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Carmen de Apicalá, 18 de diciembre de 2018        CI-170-18-020 
 
Doctor 
 
EMILIANO SALCEDO OSORIO 
Alcalde Municipal 
Carmen de Apicalá 
 
 
ASUNTO: Informe de Auditoria Contrato de obra 170 Parador de 
Transportes 
 
La Oficina de Control Interno de la Alcaldía del Carmen de Apicalá, en ejercicio 
de las facultades otorgadas por el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, Decreto 
1537 de 2001, Articulo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el Rol de las Oficinas de 
Control Interno, expedido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública “DAFP” y la Sentencia C-103 DE 2015, se practicó Auditoria especial al 
contrato de obra pública número 170 del 4 de junio de 2015 cuyo objeto es 
“Contratar el diseño (Etapa 1. Estudios técnicos, desarrollo de diseños y 
tramites) y la construcción (Etapa 2. Ejecución de obras, socialización y entrega 
en funcionamiento) para el parador de transporte del municipio de Carmen de 
Apicalá, Departamento del Tolima”; por valor de $349.860. 175.oo 
 
La responsabilidad legal del Jefe de Oficina de Control Interno del Municipio del 
Carmen de Apicalá se circunscribe al contenido de la información obtenida de 
manera directa, por los datos estadísticos suministrados y que reposan en la 
oficina de contratación en 5 tomos con 891 folios en total. 
 
 
Los estudios previos vistos a folios 3ss hasta el folio 45 del tomo I, observa esta 
auditoría que estos estudios previos no se compadecen con lo dispuesto por 
Colombia Compra Eficiente “Ente rector de la contratación pública en Colombia” 
quien, según la Guía Estudio del Sector reza lo siguiente: 
 
“La Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, 
obra o servicio que sean relevantes en el Proceso de Contratación. Para el 
efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda analizar, entre otros, los 
siguientes contextos: 
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Económico: Análisis de datos de: (i) productos incluidos dentro del sector; (ii) agentes que 
componen el sector; (iii) gremios y asociaciones que participan en el sector; (iv) cifras totales 
de ventas; (v) perspectivas de crecimiento, inversión y ventas; (v) variables económicas que 
afectan el sector como inflación, variación del SMMLV y la tasa de cambio; (vi) cadena de 
producción y distribución… 
 
Técnico: Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de Contratación, 
incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico que permite crear nuevos 
productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como: (i) cambios 
tecnológicos, (ii) amplitud de la oferta de características de los productos; (iii) 
especificaciones de calidad; (iv) condiciones especiales para la entrega (cadenas de frío, 
sistemas de vigilancia, etc.) y (v) tiempos de entrega. 
 
Regulatorio: La Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso 
de Contratación, tanto la que influye en el mercado del bien, obra o servicio, como la que 
regula la actividad de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo 
regulaciones de mercado, de precios, ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, así 
como las modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicación. También 
debe estudiar si en el sector hay Normas Técnicas Colombianas, acuerdos o normas 
internacionales aplicables y autoridades regulatorias o de vigilancia. 
 
Otros: La Entidad Estatal debe establecer otros contextos como ambiental, social, político u 
otro si es conveniente y relevante para conocer el sector.” 
 

Se trae a colación esta normatividad precisamente porque brilla por su 
ausencia en los estudios previos y análisis del sector presentados como 
fundamento para realizar el contrato 170 del 4 de junio de 2015. Y es que 
precisamente para la fecha actual, las instalaciones que resultaron de este 
contrato se encuentran en total abandono, pues nunca se tuvieron en cuenta 
las empresas transportadoras existentes en el área para que hicieran uso de 
dicho parador o terminal. 
 
No existió un estudio de mercado real que dilucidara la satisfacción de una 
necesidad real y el impacto social pretendido con la construcción de dicho 
parador, pues no se visualiza como criterio determinante para la aprobación del 
establecimiento Parador de Transporte, la conveniencia o necesidad de la 
misma para mejorar las condiciones del transporte, la circulación y el tráfico en 
la zona, toda vez que en los estudios previos no existe un estudio técnico que 
sustente la necesidad de construir dicho parador. 
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Como se observa en los estudios previos, realmente nunca se aplicaron los 
ítems que consagra el aspecto económico según Colombia Compra Eficiente. 
Como tampoco se evidencia el contenido técnico donde se definan las 
características del producto, especificaciones de calidad y condiciones 
especiales para la entrega, pues si se pretendió realizar un contrato “Llave en 
mano”, el mismo no podría ser al arbitrio del contratista o como lo dice a folio 
20, no aparece el anexo numero 1 donde el municipio entregara el documento 
que contiene las especificaciones aludidas, amen que no hay prueba que 
hubieran seguido alguna normatividad del Ministerio de Transporte sobre 
construcción de paradores o terminales de transporte. 
 
La propuesta económica que aparece a folio 34 del tomo I, se encuentra con los 
espacios sin llenar, y es la misma que aparece en la plataforma del SECOP 
como Anexo propuesta económica. 130kb del 18-03-2015 a las 02:58 pm, pero 
si aparece con valores en la propuesta del proponente folio 13 del Tomo II y se 
lleva tal cual al contrato (folio 185) y lo afirman en el parágrafo de la cláusula 
tercera del contrato: “Los valores unitarios y análisis de precios unitarios de cada 
ítem son los presentados por el proponente en su propuesta económica, 
documento que hace parte integral del presente contrato”. Es decir que la 
alcaldía municipal del Carmen de Apicalá no se tomó la molestia de hacer un 
análisis de precios, sino que todo lo dejó al arbitrio del proponente, donde es 
fácil colegir que posiblemente al momento de los estudios previos ya se conocía 
la propuesta del proponente para solicitar el CDP por 350 millones de pesos. 
 
Tampoco aparece en los estudios previos analizados el componente regulatorio 
de que habla Colombia Compra Eficiente, pues ninguno de sus ítems fue 
analizado o tenido en cuenta dentro del proceso contractual en estudio. 
 
Lo más protuberante de este análisis es que no se tuvo en cuenta el contexto 
social, toda vez que el presunto objetivo del contrato era satisfacer una 
necesidad social, que no se llevó a cabo porque la infraestructura obtenida, no 
cumple con el fin pretendido, y hoy en día estamos en presencia de una obra 
que coloquialmente se denomina “Elefante blanco”. 
 
El mismo proyecto en mención carece de análisis de factibilidad y pre factibilidad 
donde se estime cual será la proyección del mismo a futuro para así prever las 
adecuaciones a que haya lugar, pues de momento el parador solo cuenta en su 
zona de parqueo con capacidad para estacionamiento de 12 vehículos; es decir 
que habrá capacidad para 12 vehículos y no hay espacio para estacionar 
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vehículos en espera ni para taxis de servicio público, ni estacionamiento para 
vehículos particulares. 
 
El acta de inicio del contrato de obra 170 se realizó el 25 de junio de 2015 con 
un plazo de entrega de 8 meses (folio 196 tomo II). 
 
Adicionalmente no se consideró las expansiones futuras de la demanda 
resultante del crecimiento del Municipio, en concordancia con los usos de suelo 
permitidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). 
 
El día 22 de octubre de 2015 se realiza un acta de comité técnico, donde es la 
primera vez que aparece un informe del interventor José Ricardo Riaño quien 
firmó el contrato de interventoría 174 del 9 de junio de 2015; en esta acta se 
hace entrega y recibo de los diseños arquitectónicos, estructurales, 
hidrosanitarios, estudios de suelos, levantamiento topográfico y presupuesto de 
obra del proyecto. El interventor manifiesta que los estudios cumplen con la 
norma NTC 5454 que regula las condiciones espaciales, técnicas y normativas 
de equipamiento de transporte terrestre, lo cual no es cierto porque dicha norma 
solo se refiere a la construcción de terminales de transporte y no de paradores. 
 
A folio 1 del tomo IV se observa una modificación al contrato de obra 170 de 
2015 y/o otrosí aclaratorio N° 1 que con base en el acta del comité técnico del 
22 de octubre aprobaron un incremento de $158.805.177 para un valor total del 
proyecto de $491.804.752. 
 
A folio 11 del tomo V se observa el acta de recibo a satisfacción de la obra civil 
con fecha 2 de septiembre de 2016 y a folio 14 se hace un inventario del bien 
inmueble en donde solo se circunscribe al inmueble construido y a los servicios 
internos instalados; se echa de menos y lógicamente no se construyeron: vías 
de acceso para mejorar el tránsito en el sector, ni un tanque alterno de depósito 
de agua toda vez que se trata de un inmueble para la atención al usuario el cual 
debe tener servicio de agua de manera permanente. 
 
A folio 46 del tomo V se observa un manual de operación y mantenimiento 
realizado por el constructor, el cual no ha sido aplicado por el no uso de las 
instalaciones. 
 
 
No se abrió la posibilidad real para crear un terminal de transportes, pues el 
parador construido no tiene la proyección para serlo, por ello las mismas 
instalaciones no fueron acogidas por ninguna empresa de transporte, lo cual 
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consta en las cartas enviadas a las mismas, es decir, que estamos ante la 
imposibilidad para utilizar esta estructura como parador de transporte; por ello 
esta oficina sugiere, por el abandono en que se encuentra desde el 2 de 
septiembre de 2016, fecha en que se recibió la obra por parte de la alcaldía 
municipal, la misma debe recibir algún tipo de uso, ya sea para 
aprovechamiento por parte de algunas oficinas de la Alcaldía municipal, pues 
de seguir sin utilización, el pago de servicios públicos y deterioro de las 
instalaciones, generaría por si solo un detrimento patrimonial.  
 
Se adjuntan a esta auditoria las cartas dirigidas a las empresas de transporte 
con su respectiva nota de entrega relacionadas de la siguiente manera: 
 

1. EXPRESO GAVIOTA S.A. 

2. FLOTA ÁGUILA LTDA. 

3. AUTO FUSA S.A 

4. COOTRANSGIRARDOT LDTA 

5. COOVERACRUZ 

6. EXPRESO BOLIVARIANO S.A. 

7. FLOTA LA MACARENA S.A. 

8. FLOTA SAN VICENTE S.A. 

9. RAPIDO EL CARMEN S.A 

10. TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S.A. 

11. VELOTAX LTDA. 

12. COOTRANSTEQUENDAMA 

 

Las anteriores empresas no contestaron y al ser consultadas telefónicamente, 
no estaban interesadas. 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 

1. Realizar a los futuros procesos contractuales unos estudios previos y 
análisis del sector aterrizados tomando como base la guía que para tal 
efecto expidió el ente rector Colombia Compra Eficiente. 
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2. Tener en cuenta el impacto social que se pretende a la hora de realizar 

un proceso contractual, sobre todo si se trata de una obra civil, 
fundamentado en un estudio técnico o estudio de mercado. 
 

3. Especificar a partir del objeto a contratar u obra a realizar, las condiciones 
técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de Contratación donde 
sean claras las condiciones especiales para la entrega (cadenas de frío, 
sistemas de vigilancia, equipamiento y otros para la puesta en marcha 
de la obra.) 
 

4. Identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso de Contratación, 
tanto la que influye en el mercado del bien, obra o servicio, como la que 
regula la actividad de los proveedores y compradores de manera 
particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, 
tributarias y de cualquier otro tipo, así como las modificaciones recientes 
a tales regulaciones y el impacto en su aplicación. También se debe 
estudiar si en el sector hay Normas Técnicas Colombianas, acuerdos o 
normas internacionales aplicables y autoridades regulatorias o de 
vigilancia. 
 

5. Diligenciar todos los formatos que se usen para los procesos 
contractuales toda vez que, en este contrato, la propuesta económica 
que aparece a folio 34 del tomo I, se encuentra con los espacios sin 
llenar, y es la misma que aparece en la plataforma del SECOP como 
Anexo propuesta económica. 130kb del 18-03-2015 a las 02:58 pm. 
 

6. Definir en todos los proyectos la factibilidad y pre factibilidad para que las 
obras que se realicen tengan una proyección a futuro y que el municipio 
no quede con obras obsoletas, y en este caso sin estrenar o como bien 
se conoce “Elefantes blancos”. 
 

7. Tener en cuenta cuando se trate de una obra civil, las certificaciones 
pertinentes al uso del suelo y sobre todo lo que para el caso contemple 
el Esquema de Ordenamiento Territorial, a fin de que las obras no se 
vean afectadas por el crecimiento o modificación del mismo. 
 

 
Aclarar o definir el objeto contractual 
2.-Fijar fecha para aprobar el diseño propuesto por contratista.  
3.- Definir las responsabilidades de los contratantes. 
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8. Para evitar el deterioro de la obra en cuestión, es necesario utilizar esas 
instalaciones pues la infraestructura no ha sido aceptada por las 
empresas de transporte para el fin inicial, pues no contestaron de manera 
afirmativa a la invitación de la alcaldía para hacer uso del parador.  En 
ese sentido y para evitar el deterioro por la no utilización, se hace 
conveniente darle algún tipo de uso por parte de la alcaldía municipal; 
como sería con oficinas para dependencias de la alcaldía o una 
concesión a un particular que la utilice como parador de transportes. 

 
Cordialmente, 
 
 

 
 
JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA 
Jefe de Control Interno 
 
 

 
 

 

http://www.carmendeapicala-tolima.gov.co/
mailto:contactenos@carmendeapicala-tolima.gov.co

