia, potencia el riesgo de que no se satisfagan 
adecuadamente las actividades pactadas en el contrato. 

Situaciones presentadas por deficiencias en la planeación contractual y genera 
que se efectúen contrataciones utilizando modalidades no acordes con las 
exigencias normativas. Por todo lo anterior se confirma como Hallazgo 
administrativo 
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HALLAZGO 13.(A-D6): MODIFICACIÓN CONTRATOS - Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

- El Consejo de Estado en sentencia CE SIII E 15596 de 2010 señala: 

"La modificación de los contratos estatales, consistente en adición de obras, valor 
y período para la ejecución, también debe constar por escrito para que puedan 
alcanzar eficacia, existencia y validez. 

La modificación respecto de un acuerdo que consta por escrito debe surtir el 
mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo modificatorio 
está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica 
legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, 
existencia y validez del primero. 

Incluso en aquellos casos en que se hubiere acreditado el pacto verbal de las 
partes para modificar las obligaciones de contratista y el valor del Contrato, no 
sería posible reconocerle efecto alguno a tal acuerdo puesto que la modificación 
consensual, de un acuerdo que legalmente se debe extender por escrito, es decir, 
que es solemne, está llamada a ser desestimada por el ordenamiento jurídico." 

- Manual de supervisión de Corpocaldas 

"Funciones relacionadas con las modificaciones a los contratos: 

El supervisor/interventor es el directo responsable de impulsar, solicitar y justificar 
las posibles modificaciones que deban efectuarse a los contratos. Para ello, 
deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Cualquier modificación que se pretenda efectuar a un contrato, deberá cumplir con 
las mismas formalidades del contrato inicial. 
Ello supone que todo cambio en alcance, plazo, valor o forma de pago que se 
pretenda hacer a un contrato o convenio suscrito por Corpocaldas, deberá 
elevarse a escrito a través de un otrosí, y ser firmado por las mismas partes que 
celebraron el contrato original." 

❖ Contrato 261 de 2016 

Objeto: Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos entre Corpocaldas 
y el municipio de Riosucio, para ejecutar la Construcción de sistemas de 
saneamiento básico en área rural del municipio. 
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Valor: $451.989.975 

Plazo final: 01/02/2017 01/06/2018 - 

Se observan deficiencias en los procesos de planeación, programación y 
ejecución del contrato al evidenciar modificaciones a su objeto sin surtirse el 
proceso de legalización a través de documento contractual (otrosí, modificación 
del contrato). El valor inicial del contrato se sustenta en los costos de casetas 
sanitarias y unidades de saneamiento básico, pero finalmente se modifica el 
contrato y se realizan plantas de tratamiento de aguas disminuyendo las 
actividades iniciales convenidas y sin que dicha modificación se haya realizado a 
través de documento adicional suscrito por los convinientes. 

Esta situación contraría lo dispuesto normativamente respecto de la debida 
modificación de los contratos. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Las PTAR o Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales son en sí mismas, 
sistemas de tratamiento compactas de mayor volumen que cumplen con la misma 
función de tratamiento de las aguas residuales domésticas de un sistema de 
saneamiento individual. 

La decisión de implementar un sistema colectivo de tratamiento, se puede tomar al 
momento de los recorridos de campo para diligenciar las encuestas, teniendo en 
cuenta criterios técnicos relacionados con la concentración de las viviendas en un 
determinado lugar y los riesgos asociados a un mayor número de vertimiento de 
los efluentes postratamiento directamente a las laderas; todo lo cual, no va en 
contravía del alcance del objeto contractual, y si, por el contrario, optimiza 
recursos y mejora la eficiencia y funcionalidad de los sistemas construidos. 
Adicionalmente, con la construcción de este tipo de sistemas se garantiza que 
grupos de viviendas o instituciones, como en este caso las educativas, también 
sean beneficiadas con el programa en el interés mayor de cuidar el patrimonio 
hídrico de la región, como obligación tanto para la Corporación como para el 
Municipio. 

No consideramos que con la construcción de PTAR's se haya modificado el 
convenio, ya que el fin del mismo, es la construcción de obras de 
descontaminación hídrica en la zona rural del municipio de Riosucio, aspecto que 
se logró cabalmente, con la construcción de sistemas individuales o colectivos. Si 
bien dicha situación genera cambios en las cantidades inicialmente previstas 
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(presupuesto), esta condición no afecta el fin primordial del convenio, y, por tanto, 
consideramos que está permitido." 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Es en la fase de planeación y especialmente en los estudios previos en los que se 
determina el valor estimado del contrato de conformidad con el objeto que 
pretende desarrollarse, así lo estipula la normativa del estatuto de contratación 
administrativa y que bien lo recoge la Corporación en su Manual: "2.1.1.5. Análisis 
del Sector y Estudios Previos. 

B. ESTUDIOS PREVIOS (...) 

e. Análisis que Soporta el Valor Estimado del Contrato — Soporte Técnico del Valor 
Estimado del Contrato. Para desarrollar este contenido, se establecen las 
siguientes reglas: 

Contenido del presupuesto. El presupuesto del contrato debe incluir todos los 
costos directos y otros costos asociados 

En los contratos referidos a prestación de servicios y realización de actividades 
científicas y tecnológicas, se estimarán, además del valor de honorarios, los 
costos de análisis de laboratorio, equipos y oficina, transporte, materiales y otros 
gastos asociados para la ejecución del contrato, cuando fuere el caso." 

Los costos del contrato 261 de 2016 se basan exclusivamente en el objeto del 
contrato que pretendía desarrollarse, esto es, unidades de saneamiento básico 
individuales y casetas sanitarias. Los costos iniciales del contrato no se calcularon 
con base en plantas de tratamiento residuales como finalmente se ejecutó parte 
del contrato. Los estudios de necesidades, así como las características del terreno 
y de la población beneficiaria son asuntos propios de la fase de planeación 
contractual y no asuntos que se verifiquen apenas se inicie la ejecución del 
contrato. Ello no significa que los contratos sean inmodificables o que no pueden 
presentarse situaciones que ameriten el cambio de actividades en su desarrollo, 
sin embargo para que ello ocurra, la ley ha establecido procedimientos rigurosos 
(adoptados por la Corporación como se evidencia en los criterios del hallazgo) 
que deben satisfacerse para asegurarse de que consulten necesidades 
específicas y que obedezcan a análisis de costos y otras variables, a más de ser 
suscritos documentos adicionales por parte de los sujetos habilitados para ello so 
pena de su inviabilidad jurídica. 
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❖ Contrato 179 de 2017 

Objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
CORPOCALDAS, el municipio de RIOSUCIO y ACICAL, para la Gestión Integral 
en Microcuencas Hidrográficas..." 

Valor: $47.199.268 

Plazo: Desde el 15/01/2018 hasta 15/06/2018 

A pesar de que el contrato tenía plazo para culminarse hasta el 15/06/2018, se 
proyecta acta de recibo y pago del 22/09/2018, 3 meses y 7 días después de 
vencido el plazo de ejecución. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"Considerando lo expresado en la observación 11, reiteramos al respecto lo 
siguiente: 

1. La fecha de duración del convenio, desde el 15 de enero de 2018 (fecha de 
acta de inicio) hasta el 14 de junio de 2018 (fecha de finalización, según el plazo). 
Con ello entendemos que hubo una equivocación de transcripción del año. 

2. Con respecto al acta que se referencia del 22 de septiembre de 2018, como se 
indicó, ésta corresponde al acta suscrita entre el municipio de Riosucio y ACICAL 
(Anexo 2), la cual solo tiene validez entre éstos, para el pago y/o desembolso de 
los recursos aportados por el municipio. 

3. El acta de recibo final donde se indica el estado de arte de las obligaciones del 
convenio, es aquella que se encuentra suscrita por todas las partes, cuya fecha 
data del 15 de junio de 2018 (acta que fue anexada en la observación 11 - Anexo 
1), lo cual también se puede evidenciar en el informe de supervisión No. 7 del 15 
de junio de 2018 (Anexo 1). 

4. Frente al plazo para liquidación, se tiene en la minuta (Anexo 1), lo siguiente: 

"CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Liquidación. - Dentro de los seis (6) meses 
siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, los supervisores 
procederán a elaborar el acta de liquidación del mismo, la cual se hará de común 
acuerdo mediante documento que suscribirán las partes y el supervisor. Si alguna 
de las partes se negare a suscribir el acta de liquidación o las mismas no llegan a 
un acuerdo sobre el contenido de la misma, CORPOCALDAS hará la liquidación 
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en forma unilateral mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso 
de reposición. Para la liquidación será necesaria la presentación de los siguientes 
documentos: a) Informe final del supervisor en el cual se realice un análisis 
técnico, administrativo y financiero de la ejecución del contrato y se recomienden 
los términos y conclusiones de la liquidación del mismo; b) Certificación de saldos 
del presente contrato, expedida por EL MUNICIPIO y CORPOCALDAS". 
(subrayado fuera de texto). 

Así las cosas, se puede ver que nos encontramos dentro del plazo para realizar la 
liquidación del contrato, sin dejar de lado, lo definido en el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007." 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

En efecto, como señala la entidad, se incurrió en error de transcripción del año de 
terminación del convenio, la cual se corrige en el texto del hallazgo. Esta situación 
no afecta el contenido del mismo. 

Señala la entidad que el acta que cobra validez es la suscrita por todas las partes 
del convenio y no el acta posterior que suscriben el municipio y ACICAL, así 
mediante esta última acta se decidan asuntos trascendentes del convenio como es 
el pago de los recursos invertidos en el mismo. 

Debe recordarse que los convenios persiguen la colaboración armónica para el 
logro de un fin común. Por ello interesa a todas las parte suscriptoras el cómo se 
ejecutan los recursos hasta que se obtenga el objetivo y por ello, no puede 
señalarse sin más, como en este caso, que a la Corporación sólo le interesa la 
ejecución del convenio hasta la suscripción de un acta, que, por demás, no pone 
fin realmente al convenio, dado que este continúa ejecutándose meses después 
del plazo convenido. 

Respecto de lo afirmado sobre el acta de liquidación, la CGR no realizó ningún 
pronunciamiento sobre el particular. 

Situaciones causadas por la inobservancia del manual de contratación y genera 
actuaciones sin los requisitos para su validez. 

Se confirma como Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
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HALLAZGO 14.(A): IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS Y SEGUIMIENTO 
AL CONTRATO - Hallazgo administrativo. 

"Ley 489 de 1998: Artículo 6o. Principio de coordinación. En virtud del 
principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas 
deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones 
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. 

En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el 
ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento 
por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares." 

"Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o 
de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 
celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas 
jurídicas sin ánimo de lucro." 

"Ley 80 de 1993: ARTÍCULO 3o. De los fines de la contratación estatal. Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y 
con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de 
los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines." 

Contrato 261 de 2016 

Objeto: Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos entre Corpocaldas 
y el municipio de Riosucio, para ejecutar la Construcción de sistemas de 
saneamiento básico en área rural del municipio. 

Valor: $451.989.975 

Plazo final: 01/02/201701/06/2018 - 

En visita realizada el pasado 27/09/2018 a algunos de los puntos en los que se 
instalaron obras de saneamiento básico y casetas en el resguardo de San Lorenzo 
vereda El Rodeo microcuenca que corresponde al río Las Estancias, en relación 
con el predio del beneficiario Wilson Becerra, se pudo establecer que a pesar de 
que tanto la caseta sanitaria, como los pozos sépticos fueron instalados según lo 
pactado, aún no se han utilizado en vista de que el predio en el que se encuentran 
está sin habitar. Es decir que estas obras en particular aún no impactan de 
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manera positiva a los destinatarios que debían resultar beneficiados y denota que 
no se realiza seguimiento a las obras una vez entregadas lo que afectaría el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Indica que al momento de hacer los recorridos para efectuar asignación de 
beneficiarios el predio se encontraba habitado. Que cuando se terminó el contrato 
se levantó acta de entrega de obras y desconocen porque al momento de la visita 
de la auditoría se encontraba deshabitada. 

Señalan que no es obligación de la Corporación hacerle seguimiento después de 
instalados a los sistemas de saneamiento y tampoco vigilar si permanentemente 
las viviendas se encuentran ocupadas. Afirman finalmente que es al municipio al 
que corresponde hacer los seguimientos según lo establecido en la ley 142 de 
1994 y que, no afecta el objeto del contrato el hecho de que las obras no sean 
utilizadas por algún beneficiario. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

En el texto del contrato interadministrativo se encuentran las siguientes 
justificaciones que resultan relevantes para el caso: 

"(...) Que Hasta un 10 por ciento del recaudo de la tasa retributiva podrá utilizarse 
para la cofinanciación de estudios y diseños asociados a estas obras. Esta 
normatividad se encuentra desplegada en la Política Ambiental Nacional, 
específicamente en el Plan Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico, donde 
asentó, que las inversiones de las Corporaciones Autónomas deben hacer en 
materia de saneamiento ambiental con recursos provenientes de las tasas 
retributivas, los cuales deben realizarse en el marco de la gestión integral del 
recurso hídrico con la ejecución de proyectos ambientales de protección y 
renovabilidad del recurso. Estos lineamientos constitucionales, legales y de 
política ambiental, buscan garantizar una calidad ambiental que permitan 
conservar el medio ambiente y los recursos naturales renovables, lo que 
redundara en los ciudadanos, siendo el saneamiento básico uno de los 
componentes que suman al cumplimiento de los objetivos planteados por el 
Estado para este fin. 7) Que, De conformidad con lo anterior, el Plan de Acción de 
la Corporación plantea sus inversiones siguiendo los lineamientos nacionales, las 
prioridades de la región y el interés general; aunando esfuerzos para lograr la 
gestión integral del recurso hídrico y la disminución de los índices de 
contaminación en las fuentes de agua existentes en los municipios bajo su 
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jurisdicción que permitan promover un desarrollo bajo principios de sostenibilidad 
ambiental." 

Se tiene entonces que en el caso no sólo se trata de un convenio para el logro de 
un objetivo común, sino el despliegue de actividades que corresponden también a 
la Corporación en cumplimiento de los fines asignados por la ley y previstos en su 
plan de acción. En tal sentido, el seguimiento a la adecuada destinación de los 
recursos es algo que no sólo compete a uno de los suscribientes del convenio 
como afirma la Corporación, sino de todos los involucrados en vista de los fines 
que se persiguen con la suscripción de los convenios. La realización del cómo 
debe efectuarse el seguimiento o la logística requerida, o si puede realizarse por 
una de las partes según los acuerdos que suscriban, es un asunto que escapa a la 
competencia de la CGR, pero es claro que la destinación final de los recursos y la 
utilización de las obras pactadas es asunto que importa a las partes del convenio. 

Por otra parte, según acta de visita realizada el 27/09/2018, se pudo constatar que 
la vivienda se encuentra deshabitada, incluso desde el momento de la entrega de 
las obras, dado que estas no han sido puestas en funcionamiento y el estado 
general de la vivienda es de abandono. 

Se retira el segundo apartado del hallazgo, dado que ya se encuentra incluido en 
el hallazgo relativo a la Modificación de los contratos. 

❖ Contrato 146 de 2017 

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas 
y el municipio de BELALCAZAR, para la Gestión Integral en Microcuencas 
Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a 
través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la 
biodiversidad... 

Respecto de la actividad pactada en el convenio de construir 10 estufas 
ecoeficientes con su respectivo huerto leñera, en visita realizada al municipio el 
pasado 12/09/2018, específicamente al resguardo indígena de Totumal (vereda el 
Águila) se pudo determinar que tres de las estufas no son utilizadas por los 
beneficiarios, dos de los cuales continúan cocinando en los fogones de leña y una 
sin ningún uso. Se concluye que no existe un adecuado seguimiento a la 
implementación de las actividades del contrato, lo que ocasiona que su objeto no 
se cumpla debidamente. 

Situaciones causadas por la falta de seguimiento al cumplimiento del objeto en los 
convenios y genera que se afecten la población beneficiaria. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Indica que lo anotado en el hallazgo ya había sido detectado por el Supervisor del 
convenio en visita realizada el 10/09/2018 (dos días antes de la visita de campo 
efectuada por la CGR). Señala que se lograron identificar las personas que no 
hacían uso de las estufas y que ello se debió a motivos de arreglos locativos o a 
que se había desocupado la vivienda transitoriamente. Agrega que se han 
realizado gestiones para lograr la utilización efectiva de las estufas, el 24/10/2018 
y el 07/11/2018 (posteriores a la comunicación de la CGR) 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

En la fecha en la que se efectuó la visita el supervisor del municipio de Belalcázar 
(quien desarrolla sus labores de manera conjunta con el supervisor de la 
Corporación) desconocía que algunas de las estufas no se estaban utilizando, tal y 
como quedó asentado en el acta de visita del 12/09/2018. 

Las actividades realizadas por la Corporación posteriores a la visita de la CGR y a 
la comunicación de observaciones, son indicativas que sí se pueden efectuar 
seguimientos puntuales a las actividades pactadas en el objeto del convenio, de 
tal manera que se cumplan las finalidades que motivaron la asociación entre 
entidades públicas. 

Se confirma el hallazgo como administrativo. 

HALLAZGO 15.(A-D7): SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, DETERMINACIÓN 
DEL VALOR DEL CONTRATO Y SEGUIMIENTO. - Hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 

- Manual de supervisión de Corpocaldas 

2.1 Funciones relacionadas con la ejecución del objeto contractual: 	El 
supervisor/interventor, con base en su absoluto conocimiento de las condiciones 
contractuales, debe vigilar permanentemente que el contratista/ejecutor realice sus 
deberes y desarrolle el objeto del contrato en estricto cumplimiento de lo 
acordado. 

2.5 Funciones relacionadas con los pagos: Para autorizar y solicitar cada pago al 
contratista/ejecutor, el supervisor/interventor deberá: 

- Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y autorizar su 
pago. (...) 
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- DECRETO NÚMERO 1082 DE 2015 (26 de mayo de 2015) "por medio del 
cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
planeación nacional" 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. (Decreto 1510 de 2013, artículo 20) Estudios y documentos 
previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el 
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer 
a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y 
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad 
de selección: 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular 
el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea 
en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe 
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

(- 

- Manual de contratación Corpocaldas 

2.1.1.5. Análisis del Sector y Estudios Previos. 

(...) 

B. ESTUDIOS PREVIOS (...) 

e. Análisis que Soporta el Valor Estimado del Contrato — Soporte Técnico del Valor 
Estimado del Contrato. Para desarrollar este contenido, se establecen las 
siguientes reglas: 

Contenido del presupuesto. El presupuesto del contrato debe incluir todos los 
costos directos y otros costos asociados. 

En los contratos referidos a prestación de servicios y realización de actividades 
científicas y tecnológicas, se estimarán, además del valor de honorarios, los 
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costos de análisis de laboratorio, equipos y oficina, transporte, materiales y otros 
gastos asociados para la ejecución del contrato, cuando fuere el caso. 

Dependiendo de las necesidades particulares de cada contrato, podrá incluirse un 
porcentaje destinado a el AIU (administración, imprevistos y utilidad. (...) 

Si la contratación es a precios unitarios, el cálculo del presupuesto se soportará en 
la estimación de éstos. (...). 

(...) Determinación de los precios de mercado. 

El monto de cada rubro se calculará con base en los precios de mercado, cuyo 
valor se establecerá por cualquier medio, pero dejando siempre constancia escrita 
de las gestiones adelantadas. 

(...) Por tanto, al momento de elaborar el presupuesto y estimar el valor de un 
futuro contrato se debe tener presente lo siguiente: 

Incluir en el análisis las variaciones derivadas de las condiciones de lugar, tiempo 
y modo de la prestación. 

En los contratos de obra se acogerá el listado de precios unitarios de la 
Corporación cuya base se sustenta en los rendimientos de obra existentes en la 
Subdirección de Infraestructura Ambiental" obtenidos mediante mediciones de 
campo realizadas por los inspectores de obra de la Corporación. 

Para la adquisición de bienes se consultarán los comerciantes y fabricantes de los 
productos, poniendo de presente, entre otros factores, cantidades, forma de pago, 
sitio de entrega, garantía de calidad e intermediación. 

Para definir honorarios del contratista, o de los integrantes de su equipo de 
trabajo, salvo cuando se trate de profesionales altamente calificados, se podrán 
tener como referencia las asignaciones básicas de empleos de planta para los que 
se exijan requisitos de formación y experiencia equivalentes, adicionadas en un 
28%, además de consultar la GUIA de Honorarios suministrada por la 
Subdirección Administrativa y Financiera, Vigencia 2017. 

(««.) 

En todo caso, siempre que se pretendan cancelar al posible contratista honorarios 
y gastos necesarios para la ejecución del contrato, deberá indicarse claramente el 
valor de unos y otros y la forma en que se pagará cada rubro, sin perjuicio de que 
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el pago de gastos se sujete siempre a la presentación de los soportes respectivos, 
menos cuando se trate de pagos anticipados, en donde el soporte al inicio de la 
ejecución para el primer desembolso será el contrato mismo. 

❖ Contrato 179 de 2017 

Objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre 
CORPOCALDAS, el municipio de RIOSUCIO y ACICAL, para la Gestión Integral 
en Microcuencas Hidrográficas..." 

Valor: $47.199.268 

Plazo: Desde el 15/01/2018 hasta 15/06/2018 

Los soportes entregados por el ejecutor, presentan la particularidad que se 
relacionan como costos unitarios facturas que están a precios globales, así, a 
modo de ejemplo envían "cuentas de cobro" por entrega de camisetas y chalecos 
por valor de $2.540.000, sin especificar las cantidades entregadas ni el costo 
individual. 

Suministro de almuerzos y refrigerios por valor de $5.230.000 sin especificar las 
cantidades ni el contenido. 

Suministro de pendones, plegables y papelería por $3.950.000 sin 
especificaciones de cantidades y costos unitarios. 

En ninguno de los documentos de la supervisión efectuada por el municipio o por 
Corpocaldas se evidencia que se haya hecho seguimiento al cumplimiento del 
objeto del convenio a través de los análisis específicos de los costos realizados. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Indica que el informe financiero presentado por ACICAL no fue recibido por las 
razones expuestas por la Contraloría, tal y como consta en informe de supervisión 
y en informes presentados por el ejecutor. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Lo anotado por la Contraloría tiene relación con deficiencias en la forma en que se 
establece el presupuesto del contrato y los costos estimados del mismo, situación 
que corresponde definir principalmente a la Corporación. Las debilidades en la 

Carrera 69 No. 44-35Piso 1 • Código Postal 111071• PBX 518 7000 
cgrgcontraloria.gov.co•www.contraloria.00v.co.Bogota, D. C., Colombia 

127 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

ejecución son en parte consecuencia de esas debilidades de la fase de 
planeación. 

❖ Contrato 183 de 2017 

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Alcaldía 
Municipal de Riosucio, la Empresa Prestadora del Servicio de Aseo del Municipio 
de Riosucio EMSA y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CALDAS - 
CORPOCALDAS para implementar y desarrollar la campaña educativa para el 
manejo responsable y adecuado de los residuos sólido 

Valor: $69.780.477 

Plazo: 14/11/2017 al 14/08/2018. 

Los estudios previos realizados por Corpocaldas indican la realización de 
actividades, pero no se identifica el valor de cada una de ellas. En visita realizada 
al municipio, el representante legal de la empresa de aseo del municipio, ejecutor 
del convenio, entrega documento no incluido en el expediente, del presupuesto 
que indican fue la base para el establecimiento de precios específico del contrato. 

Se pacta como actividad, Implementar 2 dos programas de incentivos en el 
manejo integral de residuos sólidos, estableciendo unos costos por valor de 
$11.000.000. 

Respecto de esta actividad el ejecutor nos informa de ejecución de contrato por 
valor de $18.589.600 para la compra de productos comestibles como carne, caja 
de buñuelos, aceite, coco, etc., así como platos desechables y servilletas. Indica 
que el precio es mayor a la actividad del contrato debido a que allí enmarca otras 
actividades propias de la empresa pero que no hacen parte del convenio. Es decir 
que no puede establecerse si los recursos invertidos por la Corporación fueron 
destinados directamente en la actividad pactada en el convenio. 

Los informes de supervisión apenas revelan fotografías como soporte de 
realización de las actividades, pero no señalan con precisión las cantidades 
entregadas y su individualización. Asimismo, la Corporación hace requerimientos 
al ejecutor de los contratos ante la ausencia de soportes de ejecución para poder 
autorizar pagos, denotándose las deficiencias de supervisión, especialmente 
respecto de la inmediación puntual por parte de la Entidad. 
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También se establece como actividad la entrega de incentivos, consistente en 
material didáctico, por valor de $4.500.000. Sin embargo, no se individualizan 
dichos incentivos ni su valor de conformidad con los elementos entregados. 

El ejecutor entrega contrato por valor de $10.870.318 para la compra de 
elementos de papelería en el marco del convenio 183 de 2017. Sin embargo, ese 
valor no se equipara con los costos establecidos en el presupuesto a ejecutarse. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Indica que el presupuesto del convenio no se encuentra en el expediente, pero si 
en la plataforma Geoambiental. Dice que se agrega como anexo de la respuesta, 
pero no se observa en la información entregada. Agregan que se realizaron las 
actividades pactadas en el contrato y envía actas soporte de su realización. 
Señala que antes de la liquidación del convenio solicitará al ejecutor se desglosen 
los costos de la papelería utilizada. Envía descripción de productos adquiridos por 
EMSA (ejecutor) presuntamente destinados a la ejecución del convenio. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Lo anotado por la Contraloría está enfocado a señalar las deficiencias en la 
asignación del presupuesto y en el desglose del mismo, a fin de que pueda 
evaluarse con precisión en su desarrollo la adecuada ejecución del mismo y su 
ajuste a lo pactado. Estas situaciones se confirman con la respuesta de la entidad, 
dado que se observa que la empresa ejecutora enmarca el desarrollo del convenio 
en otras actividades propias sin que sea posible diferenciar los costos de las 
actividades. Tampoco se precisa desde un comienzo en qué consistirán los 
incentivos a la comunidad y cómo se establecen en consecuencia los costos del 
convenio. 

• Contrato 282 de 2016 

Objeto: Priorizar y diagnosticar socio-ecosistémicamente, y proponer acciones 
para la restauración y conservación de servicios ecosistémicos de regulación y 
aprovisionamiento en 7 áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico 
dentro las subzonas hidrográficas de las cuencas del río Tapias... 

Valor: $88.872.816 

Plazo: 16/02/2017 — 04/12/2017 
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No se deja registro en el expediente del detalle del cálculo de los costos del 
presupuesto estimado, sólo se registran generalidades respecto del procedimiento 
utilizado por la Corporación para realizar los cálculos. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Indica que en el expediente no reposa el presupuesto estimado del contrato, pero 
sí en el aplicativo Geoambiental de la Corporación. Anexa el documento en el que 
se detalla el costo estimado del contrato en formato Excel. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

El presupuesto estimado, dado que es un documento que integra la fase de 
planeación y soporta el valor del contrato, hace parte indispensable del expediente 
contractual y al no aportarse afecta el principio de unidad documental y en 
consecuencia su autenticidad. Por otra parte, al revisar el presupuesto aportado, 
se evidencia que algunos costos no están claramente definidos, tal es el caso del 
ítem "otros costos". Tampoco se observa el cómo se calculan actividades como 
talleres, transporte, impresión de mapas, entre otros. 

❖ Contrato 216 de 2016 

Objeto: Desarrollar labores de educación, monitoreo, control y erradicación; del 
caracol gigante africano en Caldas 

Valor: $29.936.700 

Plazo: 10/01/2017 — 11/09/2017 

Se observa un presupuesto estimado, sin embargo, no se detalla el origen del 
costo de los ítems del contrato, especialmente de los elementos a utilizar como 
guantes vinilo, mata babosa, plegables, afiches. 

Se observan actas de supervisión para pago e informes del contratista que 
contienen el detalle de las actividades realizadas, pero no existen comprobantes 
de pago o facturas que soporten el costo de los elementos destinados al contrato y 
que se establecieron en el presupuesto estimado. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Señala que el soporte técnico del valor estimado del contrato fue el resultado de 
averiguaciones en almacenes de distribuidores tomado un valor promedio. 
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Señala que no se realiza seguimiento a través de facturas o soportes, dado que se 
trata de un contrato de prestación de servicios a precio global. Agrega el 
clausulado en el que se establece la forma de pago. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

No se deja evidencia alguna del estudio de mercado realizado por la entidad para 
establecer el costo de los insumos del contrato. Si bien algunos elementos sólo 
son relevantes para el contratista a fin de desarrollar el objeto del contrato 
(guantes, por ejemplo.), otros elementos sí importan al contratante a fin de validar 
la realización de actividades, tales como plegables, afiches, etc. 

En los siguientes contratos no existen estudios claros que justifiquen el valor final 
del contrato, el presupuesto está en precios globales, y los aportes del contratista 
en los convenios interadministrativos no está especificado: 

❖ El Contrato 213-2012 tiene como objeto: "Aunar esfuerzos para mejorar la 
gestión del riesgo mediante la instrumentación, monitoreo y sistemas de 
alerta temprana en el municipio de Manizales". 

El valor del contrato es de $3.385.966.900 de los cuales la Universidad Nacional 
aporta $113.000.000 en especie. El contrato fue suscrito el 31/10/2012 pero solo 
fue liquidado hasta el 10/10/2017. 

El presupuesto está en precios globales. Con la documentación aportada no es 
posible establecer de dónde salen los costos. El aporte de la Universidad se 
establece por el uso de laboratorios ($13 millones) y suministro de personal 
(expertos en instrumentación y monitoreo ($100 millones) sin que exista detalle de 
dedicación, sueldo o tareas específicas a realizar. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Con oficio 2018-1E-00026434 del 14/11/2018 07 a esta observación la Corporación 
responde: 

"Reconocemos que durante la etapa precontractual no se cuenta con la 
información discriminada, tal como lo solicita la Contraloría. Sin embargo, dejamos 
claro, y por tratarse de una contratación enfocada a desarrollar actividades de 
investigación, no era necesaria la discriminación detallada de las cifras. 
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Se afirma entonces, que con la información contenida en la propuesta presentada 
por la UNAL (Anexo 27), fue suficiente para definir el alcance de las actividades a 
desarrollar en el marco del contrato objeto de revisión. 

Con base en lo anterior, se solicita retirar la observación. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Asegura la Corporación que pese a que durante la etapa precontractual no se 
cuenta con la información discriminada, tal como lo solicita la Contraloría, con la 
información contenida en la propuesta presentada por la Universidad Nacional, fue 
suficiente para definir el alcance de las actividades a desarrollar en el marco del 
contrato objeto de revisión, sin embargo el balance económico no permite 
evidenciar a qué actividades del presupuesto pertenecen todas actividades 
realmente realizadas, y la Corporación tiene aún dificultades para establecer el 
valor real final del contrato como se demostró en la observación No. 11. 

Por lo anterior, se confirma esta parte de la observación como hallazgo 
administrativo con presunto alcance disciplinario. 

‹. El Contrato 236-2017 tiene como objeto: "Efectuar los diseños a nivel de 
detalle con especificaciones y presupuesto detallado de las obras 
arquitectónicas, urbanísticas, paisajísticas, ambientales y técnicas del 
Malecón de La Dorada y de las obras hidráulicas y civiles de protección y/o 
mitigación de riesgos por erosión de orillas, entre los sectores del parque 
del Barrio El Conejo y la Estación del Ferrocarril La María; y generar 
procesos de mitigación integral del riesgo mediante educación, formación y 
fortalecimiento de la cultura ambiental, ciudadana, comunitaria, en el 
cuidado, protección y uso sostenible de su entorno". 

El valor del contrato es de $895.228.648, de los cuales Corpocaldas aporta 
$595.228.648 y la Gobernación de Caldas $300.000.000. 

El presupuesto está en precios globales. Con la documentación aportada no es 
posible establecer de dónde salen los costos. 

Situaciones causadas por debilidades en la etapa de planeación de los contratos e 
incumplimiento del manual de contratación de Corpocaldas, inobservancia de la 
supervisión como un instrumento de seguimiento desde los puntos de vista 
jurídico, contable, técnico, administrativo, financiero, y que requiere de la 
inmediación constante de la entidad a fin de garantizar su efectividad, por la 
ausencia de registros específicos que detallen el valor de los contratos y genera 
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riesgo de que se contrate por encima de precios reales del mercado y que las 
actividades pactadas no se cumplan en su totalidad afectando el logro de los 
objetivos. No es posible garantizar el justo precio de las labores contratadas y 
dificulta hacer seguimiento económico a la ejecución de los contratos. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Con oficio 2018-1E-00026434 del 14/11/2018 07 a esta observación la Corporación 
responde: 

"En relación a la observación presentada por la Contraloría, en cuanto al 
presupuesto inicial del contrato 236-2017 suscrito con la Universidad Nacional de 
Colombia, a continuación, se adjunta cuadro de presupuesto desglosado por 
actividades principales y secundarias, de acuerdo a cada componente que hacía 
parte del presupuesto inicialmente calculado. (Anexo 28) 

En este sentido, esperamos que las aclaraciones entregadas contengan el soporte 
que permita que la presente observación pueda ser descartada". 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Pese a que el presupuesto entregado (Anexo 28) contiene un listado de 
actividades, cada actividad no es valorada, por lo que no es posible realizar un 
análisis de costos de cada actividad o establecer un valor individual en caso de 
incumplimiento. 
Por lo anterior, se confirma esta parte de la observación como hallazgo 
administrativo con presunto alcance disciplinario. 

Por lo anterior se aprueba la observación corno hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria respecto de los contratos 179 de 2017, 183 de 
2017, 213 de 2012 y 236 de 2017. 

HALLAZGO 16(A-D8): DEFICIENCIAS SUPERVISIÓN- Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

- Ley 1474 de 2011 

"ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 
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obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 
través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 
por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 
Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través 
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (...)" 

"ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventora contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y 
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. (...)" 

- Manual de supervisión Corpocaldas 

"2.1 Funciones relacionadas con la ejecución del objeto contractual: 

El supervisor/interventor, con base en su absoluto conocimiento de las 
condiciones 

contractuales, debe vigilar permanentemente que el contratista/ejecutor realice sus 
deberes y desarrolle el objeto del contrato en estricto cumplimiento de lo 
acordado. 

La evidencia de esta labor de vigilancia queda consignada en el Acta de Inicio, los 
respectivos Informes de Seguimiento y las Actas de Reunión. Dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la suscripción de las actas/documentos antes 
mencionados, el supervisor/interventor deberá enviar el original de las mismas a la 
Secretaría General, con el fin de que sean incluidas en los expedientes físicos del 
contrato. 

El supervisor, cuando tenga dudas o reparos sobre los términos de ejecución del 
contrato o lo considere necesario para garantizar su normal ejecución, deberá citar 
a reuniones al contratista/ejecutor con el fin de dilucidar las circunstancias y 
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alcanzar acuerdos. De ser pertinente, podrá requerir el apoyo y acompañamiento 
de funcionarios y contratistas de la entidad de las diferentes dependencias. 
Adicionalmente, con el fin de determinar con precisión el cumplimiento y calidad 
del objeto contractual, el supervisor podrá solicitar a la dependencia o 
dependencias que considere competentes, la emisión de conceptos técnicos en tal 
sentido. 

Cuando el supervisor esté en desacuerdo con la ejecución y desarrollo de las 
obligaciones pactadas en el contrato, o con los actos, documentos o 
circunstancias examinadas, deberá sin excepción, formular todos los reparos por 
escrito..." 

❖ Contrato 147 de 2016 

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas 
y el municipio de Aránzazu, para la Gestión Integral en Microcuencas 
Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental... 

Valor: $51.336.064 

Plazo: 28/11/2016 al 26/9/2017 

Acta de inicio del 28/11/2016. El 16/12/2016 se efectúa el primer desembolso por 
valor de $9,400,820. El 29/03/2017 se solicita informe de avance del convenio a la 
alcaldía ya que no se evidencian avances de ejecución, lo que denota que la 
supervisión de la Corporación se limita a los informes presentados por la alcaldía y 
que se desconoce el estado real de avance del contrato, situación que se ratifica 
el 17/04/2017 en acta de entrega de supervisión en la que mencionan que hasta 
esa fecha no se ha recibido respuesta. El 08/05/2017 se recibe comunicado en 
Corpocaldas en el que la alcaldía informa que se suscribió convenio con una 
Fundación para ejecutar el objeto del contrato. 

Los informes de pago se basan en los informes entregados por el municipio, pero 
no hay soportes detallado de los costos de las actividades adelantadas (facturas, 
comprobantes de pago, contratos con guardabosques) que permitan establecer 
que los costos presupuestado en el convenio son los realmente ejecutados. 

Corpocaldas sólo hace seguimiento a la ejecución de sus recursos, pero no a los 
que aporta la entidad con la cual suscribió el covenio.El objetivo de los convenios 
es el aporte de entidades para el logro de un fin común, por ello interesan los 
aportes de todos los involucrados. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Señala que pueden existir demoras en los contratos que se derivan de los 
convenios, derivado de requisitos de publicación y otros y que la supervisión no 
puede sino pedir celeridad dado que la Alcaldía debe seguir procedimientos fijados 
en las leyes. 
El supervisor realiza visitas para verificar la ejecución de obras lo cual queda 
consignado en el informe de supervisión. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

La respuesta de la entidad confirma que existen deficiencias en la planeación de 
los convenios que afectan su adecuada ejecución, se entregan dineros que se 
mantienen inactivos y no se establecen requisitos o plazos perentorios en los que 
la entidad ejecutora deba realizar las actividades según la naturaleza del objeto a 
contratar. 

Contrato 148-2017 "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
para el manejo y conservación de las fajas protectoras de los cuerpos 
hídricos de la zona urbana del municipio de La Dorada." Fecha Contrato: 
01-11-17. 

Contratista: Municipio de La Dorada. 
Supervisor: Hugo León Rendón Mejía. 

Valor: $ 100.000.000: 

Plazo: 11/1/2018 - 10/11/2018. 11 meses. 

La supervisión se limita a convalidar los informes presentados por el contratista a 
través de la División del. Medio Ambiente de la Dorada, como un requisito para 
efectuar pagos. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La supervisión a las actividades del convenio se relaciona en los "Informes de 
supervisión Seguimiento" código GJ-GJ-FR-11 e "Informe de Supervisión para 
Pago" código GJ-GJ-FR 10, prerrequisitos anexos a cada desembolso, donde se 
relaciona el avance físico y descripción porcentual de las actividades ejecutadas 
en cada corte presupuestal de conformidad con el avance físico de las actividades 
proyectado y alcanzado; así mismo en los "Informes de Comisión" que diligencia el 
supervisor relaciona las actividades y acciones realizadas en sus visitas técnicas 
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de seguimiento para verificar el avance y cumplimiento de los alcances del 
convenio. 

Todo esto se puede constatar en la carpeta del contrato. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

El Equipo Auditor considera que los avances en la ejecución del convenio se 
basan en la información aportada por la entidad con la cual se suscribió el 
convenio y por el contratista ejecutor. En el expediente del convenio no se 
evidencia ningún seguimiento financiero por parte de la supervisión a los recursos 
aportados por Corpocaldas y mucho menos a los aportados por el suscriptor del 
convenio. 

❖ Contrato 240-2017 "Suministrar alimentos (frutas, verduras, granos, 
enriquecedores nutrientes, vitaminas, minerales, huevos, suplementos 
alimenticios y carnes entre otros) materias primas e insumos para los 
animales de Torre IV, el CAV Montelindo y el CRFSOC en las cantidades, 
calidades y variedades requeridas por la Corporación por el sistema de 
monto agotable. 

Contratista: María Francia Valencia Orozco. 

Los pagos al contratista se apoyan en la relación que éste aporta, sin 
discriminación por centro de entrega, con errores en los cálculos y con 
sobrecostos. La supervisión se limita a convalidar los informes presentados por el 
contratista. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

En desarrollo del contrato, la actividad de la supervisión se realizó de manera 
permanente, atendiendo el manual de contratación de CORPOCALDAS, 
considerando para el efecto la fecha de entrega de los productos, la calidad y las 
cantidades recibidas; con los cuales se realiza los pagos respectivos; buscando 
siempre, la relación entre los pedidos y las cantidades entregadas, con recibo 
oportuno de los mismos. 

La supervisión para los pagos desarrolló el siguiente procedimiento: 

1. Revisión de las necesidades de suministro para los animales alojados en Torre 
IV, en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas 
(CRFSOC) y en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna 
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Silvestre Montelindo (CAVR Montelindo), lo que permitía determinar la 
demanda en cada uno de los sitios anotados, de tal manera que la misma 
fuera satisfecha adecuadamente. 

2. Verificación de la entrega de los pedidos, los cuales normalmente se realizaban 
el primer día laboral de la semana y los viernes o sábados, donde se 
controlaba que las cantidades y las materias primas cumplieran con los 
criterios de calidad requerida. En cada producto solicitado, sin excepción 
alguna, se exigió que fueran de excelente calidad y con condiciones 
adecuadas para el consumo directo de los animales, dado que el mayor 
volumen de éstos, corresponde a productos perecederos; tales como frutas y 
verduras. 

En los productos con fecha de vencimiento, se constató la fecha, con la 
finalidad de que no existiera la posibilidad de caducar antes de ser consumido, 
y en aquellos que no tenían tal condición, se comprobó el grado de madurez 
de las frutas y de frescura en las verduras, para evitar signos de 
marchitamiento o deshidratación. 

3. Una vez realizado lo anterior, en se elabora el informe de seguimiento, 
atendiendo lo descrito en el manual de contratación de CORPOCALDAS que 
enuncia sobre la supervisión lo siguiente: 

"Tiene por objeto la constancia del cumplimiento del requisito de avance en 
la ejecución o de cumplimiento de las obligaciones a las que se condiciona el 
pago según el contrato". 

4. Recibida la cuenta de cobro debidamente registrada con todos los documentos 
anexos y el informe con la relación de productos por parte del proveedor, se 
verifica nuevamente que las cantidades coincidan con lo recibido y el valor 
total de la factura, con los cuales se procede a elaborar el informe de 
supervisión para pago, acorde con la CLÁUSULA TERCERA del contrato que 
reza. 
"Forma de pago: CORPOCALDAS cancelará a LA CONTRATISTA el valor 
del contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo a los suministros  
entregados a los Cavs, previa presentación de la factura e informe respectivo 
por parte del contratista, autorización de pago por parte del supervisor y previo 
pago del sistema de seguridad social integral. " 

Como puede verse, la supervisión del presente contrato realizó las actividades 
necesarias para que el objeto contractual se cumpliera a cabalidad, lo que 
garantizó la disponibilidad oportuna, rápida y eficaz de los alimentos para el 
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consumo de los animales silvestres en custodia por CORPOCALDAS atendidos en 
Torre IV, el CAV Montelindo y el CRFSOC, controlando en cada pago, que no se 
excediera del presupuesto del contrato. 

Agregamos, que los posibles errores en los valores que pudieron llevar a un 
sobrecosto, serán corregidos en la liquidación del contrato, en la cual se permite 
realizar el balance técnico y económico de las obligaciones a cargo de las partes, 
como el análisis detallado de las condiciones de calidad y oportunidad en la 
entrega del suministro de alimentos y el balance económico que dará cuenta del 
comportamiento financiero del contrato. 

Según la Guía para la liquidación de los Procesos de Contratación de Colombia 
Compra Eficiente, y...) la liquidación debe dar cuenta de los reconocimientos y 
ajustes derivados de la ejecución del contrato que correspondan, y de los 
acuerdos, conciliaciones y transacciones a los que lleguen las partes con el objeto 
de dar por terminadas sus diferencias y declararse a paz y salvo." 

Por lo dicho, solicitamos sea retirado la observación o en su defecto, el alcance 
disciplinario 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

El Equipo Auditor de la CGR ratifica que la Supervisión de Corpocaldas autorizó 
pagos al contratista por valores superiores a los contratados, en tres (3) 
oportunidades. Esta situación pudo prevenirse con una revisión detallada de las 
cuentas de cobro presentadas. En caso de la entidad demuestre que finalmente 
los mayores valores pagados sean recuperados, éstos se convertirán en beneficio 
de auditoría. 

❖ Contrato 244-2017 "Realizar el diagnóstico ambiental de las comunidades 
afrodescendientes identificadas en los municipios de La Dorada, Supía, 
Victoria, Marmato y Palestina del Departamento de Caldas en conjunto con 
la mesa ambiental departamental afro caldense para la elaboración de la 
agenda ambiental de estas comunidades. 

Contratista Consorcio MC Ingeniería. 
Supervisor: Sandra Clemencia Ceballos Duque 

Fecha: 28-12-17. 

Observación: En el literal "e" del numeral 2 de la cláusula segunda se manifiesta 
como obligación del Contratista "Identificar todos los actores institucionales, 
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gubernamentales o no, sociales y de los sectores económicos, que por sus 
actividades tengan interés o incidencia directa o indirecta en el mejoramiento 
ambiental de las Comunidades Afrodescendientes", y en el literal "j" manifiesta 
"Definir concertadamente con los diferentes actores, cuáles son las acciones 
prioritarias y las líneas de trabajo estratégicas, para conservar a futuro sus 
recursos y evitar o minimizar su problemática ambiental". En visita de campo se 
logró evidenciar (Acta de Visita Administrativa) que la División de Medio Ambiente 
del Municipio de La Dorada y dos (2) agremiaciones de la comunidad 
afrodescendiente desconocen por completo sobre la realización del diagnóstico 
por parte del contratista al igual que sobre los resultados del mismo. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

A través de la Mesa Ambiental Afrocaldense (conformada por seis principales y 
seis suplentes elegidos por las asociaciones de cada uno de los municipios de 
Anserma, Palestina (Arauca), Supía, Marmato, La Dorada y Victoria, municipios 
donde se ha identificado población afrodescendiente), se realizó en el municipio 
de la Dorada los días 22 y 23 de marzo de 2018, el encuentro de dicha mesa, a la 
cual asistieron sólo los principales de cada municipio y se extendió invitación a: 

• La Líder del proyecto Afro de la ONG Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Centro, Dra. Adelina Machado, 

• La señora Rut Bejarano, en su momento integrante de la Asociación Cimarrón. 
• Por parte de la Asociación de Campesina Afro del Magdalena Medio-ACAMC, 

el representante Legal, señor Teófilo Rentaría. 
• Al señor Alcalde (E) del Municipio de la Dorada, Dr. Álvaro Javier Ramos 

Molina, quien no asistió ni mando representación para tal fin. (Anexo 31) 

El objetivo primordial del Encuentro de la Mesa Ambiental Afrocaldense, en el 
municipio de La Dorada y en los demás municipio (sic) fue dar a conocer los 
alcances del contrato 244-2017 y construir de manera conjunta el Diagnóstico 
Ambiental de las comunidades afrodescendientes para la elaboración de la 
Agenda Ambiental de estas comunidades de manera concertada. 
Dentro del mismo Encuentro en el municipio de La Dorada los asistentes 
expresaron su inconformidad a causa de las actitudes negativas por parte de la 
señora Rut Bejarano, solicitando a la mesa, no volver a invitar a la señora a los 
encuentros de la misma, no obstante, se invitó en la realización de la Agenda, 
como en otros en otros proyectos (PROCEDA) para seguir vinculada al proceso de 
construcción de la Agenda. 
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Cabe resaltar que Corpocaldas le ha dado toda la autonomía y empoderamiento a 
la Mesa Ambiental Afrocaldense para definir su reglamento de funcionamiento y 
las personas que pueden asistir a estos encuentros. 

La supervisora del contrato asistió (informe de comisión adjunto) con el 
Subdirector de Planificación Ambiental del Territorio, Dr. José Fernando Olerte, 
con el fin de presentarle a la Mesa los pormenores del Contrato, los contratistas y 
verificar que el orden del día estuviera acorde con las actividades propuestas, el 
cual fue aprobado por los miembros de la mesa y se cumplió a cabalidad (Adjunto 
Orden del día), la presencia del Subdirector de Planificación Ambiental aportó a la 
construcción del diagnóstico ambiental de estas comunidades. 

Para fortalecer la formulación de la Agenda Ambiental Afrocaldense se realizó por 
parte del contratista en el municipio de la Dorada trabajo de campo en el barrio las 
Ferias contando con la presencia de la Representante Legal de la Asociación Afro 
FUNAMAR, señora Martha Marleny Mosquera (Anexo 31). 

Es importante resaltar que en los municipios de Palestina, Anserma y Supía donde 
se realizaron encuentros de la Mesa Ambiental Afrocaldense, asistió siempre el 
señor Teófilo Rentería representante por las comunidades Afro de la Dorada, 
quien manifestó su compromiso de contar los avances de la construcción de la 
Agenda Ambiental Afro a las comunidades de su municipio. 

La supervisión del contrato en un porcentaje muy alto se hizo en campo y se 
verificó el cumplimiento del objeto y las obligaciones que del mismo se derivaron 
(listado de asistencia adjuntos), muestra de dicho cumplimiento se evidencia en 
las expresiones de satisfacción por el trabajo realizado y el producto entregado 
(Agenda Ambiental Afrocaldense) de todos los miembros de la Mesa Ambiental 
Afrocaldense en cabeza de la Consejera Afro ante el Consejo Directivo de 
Corpocaldas, Señora Carolina Moreno Moreno. 

Por lo expresado, esperamos que la observación sea retirada. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

El Equipo Auditor de la CGR ratifica que lo evidenciado en visita de campo, 
soportado con Acta de Visita Administrativa del 13 de septiembre de 2018, donde 
la División de Medio Ambiente del Municipio de La Dorada y las entidades 
Asociación Municipal Afrodoradense y Fundación Impacto Afro, declaran su 
desconocimiento del desarrollo del contrato en cuanto a la formulación del 
diagnóstico y la posterior socialización de sus resultados, hace manifiesta la 
debilidad planteada en la observación comunicada. 

❖ Convenio 125-2016 "Apoyar la asistencia técnica a los usuarios del 
Programa Forestal Río Magdalena en el marco del Proyecto Silvicultura, 
como alternativa de producción en zonas marginales de la Región Cafetera, 
en los Municipios de Pensilvania, Marquetalia y Samaná". Conviniente: 
Federación Nacional de Cafeteros. 

Valor: $109.078.200 

Plazo: 19/10/2016. - 18/4/2017 

La supervisión se limita a convalidar los informes presentados por el contratista 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Al expediente del contrato 125-2016 con el formato "INGRESO DE 
DOCUMENTOS A EXPEDIENTE" código GA-GD-FR-07 establecido para tal fin, 
se ingresó el seguimiento realizado los días 26, 27 y 28 de abril de 2016, el cual 
en su momento se obvio incluirlo en el expediente del contrato. El informe indicado 
se ubicó entre las páginas 312 y 313 Carpeta N° 2 del expediente del contrato 
125-2016. 

La supervisión a las actividades del convenio 125-2016, igualmente se relaciona 
en los "Informes de supervisión Seguimiento" código GJ-GJ-FR-11 e "Informe de 
Supervisión para Pago" código GJ-GJ-FR 10, prerrequisitos anexos a cada 
desembolso, donde se relaciona el avance físico y descripción porcentual de las 
actividades ejecutadas en cada corte presupuestal de conformidad con el avance 
físico de las actividades proyectado y alcanzado; así mismo en los "Informes de 
Comisión" que diligencia el supervisor relaciona las actividades y acciones 
realizadas en sus visitas técnicas de seguimiento para verificar el avance y 
cumplimiento de los alcances del convenio. 

Conforme lo anterior, esperamos sea retirada la observación. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

El Equipo Auditor de la CGR ratifica su concepto en cuanto a que la supervisión 
del contrato se apoya en su totalidad en la información aportada por el suscriptor 
del convenio. También manifiesta que dicho concepto se apoya en lo examinado 
en el expediente que inicialmente fue puesto a su disposición. El diligenciamiento 
de dos (2) formatos (denominados "Informe de Supervisión Seguimiento" e 
"Informe de Supervisión para pago") son solo una parte de lo que realmente debe 
ser una adecuada labor de supervisión. 

❖ Contrato 107 de 2017 

Objeto: Efectuar la actualización, soporte, mantenimiento e integración de 
tecnologías como apoyo a la administración del Sistema de Gestión Integrado 
(SGI) 

Valor: $104.490.352 

Plazo: 12/09/2017 — 07/09/2017 

Se observa acta de supervisión que solicita la ampliación del contrato en tiempo y 
valor, pero no se observan soportes del cumplimiento del contrato, a través de 
actas de seguimiento. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Indica que por la naturaleza del contrato requiere del permanente seguimiento y 
comunicación de los administradores del software a través de diferentes medios 
como correos electrónicos. Es por ello que se requiere verificar aspectos técnicos 
de las mejoras o soportes según la demanda realizada. 

Señala que por esta razón en informe general no reposa en la carpeta del contrato 
sino en el puesto de trabajo como insumo de seguimiento a los ajustes del 
software. En atención a la observación se incorporan los documentos de 
supervisión al expediente. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Los documentos que se generan en el desarrollo de todo contrato deben 
incorporarse al expediente en la medida en que se produzcan, de lo contrario se 
afecta el principio de unidad documental y consecuentemente la presunción de 
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autenticidad de los mismos. Las conclusiones de la Contraloría se producen como 
consecuencia de la información entregada por la entidad y que debió allegarse de 
manera oportuna y no como consecuencia de la observación ante los faltantes 
documentales. 

❖ Contrato 165 de 2016 

Objeto: Apoyo para la operación de un Aula Ambiental en donde se desarrollen 
actividades de sensibilización ambiental por medio de la lúdica y la cultura 

Valor: $18.539.000 

Plazo: 17/11/2016 — 16/4/2017 

La supervisión se limita a convalidar los informes presentados por el contratista. 
Se pactan aportes en especie por parte de la entidad contratista, sin embargo, 
Corpocaldas sólo constata la ejecución de sus propios recursos. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Indica que se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas en el contrato y 
sobre el aporte en especie señala que se efectuó seguimiento como consta en 
documento adjunto. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

El adjunto reseñado es un informe presentado por la entidad ejecutora, lo que 
ratifica que la supervisión se basa en lo afirmado por el contratista y no en el 
seguimiento puntual de las actividades efectuadas por el supervisor del contrato. 

❖ Contrato SA 010-2015 (186-2015) "Reparación y terminación de las obras 
de un consultorio médico-veterinario y un módulo de servicios, prefabricado 
en PVC, en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de 
Caldas (CRFSOC), en el Municipio de Victoria." 

Contratista: Consorcio FG Construcciones. 

Valor: $160.501.952 
Fecha: 26-10-15. 
Plazo: Tres meses contados a partir del acta de inicio, es decir hasta el 26-01-16. 

Acta de recibo final del 28-12-16. 
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Acta de liquidación del 28-06-17. 
Informe de supervisión para pago final del 14-08-17 por $17.983.295. 

En visita de campo se pudo observar que las placas prefabricadas de PVC 
(Azembla) del centro veterinario anterior, inicialmente en perfecto estado, están 
bajo el nuevo centro, a la intemperie y en proceso de deterioro. 

Se observan deficiencias en la planeación contractual, puesto que las placas de 
azembla fueron recibidas de fábrica por el contratista siete (7) meses después de 
iniciado el contrato. Igualmente, después de instaladas las nuevas placas de 
azembla, se advirtió que se requería de un reforzamiento estructural no previsto 
que generó una adición contractual por $53.357.270. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

• Los paneles de PVC (azembla) que se encuentran actualmente bajo los 
módulos, corresponden a paneles que fueron, en su momento, reemplazados 
por algunos de los nuevos, dado que poseían deficiencias técnicas que no 
hacían posible su reinstalación, debido a que se encontraban mal instalados 
además que no era posible su reinstalación por los malos cortes, pandeo 
longitudinal y lateral, y deformaciones que impedía que dicho material fuera 
reutilizado, por lo que se decidió mantener acopiado dichos paneles en el sitio 
en el cual lo observó la Contraloría. 

• Los paneles de PVC (azembla) solo se producen en la ciudad de Cartagena y 
se hace bajo pedido previo dado que cada panel se ajusta a unas dimensiones 
específicas según el punto donde se ubica en la estructura. Cuando se inició la 
ejecución del contrato 186-2015, la primera actividad realizada fue la 
cuantificación de los páneles existentes que se podían reutilizar, y así saber la 
cantidad de los que debían mandar a fabricar. Una vez se hace el pedido 
(meses de noviembre y diciembre de 2015), se nos informa que el plazo entre 
la producción y la entrega en el sitio de obra, era entre 2 y 3 meses, por lo 
tanto, los paneles fueron recibidos en obra en el mes de febrero de 2016, razón 
por la cual, en dicho periodo de tiempo, el contrato estuvo suspendido. 
Transcurrido este tiempo, y en razón al cambio de vigencia de 2015 a 2016, el 
contratista solicitó fueran reajustados los precios unitarios del contrato por 
cambio de vigencia, a lo que la Corporación y de acuerdo a lo estipulado en la 
minuta del contrato, no accedió. En esa discusión entre Corpocaldas y el 
contratista, se emplearon varios meses hasta que el contratista finalmente 
accedió a reiniciar la ejecución bajo las condiciones inicialmente planteadas, lo 
que se dio finalmente en el mes de septiembre de 2016. 
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• La necesidad del reforzamiento estructural sí se evidenció en la fase de 
planeación del contrato, determinándose una cierta cantidad de kilogramos de 
estructura metálica nueva, tanto para estructura de piso como para la cubierta 
y paredes; lo que no se pudo evidenciar al momento de planificar la obra, fue 
que la estructura requería de un reforzamiento de la estructura metálica y el 
cambio de algunas piezas cuyos costos determinaron la necesidad de 
adicionar el contrato 186-2015, con el único fin de garantizar el cumplimiento 
del objeto contractual. 

Esperamos que las indicaciones entregadas, permitan la eliminación de la 
observación. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

La respuesta entregada por Corpocaldas ratifica que los paneles de azembla en 
proceso de deterioro generaron en su momento dificultades "por los malos cortes, 
pandeo longitudinal y lateral, y deformaciones". 

De igual manera, ratifica las deficiencias en la etapa de planeación del contrato, ya 
que después de entregado el anticipo al contratista, transcurrieron nueve (9) 
meses hasta el momento en que se instalaron los nuevos páneles y, tal como lo 
manifiesta la entidad "lo que no se pudo evidenciar al momento de planificar la 
obra, fue que la estructura requería de un reforzamiento de la estructura metálica y 
el cambio de algunas piezas cuyos costos determinaron la necesidad de adicionar 
el contrato 186-2015, con el único fin de garantizar el cumplimiento del objeto 
contractual." 

• Contrato SA 009-2016 (265-2016) "Construcción de estufas ecoeficientes y 
siembra de árboles para bosques leñeros en la zona de influencia de la 
Central Hidroeléctrica La Miel I, municipios de Samaná, Victoria y Norcasia. 

Contratista: Fundecos 

Valor: $124.428.728 
Fecha: 30-12-16. 

La supervisión se limita a convalidar los informes presentados por el contratista. 

En visita de campo en el municipio de Victoria, se observó que, en a varias de las 
plantaciones de árboles para leña, están en un porcentaje menor a lo pactado 
(aproximadamente 20%), es decir, en promedio, 20 de cada 100 árboles 
contratados, situación que denota ausencia de seguimiento al objeto del contrato 
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en su fase posterior. Una de las razones de ser de las estufas ecoeficientes es 
evitar la tala de bosques y es esto precisamente lo que no se está logrando. 

Situaciones generadas por inobservancia de la supervisión como un instrumento 
de seguimiento desde los puntos de vista jurídico, contable, técnico, 
administrativo, financiero, y que requiere de la inmediación constante de la entidad 
a fin de garantizar su efectividad, por la ausencia de registros específicos que 
detallen el valor de los contratos y genera riesgo de que las actividades pactadas 
no se cumplan en su totalidad afectando el logro de los objetivos. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La construcción de estufas ecoeficientes, como estrategia de intervención del 
estado para mitigar problemáticas ambientales que afectan la calidad de vida de la 
población vulnerable, tiene inmerso el componente "de participación comunitaria", 
donde los beneficiarios adquieren voluntariamente pero de forma concertada, 
compromisos que permitan la operación y sostenibilidad de la actividades 
realizadas; donde el mantenimiento y manejo de los bosques leñeros para la 
obtención futura de leña, es uno de los compromisos que asumen los 
beneficiarios de las estufas; no obstante, los árboles como organismos vivos en 
crecimiento se exponen a variables de tipo climático extremo y ambiental que 
afectan su desarrollo, en ocasiones generando mortalidad, que los beneficiarios-
compromisarios no logran controlar. 

La supervisión que realizó CORPOCALDAS al Contrato, implicó el 
acompañamiento hasta el plazo final del mismo, el cual finaliza en el momento de 
construcción de la estufa y siembra del bosque leñero; haciendo entrega de los 
mismos al beneficiario que adquiere el compromiso del mantenimiento, 
sostenimiento y buen uso de las obras y/o actividades realizadas, las que son 
entregadas para este fin. 

Con lo expresado, esperamos que la observación sea eliminada. 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

La respuesta de Corpocaldas ratifica lo expresado por el Equipo Auditor de la 
CGR en cuanto a que la situación observada denota ausencia de seguimiento al 
objeto del contrato en su fase posterior, que una de las razones de ser de las 
estufas ecoeficientes es evitar la tala de bosques y que es esto precisamente lo 
que no se está logrando. 
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Por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 

HALLAZGO 17.(A-D9-F1): INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA 067 DE 2016-
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 

- DECRETO NÚMERO 1082 DE 2015 (26 de mayo de 2015) "por medio del 
cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
planeación nacional" 

Artículo 2.2.1.1.2.1.1. (Decreto 1510 de 2013, artículo 20) Estudios y documentos 
previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el 
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer 
a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y 
contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad 
de selbhhhección: 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular 
el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea 
en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe 
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

(»«.) 

- MANUAL DE CONTRATACIÓN CORPOCALDAS 

2.1.1.5. Análisis del Sector y Estudios Previos. 

(- • -) 

B. ESTUDIOS PREVIOS (...) 

e. Análisis que Soporta el Valor Estimado del Contrato — Soporte Técnico del Valor 
Estimado del Contrato. Para desarrollar este contenido, se establecen las 
siguientes reglas: 

Carrera 69 No. 44-35Piso 1 • Código Postal 111071• PBX 518 7000 
ccircontraloria.qov.co•www.contraloria.qov.co•Bogotá, D. C., Colombia 

148 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

Contenido del presupuesto. El presupuesto del contrato debe incluir todos los 
costos directos y otros costos asociados 

En los contratos referidos a prestación de servicios y realización de actividades 
científicas y tecnológicas, se estimarán, además del valor de honorarios, los 
costos de análisis de laboratorio, equipos y oficina, transporte, materiales y otros 
gastos asociados para la ejecución del contrato, cuando fuere el caso. 

Dependiendo de las necesidades particulares de cada contrato, podrá incluirse un 
porcentaje destinado a el AIU (administración, imprevistos y utilidad. (...) 

Si la contratación es a precios unitarios, el cálculo del presupuesto se soportará en 
la estimación de éstos. (...). 

(...) Determinación de los precios de mercado. 

El monto de cada rubro se calculará con base en los precios de mercado, cuyo 
valor se establecerá por cualquier medio, pero dejando siempre constancia escrita 
de las gestiones adelantadas. 

(...) Por tanto, al momento de elaborar el presupuesto y estimar el valor de un 
futuro contrato se debe tener presente lo siguiente: 

Incluir en el análisis las variaciones derivadas de las condiciones de lugar, tiempo 
y modo de la prestación. 

En los contratos de obra se acogerá el listado de precios unitarios de la 
Corporación cuya base se sustenta en los rendimientos de obra existentes en la 
Subdirección de Infraestructura Ambiental" obtenidos mediante mediciones de 
campo realizadas por los inspectores de obra de la Corporación 

Para la adquisición de bienes se consultarán los comerciantes y fabricantes de los 
productos, poniendo de presente, entre otros factores, cantidades, forma de pago, 
sitio de entrega, garantía de calidad e intermediación. 

Para definir honorarios del contratista, o de los integrantes de su equipo de 
trabajo, salvo cuando se trate de profesionales altamente calificados, se podrán 
tener como referencia las asignaciones básicas de empleos de planta para los que 
se exijan requisitos de formación y experiencia equivalentes, adicionadas en un 
28%, además de consultar la GUIA de Honorarios suministrada por la 
Subdirección Administrativa y Financiera, Vigencia 2017. 
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En todo caso, siempre que se pretendan cancelar al posible contratista honorarios 
y gastos necesarios para la ejecución del contrato, deberá indicarse claramente el 
valor de unos y otros y la forma en que se pagará cada rubro, sin perjuicio de que 
el pago de gastos se sujete siempre a la presentación de los soportes respectivos, 
menos cuando se trate de pagos anticipados, en donde el soporte al inicio de la 
ejecución para el primer desembolso será el contrato mismo. 

Objeto: Suministrar plantas de palma de cera a viveros apoyados por 
Corpocaldas. 

Valor $8.500.000 

Plazo: 22/12/2016 — 20/09/2018 

En el análisis del sector la Corporación señala que "los valores fueron establecidos 
con base en listado de referencia de precios unitarios, elaborado por el grupo de 
Biodiversidad, asimismo, en los casos de ítems no contemplados en la cartilla de 
precios se procedió a realizar los respectivos análisis de precios unitarios con 
precios de mercado en el municipio de Manizales y otros municipios del 
Departamento de Caldas" 

No se deja evidencia de esos análisis del mercado ni de los precios de referencia, 
sólo del valor estimado por la Corporación. 

De conformidad con el informe financiero presentado por el contratista 
seleccionado (como único proponente) el valor de cada plántula es de $14.000 sin 
incluir los fletes, que se relacionan aparte dependiendo del sitio al que deben 
transportarse. Para un valor total de $7.000.000 

En desarrollo de las facultades establecidas en favor de los entes de control en los 
parágrafos 1 y 2 del artículo 114 de la ley 1474 de 2011 se solicitó cotización en 
idénticas circunstancias de tiempo, modo y lugar, y se recibió una propuesta de 
entrega de las plántulas en la ciudad de Manizales por $8.000 cada una, para un 
valor total de $4.000.000. Eso implica un presunto sobrecosto de $3.000.000 y es 
indicativo de las deficiencias en los procedimientos de estudios de mercado y del 
sector y de la ausencia de evidencias precisas de su realización. 

Adicionalmente, Los informes de supervisión se basan exclusivamente en lo 
afirmado por el contratista en sus informes, sólo se observan fotografías, pero no 
documentos mediante los cuales se verifique la entrega efectiva de las plántulas. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

"En las actividades previas del contrato se determinó el valor de las plántulas de 
palma de cera (Xeroxilum sp), a partir de los conocimientos agronómicos de los 
funcionarios teniendo como base los costos de producción de las mismas, dada la 
complejidad de su reproducción... 

(...) Es de recalcar que en el momento de la invitación no se conseguían 
fácilmente plántulas de palma de cera (Xeroxilum sp), con las características 
requeridas para llevar a campo, por ser una planta especial de lenta y difícil 
reproducción, lo que hace que la mayoría de los viveros no la oferten dada 
igualmente su condición de árbol no ornamental sino de restauración de 
ecosistemas de páramo, lo que hace que siempre se reproduzca por encargo. 

En el mercado existen diferentes tipos de palma, que se pueden asimilar o 
confundir, con palma de cera (Xeroxilum sp), no obstante, esta palma tiene 
especiales características agronómicas y culturales, por ser el árbol nacional de 
Colombia, ser una especie amenazada, lo que le da valor agregado. Todas las 
situaciones anteriormente mencionadas la convierten en una especie costosa y de 
difícil consecución en el mercado, dado su baja rotación comercial. 

Hay que tener en cuenta que el precio con el cual se realizó la invitación pública 
fue un precio base, el cual mediante la modalidad de mínima cuantía permitía 
mejorar oferta, sin embargo, debido a las situaciones mencionadas de tipo técnico, 
y disponibilidad en el mercado del producto, solo se presentó un proponente." 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

La CGR realizó una valoración del mercado con base en las facultades entregadas 
por los parágrafos 1 y 2 del artículo 114 de la ley 1474 de 2011 y se recibieron 
cotizaciones del producto, una de las cuales puede servir de parámetro 
comparativo con la finalmente contratada por la Corporación. También se 
recibieron otras propuestas incluso más económicas, pero que se descartaron por 
presentar alguna falencia en su descripción, y, haciendo uso de un principio de 
razonabilidad se optó únicamente por la más completa, que sin embargo resultó 
de menor valor al precio de referencia obtenido por Corpocaldas en sus estudios 
previos. En consecuencia, se valida la situación al demostrarse que faltó 
rigurosidad de la entidad al realizarse el análisis del precio estimado del contrato, 
situación que afectó el precio finalmente adoptado. 
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Situación que se valida como Hallazgo administrativo con presuntas incidencias 
disciplinaria y fiscal por $3.000.000. 

HALLAZGO 18.(A-D10-F2): INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA 033-2017- Hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 

- Manual de supervisión de Corpocaldas 

2.1 Funciones relacionadas con la ejecución del objeto contractual: 	El 
supervisorlinterventor, con base en su absoluto conocimiento de las condiciones 
contractuales, debe vigilar permanentemente que el contratista/ejecutor realice sus 
deberes y desarrolle el objeto del contrato en estricto cumplimiento de lo 
acordado. 

2.5 Funciones relacionadas con los pagos: Para autorizar y solicitar cada pago al 
contratista/ejecutor, el supervisor/interventor deberá: 
- Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y autorizar su 
pago. (...) 

Objeto: Contratar el suministro de elementos y útiles de escritorio para las 
diferentes dependencias, Servicio de empastado de documento, que son 
necesarios para el normal funcionamiento de las labores desarrolladas en la 
Corporación. 

Valor: $21.307.680 

Plazo: 13/06/2017 — 14/12/2017 (sin actas de terminación y/o liquidación) 

Se realiza aceptación de la oferta del 13/06/2017, en ella se incluyen como 
obligaciones del contratista: "3. El contratista deberá mantener fijos los precios de 
los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato. 5, Cumplir con las 
especificaciones del anexo técnico. 9. Ajustarse en su totalidad a las 
especificaciones contenidas en la invitación y a la propuesta hecha a la entidad. 
10.Garantizar la calidad de los servicios y productos, según la propuesta del 
contratista." 

La propuesta económica presentada por el contratista y que finalmente fuera 
seleccionada al ser la más económica, incluía el IVA en todos los productos 
cotizados. Sin embargo, en la ejecución del contrato puede observarse que a más 
de cobrarse el precio de la oferta se cobra nuevamente el IVA sobre dicho valor, lo 
que constituye una sobrefacturación por valor de $3.293.807. De igual manera, la 
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aceptación de la oferta y su prórroga señalan que el valor de la oferta incluye el 
pago de IVA. 

Situación con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $3.293.807 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Con respecto a la invitación mínima cuantía 033-2017, correspondiente al contrato 
MC2017-024, se realizó la revisión de las facturas expedidas por el proveedor 
detallando el valor por cada elemento facturado, valor que difiere al mencionado 
por parte de la revisión de la contraloría. Por lo tanto, se relaciona a continuación 
los valores de sobrefacturación encontrados en las facturas emitidas en la 
ejecución del contrato. 

Posteriormente efectúa el desglose por parte de la entidad de los que considera 
son los sobrecostos de la facturación. 

Señala finalmente que "se procedió a requerir al contratista para que procediera a 
realizar la devolución de dichos dineros a esta Corporación, aclarando que la 
diferencia sólo ocurrió en unas facturas, por lo que el valor a reintegrar difiere del 
mencionado por la Contraloría." Adjunta acta de liquidación realizada en fecha 
posterior a la comunicación de la observación y en la que el contratista se 
compromete a devolver dinero a la Corporación en cuantía de $1.637.619 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

La entidad acepta la existencia de la irregularidad y la corrección que se presenta 
obedece a la advertencia de la Contraloría General de la República, sin embargo, 
el cálculo de la entidad que difiere del realizado por este de control, no indica las 
razones en las que se basa dicha diferencia. El cálculo del equipo auditor se basa 
en los costos de IVA de todas las facturas, dado que la propuesta inicial 
presentada por el oferente y posteriormente aceptada por la entidad, indicaba que, 
todos los valores cotizados incluían el IVA, situación por la cual se mantiene el 
hallazgo fiscal en la cuantía inicialmente reportada, dado que aún no hay 
comprobante de pago que permita establecer el pago efectivo que permite 
disminuir el detrimento calculado con base en la propuesta. 

Se confirma como Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y 
fiscal por valor de $3.293.807. 
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HALLAZGO 19.(A-D11-F3): CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
- Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 

- MANUAL DE CONTRATACIÓN CORPOCALDAS. 

1.4. ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato genera para las partes contratantes obligaciones que deben ser 
cumplidas conforme las condiciones pactadas. 

La Entidad ejerce la dirección general del contrato y debe exigir al contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contractual a través del supervisor 
designado o interventor contratado; además, tiene a su cargo la adopción de las 
medidas necesarias para que se mantengan las condiciones existentes al 
momento de proponer o contratar. 

2.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS Y RESPONSABLES. 

2.4.1.1. Designación del supervisor o interventor. 
(...) 

El interventor )  o supervisor2  del contrato no es parte del mismo y por tanto no tiene 
facultades para modificar las estipulaciones contractuales. Sus funciones 
principales son: 

(...) 

Son deberes, facultades y responsabilidades de los supervisores e interventores: 
(- 

iii) Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o 
bienes suministrados. 

Las actividades a cargo de los servidores públicos de la Corporación designados 
como supervisores se adelantarán con sujeción a lo reglado en el aplicativo de 

Externo 

2  Interno 
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apoyo a la labor de supervisión y a lo dispuesto en el manual de supervisión e 
interventoría adoptado por la Entidad. 

(»..) 

Son deberes, facultades y responsabilidades de los supervisores e interventores: 
La supervisión e interventora contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a 
cargo del contratista. 

El contrato 206-2017 cuyo objeto es: "Estudios geológico, geotécnico e hidráulico 
y de microzonificación del riesgo por deslizamiento y diseños de las obras de 
estabilidad para la reducción del riesgo en la ladera derecha de la quebrada Las 
Camelias y el barrio Persia. Municipio de Manizales" por valor de $771.242.500 del 
29/11/2017. El 27/06/18 se suscribe el acta final en la que se deja constancia del 
cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. 

Por solicitud de la CGR la Corporación envió el presupuesto que justifica el valor 
del contrato con oficio con radicado interno 20181E00025426 de 25/10/2018, en el 
cual se especifica, para cada sector las necesidades de personal, exploración y 
costos fijos, para cada uno de los sectores, como se ve en los siguientes cuadros: 

Carrera 69 No. 44-35Piso 1 • Código Postal 111071• PBX 518 7000 
cqrcontraloria.qov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia 

155 



CONTRALOR IA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

ESTUDIO 
PARA 
SERVICIO 

DDETALL  DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO SiGUNDO 
ESTUDIOS CE AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO 

GEOLOGICO COLOMBIANO Y AL DECRETO NÚMERO 
2014. BARRIO PERSIA. MANIZALES 

 CA—GUIA METODOLOGICA 
POR MOVIMIENTOS EN MASA DEL 

1807 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 

DEAS 11115C2100.12N UNIDAD OANYIDAO MESES 0201CAC1042 t1NEiAR10 Din PARCIAL,  
1 PERSONAL PROYESIONAL 

1,1 E.Pecíalium an goatoenia Persona 1 6 0.5 5S.D0D,a09 518,000.000 
1.2 Especialista ora asboclurtés Peruana S. 6 0.5 54,0/0,000 512.000,000 
03  

"" 
Especialista bid/ 01o$D. 
blcirátatr.o Person• 54,000000 $ 12.000.000  

1.4 E* 	Debida en 510 P0150110 54000.000 512,000.000 
1,S CUSCAGT12 P005002 1 0.5 14.000,0X0 512,000,000 
2.6 °monte«. auxiliares Persona 5,1,800.000 5 22240.000 

PERSONAL TÉCNICO 
2.1 Dibuja.. Persynta 00 51.446,0x'0 57,850.200 .  

Subtota1 costos de pe sayo! 5 06.252,200 
factor MultlaIlcadot. 

Total cestos do parsottad 
2.2 

$ 212,205,240 

‘TEM DESCRIPC0021 UNIDAD CANTIDAD Vial urdsrAato VDS PARCIAL 
COSTOS DIRECTOS 

1 OFICINA 

2.1 
Oitease Docta» corrspot 	ar 
arriando. corsottiratiorno 
etc—) 

DI 1 5 5.000.000 5 5000,000 

1.2 Vd... albo O 4.mo 01 1 5 2,500000 $ 2.22..000 

1,5 CartograDa y fotowatkís ..., 01 5.1,500,000 54,500,000 

2 
POZliaito« 	NY IN/AYOS 
02 lA502.20210 

2,1 sana«. rnectRYDD tA1 350 $120,000 
2.2 Sondeo. n'anua,. 300 540,000 5 12,000,000 
2.2 Corta dínecto 00 20 $ 350.000 S 2,000,000 
2.1 Compreslonor incoRnadas Un 20 510,000 51,100,0}0 

3,4 CiatttisaDonet 0.010y*  
hornos:DO) UR 40 550,000 52.000,000 

2.5 Doces da re0.11100 tO.dHSa .Un s 1,100,000 
I OTROS COSTOS 

51 To o ralla HA i $ 3,500,000 
4.2 Elaborack1jdo inf °rola G/ 500 000 
1.3 VIatlanem 000,000 

4108 400,204 
$3..444607 2.21~0 05stos da peDooai y costo. dIresteD 

06s(I104) E 59.982.460 
TOTAL 5 375,620.990 

Caneo 62 NO 23- 	OIL. Toros Hozo 62 	04 TEN.5813581 fox: 0843432 AS00120101 — 

	

COICDDS. sjo„0162DLulefOrle 	02121.121~.121nr.ILCSAM 
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ENTUME) DE DETALLE DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO SIGUIENDO LA QUIA METOOOLOGICA' 

PARA ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA DEL 
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO VAL DECRETO NÚMERO 1807 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 

2014. BARRIOS CARRILERA - TRAVIATA - SAUCES -ZAFIRO-ALTO AGUACATE-GRANJAS Y CAMPO 
,ALEGRE ( MARGEN DERECHA QUEBRADA LAS CAMELIAS) 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MESES DEDICACION Vía 
UNITARIO V  

PERSONAL PROFESIONAL 
1.1 Especialista en geoteenla emano 1 6 OS 56,000,000 S 113,000,000 
1-2 Especialista en estructures Persona 1 6 1.5 S 4.000.000 $ 17,000.000 
1.3 

Especialista Aldeoloo¿a• 
hidráulico Persone 1 6 0,5 0 4,0,0,000 5 12000,000 

5.4 Espe£111111$ en me Persona 1 5 6.9 5 4,000<000  S 17,000500 
5.5 Geólogo Persona 1 8 0. 5 54,000,000 512,0003107 
1.6 Ingenienr, auxiliares Persona 3 6 0.8 514190.000 $ 27,216,000 
2 PERSONAL MONEO 

2.1 Dibujante Persone _ 	1 6 0,7 S 4446,000 4 8,081.500 
Sub 	Pitos do pe sonal 5 99,297,600 

Sector NiultIplIcador 7.2 
Total009805 de personal O 218 04.720 

RIPCION UNIDAD CAN71D31D V 	UNITARIO WR PARCIAL 
COSTOS DIRECTOS 

1 OFICINA 

1,1 
Oficlna (incluye cern 	lados 
arriende., cc/intutl(aslonys 
etc...? 

S 3.000.000 5 3003.000 

1,2 Edición diluí 	lotteo GI 1 $2,500000 1 2, 	. 
1.3 enar," y VOLogratial  

aéreas GE 04,500,000 
pwoseecooru Y ENSAYOS 
DE LABORATORIO 

2,1 Sondeos nUerán1C01 rrd 3313 S 120.000 1 36, 
Sondeos manuales m3 330 $ 45,000 $ 15,710,0133 

2.2 C.arte directo 011 30 5550,000 5 6,300 000 
2,3 COMPFeSiones Incotinadás Un 25 $ 70,000 51.750,000 
2,4 Clas411cationeS linciWe 

humedad) 43 5 50,000 5 2,150,000 
2,5 Linea4 de re0r0e001 s0mlca Un 10 $ 1100,000 $ 11.0051,0.00 
3 OTROS COSTOS 

3,1 Topoarafla HA 7 $3,900,000 524,000,000 
3.7 ElboraclOrs da Informe 01 1 0 3,5010.00,3 S3,500.100 

6i6114001a Gi 1 S 3,000.000 I 3.003,080 
SubtoLaecootds dlrgctos $ 313,900,000—  

Os 	I 	e 	•• 	• 5 332404,720 
1 $ 83 116,097 

TOTAL S 365,061,617 

a 	2 N 3 	I Edíf,TiJrr5Platae  
01009. 01,40110I1 
	

091  

De la revisión del informe final del contrato con sus respectivos anexos se 
encontró que algunas actividades no fueron realizadas, específicamente 
perforaciones mecánicas, ensayos de laboratorio y una línea sísmica, sin 
embargo, su valor no fue descontado en el balance económico del contrato. 

Adicionalmente, No hay evidencia de la realización de la obligación 10 del 
contrato: 
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"Con base en la información hidrometeorológica existente, calcular los caudales 
máximos de diseño para el TR (Periodo de retorno) definido por la Corporación, y 
diseñar las obras de manejo de aguas lluvia de la zona de estudio y del área de 
influencia, realizando el chequeo de las conducciones abiertas y conductos 
cerrados existentes con miras a chequear su capacidad hidráulica actual y 
determinar la necesidad de rediseño con base (sic) información actualizada. 
Adicionalmente, diseñar los canales de máxima pendiente con sus respectivos 
disipadores de energía, estructuras de entrega y conducciones cerradas para el 
tránsito de las escorrentías superficiales desde la parte superior de la zona hasta 
el punto de entrega en el drenaje más próximo". 

Para la realización de esta actividad, según el presupuesto entregado, se 
requerían $12.000.000 (Especialista en hidrología — hidráulica) en cada uno de los 
sectores. 

En comunicación por correo electrónico del 30/11/2018 la Corporación, por 
solicitud d la CGR envía la relación del personal realmente contratado durante la 
ejecución del contrato, como sigue: 

Perfil Profesional Nombres y Apellidos Cedida Tipo Vinculación 
Tiempos 

Valor salario mensual Valor Salarlo Total 
Meses 

Especialista en Geotecnia Jorge Alonso Aristizabal Arias 10286753 Dependiente 6 $ 	6.000.000 $ 	36.000.000 

Especialista en estructuras Jairo Anibal Charry 7730211 Independiente 6 $ 	4.000.000 $ 	24.000.000 

Especialista Hidrologia e hidraulico Luis Arturo Gomez 4322040 Independiente 6 $ 	4.000.000 $ 	24.000.000 

Geologo Nestor Mauricio Gonzalez 10264950 Independiente 6 $ 	4.000.000 $ 	24.000.000 

Ingeniero Auxiliar 1 Maria Camila Gomez Zapata 1094931851 Dependiente 6 $ 	1.890.000 $ 	11.340.000 

Ingeniero Auxiliar 2 Alejandra Hurtado Lopez 1053842997 Dependiente 6 $ 	1.890.000 $ 	11.340.000 

Ingeniero Auxiliar 3 Christian David Mesa 1053842130 Dependiente 6 $ 	1.890.000 $ 	11.340.000 

Ingeniero Auxiliar 4 Juan Pablo Gomez 1055753270 Dependiente 6 $ 	1.890.000 $ 	11.340.000 

Dibujante Alejandro Villegas 159142659 Independiente 6 $ 	1.448.000 $ 	8.688.000 

Subcostos Personal 	$ 	162.048.000 

Factor iviultiplIcado 	 2,2 	$ 	356.505.600 

Tabla 28. Relación de personal enviado por el contratista. 

De la comparación con el personal presupuestado se observa que no fue 
contratado el especialista en SIG y uno de los ingenieros auxiliares (Se 
contrataron 4 y en la propuesta se contemplaron 5). 

El balance económico final del contrato, teniendo en cuenta el personal realmente 
contratado, las exploraciones geofísicas y geotécnicas realizadas y las tareas 
cumplidas es como sigue: 
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Sector La Camelia: 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MESES DEDICACIÓN V/R UNITARIO V/R PARCIAL 

Verificado 
ejecución 

Valor 
 

Ejecutado 
1 PERSONAL PROFESIONAL 

1,1 Especialista en geotecnica Persona 1 6 0,5 $ 	6.000.000 $ 	18.000.000 1 $ 	18.000.000 
1,2 Especialista en estructuras Persona 1 6 0,5 $ 	4.000.000 $ 	12.000.000 1 $ 	12.000.000 
1,3 Especialista en hidrología - hidráulica Persona 1 6 0,5 $ 	4.000.000 $ 	12.000.000 $ 
1,4 Especialista en SIG Persona 1 6 0,5 $ 	4.000.000 $ 	12.000.000 0 $ 	 - 
1,5 Geólogo Persona 1 6 0,5 $ 	4.000.000 $ 	12.000.000 1 $ 	12.000.000 
1,6 Ingenieros auxiliares Persona 3 6 0,8 $ 	1.890.000 $ 	27.216.000 3 $ 	27.216.000 

2 PERSONAL TÉCNICO $ 	 - 
2,1 Dibujante Persona 1 6 0,7 $ 	1.448.000 $ 	6.081.600 1 $ 	6.081.600 

Subtotal costos de personal $ 	99.297.600 $ 	75.297.600 
Factor multiplicador 2,2 2,2 
Total costos de personal $ 218.454.720 $ 165.654.720 
Total costos directos $ 113.950.000 $ 	73.726.500 
Subtotal costos de personal y costos directos $ 332.404.720 $ 239.381.220 
Iva (19%j '$ 	63.156.897 '$ 	45.482.432 
TOTAL $ 395.561.617 $ 284.863.652 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V/R UNITARIO V/R PARCIAL 
Verificado 
ejecución 

Valor verificado 

COSTOS DIRECTOS 
1 OFICINA 

1,1 Oficina GL 1 $ 	3.000.000 $ 	3.000.000 1,0 $ 	3.000.000 

1,2 Edición, dibujo, plateo GL 1 $ 	2.500.000 $ 	2.500.000 1,0 $ 	2.500.000 

1,3 Cartografía, fotografías aéreas GL 1 $ 	4.500.000 $ 	4.500.000 1,0 $ 	4.500.000 

2 PROSPECCIÓN Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

2,1 Sondeos mecánicos ml 300 $ 	120.000 $ 	36.000.000 - $ 	 - 

2,2 Sondeos manuales ml 350 $ 	45.000 $ 	15.750.000 279,7 $ 	12.586.500 

2,3 Corte directo UNIDAD 18 $ 	350.000 $ 	6.300.000 16,0 $ 	5.600.000 

2,4 Compresión inconfinada UNIDAD 25 $ 	70.000 $ 	1.750.000 32,0 $ 	2.240.000 

2,5 Clasificación (incluye humedad) UNIDAD 43 $ 	50.000 $ 	2.150.000 48,0 $ 	2.400.000 

2,6 Líneas de refracción sísmica UNIDAD 10 $ 	1.100m00 $ 	11.000.000 9,0 $ 	9.900.000 

3 OTROS COSTOS 

3,1 Topografía HA 7 $ 	3.500.000 $ 	24.500.000 7,0 $ 	24.500.000 

3,2 Elaboración informe GL 1 $ 	3.500.000 $ 	3.500.000 1,0 $ 	3.500.000 

3,3 Vigilancia GL 1 $ 	3.000.000 $ 	3.000.000 1,0 $ 	3.000.000 

Subtotal costos directos $ 113.950.000 $ 	397 $ 	73.726.500 

Tabla 29 Balance económico del contrato según información del informe final. Sector La Camelia. 

Sector Barrio Persia: 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MESES DEDICACIÓN V/R UNITARIO V/R PARCIAL 

Verificado 
ejecución 

Valor 
 

Ejecutado 

1 PERSONAL PROFESIONAL 

1,1 Especialista en geotecnica Persona 1 6 0,5 $ 	6.000.000 $ 	18.000.000 1 $ 	18.000.000 

1,2 Especialista en estructuras Persona 1 6 0,5 $ 	4.000.000 $ 	12.000.000 1 $ 	12.000.000 

1,3 Especialista en hidrología - hidráulica Persona 1 6 0,5 $ 	4.000.000 $ 	12.000.000 $ 	 - 

1,4 Especialista en SIG Persona 1 6 0,5 $ 	4.000.000 $ 	12.000.000 0 $ 	 - 

1,5 Geólogo Persona 1 6 0,5 $ 	4.000.000 $ 	12.000.000 1 $ 	12.000.000 

1,6 Ingenieros auxiliares Persona 2 6 1 $ 	1.890.000 $ 	22.680.000 1 '$ 	11.340.000 

2 PERSONAL TÉCNICO $ 
2,1 Dibujante Persona 1 6 0,9 $ 	1.448.000 $ 	7.819.200 1 $ 	7.819.200 

Subtotal costos de personal $ 	96.499.200 $ 	61.159.200 

Factor multiplicador 2,2 2,2 

Total costos de personal $ 212.298.240 $ 134.550.240 

Total costos directos $ 103.400.000 $ 80.300.000 

Subtotal costos de personal y costos di estos $ 315.698,240 $ 214.850.240 

Iva (19%) '$ 	59.982.666 'S 	40.821.546 

TOTAL $ 375.680.906 $ 255.671.786 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V/R UNITARIO V/R PARCIAL 
Verificado

ejecución 
Valor Ejecutado 

COSTOS DIRECTOS 

1 OFICINA 

1,1 Oficina GL 1 $ 	3.000.000 $ 	3.000.000 1,0 $ 	3.000.000 

1,2 Edición, dibujo, ploteo GL 1 $ 	2.500.000 $ 	2.500.000 1,0 $ 	2.500.000 

1,3 Cartografía, fotografías aéreas GL 1 $ 	4.500.000 $ 	4.500.000 1,0 $ 	4.500.000 

2 PROSPECCIÓN Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

2,1 Sondeos mecánicos ml 300 $ 	120.000 $ 	36.000.000 $ 	 - 

2,2 Sondeos manuales ml 300 $ 	40.000 $ 	12.000.000 479,5 $ 	19.180.000 

2,3 Corte directo UNIDAD 20 $ 	350.000 $ 	7.000.000 19,0 $ 	6.650.000 

2,4 Compresión inconfinada UNIDAD 20 $ 	70.000 $ 	1.400.000 71,0 $ 	4.970.000 

2,5 Clasificación (incluye humedad) UNIDAD 40 $ 	50.000 $ 	2.000.000 90,0 $ 	4.500.000 

2,6 Líneas de refracción sísmica UNIDAD 10 $ 	1.100.000 $ 	11.000.000 10,0 $ 	11.000.000 

3 OTROS COSTOS 

3,1 Topografía HA 5 $ 	3.500.000 $ 	17.500.000 5,0 $ 	17.500.000 

3,2 Elaboración informe GL 1 $ 	3.500.000 $ 	3.500.000 1,0 $ 	3.500.000 

3,3 Vigilancia GL 1 $ 	3.000.000 $ 	3.000.000 1,0 $ 	3.000.000 

Subtotal costos directos $ 103.400.000 $ 	80.300.000 

Tabla 30. Balance económico del contrato según información del informe final. Sector Barrio 
Persia. 

El balance final del contrato, con los dos sectores sería: 

V/R PARCIAL 
V/R 

 
EJECUTADO 

TOTAL CAMELIA $ 395.561.617 $ 284.863.652 
TOTAL PERSIA $ 375.680.906 $ 255.671.786 
TOTAL CONTRATO $ 771.242.522 $ 540.535.437 
DIFERENCIA $ 230.707.085 
Tabla 31. Balance final del contrato, según cálculos CGR. 

Es decir, no se ejecutaron $230.707.085 de las actividades presupuestadas. 

Lo anterior produce un daño patrimonial en cuantía de $230.707.085. 

La observación tiene presunto alcance disciplinario y fiscal por valor de 
$230.707.085. 

Lo anterior se presenta por ausencia de seguimiento económico al contrato, por 
incumplimiento de las labores de supervisión estipuladas en el contrato y 
deficiencias en el control interno fiscal de la Entidad, Y genera menoscabo del 
patrimonio público en detrimento adicional de la efectiva gestión misional. Genera 
pérdida de recursos en cuantía de $230.707.085. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Con oficio 2018-1E-00026434 del 14/11/2018 07 a esta observación la Corporación 
responde: 

"Debido a la urgencia manifiesta declarada a partir del 19 de abril de 2017, se tuvo 
un primér contacto con la Corporación, para lo cual se solicitó un concepto técnico 
y económico preliminar del estudio de mitigación de riesgo mencionado en la 
referencia. El contrato entre QUASAR INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. y 
CORPOCALDAS, tiene fecha del mes de noviembre del año 2017 y tuvo en 
cuenta la propuesta técnico-económica presentada por el consultor el día 25 de 
octubre de 2017. Por tratarse de un contrato de urgencia manifiesta, en donde no 
se generan las etapas de planificación convencionales, en concordancia con el 
carácter excepcional de esta figura jurídica, se modificaron algunas de las 
cantidades de las actividades previstas inicialmente en la propuesta, con el único 
fin de alcanzar de mejor manera posible el logro para el cual se suscribió el 
contrato. 

En el cuadro denominado "BALANCE CANTIDADES CONTRATADAS-
EJECUTADAS" (Anexo 39), se muestra la relación de las cantidades contratadas 
y ejecutadas del contrato, donde se observa que no existe ninguna variación en el 
valor económico final del contrato 2016-2017, y si, por el contrario, se ejecutaron 
mayores recursos a los inicialmente proyectados para las actividades de 
prospección geotécnica, geofísica y topografía. 

A partir de la revisión correspondiente a esta observación, se aclara el concepto 
de la CGR en relación a los sondeos mecánicos. Durante la ejecución de la etapa 
de prospección geotécnica en las zonas objeto del contrato 206-2017, se utilizó 
maquinaria liviana para la realización de las perforaciones, en razón a las 
características morfométricas de la zona por la presencia de pendientes fuertes y 
zonas de vegetación de porte medio y alto hacia la parte posterior de las 
viviendas, lo que dificultó el ingreso de equipo mecánico más pesado. Así las 
cosas, el concepto semi-mecánico utilizado en la descripción de las prospecciones 
geotécnicas dentro del capítulo Geotecnia del documento técnico del proyecto, es 
porque en la ejecución de las perforaciones se utilizó equipos mecánicos más 
livianos que los empleados en los métodos de perforación con equipo mecánico. 
En conclusión, ambos métodos de perforación emplean herramientas de 
perforación, salvo que, en los métodos de perforación MECÁNICO, las 
herramientas son de mayor envergadura que las utilizadas en perforaciones con 
equipo semi-mecánico. Los equipos de perforación semi-mecánicos emplean 
herramientas y equipos que son los adecuados para el trabajo en terrenos de las 
características como las mencionadas anteriormente. De esta manera, para el 
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ITEM 
	

DESCRIPCIÓN 

COSTOS DIRECTOS 
OFICINA 

1,1 Oficina 

1,2 Edición, dibujo, ploteo 

1,3 Cartografía, fotografías aéreas 

2 PROSPECCIÓN Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

2,1 Sondeos mecánicos 

2,2 Sondeos manuales 

2,3 Corte directo 

2,4 Compresión inconfinada 

2,5 Clasificación (incluye humedad) 

2,6 Líneas de refracción sísmica 

3 OTROS COSTOS 

3,1 Topografía 

3,2 Elaboración informe 
3,3 Vigilancia 

CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

debido respaldo, se remite a la entidad interesada, el plano de prospección 
geotécnica, en el cual se muestra la localización general tanto de los sondeos 
manuales realizados, como de los sondeos "semi-mecanicos" realizados". 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

La Corporación controvierte las cantidades calculadas por la CGR sin aportar 
ninguna evidencia de la realización de las actividades mencionadas. Es pertinente 
aclarar que la cantidad de ensayos realizados, así como la profundidad de los 
sondeos se obtuvo del informe final entregado por Corpocaldas. Las cantidades 
fueron verificadas por lo que no se acepta la contabilización presentada por la 
Corporación. 

En cuanto a la topografía adicional que se afirma que se realizó, no obra en el 
expediente autorización para realizar mayores cantidades a las establecidas ni se 
aporta soporte del área de topografía realizada. 

Se acepta la modificación de cantidades en cuanto a longitud de perforaciones 
mecánicas, a pesar que fueron realizadas perforaciones semi-mecánicas, que 
deberían tener un costo diferente, inferior al establecido. Pero dado que no tiene 
un soporte que permita modificar la longitud calculada de acuerdo al registro de 
perforaciones del informe final, se mantiene la cantidad original establecida en la 
observación. 

Por lo anterior, se mantiene esta parte de la observación como hallazgo 
administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal y se modifica el 
valor a $38.751.000, según los siguientes cuadros: 

SECTOR LA CAMELIA 
PROPUESTA INFORME CONTRATO REVISADO SEGÚN RESPUESTA 

UNIDAD CANTIDAD V/R UNITARIO V/RPARCIAL 
Verificado 

ejecución 
Valor verificado 

Según respuesta 

Ccdas 

Verificado 

ejecución 
Valorverificado 

GL 1 $ 	3.001000 $ 	3.000.000 1,0 $ 	3.000.000 1,0 $ 	3.000.000 
GL 1 $ 	2.500.000 $ 	2.500.000 1,0 $ 	2.500.000 1,0 $ 	2.500.000 
GL 1 $ 	4.500.000 $ 	4.500.000 1,0 $ 	4.500.000 1,0 $ 	4.500.000 

ml 300 $ 	120.000 $ 	36.000.000 $ ,I.Jis 149,5 $ 	17.940.000 
ml 350 $ 	45.000 $ 	15.75a 000 279,7 $ 	12.586.500 130,2 $ 	5.1350.000  
UNIDAD 18 $ 	350.000 $ 	6.300.000 16,0 $ 	5.600.000 16,0 $ 	5.600.000 
UNIDAD 25 $ 	70.000 $ 	1.750.000 32,0 $ 	2.240.000 32,0 $ 	2.240.000 
UNIDAD 43 $ 	50.000 $ 	2.150.000 48,0 $ 	2.400.000 48,0 $ 	2.400.000 
UNIDAD 10 $ 	1.100.000 $ 	11.000.000 9,0 $ 	9.900.000 9,0 $ 	9.901000 

$ 
HA 7 $ 	3.500.000 $ 	24.500.000 7,0 $ 	24.500.000 7,0 $ 	24.500.000 
GL 1 $ 	3.500.000 $ 	3.500100 1,0 $ 	3.500.000 1,0 $ 	3.500.000 
GL 1 $ 	3.000.000 $ 	3.000.000 1,0 $ 	3100.000 1,0 $ 	3.000.000 
Subtotal costos directos $ 113.950.000 $ 	397 $ 	73.726.500 $ 	84.939.000 

DIFERENCIA 
	

$ 29.011.000  
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SECTOR PERSIA 
PROPUESTA INFORME CONTRATO REVISADO SEGÚN RESPUESTA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD W R UNITARIO VIO PARCIAL 
Verificado 

ejecución 
Valor Ejecutado 

Según respuesta 

Ccdas 

Verificado 

ejecución 
Valor verificado 

COSTOS DIRECTOS 

1 OFICINA 

1,1 Oficina GL 1 $ 	3.000.000 $ 	3.000.000 1,0 $ 	3.000.000 1,0 $ 	3.000.000 
1,2 Edición, dibujo, ploteo GL 1 $ 	2.500.000 $ 	2.500.000 1,0 $ 	2.500.000 1,0 $ 	2.500.000 
1,3 Cartografía, fotografías aéreas G1 1 $ 	4.500.000 $ 	4.500.000 1,0 $ 	4.500.000 1,0 $ 	4.500.000 

2 PROSPECCIÓN Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

2,1 Sondeos mecánicos ml 300 $ 	120.000 $ 	36.000.000 $ Ti 108,0 $ 	12.960.000 
2,2 Sondeos manuales ml 300 $ 	40.000 $ 	12.000.000 479,5 $ 	19.180.000 342,0 $ 	13.680.000 
2,3 Corte directo UNIDAD 20 $ 	350.000 $ 	7.000.000 19,0 $ 	6.650.000 19,0 $ 	6.650.000 
2,4 Compresión inconfinada UNIDAD 20 $ 	70.000 $ 	1.400.000 71,0 $ 	4.970.000 71,0 $ 	4.970.000 
2,5 Clasificación (incluye humedad) UNIDAD 40 $ 	50.000 $ 	2.000.000 90,0 

10,0 

$ 	4.500.000 

$ 	11.000.000 

90,0 

9,0 

$ 	4.500.000 

2,6 Líneas de refracción sísmica UNIDAD 10 $ 	1.100.000 $ 	11.000.000 $ 	9.900.000 

3 OTROS COSTOS $ 
3,1 Topografía HA 5 $ 	3.500.000 $ 	17.500.000 5,0 $ 	17.500.000 1.11111~1 7,0 $ 	24.500.000 

3,2 Elaboración informe GL 1 $ 	3.500.000 $ 	3.500.000 1,0 $ 	3.500.000 1,0 $ 	3.500.000 

3,3 Vigilancia GL 1 $ 	3.000.000 $ 	3.000.000 1,0 $ 	3.000.000 1,0 $ 	3.000.000 

Subtotal costos directos $ 103.400.000 $ 	80.300.000 $ 	93.660.000 

DIFERENCIA $ 	9.740.000 

DIFERENCIA CAMELIA: 
	

$ 	29.011.000 

DIFERENCIA PERSIA 
	

$ 	9.740.000 

DIFERENCIA TOTAL 
	

$ 	38.751.000 

Tabla 32. Balance de ejecución de actividades del contrato, con ajuste según respuesta de 
Corpocaldas. 

En el mismo oficio Corpocaldas agrega: 

"El componente hidrológico del proyecto se encuentra dentro del documento 
denominado "INFORME HIDROLÓGICO CUENCA QUEBRADA LAS CAMELIAS 
SECTOR CARRILERA. MANIZALES - CALDAS, DICIEMBRE DE 2017", como un 
análisis del evento detonante de los fenómenos de inestabilidad ocurridos el 
pasado 19 de abril de 2017 y el cálculo de caudales de diseño para un dique de 
consolidación y de control torrencial en la quebrada Las Camelias, a petición que 
sobre el particular hiciera la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de 
Manizales. Lo anterior, en razón a que se requería implementar acciones a efectos 
de controlar futuros impactos sobre la infraestructura urbana (vías y viviendas 
localizadas agua debajo del cauce y la potencial pérdida de vidas humanas), en 
caso de generarse nuevos eventos torrenciales en la quebrada Las Camelias 
producto de procesos de remoción en masa que se generen sobre las márgenes, 
especialmente, sobre el costado izquierdo del cerro Sancancio. (Anexo 40) 

En conclusión, el estudio exigido en la obligación 10, sí se realizó junto con los 
diseños y cálculos entregándose éste al municipio de Manizales - Secretaria de 
Obras Públicas, con el aval de Corpocaldas (Profesional Especializada - 
Subdirección de infraestructura ambiental), puesto que esta dependencia del 
municipio, se encargaría de ejecutar la obra diseñada, y, por tanto, era la 
destinataria final de este producto". 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

El informe entregado, anexo 40, no estuvo disponible para el análisis de la 
ejecución contractual, sin embargo, el documento entregado no cumple el objetivo 
del contrato: "diseñar las obras de manejo de aguas lluvia de la zona de estudio y 
del área de influencia, realizando el chequeo de las conducciones abiertas y 
conductos cerrados existentes con miras a chequear su capacidad hidráulica 
actual y determinar la necesidad de rediseño con base (sic) información 
actualizada". 

Es claro que en el documento no hay ningún análisis de las conducciones abiertas 
y conductos cerrados existentes con miras a chequear su capacidad hidráulica 
actual y determinar la necesidad de rediseño con base (sic) información 
actualizada". 

Por lo anterior, se mantiene esta parte de la observación como hallazgo 
administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal por valor de 
$52.800.000, de acuerdo con la siguiente relación: 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MESES DEDICACIÓN 
V/R 

UN ITARIO 
V/R PARCIAL 

1 PERSONAL PROFESIONAL 

1,3 
Especialista en hidrología - 

hidráulica 
Persona 2 6 0,5 $ 4.000.000 $ 24.000.000 

Su btotal costos de personal $ 24.000.000 

Factor multiplicador 2,2 

Total costos de personal $ 52.800. 000 

Tabla 33. Valor estimado por la actividad 10 del contrato. 

En cuanto al personal realmente contratado la Corporación afirma: 
El componente geológico del proyecto en cuestión, fue realizado a través de la 
contratación a la empresa GEO-LOGOS. Dentro del estudio de este componente, 
se solicitó la realización de diferentes mapas mostrados a lo largo del documento 
técnico del proyecto; estos mapas fueron desarrollados por medio de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), para los cuales, la empresa GEÓLOGOS cuenta 
con un profesional especialista en SIG, cuyo nombre es Mauricio Henao Orozco; 
es decir, el especialista en SIG no aparece dentro de la nómina directa de Quasar 
Ingenieros Consultores, porque pertenece a la nómina de la empresa GEO-
LOGOS, empresa con la cual, el consultor (Quasar) suscribió subcontrato la 
elaboración, como ya se dijo, del componente geológico. Los sistemas de 
información geográfica utilizados por este profesional fueron ILWIS y Quantum 
GIS los cuales son de consecución libre. Por tal motivo, este profesional no 
aparece como contratación directa ya que hace parte del equipo de trabajo que 
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desarrolló el componente geológico del estudio. En cuanto a la observación sobre 
el ingeniero auxiliar, éste si fue contratado. Debido a un error involuntario, no fue 
relacionado en el cuadro enviado en días anteriores, el mismo que procedemos a 
complementar dentro del anexo "Relación complementaria profesionales". 

Respecto a uno de los ingenieros auxiliares que no aparece como contratado, le 
informamos que este profesional al igual que el especialista en SIG, forma parte 
del equipo de trabajo de la firma GEO-LOGOS, en este caso, en la modalidad de 
contrato de prestación de servicios. 

A continuación, se presenta la relación de los profesionales que no aparecen en la 
relación del personal enviada por correo electrónico a la CGR el día 30/11/2018, 
con información sobre tiempo en meses, dedicación mensual y salario: 

RELACIÓN COMPLEMENTARIA PROFESIONALES 

erril Profesional 
Nombres y 
Apellidos 

Cédula 
Tipo 

Vinculación 

Tiempos Valor 
salarlo 

Unitario 

Valor 
Salario 
Total Meses Dedicación 

Ingeniero Auxiliar 
5 

Diana Carolina 
Arias Valencia 

1.030.569.094 ndependiente 6 1 3.780.000 22.680.000 

Especialista en 
SIG 

Mauricio Henao 
Orozco 

75.064.133 
Subcontrato — 

Geo Logos 
6 0,5 8.000.000 24.000.000 

(• • .) 
En razón a lo expuesto, queda claro que en el desarrollo del contrato 2016-2017, 
el contratista sí cumplió con la ejecución de las actividades contratadas, 
concretamente, en lo relacionado con el suministro del personal profesional 
(Especialista en SIG, Ingeniero Hidráulico e Ingeniero Auxiliar), el desarrollo del 
componente hidráulico, tanto del sector Las Camelias como del barrio Persia; la 
ejecución de sondeos mecánicos y las líneas de refracción sísmica, que según los 
cuadros adjuntos, incluso, se ejecutaron en general, mayores valores a los 
contratados. 

Se adjunta CD con información geofísica, geotécnica y topográfica de los sectores 
Las Camelias y barrio Persia. (Anexo 41) 

Por lo citado, consideramos que la observación debe ser retirada. 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Corpocaldas no anexa ningún soporte de la vinculación del ingeniero auxiliar ni del 
experto en SIG. 

Por lo anterior, se mantiene esta parte de la observación como hallazgo 
administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal por $102.696.000, 
según la relación del siguiente cuadro: 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MESES DEDICACIÓN 
V/R 

UNITARIO  
V/R PARCIAL 

1 PERSONAL PROFESIONAL 

1,4 Especialista en SIG Persona 1 6 0,5 $ 4.000.000 $ 	12.000.000 

1,4 Especialista en SIG Persona 1 6 0,5 $ 4.000.000 $ 	12.000.000 

1,6 Ingenieros auxiliares Persona 2 6 1 $ 1.890.000 $ 	22.680.000 

Subtotal costos de personal $ 	46.680.000 

Factor multiplicador 2,2 

Total costos de personal $ 102.696.000 

Tabla 34. Cálculo del valor del personal no reportado por el Contratista. 

De acuerdo con el análisis anterior se mantiene la observación como 
hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario y fiscal y se 
modifica su valor a $194.247.000, según la relación del siguiente cuadro: 

Menor exploración geotécnica La Camelia $ 	29.011.000 

Menor exploración geotécnica Persia $ 	9.740.000 

Actividad No. 10 no realizada $ 	52.800.000 

Personal no contratado $ 102.696.000 
TOTAL $ 194.247.000 

Tabla 35. Valor total estimado de las actividades no realizadas en el contrato 

HALLAZGO 20.(A-D12): TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA 
CORPORACIÓN A LOS ENTES TERRITORIALES.- Hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria. 

El artículo 31 de la ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la política nacional 
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones" define el 
papel de las corporaciones autónomas regionales en el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres así: 

"ARTÍCULO 31. LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES EN EL 
SISTEMA NACIONAL. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo 
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sostenible, que para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones 
autónomas regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del 
riesgo, además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 
de 1997 o las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales 
de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de 
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de 
desarrollo. 

PARÁGRAFO 1°. El .a •el de las cor• oraciones autónomas re• Tonales es 
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y 
gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del 
riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio  y, por 
tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad primaria en 
la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres. 

(.«.) 

PARÁGRAFO 3°. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de 
los consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de 
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a 
las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el 
ámbito de su competencia y serán corresponsables en la implementación". (Se 
resalta) 

La Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones" en su artículo 31 define las 
funciones de las corporaciones autónomas entre las que se resaltan: 

"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales 
ejercerán las siguientes funciones: 

19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las 
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de 
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las 
cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los 
organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de 
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Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas 
correspondientes; 
Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas 
y los reglamentos requieran de Licencia Ambiental, esta deberá ser expedida por 
el Ministerio del Medio Ambiente. 

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de 
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o 
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables; 

(...) 

23) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de 
desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas 
en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de 
emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o 
distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, 
tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación;". (Se resalta). 

Dentro de los siguientes contratos se realizaron actividades que no tienen que ver 
con el objeto misional ni con las actividades asignadas por la Ley a Corpocaldas. 

1. Contrato 118-2017 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre el Municipio de Salamina y Corpocaldas, 
para el mantenimiento de obras existentes y la construcción de obras de 
reducción del riesgo en sitios del área urbana y rural del municipio que se 
han visto afectados por la primera temporada invernal de 2017, por el 
sistema de monto agotable" por valor de $528.012.873. El Acta de inicio es 
del 17/10/2017, El contrato debe estar finalizado, aunque aún no hay acta 
de finalización ni liquidación. 

Pavimentación de la calle principal, carrera 7 entre calles 4 y 5. 

Con acta de reunión del convenio de 20/11/2017 se decide intervenir la carrera 7 
entre calles 4 y 5 (sector parque principal) y un talud en el barrio Cramsa, sin que 
implique un cambio en el contrato. Según el informe de actividades 1 se realizan 
las siguientes actividades: Construcción de pantalla en concreto reforzado con 
anclajes pasivos en los barrios Barquito y El Bosque. Pavimentación de calles en 
el barrio El Bosque, pavimento rígido en la plaza principal y mantenimiento de 
obras de estabilidad en la salida hacia Pácora. 
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En las consideraciones del contrato, numeral 6, se establecen: obras de 
estabilidad de taludes y manejo de aguas lluvias en direcciones específicas, sector 
El Barquito, barrio El Bosque, Cra 4 entre calles 1 y 2 y pavimento frente a la 
Basílica Menor. 

Las obras de pavimentación de la plaza principal, pese a la argumentación de que 
previenen futuros riesgos, no tienen relación directa con estabilidad de taludes o 
protección al medio ambiente. 

2. Contrato 115-2017 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre el Municipio de Pácora y Corpocaldas, 
para la construcción de obras de reducción del riesgo en sitios del área 
urbana y rural del municipio que se han visto afectados por la primera 
temporada invernal de 2017, por el sistema de monto agotable" por valor de 
$383.426.835. El acta de inicio se firma el 9/10/2017. Aún no hay informe 
final de obra. 

El contrato se amplía en valor y plazo para pavimentar la calle 10 entre carreras 3 
y 4 por $112,814,978. 

Pavimentación de calles interurbanas y la calle 10 entre carreras 3 y 4 y 
reposición de líneas de alcantarillado y domiciliarias, construcción de cajas 
de inspección, pavimentos y reconstrucción de peatonales en el sector 
Peñitas y El Cerro. 

La intervención de estos sitios fue aprobada por el Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo Supía, Caldas en reunión del 26/09/2017 según oficio con radicado 
SPOPDE-2017-CD270 del 28/09/2017 enviado por el Alcalde a Corpocaldas. 

Los recursos se aprueban mediante acuerdo 11 de 31/07/2017 del Consejo 
Directivo de la Corporación, en donde se menciona en qué se invertirán los 
recursos. 

En las consideraciones del contrato, numeral 14, se establece: obras de 
estabilidad de taludes y manejo de aguas lluvias en Sector Peñitas, Sector El 
Cerro, Sector El Alto El Humo y calle 10 entre carreras 3 y 4. 

El componente de cambio de redes de alcantarillado y pavimentación es cerca del 
74% del valor del contrato. 
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3. Contrato 135-2017 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre el Municipio de Supía y Corpocaldas, 
para la construcción de obras de reducción del riesgo en sitios del área 
urbana y rural del municipio que se han visto afectados por la primera 
temporada invernal de 2017' por valor de $349.197.632. 

Pavimentación de calles. La totalidad del contrato se destina a la 
pavimentación de calles. 

Calle 33 entre carreras 9 y 10, Carrera 9 entre calles 38 y 39 y Calle 36 entre 
carreras 7 y 9. 

Estas actividades no son útiles frente a la gestión misional de la Corporación, pero 
si implica gastos que no generan logros ni resultados frente a la satisfacción de las 
necesidades ambientales. Con presunto alcance disciplinario. 

Lo anterior se presenta por falta de claridad y direccionamiento de las políticas de 
la Corporación concordantes con el desarrollo del objeto misional de Corpocaldas 
por parte de la alta dirección y del Consejo Directivo y carencia de criterios claros 
de eficiencia en la inversión de los recursos de la Corporación en concordancia 
con las necesidades ambientales de los entes territoriales y la competencia legal 
de la Corporación. 

Los convenios suscritos son el fruto del alto nivel de recursos financieros con que 
cuenta la Entidad y que no son debidamente orientados y planificados al 
cumplimiento de sus obligaciones legales y desborda su capacidad de gestión 
para concentrarlos en actividades que como se señaló en párrafos anteriores no 
corresponde directamente a la defensa y protección o para la descontaminación o 
recuperación del medio ambientes y los recursos naturales renovables, y genera 
Ineficiencia fiscal en la inversión de los recursos. 

No desconoce la CGR la importancia que tienen las necesidades de la 
contratación anteriormente citada, para la ciudadanía y especial para las 
administraciones territoriales, pero que no corresponde a las entidades 
ambientales, las cuales son competencia de otras entidades del sector público. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

Con oficio 2018-1E-00026434 del 14/11/2018 07 a esta observación la Corporación 
responde: 
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"Respecto a la finalización del Convenio, el mismo tiene acta de recibido del 30 de 
agosto de 2018 (Anexo 42) y acta de liquidación firmada por las partes el 12 de 
octubre de 2018, con un saldo no ejecutado de $7.844.856. 

En el marco del Convenio Interadministrativo celebrado entre Corpocaldas y el 
Municipio de Salamina, en el Numeral 16 de las obligaciones pactadas entre las 
entidades, los firmantes del acta de reunión, pueden hacer las consideraciones 
necesarias para incluir nuevos sitios, lo cual no amerita la modificación del 
Convenio, pues como bien se expresa en el numeral citado, las circunstancias 
climáticas presentadas en el territorio hacen imperioso tomar medidas efectivas y 
rápidas de intervención. 

Respecto a la afirmación de que las obras de pavimentación no tienen relación 
directa con estabilidad de taludes o protección al medio ambiente; es importante 
precisar lo siguiente: 

Nuestro territorio, caracterizado por la presencia de laderas de fuerte pendiente y 
longitud importante, presencia de valle profundos, alta densidad de drenajes, 
presencia de suelos con permeabilidades radicalmente diferentes y en contacto 
discordante, es decir, a favor de la pendiente del terreno, y altamente 
dependientes de las condiciones de saturación de los suelos; sumado a los 
conflictos con los usos del suelo, en donde se desarrollan actividades 
agropecuarias (cultivos limpios y sobrepastoreo de semovientes), sumado al 
hecho de la presencia de infraestructura urbana en la cual una de las 
características es la deficiencia en las obras de manejo de aguas lluvias; todo lo 
cual, genera las condiciones necesarias para que en la mayor parte del territorio 
de Caldas, se presenten escenarios de riesgo alto por deslizamiento. 

Históricamente se ha identificado que uno de los factores principales o de mayor 
incidencia en la ocurrencia de los deslizamientos en zonas de alta pendiente, 
como corresponde a la cabecera municipal de Salamina, está relacionado con el 
aporte concentrado e incontrolado de aguas lluvias directamente de las cubiertas 
de las viviendas a las laderas y a las vías, la ausencia de obras de manejo 
suficientes o con la capacidad hidráulica adecuada en las vías, sumado a la 
imposibilidad, en la mayoría de los casos, de poder disponer a las redes de 
alcantarillado, las aguas lluvias generadas durante eventos de lluvia de intensidad 
y duración importantes, debido a las deficiencias constructivas, obsolescencia e 
insuficiencia hidráulica de las mismas redes de alcantarillado. Lo anterior, limita la 
posibilidad de efectuar una adecuada captación, conducción y entrega de las 
aguas lluvias, a estructuras o sitios en donde no se generen procesos erosivos o 
de remoción en masa que impacten significativamente la infraestructura urbana, y 
con ello, afectando la vida y tranquilidad de nuestras poblaciones. 

Carrera 69 No. 44-35Piso 1 • Código Postal 111071• PBX 518 7000 
corcontraloria.00v.co•www.contraloria.00v.co•Bogotá, D. C., Colombia 

171 



CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

En el caso de la cabecera municipal de Salamina, se localiza sobre la divisoria de 
aguas, caracterizada por la presencia de laderas perimetrales de fuerte pendiente, 
en donde se encuentra asentada la mayor, por no decir, la totalidad de las 
viviendas. Esta condición, como ya se mencionó, de presencia de redes de 
alcantarillado obsoletas, la presencia de viviendas con deficiencias en el manejo 
de las aguas a nivel de techos y patios, presencia de vías con una estructura 
altamente fracturada, insuficientes obras de manejo de aguas lluvias a nivel de 
vías; genera la necesidad de contar con estructuras (pavimentos) con mejores 
espesores y resistencias, con presencia de sardineles para que las mismas, 
funcionalmente, en temporadas de lluvia, funcionen como canales abiertos que 
conduzcan las escorrentías superficiales hasta sitios en donde sea técnica y 
económicamente viables, la entrega con el fin de no generar procesos de 
inestabilidad; es decir, dejar de ver los pavimentos simplemente como capas de 
rodadura para la circulación del tráfico vehicular, y por tanto, adquiriendo una 
connotación de ser elementos que contribuyen a manejar las aguas lluvias y con 
ello, prevenir la generación de escenarios de riesgo por deslizamiento e 
inundación. 

Así las cosas, en el caso concreto de la Pavimentación de la calle principal, 
carrera 7 entre calles 4 y 5, el pavimento construido tuvo una triple funcionalidad, 
a saber: En primer lugar, se reparó una estructura que presentaba niveles de 
agrietamiento altos que facilitaban la infiltración de agua lluvia al terreno; segundo, 
se mejoró el rodamiento de los vehículos por el sector, disminuyendo 
notablemente las vibraciones sobre estructuras antigua que conforman el 
patrimonio histórico de Salamina, disminuyendo su vulnerabilidad, y tercero, se 
mejora la conducción y entrega de las aguas lluvias a la red de alcantarillado del 
sector. 

La Ley 1523 de 2012 hace énfasis en la necesidad de prevenir escenarios de 
riesgo por medio de la implementación de acciones Estructurales y/o No 
Estructurales que prevengan la ocurrencia de posibles escenarios de riesgo que 
den paso a la pérdida de vidas humanas y bienes. 

Contrato 115-2017. 

Como se puede evidenciar, con los recursos del Convenio se atendieron los sitios 
priorizados por el Consejo Municipal de Riesgo y que quedaron consignados en la 
minuta firmada por las partes. 

• Para el caso de los sectores Peñítas y El Cerro, ambos sectores están ubicados 
en zona caracterizada por la presencia de laderas de fuerte pendiente, 
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densamente urbanizadas. En este contexto, según el documento técnico de 
Geosub del año 2012, los Sectores Peñitas, El Cerro y Alto del Humo están 
catalogadas como zonas de Alto Riesgo por Deslizamiento. La anterior 
connotación de riesgo se fundamenta en el hecho evidente de la conjugación en 
tiempo y espacio, de niveles de amenaza alta (laderas de fuerte pendiente, 
presencia de suelos de permeabilidad alta en contacto discordante con suelo de 
permeabilidad reducida, en contacto a favor de la pendiente en los sectores El 
Cerro y Peñitas; y de vulnerabilidad igualmente alta, debido a la presencia de 
infraestructura urbana, como ya se mencionó, que no cumple la norma NSR-10, 
con ausencia de obras de manejo de aguas lluvias a nivel de techos y patios, 
presencia de redes de alcantarillado obsoletas y con serias deficiencias 
constructivas y de funcionamiento. 

Frente a este panorama de riesgo por deslizamiento, el CMGRD del municipio 
de Pácora, se priorizó la intervención de los sectores de El Cerro y Peñitas con 
obras de manejo de aguas lluvias a través de la reposición de las tuberías de 
conducción de las aguas lluvias y residuales, lo cual permitió reducir los niveles 
de riesgo en los sectores intervenidos en desarrollo del contrato 115-2017. 

• En lo que respecta a la Calle 10 entre Cra. 3 y 4, también fue uno de los sitios 
priorizados por el CMGRD para ser intervenido en el marco del Convenio 115-
2017. Si bien la reposición de las redes de acueducto y alcantarillados, 
actividad previa a la pavimentación de vías urbanas, fue ejecutada 
directamente por la Empresa de Servicios de Pácora. Posterior a ello, se 
presentó un asentamiento paulatino de los llenos a lo largo de las brechas por 
donde se hizo la reposición de redes, situación que afectó de manera 
importante el apoyo o cimentación de la losa de pavimento existente, incluso, 
generando afectaciones a las viviendas aledañas a la vía con la aparición de 
fisuras en la mampostería, favorecidos por la antigüedad de la mayoría de 
estas estructuras, que no están capacitadas para cambios de esfuerzos en el 
suelo. 

En conclusión y como lo determinan los resultados de los estudios y estadísticas 
existentes en CORPOCALDAS, una de las causas contribuyentes más 
frecuentemente asociada con la ocurrencia de deslizamientos en el departamento 
de Caldas, está relacionada con la carencia, insuficiencia y/o deficiencia en las 
obras de captación, conducción y manejo de aguas superficiales. Los grandes 
caudales de aguas superficiales están relacionados — a su vez — con la fuerte 
topografía (altas pendientes y extensas longitudes de ladera), con el régimen de 
precipitaciones (promedios altos de lluvias anuales y precipitaciones aisladas con 
intensidades y duraciones importantes), con las características de los suelos 
(permeabilidad) y con el uso del territorio. 
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En este sentido, los pavimentos, sardineles, sumideros, cunetas y otras obras de 
este tipo — más que como obras de infraestructura urbana — deben entenderse en 
los municipios del departamento de Caldas y particularmente, en ciertos puntos 
críticos, como estructuras que ordenan convenientemente los caudales de aguas 
superficiales, impidiendo que los mismos accedan finalmente a taludes y 
vertientes de fuertes pendientes, pudiendo generar procesos de inestabilidad. 
También la impermeabilización de áreas relativamente puntuales, puede contribuir 
a la reducción de infiltraciones al subsuelo, igualmente perjudiciales. Desde este 
punto de vista, estas estructuras sí pueden considerarse como obras de 
prevención y reducción del riesgo por deslizamientos. 

A los aspectos antes enunciados, debe adicionarse la gran sensibilidad de 
nuestros suelos a los cambios de humedad y la gran dependencia de la respuesta 
hidrológica en el subsuelo ante la infiltración aún de pequeños volúmenes de 
agua. En el primer caso, las propiedades de resistencia al corte (y en particular la 
cohesión efectiva) de las cenizas volcánicas y de los rellenos antrópicos se 
reducen drásticamente con los incrementos de humedad; en el segundo caso, la 
generación de niveles freáticos "colgados" en el contacto entre estratos de 
permeabilidad diferente, por la ocurrencia de infiltraciones relativamente 
puntuales, produce frecuentemente deslizamientos profundos. En este sentido, las 
obras de captación, conducción y entrega de las aguas lluvias siempre van a 
contribuir a la prevención de procesos de inestabilidad. 

Contrato 135-2017. 

En relación al asunto, le informo que de acuerdo con la información presentada 
por el Municipio de Supía, sustentando la necesidad de construcción de obras de 
manejo de aguas lluvias de escorrentía superficial (pavimentos) en los sectores 
indicados en: Calle 33 entre carreras 9 y 10, Carrera 9 entre calles 38 y 39 y Calle 
36 entre carreras 7 y 9; estaba, en primer lugar, priorizado por el CMGRD como de 
prioridad alta, en razón a la presencia de filtraciones de agua lluvia al interior del 
terreno y la posterior saturación excesivo, generando afectaciones a las viviendas 
localizadas sobre ambos costado de las vías intervenidas. Sobre este particular, 
es importante precisar que la cabecera municipal de Supía se asienta sobre 
depósitos aluviales (flujos de escombros) antiguos del río Supía, los cuales 
corresponden a material de roca subredondeado embebidos en una matriz limo 
arenosa y arcillosa, la cual es altamente sensible a erosionarse internamente por 
la presencia de flujos de agua subsuperficial provenientes de la presencia de 
niveles freáticos, incrementados por aguas provenientes de la infiltración a través 
de grietas en los pavimentos o de redes de alcantarillado en defectuoso estado. 
Adicionalmente, y teniendo en cuenta la topografía de pendientes suaves a 
moderadas, favorecía la ocurrencia de inundaciones a las viviendas, ubicadas al 
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costado de las vías, principalmente, en presencia de lluvias de intensidad y 
duración importantes. 

En este sentido, los pavimentos, sardineles, sumideros, cunetas y otras obras de 
este tipo — más que como obras de infraestructura urbana — deben entenderse en 
el caso concreto del municipio de Supía y particularmente en ciertos puntos 
críticos, como estructuras que ordenan convenientemente los caudales de aguas 
superficiales, impidiendo que los mismos accedan finalmente al interior del terreno 
(topografía plana) y de las viviendas, pudiendo generar procesos de inestabilidad 
por subsidencia (erosión interna) con consecuencia directa en la cimentación de 
las viviendas localizadas en estos terrenos. Así las cosas, desde este punto de 
vista, estas estructuras (pavimentos) sí pueden considerarse como obras de 
prevención y reducción del riesgo, en el caso del municipio de Supía, por 
inundación y/o subsidencia. 

En conclusión, frente a las observaciones planteadas en cada uno de los 
contratos, la Corporación tiene la convicción que las actividades desarrolladas en 
cada una de ellos, hacen parte del quehacer de la entidad en materia de 
mitigación del riesgo por deslizamiento e inundación, demostrado en campo por la 
efectividad de las obras construidas. Estas razones nos permiten solicitar la 
eliminación de la observación". 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

En la respuesta a la observación, Corpocaldas argumenta que la pavimentación 
de vías en una actividad importante como medida preventiva o correctiva para la 
mitigación del riesgo de deslizamiento en zonas de montaña como son la mayoría 
de cabeceras municipales del departamento de Caldas, sobre lo que no hay 
ninguna discusión, sin embargo, la observación va en el sentido de que pese a 
que estas obras son medidas importantes de mitigación de riesgos, es claro, de 
acuerdo con el parágrafo del artículo 31 de la Ley 1523 de 2012: "El papel de las 
corporaciones autónomas regionales es complementario y subsidiario 
respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo  
de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad 
ambiental del territorio  y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de 
su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos de gestión del 
riesgo de desastres", en concordancia con el parágrafo 3 ibídem y los numerales 
19, 20 y 23 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 citados en los fundamentos 
jurídicos de la observación. 
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Por lo anterior, se valida la observación como hallazgo administrativo con presunto 
alcance disciplinario. 

HALLAZGO 21.(A-D13-F4): CAMBIO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES. 
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 

- MANUAL DE CONTRATACIÓN CORPOCALDAS. 

"2.4. ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato genera para las partes contratantes obligaciones que deben ser 
cumplidas conforme las condiciones pactadas. 
La Entidad ejerce la dirección general del contrato y debe exigir al contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contractual a través del supervisor 
designado o interventor contratado; además, tiene a su cargo la adopción de las 
medidas necesarias para que se mantengan las condiciones existentes al 
momento de proponer o contratar. 

2.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS Y RESPONSABLES. 

2.4.1.1. Designación del supervisor o interventor. 

(...) 

El interventor' o supervisor2  del contrato no es parte del mismo y por tanto no tiene 
facultades para modificar las estipulaciones contractuales. Sus funciones 
principales son: 

(...)  

Son deberes, facultades y responsabilidades de los supervisores e interventores: 

(--«) 

iii) Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o 
bienes suministrados. 

Externo 

2  Interno 
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Las actividades a cargo de los servidores públicos de la Corporación designados 
como supervisores se adelantarán con sujeción a lo reglado en el aplicativo de 
apoyo a la labor de supervisión y a lo dispuesto en el manual de supervisión e 
intementoría adoptado por la Entidad. 

(««.) 

Son deberes, facultades y responsabilidades de los supervisores e interventores: 
La supervisión e interventora contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a 
cargo del contratista". 

El Contrato 213-2012 tiene como objeto: "Aunar esfuerzos para mejorar la gestión 
del riesgo mediante la instrumentación, monitoreo y sistemas de alerta temprana 
en el municipio de Manizales". El valor del contrato es de $3.385.966.900 de los 
cuales la Universidad Nacional aporta $113.000.000 en especie. El contrato fue 
suscrito el 31/10/2012 pero solo fue liquidado hasta el 10/10/2017. 

Dentro del análisis del expediente contractual y de la información adicional 
solicitada a la entidad y respondida mediante oficio con radicado interno 
2018ER0093827 del 11/09/2018 se encontró que se decidió cambiar las 
actividades c, d y e de la Tarea 1 por una imagen LIDAR, de acuerdo con el 
Modificatorio 1, sin realizar un análisis económico detallado de las implicaciones 
del cambio. 

Según el modificatorio 1 el cambio contractual obedece a: 

"No obstante, de la investigación que se realizó en el marco del proyecto para 
identificar el sitio piloto, se concluyó que lo que se pretendía alcanzar en el 
ejercicio es particular para el sitio en observación y su extrapolación, aún dentro 
de la misma zona micro-climática de la ciudad, podría generar resultados 
imprecisos. 

Por otra parte, no era posible realizar una modelación del comportamiento de la 
inestabilidad (actividad f) en sitio y emplearla como información para la calibración 
del mismo, ya que se necesitaba una combinación de situaciones críticas de lluvia 
o sismo (desconocidas a priori) que controlan la estabilidad aparente; sin 
embargo, la ocurrencia de estos eventos es incierta en la ventana de tiempo 
disponible para el desarrollo del proyecto. 

En caso de seleccionar un sitio evidentemente inestable, no era posible instalar 
instrumentos y realizar el seguimiento temporal de los mismos. Lo anterior, debido 
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a que, al tratarse de una falla ya acaecida, los instrumentos solo permiten obtener 
información sobre las condiciones de estabilidad residual de la masa y no dan 
información primaria sobre los factores detonantes de la misma". 

Estas situaciones eran conocidas desde que se realizaron los estudios previos, lo 
que denota fallas en la etapa de planeación del proyecto. 

De acuerdo con la propuesta del contratista, la tarea 1 tenía las actividades y 
costos que se muestran en la siguiente tabla: 

Instrumentación, mondare° y sistemas de alerte temprana 

Costos gol 

Personal 

experto 

Personal de 

[yoyo 
Equipos Materlales Servidos 

Transporte 

y acK1eo11 

Gastos ce 

campo 
Directos Indirectos 

Trensferen-

des 
TOTAL 

1 Sistema de in atm mentació n g °oteen ica e hidrológica de los deslizamientos 156.800,0 50400,0 94.416,5 0,0 70.300,0 37.800,0 20164,5 430.681,0 21.534,0 127.785,0 MOCEO 

1 Selección de un relleno o escobrera pilob para seguirrienb instrunntal 5.600,0 1100,0 

2  Deinición de los slips cacos de un reuno o escombrera que requieren insturnentacián 5.600,0 1.800,0 

3 Diseño del sistema de insturrenticbn geolécnica 33.600,0 11800,0 16.000,0 

4 Suntinisto e insblación del sistema de instumentacián 22.400,0 7.200,0 94.416,5 36.300,0 

5 Realización del seguimiento instrumental a parir de la instalación 44.800,0 14400,0 18.000,0 37100,0 20.964,5 

6 Formulación de un modelo geornético y geobcnico bklmensiona 22.400,0 7.200,0 

7 Diseño de un sishma de control de la estabilidad 22.400,0 7.200,0 

Tabla 36. Valores de la actividad 1 según la propuesta del contratista. 

Según el balance económico del contrato del informe final de julio de 2015, la 
actividad se desarrolló en un 100% según el siguiente detalle: 

%AVANCE 
FÍSICO 

VALOR 
%AVANCE FÍSICO X 

VALOR 

T1 - Sistema de instrumentadón geotécnica e hidrológica para el tema de los 

deslizamientos en Manizales 
100 $ 	577.689.200 $ 	577.689.200 

Tabla 37. Balance de ejecución del contrato según informe final. 

Sin embargo, como las actividades c, d y e no se realizaron, y en su lugar se 
compró una imagen Lidar, el valor de ejecución debe ser modificado como se 
muestra en la siguiente tabla (Se ajusta valor de la imagen Lidar según informe de 
balance económico del contrato): 
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CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATNO EN GESTIÓN DEL RIESGO 
UNNEFISIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — CORPOCALDAS 	 , . 
Deseadla de proyeclas de AMO de I .9 M'amación, hvetiOcidn, Álanlorea, Cap.2c11.1.4"yrransferenalp Tecnológia? en Temes Relationodos can la slióndel desgo,. e/ Medio Ambiente!.  los Recurso Alalurales Renakables en el Oeparlanrenlo de Ca 

: . 	. 	. 	 . 
COI/PONENTE 2: INSTRUMENTACIÓN MONITOREO Y SISTEMAS DE ALERTA MARRANA  • . 	, . 	 1 

Instrumentación, monitoreo y siete..s de alerta temprana 
Costos [En mi es 000] 

Personal 
experto 

Personal 
de apoyo 

Equipo. Materiales Servicios 
Transpone y 

acarreos 
Gastos en 

campo 
Directo. Indirectos Transferencias TOTAL 

Sistema de Instrumentación geotécnica a hidrológica de los 
deslizamiento. $ 	249.902 $ 18.000 $ $ $ $ $ 	267.902 $ 13.395 $ 	79.488 S 	360.786 

1 Selección de un relleno o est:obrera piloto para seguimiento instrumental 5.600 $ 	1.600 

2 
Definbón de los sitios etílicos de un relleno a escombrera que requieren 
instrumentación $ 	5.600 $ 	1.800 

3 98800 del sistema tia inetrumerdaclóngeotécnica.  
4 arnittlidni O ala 	del alterna de. Instrtmentatión 
5 Rtlabeción del aeguíoN9mSítrolrulneat01A pedk de la §aleótibn 
5 Formulación de un modelo geométrica y geolécnico bidimenslonel $ 	22.400 $ 	7,200 
7 Diseño de un sistema de control de la estabilidad $ 	22.400 $ 	7,200 
8 Imagen Lidar $ 	193.902 

Tabla 38. Balance económico final de acuerdo con el cambio de actividades. 

Es decir, la actividad 1 tendría un valor de $360.786 y no de $577.689.200 como 
se presenta en la liquidación final del contrato. Con el nuevo valor de la actividad 1 
la liquidación del contrato debería ser como sigue: 

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN (Julio de 2015) 

% AVANCE 
FÍSICO 

VALOR 
% AVANCE FÍSICO 

X VALOR 
% AVANCE FÍSICO X 
VALOR CORREGIDO 

T1 - Sistema de instrumentación geotécnica e hidrológica para el 
tema de los deslizamientos en Manizales 

100 $ 	577.689.200 $ 	577.689.200 $ 	360.785.608 

T2 - Sistema de instrumentación hidrológico e hidrometeorológico 
en cuencas urbanas 

100 $ 	831.213.900 $ 	831.213.900 $ 	831.213.900 

T3 - Sistema de instrumentación de efectos dinámicos en 
Manizales 

100 $ 	754.980.000 $ 	754.980.000 $ 	754.980.000 

T4 - Sistemas de alerta temprana para las cuencas de las 
quebradas Manizales, el Guamo y Olivares 

100 $ 	710.159.400 $ 	710.159.400 $ 	710.159.400 

T5 - Sistemas de alerta temprana para el manejo de 
deslizamientos en Manizales 

100 $ 	398.924.400 $ 	398.924.400 $ 	398.924.400 

TOTAL VALOR DEL COMPONENTE $ 3.272.966.900 $ 	3.272.966.900 $ 	3.056.063.308 
Total - porcentaje de avance físico x valor 100 DIFERENCIA $ 	216.903.592 

Total avance en ejecución física W2P 100 

Tabla 39. Valor final del contrato de acuerdo con el cambio de actividades. 

Es decir, hay una diferencia de $216.903.592 por actividades realmente no 
realizadas y que representa un presunto detrimento patrimonial. 

En este orden de ideas, si con la suscripción de convenios entre entidades 
estatales se busca la concentración de esfuerzos para el cumplimiento de los fines 
estatales, a través del uso eficiente de los recursos, en el presente caso se 
encuentra que al comparar el valor de las tres actividades que fueron 
reemplazadas en el convenio, frente al valor de la actividad sustituida, se presenta 
un mayor valor pagado por Corpocaldas de $216.903.592. 

La observación tiene presunto alcance disciplinario y fiscal. 
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Lo anterior se presenta por ausencia de seguimiento económico al contrato, por 
incumplimiento de las labores de supervisión estipuladas en el contrato y 
deficiencias en el control interno fiscal de la Entidad, y genera menoscabo del 
patrimonio público en detrimento adicional de la efectiva gestión misional Genera 
pérdida de recursos en cuantía de $216.903.592. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La entidad da respuesta a la observación en oficio con radicado interno 2018-1E-
00024989 de 23/10/2018. De la respuesta de la Entidad se resalta: 

"De acuerdo con el Parágrafo 1 de la Cláusula Primera del Contrato 
interadministrativo 213-2012, en donde se establece: "Las partes acuerdan que las 
actividades que permiten lograr los alcances atrás enunciados son de carácter 
investigativo, en consecuencia, existe la posibilidad de realizar ajustes y 
precisiones durante la ejecución de los trabajos." 

Con base en lo anterior, se realizaron cambios en la Tarea 1, reemplazando las 
actividades 3, 4 y 5 (equivalentes a los literales c, d y e) por "Obtener una imagen 
LiDAR de alta resolución del perímetro urbano y una franja adicional, así como 
también de las zonas de expansión del municipio de Manizales". 

Tarea 1: Sistema de instrumentación geotécnica e hidrológica para el tema de los 
deslizamientos en Manizales 

Ítem Actividades Nueva actividad 

3 c. Diseño 	del 	sistema 	de 
instrumentación geotécnica Obtener una imagen LiDAR de alta 

resolución del perímetro urbano y  
una 	franja 	adicional, 	así 	como 
también de las zonas de expansión 
del municipio de Manizales 

4 d. Suministro e instalación del sistema 
de instrumentación 

5 e. Realización 	del 	seguimiento 
instrumental, a partir de la instalación 

El cambio realizado, se basó en razones estrictamente técnicas y con ello, se 
buscó el mayor beneficio posible para la ciudad de Manizales y con una relación 
costo/beneficio favorable para el proyecto. En este orden de ideas, la información 
altimétrica y planimétrica con un nivel máximo de detalle fue obtenida con la 
aplicación de la más avanzada tecnología, lo cual generó altos efectos científicos y 
técnicos para el desarrollo de nuevas actividades que utilizan este insumo en la 
generación de nueva información para la evaluación de amenazas y riesgos en la 
ciudad de Manizales. 
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No es cierto, que la Tarea 1, tendría un valor de $339.464.000 porque este 
corresponde al costo de la actividad "Obtener una imagen LiDAR de alta 
resolución del perímetro urbano y una franja adicional, así como también de las 
zonas de expansión del municipio de Manizales", que reemplazó las actividades c, 
d y e, de la Tarea 1, cuyo costo total fue de $577.689.200". 

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

La CGR no cuestiona la sustentación técnica en el cambio de las actividades, 
sobre lo que versa principalmente la respuesta de Corpocaldas, sino la falta de 
equivalencia en valor de las actividades c, d y e no realizadas y el costo de la 
imagen Lídar, sobre lo que Corpocaldas no hace referencia. En su respuesta, 
Corpocaldas se limita a afirmar que: 

"No es cierto, que la Tarea 1, tendría un valor de $339.464.000 porque este 
corresponde al costo de la actividad "Obtener una imagen LiDAR de alta 
resolución del perímetro urbano y una franja adicional, así como también de las 
zonas de expansión del municipio de Manizales", que reemplazó las actividades c, 
d y e, de la Tarea 1, cuyo costo total fue de $577.689.200". 

Corpocaldas no anexa ninguna prueba a o documento que demuestre que la 
compra de la imagen Lidar valiera lo mismo que las actividades no realizadas, tal 
como se muestra en la tabla que acompaña el traslado del hallazgo. 

Se ajusta valor del hallazgo con base en el informe de balance económico del 
contrato. 

Por lo anterior se valida la observación como hallazgo administrativo con presunto 
alcance fiscal y disciplinario por valor de $216.903.592. 

HALLAZGO 22.(A-D14): SALDO NO REEMBOLSADO A LA CORPORACIÓN . 
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

- MANUAL DE CONTRATACIÓN CORPOCALDAS. 

"2.4. ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato genera para las partes contratantes obligaciones que deben ser 
cumplidas conforme las condiciones pactadas. 

La Entidad ejerce la dirección general del contrato y debe exigir al contratista la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contractual a través del supervisor 
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designado o interventor contratado; además, tiene a su cargo la adopción de las 
medidas necesarias para que se mantengan las condiciones existentes al 
momento de proponer o contratar. 

2.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS Y RESPONSABLES. 

2.4.1.1. Designación del supervisor o interventor. 

(...) 

El interventor1  o supervisor2  del contrato no es parte del mismo y por tanto no tiene 
facultades para modificar las estipulaciones contractuales. Sus funciones 
principales son: 

(«--) 

Son deberes, facultades y responsabilidades de los supervisores e interventores: 

iii) Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o 
bienes suministrados. 

Las actividades a cargo de los servidores públicos de la Corporación designados 
como supervisores se adelantarán con sujeción a lo reglado en el aplicativo de 
apoyo a la labor de supervisión y a lo dispuesto en el manual de supervisión e 
interventoría adoptado por la Entidad. 

(...) 

Son deberes, facultades y responsabilidades de los supervisores e interventores: 
La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a 
cargo del contratista". 

2.5. ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

1  Externo 

2  Interno 
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2.5.1. Definición y Procedencia. 
La liquidación es un corte económico de cuentas entre los contratantes que 
permite a las partes declararse a paz y salvo y extinguir el contrato. 

El plazo de la liquidación no está contemplado para una ejecución normal de las 
prestaciones que emanan del contrato. Por tanto, se entiende que las 
obligaciones cumplidas por fuera del plazo del contrato son irregulares por 
tardías. (Se resalta). 

2.5.3.2. Acta de liquidación bilateral. 
(...) 

Es importante resaltar que para elaborar el acta de liquidación el 
supervisor/interventor debió haber recibido a satisfacción todos los productos 
que se hubieran generado con ocasión del cumplimiento del objeto 
contractual. (Se resalta) 

El acta de liquidación debidamente firmada por las partes, extingue el contrato y 
elimina cualquier posibilidad de reclamaciones posteriores, excepto sobre aquellos 
aspectos en los que el contratista deje salvedades expresas". 

El Contrato 213-2012 tiene como objeto: "Aunar esfuerzos para mejorar la gestión 
del riesgo mediante la instrumentación, monitoreo y sistemas de alerta temprana 
en el municipio de Manizales". El valor del contrato es de $3.385.966.900 de los 
cuales la Universidad Nacional aporta $113.000.000 en especie. El contrato fue 
suscrito el 31/10/2012 pero solo fue liquidado hasta el 10/10/2017. 

Dentro del análisis del expediente contractual y de la información adicional 
solicitada a la entidad y respondida mediante oficio con radicado interno 
2018ER0093827 del 11/09/2018 se encontró un saldo no reintegrado a la 
Corporación de $39.700.485 "debido a la eficacia y eficiencia en el manejo de los 
recursos" según el acta de liquidación del contrato. 

El contrato fue liquidado el 10/10/2017, de acuerdo con el acta de liquidación, 
numeral 4. Saldos del contrato, en el contrato no fueron ejecutados $39.700.485 y 
en el mismo documento se establece que: 

"Este saldo será utilizado para un nuevo convenio entre la Universidad y 
Corpocaldas, para seguir trabajando temas de conocimiento en temas 
ambientales". 
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Según información de la Corporación, a 31/12/17 este saldo no ha sido 
reembolsado a la Corporación, lo que se constituye en un presunto detrimento 
patrimonial por este valor. 

La observación tiene presunto alcance disciplinario y fiscal. 

Lo anterior se presenta por ausencia de seguimiento económico al contrato, por 
incumplimiento de las labores de supervisión estipuladas en el contrato y 
deficiencias en el control interno fiscal de la Entidad y genera pérdida de recursos 
en cuantía de $39.700.485. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

La entidad da respuesta a la observación en oficio con radicado interno 2018-1E-
00024989 de 23/10/2018. De la respuesta de la Entidad se resalta: 

"Como bien es sabido, el acta de liquidación del contrato 213-2012 se suscribió el 
10/10/2017, quedando expresamente establecido un saldo no ejecutado, por valor 
de $39.700.485 debido a la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos y que 
el mismo sería utilizado para suscribir un nuevo convenio entre ambas entidades, 
en temas relacionados con el medio ambiente y el conocimiento del riesgo, de 
interés para ambas institucionales. 

Mediante oficio MZ.IDEA.051-18 la Universidad Nacional, radicado nuestro 2018- 
E1-00004731, a través de la Directora del SIMAC, Jeannette Zambrano Nájera, 
solicitó adición al Convenio 221-2016 haciendo uso de los saldos no ejecutados de 
los siguientes contratos interadministrativos: 

Número contrato Saldo 
179-2012 $49.002.253 
213-2012 $39.700.485 
240-2012 $3.493.337 

Total $92.196.075 

Recursos que serán utilizados para la adquisición de equipos, según propuesta 
presentada. (Anexo 8) 

Con oficio 2018-1E-00010259 de 27/0412018 (Anexo 9), Corpocaldas manifiesta su 
visto bueno y viabilidad para que los saldos no ejecutados de los contratos 179, 
213 y 240 de 2012 se adicionen y ejecuten en el Convenio 221-2016. 
En ese orden de ideas, se quedó a la espera del reintegro de los recursos por 
parte de la Universidad Nacional para legalizar la adición al Convenio 221-2016". 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 

Afirma La Entidad en su respuesta que "Con oficio 2018-1E-00010259 de 
2710412018 (Anexo 9), Corpocaldas manifiesta su visto bueno y viabilidad para que 
los saldos no ejecutados de los contratos 179, 213 y 240 de 2012 se adicionen y 
ejecuten en el Convenio 221-2016" y qué además, "se quedó a la espera del 
reintegro de los recursos por parte de la Universidad Nacional para legalizar la 
adición al Convenio 221-2016", es decir, hasta tanto no se verifique el reintegro de 
los dineros por parte de la Universidad Nacional no se hará la adición de los 
recursos al Convenio 221-2016. 

Por lo anterior, dado que se autorizó el traslado de los recursos de los convenios 
179-2012, 213-2012 y 240-2012 al convenio 221-2016 no se configura daño al 
patrimonio. 

Sin embargo, se evidencia que es común que en la liquidación de los convenios 
queden saldos sin ejecutar que no se reembolsan a la Corporación y cuando se 
hace no se reconocen rendimientos financieros, en contravención de la 
normatividad respectiva del manual de contratación de Corpocaldas. 

Por lo anterior se valida la observación como hallazgo administrativo con presunto 
alcance disciplinario. 
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/RAD 301.485 
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304 131 210.704 PAIN0IRST1N41109 041 4.305 
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CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

	

4I7.642 	RE SPONSAINUDA006 CUNTUAMITES 
317004 y 8044414182.4 410m3450, de 01841661 

	

642.117 	4406404 

	

05.425 	0108 7.3436104114.0 40M1n1.. 

	

7.010.711 	ACREEDOAAS CE coNTROL fcl 

	

271079 	 10404e444.044,1.414 
04173 redblice de Reman 

	

1641.141 	2200 4946142 INANNICNN 88 0001,01 

	

(4.113274 	ACREENONAS PUS co71717711081 
3181037280116461, eoetheerRe 707 0005 

74460747 10~0 portonta 
0971421 

0 919 7111  

tille1~0111.4~1nrMICI%',..,  88314,7" 1'11  79.703,11  

11s 'I 	OJC 
MOJE 7.141002113.71.01174 

910708 EcIcAtAilimwsTRAnyo Y FINANG020 

TOICAC1074 ANEXA 

000.400 ALBER ARIAS 211LUAGA 
C.P. REVISOR NSCAL conT,P, 10:157:1-  
ISUNANANAVA ASNA USA SANT.. I 1A.S 

4007336414 

ND3Yiyl CON LOS 7,,o00 gps 
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NOTAS 2017 

INGRESOS OPERACt (3.12( 41.478,686 
Ingresos tlsoales 36.752.91 
Venta deservidos 
operaciones intennstittroonales (R 7,  

GASTOS OPERACIONALES (3-1 41.294.702 
De alminIsIrac,On 15 407,741 
De operación 1.429.054 
Provisiones, depreclacidne5 y amorú20CIOna4.  3.125.965 
Transfetencles 79.959 
Gasto público social 15.252.283 

INGRESOS NO OPERACIONALES' (312) 2.305.196 
Otros Ingresos 2 105.195 

20 

31.267.953  
'27.929.498 

310 215 
3.020.240  

30574662  
16.2211.965 

962.517 
1.425.920 

80 

b.t993,0W 

1.965.042 
1S85.042 

GASTOS NO QPERACIONALE 
Otros gastos 

1,795.003 	, 	2:602.9451 PEP- 

695.177 
095177 

255.185 
255.169 

CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLIGA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS 
NIT 510.803,005 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO 
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE De 2017 2016 

(Cifras en miles de pesos) 

(a 
JUAN DAVID APANDO GARTNER 	 J ' ME RAMIREZ NENCRER 	 MARC1 SEC RA CES

eYr 
 

DIRECTOR 	 SUBDIRECT ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 	 CONTADORA PLIRLiCA co T.P.83053 - T 

VER CEE] IFICAC ION ANEXA 	 VER EERTIFICACION ANEXA 	 VER CEREFICACKIN ANEXA 

41104,4421,~~464\e647 
EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAOA 
C.P. REVISOR FISCAL con T.P. 16357-T 

Ee Uprocnianola Al NEN 711M Immalkoal 

VEREICTANEHADAINTO 

LAS NOTAS DELA 1 HASTA LA 3 FORMAN UN TODO INDIVISIBLE CON LO S STADOS CONTABLES 

Carrera 69 No. 44-35Piso 1 • Código Postal 111071• PBX 518 7000 
coracontraloria.qov.co•www.contraloria.qov.co•Bogotá, D. C., Colombia 

188 



46,5741# 

11351 

0744 414 

BeAts 
1.429054  

1.25 .50. 

n;196  
515 

71.619 
74019 

19,252.263  
;e neme 

Nous 	2017 

0-12y  . . 	 31.997.94,  

	

9E752.551 	 17.525.455  

	

11752154 	 7751545i 
315.215 

115115 

	

4'74201;1  50,1 	
3025 240  

4 TAR eSt 

	

870 	 5514 

43-131 	41 294.702 3,5.97#.342.  

	

14407 741 	 19.225.955  

	

e zse 171 	 stS11.1 
401 

8474455 
101557 

655500 

21t 1 71 

004517  
58 

1.429.920  
— 1425929 

11.757490  
t 

ACTIVIDADES ORD4NAR145  
INGRESOS oeemcsasAkes 

INGRESOS FISCALES '.  
Nt) Itbvt5095 
VENTA DE SERVICIOS 
94405 ten*** 
OPERACIONES INTERINSTTTI)CIONALES.  
6541409 redbItio3 
05e7NI0045 sin fluto de 5M05,0 

GASTOS OPERACIONALES 

CE ADARNISTRACION 
Susto,, y salarlos 
ComAturianes Inputstme 
CoNaBoceonis shottiyas 
400.4,5 5044,1e MAN* 
4nraez 
m:pee:05, 00nIo 

 
vooNe5 ker55 

9ssamCom 
 

Mywestot, 0000Buckpea y Rsee 
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y A 
Pi9,40111 SST3 0051110e440e 
TRANSFERENCIAS 
Otnu Irensfsnyndel 
GASTO POSUCO SOCIAL 
Meefki anibieAB 

411 

1./96,00944 

CONTRALO R I A 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

   

1..,1511.119 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS 
NIT SP0,1102009 

STAOO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONDMICAL SOCIAL Y AMBIENTAL CONPARATGO 
POR EL PERIODO DEL 1 pE ENERO A 91 DE DICIEMBRE 2017 - 2115 

(Otras en m999 de p4901) 

MIOVIVAIMMYWO 

      

„BOA:54155 FAITYllep,41,119111X1550F 

  

Sta, 

  

      

5.51.1y Nt(1510 .B.,I5.12t.: 

TA 	AN UN TODO INGIVISISLE CON 

ARANDO GARTNER 	 JAIME RAMIREZ. ENCFER 	 CU, 	CELA SE  
748E07OR 	 SUBDIRECTOR AOMINISTR TINOY FINANCIERO 	CONTADORA PUBLICA 

nfI0A0to504154 	 VES004411 	ARAS 	 VER 0040441040 

INGRESOS NO OPERACIONALES , 

OTROS INGRESOS 
FInanstet09 
Otto boye. otettmAtss 

GASTOS NO OPERACIONALES 

OTROS GASTOS 
INomett 
Fm5505104 
0550999519554,,455s 

)111.11~91194111~910111. 
rtglgO~,P1MY/POMMItt., 

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 

OTROS INGRESOS 
al sor árenos 
AL 595 de 0,15154 45t 
OTROS GASTOS 

1.525 571 

13.17,1 	1.521.571_ 

120 

694.774  
Ie. 474 

anir 
1143, 

932.99T,  

771.222 

»7. 
7.551 

491  

—1351iTer 
1,355,451  

19,4527 
47 154 

900.651 
11053 

559505 
(429.914)  

teumet 

,lo<1.411  

t79Y01-. 
RRñGARCES 
T, P. 03011 

04044 

EDUAR94 DERTOARIAS ZULL/AGA  
FISCAL con T.P. 153574 

14.5,0455155»,vm4 

VIRDICTMESAINNIII 

594,774 
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