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Referencia: Informe DefinitivoAuditoria Especial NO.3.2 de 2015

Respetado Gerente.

La Contraloría General del Municipio de Manizales, practicó Auditoria Gubernamental con
Enfoque Integral modalidad Especial, con el fin de evaluar la gestión fiscal desplegada por
el Instituto de Valorización de Manizales -INVAMA-, en la realización del Proyecto 0345-
Paralela Norte - Bajo Rosales.

-
La evaluación se realizó aplicando normas y técnicas de auditoria de general aceptación,
adoptadas por la Contraloría General del Municipio de Manizales, compatibles con las
normas internacionales de auditoria, motivo por el cual nuestras aseveraciones se
soportan en evidencias recogidas en desarrollo del proceso auditor, generando un informe
ajustado a los parámetros y requisitos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.

En desarrollo del proceso auditor fueron validados los hechos descritos en el informe
según consta en nuestros papeles de trabajo, otorgando posteriormente el derecho de
contradicción respecto de las situaciones encontradas, garantizando de manera plena el
debido proceso en desarrollo de la auditoría practicada. Por lo anterior, se presentan los
resultados de la auditoria en el Informe Definitivo adjunto, en el cual se estructuran
hallazgos que ben ser objeto de Plan de Mejoramiento.

RRIAGA MONTOYA

Proyecto Luisa Fernanda Hurtado
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INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES-INVAMA-
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Manizales, mayo 8 de 2015

Doctor
CARLOS HUMBERTOOSPINA YEPES
Gerente
INSTITUTO DEVALORIZACiÓN DE MANIZALES -INVAMA-.
Manizales

La Contraloría General del Municipio de Manizales, con fundamento en las
facultades otorgadas por los Artículos 267 Y 272 de la Constitución Política,
practicó Auditoría en la Modalidad Especial al ente que usted representa, a través
de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión
realizada en el proyecto -0345 - Paralela Norte Bajo Rosales, conforme a las
normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría General del Municipio de
Manizales, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral
que contenga el concepto sobre la gestión adelantada en este Proyecto por EL
INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES, que incluya pronunciamientos
sobre el acatamiento a las disposiciones legales.

El informe contiene la evaluación de los aspectos: financiero, de legalidad, de
gestión, y de resultados, que una vez detectados como deficiencias por la
comisión de auditoría, serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su
mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o
prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del
control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos
de auditoría prescritos por la Contraloría General del Municipio de Manizales,
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de
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planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una
base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el
informe integral. El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas,
evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad, y el cumplimiento
de las disposiciones legales.

1. HECHOS RELEVANTES

El Instituto de Valorización de Manizales -INVAMA- es un establecimiento público
de carácter municipal, fue creado por el Concejo Municipal de Manizales,
mediante acuerdo No. 013 de Marzo 20 de 1.987, pero viene prestando sus
servicios desde años anteriores a través de la entidad que le dio origen "El
Departamento de Valorización Municipal".

La misión es prestar el servicio de Alumbrado Público y desarrollar proyectos por
el Sistema de Contribución de Valorización con calidad y oportunidad, basados en
la sostenibilidad y trabajo en equipo, generando seguridad y progreso a la
comunidad.

Su visión: "Para el 2015 nos consolidaremos en la prestación del servicio de
Alumbrado Público y en el desarrollo de proyectos por el Sistema de Contribución
de Valorización"

Naturaleza del Instituto de Valorización de Manizales INVAMA, es una persona
jurídica de derecho público, dotada de autonomía administrativa y personería
jurídica y patrimonio independiente. Es en consecuencia, sujeto de los derechos
inherentes a las personas jurídicas de derecho público de acuerdo a las normas
generales y le corresponde como organismo descentralizado del Municipio de
Manizales, los derechos de éste para atender a la función pública comprendida
dentro de su objeto.

Mediante el Acuerdo No. 123 de agosto 2 de 1995 se adopta el nuevo estatuto
orgánico y del sistema de la contribución de valorización del instituto de
valorización de Manizales INVAMA.

Teniendo como Objeto la ejecución de obras de interés publico por el sistema de
contribución de valorización en el Municipio de Manizales previos los tramites
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legales a que haya lugar igualmente, prestara el servicio de alumbrado publico
pudiendo para ello administrar, operar, comercializar, mantener, expandir, reponer,
facturar, recaudar y en general, ejecutar todo tipo de operaciones que tiendan a la
prestación del servicio y mantenimiento de la red de alumbrado publico en su área
de influencia y en cualquiera otra fuera de su actual jurisdicción; así mismo, se
encargara del diseño comercialización, mantenimiento y ejecución del alumbrado
navideño.

El INVAMA también podrá prestar asesoría en materias relacionadas con su
objeto social a otros municipios u otras entidades públicas.

El impuesto de valorización fue reglamentado en Manizales mediante Acuerdo
número 087 de marzo 24 de 1961, Y su manejo se confió al Departamento
Administrativo Valorización Municipal que operó hasta el 30 de marzo de 1987,
cuando se convirtió en el Instituto de Valorización de Manizales - INVAMA.

La contribución de valorización es un gravamen real sobre las propiedades
inmuebles, sujeto a registro, destinado a la construcción de una obra, plan o
conjunto de obras de interés público que se impone a los propietarios o
poseedores de aquellos bienes inmuebles que se benefician con la ejecución de
las obras.

1.1 CONCEPTO

Es nuestra razón de ser determinar la eficiencia y eficacia de las entidad en cuanto
a la administración de los recursos públicos, puestos a disposición para el
proyecto 0345 Paralela Norte-, verificando y evaluando sus procesos
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y
la identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de
los beneficiarios de su actividad.

Es preciso anotar que el régimen contractual del INVAMA, se rige por las normas
establecidas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, con sus decretos
reglamentarios.

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información
suministrada por el INVAMA, se determinó que la Entidad celebró la siguiente
contratación para la ejecución del proyecto, la cual se resume en el siguiente
cuadro:
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Proyecto 0345 Paralela Norte - Grupo I - Sector Autónoma, con fecha de inicio del
02 de septiembre de 2013, con un plazo inicial de ejecución de 11 meses, por un
valor total de $14.572.933.115, que comprende la realización de tres fases de
obras identificadas así: las obras correspondientes a la Intersección Fundadores -
Caldas Motor -las obras correspondientes a la Av. Colón, Intersección Glorieta
Autónoma - Fase 1, y las obras de la Intersección Carrera 20 con Avenida Kevin
Ángel.
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El proyecto paralela norte a la fecha tiene sus obras concluidas pero algunos de
los contratos no se han liquidado como se muestra en el cuadro anterior; para el
primer contrato de obra se tiene el siguiente resumen:

OBJETO VALOR VALOR FINAL PLAZO PLAZO
INICIAL INICIAL FINAL

Ejecución de obras civiles $3.908.614.978 $5.503.163.185 4 9consistentes en la construcción de la MESES MESESintersección fundadores caldas
motor-avenida colon de la ciudad de
Manizales.

Las adiciones y prorrogas se aducen a deficiencias en los estudios iniciales del
proyecto. Lo que se aprecia como una carencia en el desarrollo de las labores de
supervisión y de interventoría del contrato de estudios inicial; observación que
este organismo de control ya había dejado consignada en el informe de la vigencia
2013.

Continuando con la ejecución de los contratos de obra se tiene el siguiente:

OBJETO VALOR INICIAL VALOR FINAL SIN PLAZO PLAZO
DEFINIR INICIAL FINAL

Construcción de la $3.427.556.074 $4.208.987.519 5 8
intersección glorieta (hasta la fecha) meses meses
autónoma de la ciudad de
Manizales fase I

Prorrogas y adiciones soportadas mediante incremento de obra, por indicación de
la interventoría, para aumentar cimentación y sustituir pavimentos deteriorados
que podrían llegar a afectar la obra nueva. El contrato aún no se liquida, y todavía
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falta por cancelar una suma de dinero que el contratista reclama por haber
consumido una mayor cantidad de cemento del inicialmente pactado.

Para culminar la fase de obras del proyecto 0345 se ejecutó el siguiente contrato:

OBJETO VALOR INICIAL VALOR FINAL PLAZO PLAZO
INICIAL FINAL

Construcción de un $2.353.454.085 $2.353.454.085 5 5
puente en la intersección meses meses,
de la carrera 20 con 26 días
avenida Kevin ángel de la
ciudad de Manizales

Este último contrato se ejecutó sin mayores contratiempos y sin adiciones en el
valor inicial.

El proyecto 0345-comprende el sector de Fundadores-UniversidadAutónoma, y el
sector Paralela norte bajo Rosales - Túnel calle 52 e intercambiadores viales; el
cual se encuentra enmarcado dentro del actual Plan de Desarrollo de Manizales
2012- 2015" Gobierno en la calle" (Acuerdo 0784 de 2012 en la línea estratégica"
Desarrollo del hábitat" así: PROPOSITO 12: OPTIMIZAR LA MOVILIDAD EN EL
MUNICIPIO- PROGRAMA 1:DESARROLLO VIAL-Objetivo: ejecutar los planes,
programas y proyectos de infraestructura de la red vial municipal
SUBPROGRAMA 1: construcción y mantenimiento de vías urbanas . META 4:
Desarrollar un plan de obras de valorización.

El proyecto está involucrado en el "paquete de proyectos No. 4" contenido en el
Plan de movilidad - análisis de formulación de proyecto, el cual esta compuesto
por las intervenciones viales propuestas para las PIP 10 y 12.

Se evidencia en la revisión contractual que cada contrato cuenta con los
certificados de Disponibilidad presupuestal y el pago de las pólizas respectivas,
así como la designación para cada contrato de un interventor externo, con la
supervisión por parte del grupo técnico del INVAMA. En cuanto al acatamiento del
objeto contractual para la vigencia auditada se constató que los mismos fueron
cumplidos.
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El común denominador en la ejecución de los contratos, es la falta de planeación
del Invama, la cual se refleja directamente en adiciones y prorrogas, para el caso
del contrato cuyo objeto fue la "Construcción de la intersección glorieta autónoma
de la ciudad de Manizales fase I ", donde se presentaron demoras en la
negociación para la adquisición de bienes inmuebles requeridos para la obra.
Además de mayores cantidades de obra que se pudieron haber focalizado en el
tiempo. Hecho que debió estar previsto desde el inicio de la obra para no incurrir
en acciones que conllevan a más tiempo de ejecución y mayores valores, razones
que aunque están dentro de los términos que la ley permite, son para este
organismo de control prácticas antieconómicas.

Para lo que va ejecutado del proyecto 0345, específicamente en el sector de
Fundadores- Universidad se tiene en adiciones en los contratos de obra por un
valor de: $2.330.979.652, aproximadamente.

En los contratos de interventoría de las obras ejecutadas, las adiciones ascienden
a la suma de $418.175.163.

Es notable entonces, la carencia de planeación contractual; además de las
falencias en el cumplimiento de los pliegos de condiciones de los procesos, en los
cuales se dan medios a los proponentes para obtener puntajes dentro del
transcurso de selección, que en el momento de los hechos contractuales no se
cumple, y se transgreden los principios de la contratación estatal.

Este hecho se asocia con la obtención de la mayor puntuación para el proponente
que menor anticipo requiera de serie adjudicado el contrato de obra, (licitación 010
de 2013). Hecho seguido transcurrido sólo unos días de adjudicación, el contratista
solicita el anticipo por el cual obtuvo puntaje y el cual no necesitaba para el inicio
del contrato; encontrando una respuesta positiva de la entidad.

En el proceso de licitación pública 001-2014 para la construcción de un puente en
la intersección de la carrera 20 con avenida Kevin Ángel de la ciudad de
Manizales, en el cual se presentaron 19 proponentes; también se encontraron
discrepancias en la consolidación de los oferentes aptos para participar del
proceso. Hecho que generó mal entendidos entre los diferentes proponentes, que
de estar en el primer lugar según el puntaje, pasaron a ser descalificados. Hecho
realizado después de haber evaluado.
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PLAN DE MEJORAMIENTO

El Instituto de Valorización de Manizales - INVAMA, debe diseñar y presentar un
Plan de Mejoramiento de conformidad con lo establecido en la Resolución 332 de
agosto 30 de 2011 expedida por este Organismo de Control, que permita subsanar
y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos relacionados en el presente
informe.

El plan de mejoramiento debe contener las acciones que se implementarán para
responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo
auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su
desarrollo; la entidad tendrá autonomía y discrecionalidad para estructurar el Plan
de Mejoramiento y su correspondiente formato; no obstante lo anterior, el plan
debe contener los requisitos mínimos señalados en el artículo 6 de la Resolución
332 de 2011.

La Contraloría de Manizales no expedirá pronunciamiento sobre la conformidad
del Plan de Mejoramiento, siendo responsabilidad exclusiva de la entidad auditada
la efectividad de las acciones que determine y ejecute.

La entidad deberá informar dentro de los quince (15) días siguientes a la
comunicación del presente Informe Definitivo de Auditoría, sobre la elaboración del
Plan de Mejoramiento, mediante oficio dirigido al Contralor Municipal, sin que sea
necesario el envío del citado Plan, toda vez que la Contraloría Municipal no
realizará pronunciamiento sobre la conformidad del mismo.

Líder Auditoría.

Supervisó
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Hallazgo Uno. Administrativo. Planeación Contractual.

Criterio

Constitución Política de Colombia
ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegacióny la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que
señale la ley.
Procuraduría General de la Nación

ETAPA DE PLANEACíON
Implica que la gestión contractual del Estado debe estar precedida por el desarrollo
de los estudios, análisis, diseños y demás gestiones que permitan definir con
certeza las condiciones del contrato a celebrar y del proceso de selección
pertinente, con el fin de que la necesidad que motiva la contratación sea satisfecha
en el menor plazo, con la mayor calidad y al mejor precio posible.

Estudips previos
Son aquellos análisis, documentos y trámites que deben,adelantar las entidades
públicas antes de contratar, bajo cualquiera de las modalidades que señala la ley
o el manual interno que se aplique.

Ley 1437 de 2011
Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la
luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera
de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,
economía y celeridad.
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12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos,
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los
derechos de las personas.
Ley 1474 de 2011
Artículo 87. Maduración de proyectos. El numeral 12 del artículo 25 de la Ley
80 de 1993 quedará así:
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el
caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán
elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de
condiciones, según corresponda.
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma
oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar
con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su
impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para
los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño.

Descripción de la Situación:

Es evidente en los contratos realizados por el INVAMA para la ejecución del
proyecto -0345 Paralela Norte - la falta de planeación en materia precontractual y
contractual, la cual se refleja directamente en los contratos Nos. 131121106 del21
de noviembre de 2013 de obra y el contrato de consultoría No.131025094 del 25
de octubre de 2013.

Contratos que no cumplieron con el plazo inicialmente estipulado, y tuvieron
prorrogas por mas de 90 días, adiciones que suman $864.308.112
aproximadamente, contratos que no sustentan claramente la demora en la
ejecución de las obras, puesto que argumentan como una de las causas que
originó las prorrogas, la no adquisición de los predios necesarios para la
construcción de la obra; no entiende este organismo de control como es posible
publicar unos pliegos y suscribir un contrato de obra si aún no se ha realizado
previamente la gestión de suelos, actividades que se realizan anticipadamente
para garantizar la ejecución de las obras que se contratan.

Esta situación, así como el aumento en construcción de obra y la reconstrucción
de pavimentos dañados, ocasiono según el ente auditado la demora en la
construcción de la obra y como consecuencia de esto el aumento en el valor de
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esta. Situaciones que debieron de preverse y determinarse plenamente en los
estudios previos, momento en el cual se calcula con exactitud la cantidad de obra
a construir.

Es innegable entonces la ausencia de planeación contractual, la cual genera una
serie de hechos consecutivos los cuales se derivan unos de otros; es así como por
lógica hay que adicionar el respectivo contrato de interventoría que en este caso
fue de $82.876.667, para una contratación final solo del contrato de obra la cual
estaba presupuestada inicialmente por $3.427.556.074 y termino su valor por
$4.208.987.519. Cabe anotar que esté contrato de obra no se encuentra liquidado,
y no posee acta final.

En repetidas ocasiones este organismo de control ha elaborado observaciones por
la falta de planeación contractual del INVAMA, razón por la cual el ente auditado,
debe implementar las acciones de mejoramiento orientadas a subsanar esta
deficiencia.

Se evidencia falta de planeación también en el Contrato de consultoría
No.130816069 por valor inicial de $270.372.800 con una primera adición de
$276.543.220 y segunda adición por $58.755.276, con prorroga No.1 de tres
meses y medio y prorroga No. 2 por 45 días, para un valor total del contrato de
$605.671.296. Contrato de obra No. 130826070 por valor inicial de $3.908.614.978
con una adición de $1.594.548.207, prorroga No.1por tres meses y la prorroga
No.2. por 50 días.

Estas deficiencias en la planeación del proceso contractual originan riesgos para
la entidad, tanto económicos como en el cumplimiento de los plazos fijados, para
lo cual se deben tomar las medidas correctivas pertinentes.

Causa:

Deficiencias en los análisis y estudios antes de empezar la etapa précontractual
en los procesos.
Estudios previos que garanticen en su totalidad la eficiencia en los resultados

Efecto

No se optimiza el proceso contractual de tal forma que participen los empleados
interesados, para lograr los mejores resultados.
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Respuesta de la entidad

Tal como se indica en el informe de la auditoría, la planeación de un proceso contractual,
en especial cuando se trata de una obra pública debe estar precedida del desarrollo o
elaboración de los estudios y diseños que establezcan la viabilidad del proyecto y su
impacto social, económico y ambiental. Así mismo se incluye como parte de la planeación
todos los análisis y demás gestiones que permitan definir las condiciones del contrato a
celebrar y del proceso de selección pertinente, así mismo los estudios previos también
constituyen los trámites que debe adelantar antes de contratar.

Cabe resaltar que las obras adelantadas pertenecen a un proyecto por contribución de
valorización, el cual requiere de unos pasos previos antes de la ejecución de las obras y
que de por sí garantizan a la entidad una planeación inicial del proceso contractual.

Esos trámites que hacen parte de esa planeación, están determinados en el estatuto de
contribución de valorización los cuales son de obligatorio cumplimiento para adelantar el
proyecto a través de este sistema.

Para adelantar los procesos pre-contractuales de cada una de las obras, ellNVAMA tenía
los estudios y diseños de las obras a contratar los cuales fueron realizados en el año 2010
es decir cuatro años antes de adelantar el proceso, también es de anotar que el contrato
de consultoría de los estudios y diseños incluía la elaboración de un presupuesto de obra
el cual fue nuevamente ajustado por la unidad técnica del INVAMA antes de iniciar los
procesos pre-contractuales.

Dentro de la gestión de la planeación se socializó el proyecto y cada uno de las obras al
comité de infraestructura (En las cuales se encuentran las secretarias de Obras Públicas y
de Transito)y a las empresas de servicios Públicos.

Igualmente para adelantar dichos contratos, el INVAMA analizó el impacto social que se
tendría en la movilidad y en la parte ambiental y analizó la forma de intervención teniendo
en cuenta también la gestión predial y de este análisis se determinó adelantar el proyecto
en tres etapas, la primera era construir la intersección de Fundadores, la siguiente obra
correspondía a la ampliación de la vía en el sector de la glorieta Autónoma y por último se
ejecutaría la construcción del puente sobre la carrera 20 con avenida Kevin Angel, todo
esto fue planeado con el fin de generar el menor impacto a la comunidad.

Así mismo se adelantó la gestión predial de tal modo que con cada uno de los propietarios
de los predios se gestionó el respectivo permiso para la ocupación de las áreas
necesarias en la construcción, mientras se adelantaban los trámites legales de pago y
escrituración correspondiente.
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De igual manera, como se indicó anteriormente, se elaboraron los presupuestos y pre
pliegos de condiciones pete adelantar la respectiva contratación.

No aceptamos que se manifieste dentro de los argumentos para declarar este hallazgo,
que el mayor plazo o el mayor valor sean una razón para determinar que los procesos
precontractuales fueron mal planificados puesto que tanto las mayores o menores
cantidades de obra que determinan el valor final del contrato de obra pública bajo la
modalidad de precios unitarios, como el plazo final del contrato se derivan de las
situaciones particulares que se presentan durante la ejecución del contrato y no dentro del
proceso precontractual, y ninguna persona, antes de la ejecución de un contrato, puede
preveer de manera cierta las situaciones que se generarán cuando el contrato se
encuentre en ejecución.

Tal es la situación presentada dentro de este proyecto en donde situaciones no
previsibles yacían en el subsuelo y que salieron a la luz en el momento de la ejecución tal
como estructuras de concreto a profundidades importantes o piedras correspondientes a
llenos realizados en épocas anteriores, mencionadas en las justificaciones de prórrogas y
adiciones originando un mayor tiempo de ejecución y un mayor valor.

El INVAMA tampoco comparte el argumento de deficiente planeación evidenciado en la
justificación de una de las prórrogas por la falta de adquisición de predios, ya que esta no
fue la única razón para dicha prórroga, además el INVAMA a pesar de haber adelantado
todas las gestiones prediales había identificado algunas dificultades con uno de los
propietarios para hacer la entrega del predio de su propiedad, razón por la cual la entidad
se anticipó a dicha circunstancia en la matriz de riesgos del proceso y respecto de todos
los propietario se obtuvo la aceptación de la ocupación de la franjas antes de adelantar su
ejecución.

Aducir una deficiencia en la planeación en un proyecto de valorización de esta magnitud
es minimizar el tiempo y el esfuerzo dedicado por un sin número de personas que de una
u otra manera han participado del proyecto, el cual finalmente se encuentra concluido y
que demuestra todos los días la conveniencia del mismo para la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, la entidad no acepta este hallazgo.

Posición de la Contraloría

Este organismo de control confirma el hallazgo administrativo, puesto que una
buena planeación contractual y a tiempo define con precisión en sus estudios
previos el alcance, en este caso de la obra, unos estudios de factibilidad y pre
factibilidad de la obra óptimos nos puede llegar a determinar con exactitud la
cantidad de obra a construir, la calidad de los terrenos y todas las características
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propias de estos, así como a prever en su mayor parte los imprevistos comunes
que se pudiesen presentar en la ejecución de la obra, tanto financieros,
presupuestales, como técnicos.

Los argumentos planteados por el ente auditado, no desvirtúan el hallazgo
nominado, toda vez, que por falta de una planeación adecuada del proceso
contractual, las obras se encarecieron mas de lo inicialmente pactado así como su
tiempo de ejecución; situación que para este organismo de control es previsible
en la realización de los estudios de factibilidad y pre factibilidad que deben por
norma legal realizarse en la etapa previa a la contratación de todo contrato de
obra

Hallazgo dos. Administrativo. Liquidación de Contratos.

Criterio

Ley 80 de 1993 Artículo 26°.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este
principio:
10. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la
ejecución del contrato. (. ..).

Sentencia c-967 de 2012
La liquidación de los contratos estatales (de mutuo acuerdo o unilateral) es el acto
jurídico a través del cual las partes (administración y contratista) hacen un ajuste de
cuentas con ocasión de las obligaciones derivadas del negocio celebrado y de las
condiciones de su ejecución y cumplimiento por cada una de ellas.
La liquidación unilateral de los contratos estatales fue regulada inicialmente en el
artículo 61 de la Ley 80 de 1993. No obstante, la norma fue derogada por el artículo
32 de la Ley 1150 de 2007 y su regulación prevista en el artículo 11 esta última ley, en
los siguientes términos: "ARTíCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE
LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro
del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que
acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la
ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. II En aquellos casos en que el
contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le
haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad
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tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. II Si
vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. II Los
contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo".

Descripción de la situación.

El Instituto de Valorización de Manizales INVAMA, adelantó el proceso de
contratación NO.131121106 cuyo objeto es: "Construcción de la intersección
glorieta Autónoma de la ciudad de Manizales fase 1". Contrato terminado que
constan con un acta de recibo firmada por el contratista e interventor, pero que no
tiene los respectivos soportes para la realización de las actas de liquidación del
contrato; situación que no guardan relación con las responsabilidades
institucionales, procedimientos y plazos dispuestos en la Ley para la liquidación de
los contratos.

Causa:

Aplicación discrecional de la facultad de la administración para liquidar los
contratos

Efecto:

Posible contravención al principio de responsabilidadestipulado en la normatividad
contractual.

Respuesta de la entidad

De acuerdo con lo establecido por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, para la
liquidación de los contratos se tiene inicialmente un plazo de 4 meses para efectuarla de
mutuo acuerdo, luego dos meses más para la liquidación unilateral, y después de pasado
este plazo dos años para realizar la liquidación, ya sea de común acuerdo o
unilateralmente. A la fecha de la auditoría no se había realizado la liquidación del contrato
en razón de una reclamación que el contratista Zuluaga el cual había sido solicitado antes
de la finalización del contrato y que tanto la inierventorie como el INVAMA estaban
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