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Sincelejo, marzo 6 de 2016

Doctor
JOSE GABRIEL DE LA OSSA
Sincelejo - Sucre
Asunto: Informe de la denuncia D- 1016-137

Respetado senor:

La Contraloria General del Departamento de Sucre con fundamento en las
facultades otorgadas por el artIculo 272 de la Constitucion Nacional, realizo
investigacion, referente a la denuncia No D-1016- 137, con el objeto de esclarecer
los hechos que dieron origen a la presente como son las irregularidades
presentadas en el contrato de instalacian de una planta procesadora para la
purificacian del agua en la Granja del PERICO., adjudicacion de las cafeterias y la
facturacion de almuerzos a estudiantes inexistente.
Es responsabilidad de la administracian de la entidad el contenido de la informaciOn
suministrada. La responsabilidad de Ia contralorla General del Departamento de
Sucre consiste en producir un informe que contenga fa respuesta de fondo, respecto
a la denuncia tramitada.
La evaluacian se neva a cabo de acuerdo con normas, politicas, y procedimientos
adoptados por Ia contraloria General del Departamento de Sucre.
La auditoria incluye el examen, sobre la base de pruebas, y las evidencias y
documentos que soportan los hechos de la denuncia tramitada; los estudios y
analisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los
cuales reposan en los archivos de la contraloria General del Departamento de
Sucre.
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RELACION DE OBSERVACIONES
En desarrollo de Ia presente denuncia se establecieron cuatro (04) hallazgo, con las
siguientes connotaciones: dos (02) Administrativas, un (01) disciplinario y un (01)
penal.

Estos hallazgos quedaron en firme en el Informe final de Ia auditoria regular tipo I
realizado a Ia Universidad de Sucre y trasladas a las entidades competentes.

Atentamente,

RAFAE PATRON MARTINEZ
Subcontralor General del Departamento de SucT

Elaboro: Helena L. - Auditora comisionado+Orso Bula FlOrez. Arquitecto — Auditor comisionado
Aproba: Rafael Patron Martinez - Subcontralor
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1.0 HECHOS RELEVANTES
Los hechos que dan origen a esta denuncia fueron recibidos el dia 5 de octubre de
2016 y radicado con el consecutivo No 0992 en la unidad de archivo de la contraloria
General del Departamento de Sucre, en el cual un ciudadano solicita investigar los
siguientes hechos tornado textualmente del documento de Ia denuncia.
1. En las instalaciones de la granja el perico de la Universidad de Sucre, se
cantata el ano pasado la instalaciOn de una planta procesadora para Ia
purification del agua de dichas instalaciones. Este contrato se adjudica con
sobre costos y en los actuates mornentos no esta funcionando.
2. Adjudication de la explotacian de las cafeterias que funcionan en
UNISUCRE, asi como Ia facturacion de almuerzos a estudiantes inexistentes.
3. En las mismas instalaciones del PERICO sede la Universidad de Sucre, se
inauguro los laboratorios de la facultad en ellas se invirtieron sumas
millonarias pero las instalaciones colapsaron, el techo se vino abajo, las
paredes se agrietaron, las instalaciones se encuentran inundadas y los
equipos de laboratorio e insurnos utilizados son de pesima calidad que no
dan credibilidad a los resuftados de las investigaciones. Estos equipos no
estan calibrados con los estandares que establecen COLCIENCIAS y los
arganos de investigation Nacional coma mundial.

CARTA DE CONCLUSIONES
2.1 ALCANCE
La Contraloria General del Departamento realizo en la universidad de Sucre,
auditoria regular tipo I en el periodo comprendido del 26 de octubre hasta el 1 de
noviembre, en este proceso auditor en la etapa de ejecucion se abordo el desarrollo
de Ia denuncia No D-1016-137, en el cual se evaluaron aspectos de Ia etapa
precontractual, contractual, pos contractual (Planeacian, selecciOn,
perfeccionamiento y legalization, ejecucion, termination, liquidation)
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Se solicito a la entidad suministrar los siguientes expedientes contractuales:
•

USCO No 05 — 2015 (CONSTRUCCION Y MONTA3E DE UN SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS LABORATORIOS EN LA GRANJA
EL PERICO DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE.

•

USCS No 03 2015 (SUMINISTRO DE ALMUERZOS A LOS ALUMNOS DE
ESCASOS RECURSOS VINCULADOS AL PROGRAMA PLAN PADRINO
DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE)

•

USCS No 16 -2015 (SUMINISTRO DE ALMUERZOS A LOS ALUMNOS DE
ESCASOS RECURSOS VINCULADOS AL PROGRAMA PLAN PADRINO
DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE).

2.2 CONCLUSIONES
En la revision de los expedientes contractuales mencionados se evidencio lo
siguiente:
v En el expediente contractual USCO No 05 del 2015 no reposa los analisis de
precios unitarios par cada item que corresponde a propuesta presentada, asi
como tampoco se tiene los de la universidad, lo que genera una observacion
de tipo administrativa quedando plasmada esta en el informe final de Ia
auditoria realizada a la universidad de Sucre.
v En los expedientes contractuales correspondiente a los contratos No USCS
No 03 y USCS No 16, La Universidad de Sucre transgrediO lo preceptuado
en los articulos 209 y 210 de la Constitucian Politica, los articulos 3 y 4 de Ia
Ley 489 de 1998. Toda vez que se evidencio is falta de cumplimiento de los
procedimientos y requisitos exigidos para Ilevar a cabo el proceso contractual
par lo cual se tipifico una observacion de tipo administrativa, disciplinaria,
penal.
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RESULTADO DE LA DENUNCIA
Para el desarrollo del punto No 01 de la denuncia No D-1037:
se solicito al Arquitecto asignado de Ia contraloria General del Departamento de
Sucre emitir un informe tecnico sabre el USCO No 05 de 2015.
INFORME TECNICO
FICHA TECNICA DEL CONTRATO
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO
Entidad Contratante:

UNIVERSIDAD DE SUCRE

Interventor:

Contrato No:

Decimo Quinta: Supervision del contrato. La supervision del
contrato sera ejercida par la jefatura del centro de laboratories
de universidad de sucre.
LA CONSTRUCCION Y MONTAJE DE UN SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS
LABORATORIOS EN LA GRANJA EL PERICO DE LA
UNIVERSIDAD DE SUCRE
USCO-05-2015

Contratista de Ia obra:

IMASS SOLUCIONES S.A.S

Representante Legal:

UNIVERSIDAD DE SUCRE

Valor del Contrato:

$202,799,088.00

Valor del Anticipo:

$101,399,544.00

Supervision:

Objeto del Contrato:

Fecha de termination inicial: 17 MAYO 2015

MODIFICACIONES REALIZADAS
Plaza de ejecucion inicial:

(03) MESES

Fecha de inicio:

17 MAYO 2015

Fecha de suspension:

6 MAYO 2016

Fecha de reinicio:

23 MAYO 2016

de
Fecha
actualizada:

termination

03 JUNIO 2016
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FICHA TECNICA DEL CONTRATO
INFORMACION FINANCIERA

$174,020,880.00
Anticipo
50 % $101,399,544.00
Amortization Ada parcial 1 $87,010,440.00
Ada parcial 1

DESCRIPCION DEL OBJETO: Construction y montaje de un sistema de
tratamiento de agua potable para los laboratorlos en Ia granja el perico
LOCALIZACION DE LA OBRA: Ciencias Agropecuarias - Universidad de sucre
ACTIVIDADES REALIZADA: Revisado el expediente contractual se extrae copia
de acta final para su verification tecnica de obra contratada vs Ia ejecutada.
En el expediente contractual no reposa los analisis de precios unitarios par cada item
que corresponde a propuesta presentada, asi coma tampoco se tiene los de Ia
universidad de sucre.
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Descripcion Registro Fotografico:

Punto No 02:
Revisados los expedientes correspondientes a los Contratos USCS No 03 de
2015 y USCS No 16 de 2015 se observo lo siguiente:

No.

USCS
Na. 03
— 2015

Objeto

Suministro de
almuerzos
escasos
recursos
vinculados al
programa
plan padrino
de la
Universidad
de Sucre.

Contratista

SVM
MARKETING —
SERVICE
S.A.S

valor

$100.000.000

Suscripcion

Hallazgo

Febrero 6 de
2015 al 6 de
junio de 2015

contratista
El
la
presenta
Ultima cuenta de
cobro haste el 20
de junio 14 dias
de
despues
el
terminado
contrato,
cobrando 1.519
almuerzos por
fuera del termino
del contrato que
es el 6 de junio.
las
Revisada
de
planillas
control de los
se
almuerzos,
observaron
planillas
firmadas por los
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USCS
No. 16
de
2015

•

Suministro de
almuerzos
escasos
recursos
vinculados al
programa
plan padrino
de la
Universidad
de Sucre.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SVM
MARKETING —
SERVICE
S.A.S

$100.000.000

Agosto 26 de
2015

estudiantes los
dias 9, 10, 11 y
12
de junio
fechas en las
cuales no existia
contrato con la
firma
SVM
MARKETING—
SERVICE S.A.S.
las cuales fueron
pagadas por la U
y correspondian
1.519
a
almuerzos.
contratista
El
presenta
una
cuenta de cobro
con fecha sep.
16 de 2015,
el
cuando
contrato se firmo
el 26 de agosto,
lo que indica que
se cobrO 21 y un
dia antes de la
mensualidad
vencida.
Manifestando la
cuenta de cobro
que
correspondia a
2.341 almuerzo
mes
de
del
agosto.
las
Revisada
de
planillas
control de los
almuerzos,
se
observaron
planillas
firmadas por los
estudiantes los
dias 13, 14, de
agostos y 27, 28,
noviembre
30
fechas en las

...X1WATAAJODSW
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cuales no existia
contrato con la
firma
SVM
MARKETING —
SERVICE S.A.S.
las cuales fueron
pagadas por la U
y correspondian
a 346 almuerzos

La Universidad de Sucre, transgredio lo preceptuado en los articulos 209 y 210 de
la Constitucian Politica, los articulos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998. Toda vez que se
evidencio Ia falta de cumplimiento de los procedimientos y requisitos exigidos para
Ilevar a cabo el proceso contractual, asi:
Los Estudios Previos no reunen los requisitos establecidos, pues no describe los
fundamentos juridicos que soportan la modalidad de la contratacion para este
proceso contractual, no soporta el analisis estimado del contrato, indicando las
variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contrataciOn; el
contrato muestra un objeto indeterminado, escueto, general, sin tener en cuenta que
el objeto es Ia realidad sobre la que recae el contrato, los intereses regulados y
concretamente las obligaciones de las partes.
No se observa Ia solicitud a los oferentes para escoger Ia propuesta mas pertinente,
asi como tampoco se evidencio actas de inicio de cierre, actos administrativos que
revistiera de legalidad la evaluacion de las ofertas y la escogencia de la mas
favorable, no se realiza la notificacian del contratista favorecido, dentro del termino
de cinco digs y demas actuaciones al interior del proceso contractual, no realizan
acto administrativo para comunicar al supervisor que va realizar el seguimiento y
control al cumplimiento del objeto contractual, asi como tampoco el acto mediante
el cual se liquidaron estos contratos.
No realizO la publicaciOn en el SECOP de los Contratos USCS No. 03 y 16 de 2015,
como tampoco se publicO por ningun otro medio, no se invitO a las veedurias
conformadas al interior de Ia Universidad para que ejercieran Ia vigilancia y
seguimiento segOn establecida en sus competencias en la ejecucion de estos
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procesos contractuales, coma medio para blindar el proceso contractual de
transparencia.
El contratista escogido para desarrollar el proyecto Plan Padrino de Ia Universidad
de Sucre, segt:in los documentos aportados dentro del expediente contractual no
muestra idoneidad para la ejecuciOn de este contrato; no obstante que el aporte que
realiza SVM MARKETING — SERVICE S.A.S es minima un 10% frente al 90% que
aporta Ia Universidad en recursos econOmicos, lo que indica que el programa es
ejecutado con los recursos que entrega Ia Universidad y el porcentaje que aportan
los estudiantes. En el analisis realizado al balance presentado par SVM
MARKETING—SERVICE S.A.S, no se observa que esta firma tenga presuntamente
una solidez economica que le permita apadrinar programas de gran envergadura al
interior de Centros educativos Superiores (Universidades), lo que puede ser
corroborado con el aporte total realizado para el desarrollo de este programa.
Dentro del expediente contractual se pudo observar solicitudes para apadrinar
restaurantes reconocidos de la ciudad y grander almacenes que tienen coma razon
social la comercializacian de alimentos y suministro de los mismo, escogiendose la
firma SVM MARKETING — SERVICE S.A.S, que presuntamente no demuestra la
solidez economica y la idoneidad para desarrollar esta clase de programas.
No se evidencia un control real y efectivo seguimiento al cumplimiento del objeto
contractual, debido a que no existe informe de supervision. Asi coma tampoco se
encontro recibido a satisfaccian.
No se encontro indicadores que permitieran la medicion y evaluacion del
cumplimiento y satisfaccian de este programa:

•
•
•
•

Si se alcanzO las metas trazadas durante la vigencia 2015 y que permitiera la
expansion de este programa a beneficiar mas estudiantes.
Si el padrino demostro Ia idoneidad en la ejecucion del contrato.
Determinar las causas par que este programa no ha sido aprovechado
totalmente par los estudiantes,
Porque eI nt:imero de almuerzos que debia entregarse al mes no es
suministrado...
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No se encontro seguimiento par parte de la Rectoria sabre Ia ejecucion del proyecto
y proceso contractual. En todo caso Ia Universidad de Sucre, no tiene control sabre
la ejecucian de este proyecto social.
Ante esta situacion Ia administracian de la Universidad de Sucre, presuntamente
incurri6 en contrataciOn indebida, sin perjuicio a lo contemplado en Regimen
Disciplinario Unica referente a la conducta de los funcionarios pUblico en el
desarrollo la ContrataciOn publica.

Los hallazgos tipificados resultado de la revision efectuada a cada uno de los
contratos denunciados fueron traslados a las entidades competentes para su
respectiva valoraciOn y pronunciamiento.

(-1
7DD
LENA LOP Z DE LA OSSA
Coordinadora

a

SO ROLA FLOREZ
Auditor
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