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Asunto: Respuesta a la controversia, informe preliminar modalidad exprés, contrato No.671-2014,
presentado por la Universidad del Tolima mediante radicado 1795 del 18 de junio de 2017.

Una vez analizadas las objeciones al informe preliminar de auditoría exprés presentada por su
despacho, este ente de control se permite emitir el siguiente pronunciamiento:

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA No. 01

La universidad del Tolima para dar cumplimiento al plan de Desarrollo, por parte de La Oficina de
Desarrollo Institucional en el eje 4: EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, Y el
proyecto 6: Plan de Desarrollo Físico de campus universitario, celebró contrato de obra No. 671 del
13 de agosto de 2014, con el CONSORCIO CLB TOLIMA 2014, con el objeto de realizar la
"Construcción del hospital veterinario y zootecnia, sede sur del barrio Miramar
universidad del Tolima".

Al evaluar las condiciones de precio y especificaciones técnicas del presupuesto del contrato de
obra 671 del 13 de agosto de 2014, se pudo determinar que este presenta en su presupuesto el
concepto "IVA sobre utilidad", cuando el contrato de obra se encuentra excluido de dicho
impuesto, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, "los contratos
de obra pública que celebren las personas naturales o jurídicas con las entidades territoriales y/o
descentralizadas del orden Municipal y Departamental están excluidos del ¡VA'; esto implica que los
contratistas no cobran el ¡VA sobre sus honorarios o utilidad. No obstante, sobre los bienes
gravados que se adquieran de terceros ya sea por la entidad contratante o por el contratista para
ser incorporados a la' obra, se debe cobrar el ¡VA correspondiente a la operación por parte del
vendedor, el cual entra a formar parte del costo de la obra. De esta manera el ¡VA generado por
los bienes gravados, hace parte del costo de la obra". (Concepto del delegado División de
Normativa y Doctrina Tributaria, Camilo Villarreal G).

La Universidad del Tolima suscribió el contrato de obra No. 671 del 13 de agosto de 2014 por
valor total de $6.139.093.699,88, donde se reconoció y pagó en forma indeb~
$15.931.942.30 por concepto de "IVA sobre utilidad" como se muestra a continuación: 1
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Tabla 1. Relación de pagos realizados y el valor por concepto de "IVA sobre
utilidad" Reconocido por la Universidad del Tolima en el contrato No. 671 del
13 de agosto de 2014

FECHA UENTA No. SERIAL CONCEPTO VALOR RECONOCIDO IVA RETENCIONES VALOR PAGADO

21/00/2014 7279 1429032 Anti:po de obra $1,841,728,109.97 $1,841,728,109.97
17/03/2015 1572 1513834 FRA. 001 Pago parcial $899,986,300.24 $8,757,118.30 $37,174,196.00 $871,569,222.54
29/12/2015 8631 1613499 FRA. 002 Segundo pago $780,226,241.90 $7,174,824.00 $21,642,989.90 $765,758,078.00

TOTAL $3,521,940,652.11 $15,931,942.30 $58,817,185.90 $3,479,055,410.51
Fuente: certificación expedida, contador universidaddel Tollma (Lucero González),el 21 de febrero de 2017..
Por lo anterior, La Universidad del Tolima, produjo presunto detrimento patrimonial al
cancelar al CONSORCIO CLB TOLIMA 2014, la suma de quince millones novecientos
treinta y un mil, novecientos cuarenta y dos pesos ($15.931.942,30) M/cte. por
concepto de '1VA sobre utilidad', como consta en los comprobantes de pago descritos en
la tabla anterior en desarrollo del contrato de obra No. 671 del 13 de agosto de 2014
cuyo objeto es "Construcción del hospital veterinario y zootecnia, sede sur del
barrio Miramar universidad del Tolima".

Lo anterior por incorrecta decisión de las partes, la interventoría y/o la supervisión, lo que
generó incumplimiento de la normatividad legal referida.

Controversia presentada:

En esta observación, la Contraloría Departamental, indica que de conformidad con la preceptuado
en el artículo 100 de la ley 21 de 1992, los contratos de obra se encuentran excluidos del impuesto
por concepto de IVA sobre utilidad, y en ese orden la Universidad del Tolima no podía cancelar
este valor, el cual quedo incluido dentro del valor total del contrato.

Sin embargo, revisado el-decreto 1372 de 1992, el cual se encuentra vigente y regula a lo atinente
a esta clase de contrato, indica en su artículo tercero: "En los contratos de construcción de bien
inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a
los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando no se pacten honorarios el impuesto se
causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a la utilidad del constructor. Para
estos efectos, en el respectivo contrato se señalará la parte correspondiente a los honorarios o
utilidad, la cual en ningún caso podrá ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos
iguales o similares. En estos eventos, el responsable sólo podrá solicitar impuestos descontables
por los gastos directamente relacionados con los honorarios percibidos o la utilidad obtenida, que
constituyeron la base qravab!e del impuesto."
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Sobre este tema la DIANen el Concepto Unificado de IVA001 de junio del 2003, en el título VIII,
numeral 9.1, hace referencia al contrato de construcción en lo siguiente: "Si el objeto del contrato
es la construcción de un inmueble, la base para liquidar el/VA ha sido fijada en forma especial por
el artículo 3 del Decreto 1372 de 1992/ .../

A~ mismo, tal concepto señala:

\\. a) Establece la base especial para liquidar el IVA por parte del contratista, según se
". contrate por honorarios, por ejemplo en administración delegada, o a todo costo;

b) Dispone que ellVA pagado por los costos y gastos es mayor valor del costo o del gasto
respectivo, esto es mayor valor finalmente de la obra construida;

e) Limita el empleo del IVA descontable para el contratista constructor sólo al
correspondiente a sus gastos propios.

d) Obliga a que dentro del contrato de construcción se exprese o la utilidad que el
constructor espera de su contrato o los honorarios pactados, para que quede clara la base
gravable dellVA correspondiente.

e) Remite a contratos iguales o similares para establecer la base gravable en caso de no
haber sido expresada en el contrato, siempre tomando en consideración el precio comercial
según las circunstancias de la obra construida."

De acuerdo a lo anterior si es posible distinguir el valor de cada rubro, Administración,
Imprevistos y Utilidad, solamente debe generarse el Impuesto a las Ventas sobre el valor
de la utilidad.

De lo anterior, y según lo manifestado por la OIAN y lo indicado en el decreto citado, es
procedente contemplar el IVA en un contrato de obra, que para el caso concreto, se refiere a la
construcción de un inmueble, el Hospital Veterinario, cumpliendo los supuestos de la norma
señalada.

Si bien, en principio podría concluirse estar incurso en la prohibición de la ley 21 de 1992, también
lo es, que existe una norma de carácter especifica que se refiere de manera especial a la
construcción de un bien inmueble, por lo cual atendiendo los principios civiles, estamos frente a la~
prevalencia de una norma especial sobre la general. 1t
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Al respecto, Tardío Pato José Antonio (2001), señalo frente a la antinomia normativa y criterios de
interpretación:

"EI principio de especialidad normativa (lex specialís derogat legi genera/O, que ha sido
calificado por nuestra jurisprudencia como principio general del Derecho -tal como
comprobaremos lnfro+, junto con el de jerarquía (lex superior derogat /egi inferiori¡ y el
de temporalidad o cronología de las normas (lex posterior derogat /egi priori), es
considerado como un criterio tradicional de solución de las antinomlas (1), entendiendo
por éstas las contradicciones normativas que se producen cuando, ante unas mismas
condiciones fácticas, se imputan consecuencias jurídicas que no pueden observarse
simultáneamente".(p, 189)

Así las cosas, considero que en su momento la Universidad del Tolima procedió a pagar y
contemplar eIIVA, con sustento en una norma que se encuentra vigente y genera efectos jurídicos
hasta tanto no sea declara nula por la autoridad competente. Por tanto, estamos frente a una

(dicotomía o antinomia normativa.

Bobbio Norberto (1991) define la antinomia normativa como "la situación en que dds normas
incompatibles entre sí, que pertenecen al mismo ordenamiento, tienen el mismo ámbito de
aplicación".

En ese orden de ideas, no es la universidad la encargada de resolvería dicha dicotomía, sino de
simplemente aplicar la norma para el caso concreto, tal y como se hizo en el contrato No 671 de
2014, bajo el amparo normativo atrás citado.

Pronunciamiento del Ente de Control:

Analizadas las explicaciones presentadas por la universidad del Tolima, la
auditoria mediante oficio DTCFMA-0294-2017-111, procedió a solicitar concepto a
la DIAN respecto al tema.

Analizadas las explicaciones dadas por la universidad en este punto del informe, y
considerando el concepto emanado por la Doctora NELCY LEYTON MONTEALEGRE, Jefe
de División Gestión Jurídica de la DIAN, seccional lbagué, Oficio No. 01.09.201.-236-107
del 27 de junio de 2017, radicado a este ente de control bajo el número 2451 del 30 de
junio de 2017, la Contraloría Departamental del Tolima considera retirar esta observación
del informe definitivo.
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL NO.2
COBRO DE ESTAMPILLAS

Mediante Ordenanza Número 018 del 11 de diciembre de 2012, "por medio de la cual se
modifica y adiciona la Ordenanza 001 del 28 de febrero de 2011 y 009 del 13 de
septiembre de 2010", en el artículo 216 establece: USO OBLIGATORIO Y TARIFAS EN
ACTOS Y DOCUMENTOSGRAVADOS

Es obligatoria el pago y adhesión de la estampilla "Pro-desarrollo Departamental" en las
operaciones, actos y documentos que se lleven a cabo en el Departamento del Tolima;
(suscritos o expedidos por el gobierno Departamental, sus entidades descentralizadas,
unidades administrativas especiales y demás entidades del orden Departamental, con o
unidades administrativas especiales y demás entidades del orden departamental, con o sin
personería jurídica, incluidas la Contraloria, la Asamblea Departamental y a los entes
universitarios autónomos) así:

USO TARIFA
1. Licencias y resoluciones de autorización a favor 50% de un salario mínimo legal

de particulares vioente
2. Todos los contratos de obra v sus modificaciones

que se suscriban en el Departamento del 2% del valor del contrato
Tolime. con personas naturales o jurídicas de antes de/VA
derecho privado

3. En todos los contratos de suministro que
suscriba las entidades del orden Departamental 1% del valor del contrato antes
con personas naturales o jurídicas de derecho de IVA
privado

4. Licencias de funcionamiento expedidas a 50% de un salario diario
establecimientos educativos privados de mínimo legal vigente
educación formal o no formal

S. Todos los contratos que suscriba. el gobierno
Departamental con particulares para la 2% del valor del contrato antes
producción .introducción, comercialización y/o de IVA
distribución de licores

PARÁGRAFO Los actos o documentos relacionados en el
producto de la tarifa arroje cifra fraccionada, será asimilada
cercano.

presente artículo cuyo
al múltiple de 100 má~
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ARTICULO 248 A- ESTAMPILLA"TOLIMA CIENTO CINCUENTA
A LA GRANDEZA DE COLOMBIA"

.- --""81

AÑOS DE CONTRIBUCIÓN

Dispóngase la emisión de la estampilla "Tolima Ciento cincuenta años de contribución a
la grandeza de Colombia", autorizada por la ley 1486 de 2011; cuyo recaudo será
destinado a la inversión en infraestructura de escenarios deportivos de Ibagué y los 46
municipios del Departamento, y promoción de las actividades deportivas, relacionadas
con los programas de gobierno del Departamento del Tolima.

ARTICULO 248C- USO OBLIGATORIO Y TARIFAS EN ACTOS Y, DOCUMENTOS
GRAVADOS
Es obligatorio el pago y la adhesión de la estampilla "Tolima Ciento Cincuenta años de
contribución a la grandeza de Colombia" en todas las operaciones actos y documentos
que se lleven a cabo en el Departamento del Tolima, (suscritos o expedidos por el
Departamento, sus entidades descentralizadas, unidades administrativas especiales y
demás entidades del orden departamental, con o sin personería jurídica, incluidas las
contraloría, la Asamblea Departamental, y los entes universitarios autónomos en los
cuales estos entes actúen como contratantes) así:

USO TARIFA
1. Todos los contratos de obra pública v de 2% del valor del 'contrato antes

suministro v sus modificaciones, que se deIVA
suscriban en el Departamento del Tolima, con
personas naturales o jurídicas de derecho
orlvedo

2. Todos los contratos de consultoría, asesoría y
concesión iguales o superiores a diez(10) 2% del valor del contrato
salarios mínimos legales mensuales vigentes y antes de IVA
sus modificaciones, que se suscriban en el
departamento - del Tolima, con personas
naturales o jurídicas de derecho privado

Según el artículo 206 en los parágrafos 1 y 3 establece:

"PARÁGRAFO 1. La obligación de exigir, adherir y anular las estampillas a que se refiere
el presente estatuto queda a cargo de los servidores públicos que intervengan en el acto.
El incumplimiento de esta obligación se sancionará por la autoridad disciplinaria
correspondiente.

PARÁGRAFO 3.los servidores públicos que intervengan en la expedición de los
documentos gravados y aquellos que los admitan sin este requisito/ son responsables del
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pago del valor de las estampillas/ cuando no se adhieran y anulen o se hayan adherido
en cuantía inferior a lo establecido".

Mediante Ordenanza 057 del 28 de diciembre de 2001, La Asamblea Departamental
ordena la emisión de la Estampilla "Pro Universidad del Tolima", y faculta a los Concejos
Municipales para que hagan obligatorio su uso.

En el artículo quinto, HECHOS GENERADORESY BASE GRAVABLE GENERAL, establece:
"Generan la obligación de cancelar la estampilla pro universidad del Tolima, los siguientes
hechos, actos y/o trámites que adelanten los sujetos pasivos ante las siguientes
entidades u organismos públicos, en las tarifas discriminadas a continuación:

CONTRATOS:

Para la liquidación del valor de la estampilla se aplicará una tarifa equivalente al 1% para
todos los contratos.

A) Los contratos de suministro, de obra que celebren los particulares para con la
administración Departamental, las entidades descentralizadas del orden
Departamental, organismos adscritos o vinculados del orden departamental, la
Contraloría Departamental, los entes Universitarios Autónomos, la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" y las entidades prestadoras de servicios
públicos domiciliarios".

B) "Los contratos de suministros, obras y prestación de servrcios profesionales que
celebre los particulares con. entidades del orden Nacional con sede en el
Departamento"

El acuerdo 011 de 2005, ''por medio del cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Universidad del Tolima" establece en el ARTICULO 9.
"COMPETENCIAPARA CELEBRAR CONTRATOS. La competencia para ordenar y
dirigir la oferta pública o privada y contrataciones directas/ seleccionar contratistas/
adjudicar y celebrar contratos relacionados con el presente estatuto/ será del rector de la
universidad del Tolima.

Para su validez/ los contratos que celebre la uaiverstded, estarán sujetos a la expedición
de los respectivos certificados de disponibilidad y/o registro presupuestet. a la sujeción
de los pagos según la suficiencia de las respetivas apropiaciones; publicación en el diario
oficial (según las cuantías definidas en el presente estatuto); pago de estampillas según
el Decreto anual que para el efecto expida el Gobierno Departamental y según las
ordenanzas 057 y 059 del 28 de diciembrede 2001; pago del impuesto de timb~
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nacional cuando a este haya lugar y demás disposiciones legales o reglamentarias
viaentes".

La universidad del Tolima suscribió contrato de obra No. 671 del 13 de agosto de 2014
cuyo objeto es "Construcción del hospital veterinario y zootecnia, sede sur del
barrio Miramar universidad del Tolima", por valor de $6.099.828.629.84 antes de
impuesto (IVA), donde se determinó un presunto daño fiscal en cuantía de
$304.991.486, como se discrimina a continuación:

1. $121.996.600, porque la Universidad del Tolima no dio cumplimiento a lo
establecido en la ordenanza Número 018 del 11 de diciembre de 2012, al no exigir
las estampillas "Pro-desarrollo Departamental'

2. $121.996.600, porque la Universidad del Tolima no dio cumplimiento a lo
establecido en la ordenanza Número 018 del 11 de diciembre de 2012, al no exigir
las estampillas "Tolima ciento cincuenta años de contribución a la
grandeza de Colombia"

3. $60.998.286, porque la Universidad del Tolima no dio cumplimiento a lo
establecido en la ordenanza Número 057 del 28 de diciembre de 2001, al no exigir
las estampillas ''pro universidad del rolime".

Con base en lo anterior se tiene que la Universidad del Tolima, faltó al pnnopio de
responsabilidad en la ejecución del contrato 671 del 13 de agosto de 2014, como
elemento básico de las actuaciones contractuales establecidas en el artículo 20 del #

Estatuto General de Contratación de la Universidad del Tolirna, toda vez que avala el
inicio de las obras y el pago de las correspondientes actas del contrato, sin el
cumplimiento del requisito de las estampillas.

Controversia presentada:

Respecto de esta observación, atinente al no pago de estampillas para el perfeccionamiento del
contrato, visto el expediente contractual se observa que no obra la existencia de las mismas. Sin
embargo, cabe aclarar contrato No. 0671 de 2014, se suscribió en vigencia del Acuerdo No. 011 de
2005, el cual no señalaba como requisito de perfeccionamiento del mismo, la adquisición de
estampillas, por lo cual, en su momento no se realizó, teniendo en cuenta la autonomía de la cual
goza la Universidad para darse su propia reglamentación.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo preceptuado en la ley 30 de 1992, respecto del régimen
contractual que rige a las universidades, que dispuso:
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"Artículo 93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para
el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se
regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán suletos a las normas
civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos. INegrillas y subrayas fuera de!
texto)

•
Parágrafo. Se exceptúan de lo anterior los contratos de empréstito, Ios cuales se
someterán a las ¡e.;las previstas para ellos por el Decreto 222 de 1983 y demás
disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

Sobre el particular, la Honorable Corte Constitucional manifestó:

"l...J bien podía la ley, sin infringir la Constitución, establecer un régimen contractual
diferente para tales entes universitarios, como lo hizo en las normas acusadas, al
determinar en el inciso tercero del artIculo 57, que el carácter especial del régimen de las
universidades estatales u oficiales comprende el régimen contractual; y consagrar en el
artículo 93 que los contratos que celebren dichas instituciones se regirán par las normas
del derecho privado, y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según
la naturaleza de los contratos, exceptuando los de empréstito, que deben someterse a las
reglas del "decreto 222 de 1983, a a las narmas que lo modifiquen o deraguen". Y cama
este ordenamiento fue deroqodo por la ley 80 de 1993, ha de entenderse que la
normatividad a la cual se remite el ~recePto demandado, es la citada ley..',l

1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-547 de 1994. M,P. Carlos Gaviria Díaz.

En este orden de ideas, las universidades públicas están sujetas al regimen privado de
contratación y no al estatuto general de contratación pública, atendiendo la autonomía
universitaria que las cobija.

las anteriores disposiciones fueron declaradas exequibles por la Corte Constltuclonal en
Sentencia C-547 de 1994, en la cual se señaló que esta remisión al derecho privado en materia
contractual para los entes universitarios del Estado no desconoce la Constitución y, por el
contrario, tiene fundamento en la autonomía que les brinda la propia Carta:

"En consecuencia, bien podía la ley, sin infringir la Constitución, establecer un régimen
contractual diferente para tales entes universitarios, como lo hizo en las normas acusadas,
al determinar en el inciso tercero del artículo 57, que el carácter especial del régimen de
las universidades estatales u oficiales comprende el régimen contractual; y consagrar en el
artículo 93 que los contratos que celebren dichas instituciones se regirán por las normas
del derecho privado, y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y camerciales, segú~
la naturaleza de los contratos (...) l'
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En este orden de ideas, las universidades públicas están sujetas al regirnen privado de
contratación y no al estatuto general de contratación pública, atendiendo la autonomía
universitaria que las cobija.

Las anteriores disposiciones fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional en
Sentencia C-547 de 1994, en la cual se señaló que esta remisión al derecho privado en materia
contractual para los entes universitarios del Estado no desconoce la Constitución y, por el
contrario, tiene fundamento en la autonomfa que les brinda la propia Carta:

En este orden de ideas, la Corte considera que no le asiste razón al demandante, pues los
mandatos acusados no infringen el inciso final del artículo 150 de la Carta, y por el
contrario son pleno desarrollo del artículo 69 ibkiem, que garantiza 'la autonomía
universitaria y autoriza al legislador para expedir un régimen especial aplicable a las
universidades estatales, lo que permite que en materia contractual se rijan por
disposiciones distintas de las que se consagran en el Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública -Lev 80 de 1993-, el cual es aplicable a los entes públicos que en
párrafos anteriores se mencionaron. "

Aunado a lo anterior, es preciso indicar, que una vez se proceda a la liquidación del contrato, en su
debido momento, se procederá a la liquidación de las estampillas, con el fin de evitar un
detrimento económico.

Pronunciamiento del Ente de Control:

Frente a los descargos presentados por los representantes de la Universidad del Tolima,
el ente de control mantiene la observación, en el sentido que los argumentos presentados
en la controversia no desvirtúan lo observado, toda vez que el contrato No. 0671 de 2014,
se suscribió en vigencia del acuerdo 011 de 2005, ''por medio del cual se expide el
Estatuto General de Contratación de la Universidad del Tolima" que establece
en su ARTICULO 9. "COMPETENCIA PARA CELEBRAR CONTRATOS. La
competencia para ordenar y dirigir la oferta pública o privada y contrataciones directas/
seleccionar contratistas/ adjudicar y celebrar contratos relacionados con el presente
estatuto/ será del rector de la universidad del Tolima.

Para su validez/ los contratos que celebre la universidad, estarán sujetos a la expedición
de los respectivos certificados de disponibilidad y/o registro presupuesta¿ a la sujecián
de los pagos según la suficiencia de las respetivas apropiaciones/ publicación en el diario
oficial (según las cuantías definidas en el presente estatuto): pago de estampillas
según el Decreto anual que para el efecto expida el Gobierno Departamental v
según las ordenanzas 057 v 059 del 28 de diciembre de 2001: pago del impuesto
de timbre nacional cuando a este haya lugar y demás disposiciones legales o
reglamentarias viqentes". (Negríllas y subrayas fuera del texto)
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Por consiguiente, se envía el informe definitivo para conocimiento y proyección del plan de
mejoramiento.

Es importante enterarlos que se efectuará el traslado del hallazgo de auditoría a las
instancias competentes conforme clasi ción del mismo.

Atentamente,

EDILBERT PAVA ~~
Q~alor Dep rtamentaldel~~a

Aprobó: ~~I1NA PILONIETTA RUBIO
Contralora Auxiliar ~

Revisó: ANDREA MARCEL MENDIZ
Director Técnico de on ro . I Y Medio Ambiente

Proyectó: UNA JHOANA FLOREZ DIAZ ~
Equipo Auditor )

..._---------,in U~IVERSIDADDELTOLlMA
.., RECTORlA '

1 9 JUL 2017

Aprobado 25 de junio de 2014 I Página 11 de 11 I



r:l;1!! OFICINA ceNTRalUD DEGESTION

1 9 JUL Z017

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

~~~~~_~,:!_,~~,_'~~._;.S)_\I;~_~t~_,-,--p_r_oc_eso:CF-Control Fiscal I Código: RCF-020 ESión: 01

1 7 JUl 2017"
O 4 O 8

DCD- -2017-100 DóPART "MENTAl
DEL TOLlMA

Doctor
OMAR MEllA PATIÑO
Rector
Universidad del Tolima
Ciudad

SALIDA No. 3440

Fecha 18;07/2017
Hora 11,37 a.m.

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por
el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales, y la Ley 42
de 1993, practicó procedimiento de auditoría modalidad exprés al contrato 671 del 13 de
agosto de 2014, celebrado entre la Universidad del Tolima y el CONSORCIO CLB TOLIMA
2014, a través de la evaluación de los principios de eficacia, eficiencia y economía con que
administró los recursos invertidos en el referido contrato.

1. ANTECEDENTES

Mediante memorando 29 -2016-131 del 16 de marzo de 2016, se asignó la atención de la
denuncia D-007 de 2016, puesta en conocimiento de este Ente de control por el señor
William Cardona Olmos, integrante del CONSORCIO CLB TOLIMA 2014.

El presunto hecho irregular al que hace referencia la denuncia en mención es el
siguiente:

TEMAS PRESENTADOS EN LA DENUNCIA

Denuncia penal

El denunciante pone en conocimiento de la fiscalía, mediante comunicado de fecha
09 de febrero de 2016, de todas las irregularidades presentadas en el desarrollo
del proyecto del Hospital veterinario de la Universidad del Tolima, las cuales
califica como "conductas punibles (abuso de confianza calificado, administración
desleal, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento '. de requisitos
legales). Documento, que hace parte integral de la denuncia presentada a este
ente de control.

Manejo indebido de los recursos del contrato

El denunciante manifiesta que se ha presentado un mal manejo de los recursos e
irregularidades en cada uno de los desembolsos realizados por la Universidad d~
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Tolima, debido a que los integrantes del consorcio (JORGE EDUARDO BORGOGNO
y RENE LOPEZ) tomaron recursos del anticipo, que no han sido legalizados
correctamente, el segundo desembolso realizado por la universidad fue en una
cuenta bancaria aperturada solamente con la firma de los integrantes JORGE
EDUARDO BORGOGNO y RENE LOPEZ, quienes representan el 40% de
participación del consorcio. El hecho más delicado lo constituye el giro de los
recursos del acta parcial 02 a una cuenta a nombre del señor, JORGE EDUARDO
BORGOGNO,Como persona natural.

Renuncia de la interventoría por falta de garantías para realizar su labor
por parte de la universidad del Tolima. ~

El denunciante manifiesta que mediante oficio del 30 de diciembre de 2015, la
interventoría (CONSORCIO INTERVENTORES ASOCIADOS 2014), renunció a
continuar con el proyecto debido a que la universidad del Tolima no le brinda las
garantías adecuadas para llevar a cabo sus labores de manera correcta, poniendo
en riesgo la terminación de la obra y,el cuidado de los recursos públicos.

,>

El denunciante solicita que se investigue a profundidad las actuaciones de la
universidad del Tolima.

Incumplimiento grave en la ejecución del contrato

El denunciante manifiesta que el proyecto se ha manejado por parte del ingeniero
JORGE EDUARDO BORGOGNO,avalado por la Universidad del Tolima, y considera #

que el contrato se encuentra "ad portas" de una caducidad, teniendo en cuenta
que han trascurrido el 90% del plazo contractual, y la obra se encuentra en
ejecución aproximada del 50%, sin que la Universidad del Tolima haya informado
a la compañía de seguros del estado S.A. garante del proyecto.

Imposibidad de participación por parte del integrante que representa el
mayor porcentaje dentro del consorcio contratista y quien aportó la
experiencia especifica en construcción de hospitales.

El denunciante manifiesta que debido a las maniobras que ha realizado los
ingenieros JORGE EDUARDO BORGOGNO Y RENE LOPEZ, con el apoyo de la
Universidad del Tolima, no se ha podido aportar la experiencia exigida por la
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entidad en los pliegos de condiciones, razón por la cual se han presentado graves
retrasos y obras mal construidas.

Ejecución de obras sin dar cumplimiento a lo establecido en el
reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR -10)

El denunciante manifiesta que desde el 7 de mayo de 201~, ha puesto en
conocimiento la ejecución de una serie de obras sin dar cumplimiento a lo
establecido en la norma sismo resistente (NSR-2010), lo cual podría generar
deterioro prematuro de la edificación o una respuesta inadecuada e insuficiente de
la misma ante la ocurrencia de un sismo de baja intensidad y como consecuencia
una afectación a la vida de los usuarios.

DERECHO DE PETICIÓN INTERPUESTO POR EL DENUNCIANTE WILLIAM
CARDONA OLMOS

En derecho de petición presentado el día 02 de marzo de 2016, se solicita a la
Contraloría Departamental del Tolima, se investigue sobre los siguientes temas:

PRIMERO: Solicita información clara sobre los impuestos que se deben pagar
(estampillas departamentales y nacionales, contribuciones, etc.) en los contratos
de obra que se suscriben con la Universidad del Tollrna.

SEGUNDA: Solicita se investigue, si en los pagos relacionados con el contrato de
obra 0671-14, suscrito entre el CONSORCIO CLB TOLIMA 2014 y la universidad del
Tolima, se han efectuado correctamente los descuentos de impuestos que se
deben pagar.

TERCERO: Solicita se tomen las acciones frente a la universidad del Tollma con
respecto al giro de los recursos del acta parcial 02, los cuales fueron "girados
directamente a una cuenta a nombre del señor JORGE EDUARDO BORGOGNO,
como persona natural.

CUARTO: Solicita verificacióri por parte de la contraloría Departamental sobre la
calidad y cantidad de los ítems que se han cancelado, mediante las actas
parciales suscritas y pagadas hasta la fecha, dentro de la ejecución del contrato
de obra 0671-14, suscrito con la universidad del Tolima.
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2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

2.1 Resultadodel análisis realizado al contrato de obra No. 671 del 13 de
agosto de 2014, cuyo objeto fue contratar la " Construcción del
hospital veterinario y zootecnia, sede sur del barrio Miramar
universidad del Tolima"

La Contraloría Departamental del Tolima como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que la gestión realizada por la Universidad del Tolima, sobre el manejo de los
recursos del contrato de obra No. 671 del 13 de agosto de 2014, suscrito con el objeto de
contratar "Construcción del hospital veterinario y zootecnia, sede sur del barrio
Miramar universidad del Tolima", fue ineficaz, ineficiente y anneconómíca, soportado
en los resultados de las siguientes situaciones:

En la evaluación realizada se pudo evidenciar la falta de planeación en el desarrollo del
proceso, pues a pesar de contar con estudios y dise,ños del proyecto, no se contemplaron
las otras etapas del proceso de la obra, que también requieren planeación y que son parte
de la ejecución, desarrollo y cumplimiento de los términos contractuales generando en la
etapa de ejecución una serie de situaciones como consecuencia de las suspensiones,
adiciones y prórrogas del contrato estatal. Además de una proyección a corto, mediano y
largo plazo que permita su sostenibilidad financiera, su mantenimiento preventivo y
correctivo y su sustentabilidad, en términos del medio ambiente.

Se evidenció falta de evaluación, seguimiento y control por parte de la interventoría y de
la universidad del Tolima, sobre la ejecución del contrato en lo referente al manejo del
anticipo, la forma de ejecución del contrato y la calidad del producto entregado por el
Contratista, además, los interventores y supervisores aprobaron pagos de actividades que ~
no se encuentran dentro del presupuesto programado, evidenciando perfectamente la
poca eficiencia de la interventoría y la supervisión del proyectos, la poca eficiencia del
contratista en la inversión de los recursos y la mala gestión por parte de la entidad al
momento de plantear los proyectos que buscan satisfacer las necesidades.

Existen inconvenientes con la información generada de la ejecución del proyecto, teniendo
en cuenta que esta se encuentra dispersa entre los supervisores, la interventoría la
oficina de Desarrollo Institucional y la rectoría.

De acuerdo a lo manifestado por las interventorías del proyecto, en sus respectivos
informes técnicos, las obras del Hospital Veterinario, presentan una serie de lesiones en
la estructura construida y fallas en los procesos constructivos, producto de malas prácticas
por parte del constructor, CONSORCIO CLB TOUMA 2014, fallas que pueden llegar afectar
la estabilidad de la obra y que no fueron objeto de reparación por parte del constructor.
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Por lo cual se hace necesario realizar un diagnóstico por un grupo de profesionales
expertos en la materia, para poder emitir concepto técnico.

En lo relacionado a los aspectos técnicos, se deja claridad que para poder establecer
procedimientos de evaluación técnica del estado de las obras del proyecto objeto de la
denuncia, en lo relacionado con el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, seguridad
y economía, se requiere de una serie de ensayos y pruebas de laboratorio que permitan
verificar el cumplimiento de especificaciones, así mismo se requieren profesionales con
conocimientos especializados en la materia y personal con capacidad técnica en cada una de
las áreas a evaluar (equipo de topograña, ingeniero estructural, especialista en patología,
ingeniero eléctrico, ingeniero hidráulico entre otros), personal que es indispensable para
poder fundamentar razonablemente los juicios y conclusiones que se formulen respecto del
proyecto considerando la complejidad de la auditoria.

De la revisión realizada al contrato de obra No. 671 del 13 de agosto de 2014, se
determinaron las siguientes observaciones:'

HALLAZGO ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL No. 02
COBRO DE ESTAMPILLAS

Mediante Ordenanza Número 018 del 11 de diciembre de 2012, "por medio de la cual se
modifica y adiciona la Ordenanza 001 del 28 de febrero de 2011 y 009 del 13 de
septiembre de 2010", en el artículo '216 establece: USO OBLIGATORIO Y TARIFAS EN
ACTOS Y DOCUMENTOSGRAVADOS

Es obligatoria el pago y adhesión de la estampilla "Pro-desarrollo Departamental" en las
operaciones, actos y documentos que se lleven a cabo en el Departamento del Tolima;
(suscritos o expedidos por el gobierno Departamental, sus entidades descentralizadas,
unidades administrativas especiales y demás entidades del orden Departamental, con o
unidades administrativas especiales y demás entidades del orden departamental, con o sin
personería jurídica, 'incluidas la Contraloría, la Asamblea Departamental y a los entes
universitarios autónomos) así:

USO TARIFA
1. Licencias y resoluciones de autorización a favor 50% de un salario mínimo legal

de particulares vigente
2. Todoslos contratos de obra V sus modificaciones

que se suscriban en el Departamento del 2% del valor del contrato
Tolima, con personas naturales o jurídicas de antes deIVA
derechoorivedo

3. En todos los contratos de suministro que
suscriba las entidades del orden Departamental 1% del valor del contrato antes
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con personas naturales o jurídicas de derecho de IVA
privado

4. Licencias de funcionamiento expedidas a 50% de un salario diario
establecimientos educativos privados de mínimo legal vigente
educación formal o no formal

5. Todos los contratos que suscriba el gobierno
Departamental con particulares para la 2% del valor del contrato antes
producción introducción¡ cornerclallzaclón y/o de IVA
distribución de licores

PARÁGRAFO Los actos o documentos relacionados en el presente artículo cuyo
producto de la tarifa arroje cifra fraccionada¡ será asimilada al múltiple de 100 más
cercano.

ARTICULO 248 A- ESTAMPILLA''TOLIMA CIENTO CINCUENTA AÑOS DE CONTRIBUCIÓN
A LA GRANDEZA DE COLOMBIA"
Dispóngase la emisión de la estampilla "Tolima Ciento cincuenta años de contribución a
la grandeza de Colombia"¡ autorizada por la ley 1486 de 2011; cuyo recaudo será
destinado a la inversión en infraestructura .de escenarios deportivos de Ibagué y los 46
municipios del Departamento¡ y promoción de las actividades deportivas¡ relacionadas
con los programas de gobierno del Departamento del Tolima.

ARTICULO 248C- USO OBLIGATORIO Y TARIFAS EN ACTOS Y DOCUMENTOSGRAVADOS
Es obligatorio el pago y la adhesión de la estampilla "Tolima Ciento Cincuenta años de
contribución a la grandeza de Colombia" en todas las operaciones actos y documentos
que se lleven a cabo en el Departamento del Tolírna, (suscritos o expedidos por el
Departamento¡ sus entidades descentralizadas¡ unidades administrativas especiales y #

demás entidades del orden departamental¡ con o sin personería jurídica¡ incluidas las
contraloría, la Asamblea Departamental¡ y los entes universitarios autónomos en los
cuales estos entes actúen como contratantes) así:

USO TARIFA
1. Todos los contratos de obra pública V de 2% del valor del contrato antes

suministro V sus modificaciones, que se deIVA
suscriban en el Departamento del Tolima, con
personas naturales o jurídicas de derecho
orivado

2. Todos los contratos de consultoría, asesoría y
concesión iguales o superiores a diez(10) 2% del valor del contrato
salarios mínimos legales mensuales vigentes y antes de IVA
sus modificaciones que se suscriban en el
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Departamento del Tolima, con personas
naturales o luridlcas de derecho rivado

Según el artículo 206 en los parágrafos 1 y 3 establece:

"PARÁGRAFO 1. La obligación de exigir, adherir y anular las estampillas a que se refiere
el presente estatuto queda a cargo de los servidores públicos que lntervenqen en el acto.
El incumplimiento de esta obligación se sancionará por la autoridad disciplinaria
correspondiente.

PARÁGRAFO 3.los servidores públicos que intervengan en la expedición de los
documentos gravados y aquellos que los admitan sin este requisito, son responsables del
pago del valor de las estampillas, cuando no se adhieran y anulen o se hayan adherido
en cuantía inferior a lo estsbleddo".

Mediante Ordenanza 057 del 28 de diciembre de 2001, La Asamblea Departamental
ordena la emisión de la Estampilla "Pro Universidad del Toltme', y faculta a los Concejos
Municipales para que hagan obligatorio su uso.

En el artículo quinto, HECHOS GENERADORESY BASE GRAVABLE GENERAL, establece:
"Generan la obligación de cancelar la estampilla pro universidad del Tolima, los siguientes
hechos, actos y/o trámites que adelanten los sujetos pasivos ante las siguientes entidades
u organismos públicos, en las tarifas discriminadas a continuación:

CONTRATOS:

Para la liquidación del valor de la estampilla se aplicará una tarifa equivalente al 1% para
todos los contratos,

A) Los contratos de suministro, de obra que celebren los particulares para con la
administración Departamental, las entidades descentralizadas del orden
Departamental, organismos adscritos o vinculados del orden departamental, la
Contraloría Departamental, los entes Universitarios Autónomos, la Corporación
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" y las entidades prestadoras de servicios
públicos domiclliarlos",

B) "Los contratos de suministros, obras y prestación de servicios profesionales que
celebre' los particulares con entidades del orden Nacional con sede en el
Departamento"

El acuerdo 011 de 2005, ''por medio del cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Universidad del Tolim;i' establece en el ARTICULO 9.
"COMPETENCIA PARA CELEBRAR CONTRATOS. La competenda para ordenar yf
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dirigir la oferta pública o privada y contrataciones directas, seleccionar contratistas,
adjudicar y celebrar contratos relacionados con el presente estatuto, será del rector de la
universidad del Tolima.

Para su validez, los contratos que celebre la universtded, estarán sujetos a la expedición
de los respectivos certificados de disponibilidad y/o registro presupuestsl, a la sujeción
de los pagos según la suficiencia de las respetivas apropiaciones; publicación en el diario
oficial (según las cuantías definidas en el presente estatuto); pago de estampillas según
el Decreto anual que para el efecto expida el Gobierno Departamental y según las
ordenanzas 057 y 059 del 28 de diciembre de 2001; pago del impuesto de timbre
nacional cuando a este haya lugar y demás disposiciones legales o reglamentarias
viqentes". •

La universidad del Tolima suscribió contrato de obra No. 671 del 13 de agosto de 2014
cuyo objeto es "Construcción del hospital veterinario y zootecnia, sede sur del
barrio Miramar universidad del Tolima", por valor de $6.099.828.629.84 antes de
impuesto (IVA), donde se determinó un presunto daño fiscal en cuantía de
$304.991.486, como se discrimina a continuación:

1. $121.996.600, porque la Universidad del Tolima no dio cumplimiento a lo
establecido en la ordenanza Número 018 del 11 de diciembre de 2012, al no exigir
las estampillas "Pro-desarrollo Departamental'

2. $121.996.600, porque la Universidad del Tolima no dio cumplimiento a lo
establecido en la ordenanza Número 018 del 11 de diciembre de 2012, al no exigir
las estampillas "Tolima ciento cincuenta años de contribución a la
grandeza de Colombia"

3. $60.998.286, porque la Universidad del Tolima no dio cumplimiento a lo
establecido en la ordenanza Número 057 del 28 de diciembre de 2001, al no exigir
las estampillas ''pro universidad del Tolima"

Con base en lo anterior se tiene que la Universidad del Tolima, faltó al principio de
responsabilidad en la ejecución del contrato 671 del 13 de agosto de 2014, como
elemento básico de las actuaciones contractuales establecidas en el artículo 20 del
Estatuto General de Contratación de la Universidad del Tolima, toda vez que avala el
inicio de las obras y el pago de las correspondientes actas del contrato, sin el
cumplimiento del requisito de las estampillas.

Igualmente se informa a la Universidad del Tolima, que debe proponer acciones
correctivas para el hallazgo establecido en el presente ejercicio auditor, para lo cual debe
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diligenciar el formato que para elaboración de planes de mejoramiento que se encuentra
anexo a la Resolución 351 del 22 de octubre de 2009, publicada en la página de la
Contraloría Departamental del Tolima, (www.contraloriatolima.gov.co).

Para el envío del plan de mejoramiento cuenta con diez (10) días hábiles, a partir del
recibo de la presente comunicación, debiendo ser entregado en la ventanilla única de la
Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el primer piso de la Gobernación frente
al hotel Ambalá. ~

CUADRO DE HALLAZGOS

No. Penal Pág.

1

Administ
rativa

Total

Atentamente,

Aprobó:

Revisó:

Elaboró:

Incidencia de las Observaciones

x
$304,991,486.00

X $304,991,486.00

DisciplinarioBeneficio
Auditoria

Sanciona Fiscal Valor
-torio

5

ir. UNIVERSIDAD DEL rOUMA
\iI RECTOmA '

1 9 JUL 2017 "..,..
Hora: 1/:00 Recibí IbJA
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