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Pereira, Junio 21 de 2018 
 
 
Doctor 
Carlos Andrés de la Pava Isaza 
Director Técnico de Auditorías 
Contraloría de Pereira 
 
 
Asunto: Visita Técnica Denuncia D18-0011-0690-019 
 
 
En visita realizada el día 13 de junio del presente año, a las obras de optimización 
de redes de acueducto y alcantarillado y obras complementarias carrera 2 entre 
calles 16 y 18 y…del Municipio de Pereira, se observa lo siguiente. 
 
En la carrera 2 entre calles 17 y 18 se ejecutó la pavimentación total, los 
sardineles a lado y lado de la vía, quedando pendientes los empalmes en la calle 
17 y los andenes a lado y lado de la vía. 
 
En la carrera 2 entre calles 16 y 17 se ejecutó la pavimentación del costado sur en  
y una parte del costado norte por la calle 17, queda pendiente por pavimentar 
desde la calle 16  hasta la casa con el número 16-64, además no se ejecutaron los 
sardineles, ni se intervino los andenes. 
 
Debido a la no ejecución de los andenes se presenta un peligro latente para los 
habitantes residentes y peatones, ya que en varios sitios se observa socavación 
por la ausencia del sardinel, situación que puede generar algún tipo de 
accidentalidad en las personas que habitan estas viviendas o peatón que transite 
por allí; así mismo se presentan grietas entre el andén y la fachada de algunas 
casas, lo cual puede representar una posible demanda contra la Empresa de 
Aguas y Aguas o para el municipio. 
 
El campamento se encuentra abandonado con cerramiento parcial y con basura, 
la valla informativa no existe, solo está la lámina. 
 
Se realizó reunión  en la subgerencia técnica de Aguas y Aguas con los Ingenieros 
Diego E Morales G, Contratista; Yobani Buitrago C, Interventoría; Álvaro Orduz A, 
Supervisor y Roberto Parra F, Subgerente Técnico de Aguas y Aguas, para 
conocer la situación real del contrato de obra No. 131-2017.  
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Quienes manifestaron que la obra no se pudo ejecutar en su totalidad, toda vez 
que el presupuesto se agotó, pues se realizaron mayores cantidades de obra en lo 
relacionado con la excavación, esto debido a inconvenientes encontrados, como 
material rocoso de gran tamaño, la tubería especial American Pipe de 30” que 
requieren, otro tipo de método constructivo diferente al que se estaba realizando, 
esto llevo a que el presupuesto inicial de la obra se agotara y no se lograra 
terminar la ejecución del objeto contractual, por lo anterior el contratista solicita 
una adición por 198 millones para la culminación de la misma. La empresa de 
Aguas y Aguas le manifiesta que la adición solo se puede realizar por $70 millones 
de pesos ya que si se hace por los $198 millones sobrepasa la cuantía de la 
modalidad de contratación adjudicada, con la adición aprobada se ejecutó el 
pavimento de lado sur de la calzada en la carrera 2 entre calles 16 y 17, con lo 
cual se da por terminado el contrato. 
 
El subgerente técnico argumenta que se está tramitando un nuevo contrato para 
ejecutar los ítems  faltantes como son el pavimento de la vía, los andenes y los 
sardineles. Contrato que empezaría en los próximos días y de esa forma dar por 
terminada la obra en su totalidad. 
 
Como compromiso final de la reunión se definió que se presentaría un informe 
ejecutivo detallado que aclarara lo sucedido con el contrato de obra No. 131-2017 
y que además diera luces sobre la manera en que Aguas y Aguas finalizaría el 
proyecto poniendo fin al perjuicio para la comunidad, a través de que contrato y en 
que tiempo se lograría este cometido. 
 
Así las cosas el día 19 de Junio el Subgerente técnico de Aguas y Aguas 
Ingeniero Roberto Parra Flórez responde al compromiso antes mencionado 
mediante oficio n°1401,00-2824  al cual se anexa documento que contiene 
concepto técnico de la obra emitido por el interventor identificado como CD 115-18 
con radicación en Aguas y Aguas N° 2536 del 18 de junio de 2018. De ambos 
documentos se puede extraer la siguiente información relevante para el caso que 
nos ocupa, así: 
 

Valor Inicial del Contrato de Obra N° 
131-2017 

$705.912.884 

Plazo Inicial 90 días calendario 

Cantidad de Prorrogas 2 

Plazo total de las Prorrogas 40 días calendario 

Adición $75.000.000 

Valor Total del Contrato $780.912.884 
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Plazo total de ejecución 130 días calendario 

Obras que generaron el desbalance  Demolición de Concreto - Excavaciones 
Manuales - Lleno con material de 
Préstamo - Pavimento en Concreto 
Rígido - Cargue y retiro de escombros    

Obras Pendientes y Cantidades Reparación de Andenes en Concreto 
(35.21 m2) 
Pavimento en Concreto Rígido (255.68 
m2) 
Sardinel en Concreto (167.4 m2) 

Contrato de Obra con el que se 
terminara el proyecto 

No. 114-2018 

Tiempo estimado para ejecutarlo 25 días 
 

Adicionalmente el auditor verifico la existencia y correlación del Contrato de obra 
n°114-2018 con el asunto, encontrando la siguiente información en 
http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno.aguasyaguas.com.co/images/descargas
/contratacion/2018/Contratos_Enero2018.pdf  
 

N° 

Ctr. 

Contratista Objeto del Contr. Tipo 

Contrato 

Valor + IVA 

114-
2018 

TODOTERRENO 
INGENIERIA Y 
EQUIPOS S.A.S 

CONSTRUCCION DE 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
PARA LA 
OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO FASE 1 

CONTRATO 
DE OBRA 

$500.055.951,00 

 
CONCLUSIONES 

 

 Se confirma lo expuesto en la Denuncia D18-0011-0690-019 en el sentido 
de que la obra de optimización de redes de acueducto y alcantarillado y 
obras complementarias carrera 2 entre calles 16 y 18 y…del Municipio de 
Pereira se encontró inconclusa y generando molestias a los habitantes de la 
zona para acceder a sus viviendas así como obstruyendo la normal 
movilidad vehicular en el sector. 

 

 Los argumentos técnicos, legales y financieros expuestos por contratante y 
contratistas de la obra pública para justificar el retraso en la terminación de 
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la misma y que perjudica a la comunidad del sector y la movilidad en el 
centro de la ciudad se pueden considerar validos y probables en la 
ejecución de un tipo de proyecto como este. 
 

 la intervención de la Contraloría Municipal de Pereira fue la correcta, ágil y 
propendió por defender los intereses de la ciudadanía Pereirana. 

 

 la participación de la Contraloría Municipal de Pereira generó que los 
actores del proceso, sobre todo la entidad contratante enfocara las 
acciones a seguir, en la solución pronta y efectiva del perjuicio a la 
comunidad del sector y la movilidad en el centro de la ciudad a través la 
suscripción del Contrato de Obra n°114-2018 que tiene por objeto 
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE 1 que entre sus 
actividades incluirá la terminación del proyecto.  

   
Con el presente informe técnico, se da cumplimiento a la comisión del asunto, 
pendiente de sus comentarios y sugerencias, para  el desarrollo del mismo. 
 
 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA REALIZADA EL 13/06/2018 
 

 
Foto 1. Perspectiva Longitudinal de la carrera 2ª entre calles 16 y 17, donde se 

aprecia que falta la construcción de un carril de pavimento rígido. 
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Foto 2. Perspectiva Longitudinal de la carrera 2ª entre calles 16 y 17, donde se 

aprecia que falta la construcción de un carril de pavimento rígido. 
 

 
Foto 3.Funcionario de la Contraloría Municipal de Pereira atendiendo las 

observaciones de la comunidad del sector. 
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Foto 4. Perspectiva Longitudinal de la carrera 2ª entre calles 17 y 18, donde se 

aprecia que falta la re-construcción de andenes en concreto rígido. 
 

 
Foto 5. Perspectiva puntual que permite evidenciar que falta la construcción de 

sardineles en concreto rígido. 
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Foto 6. Evidencia de las dificultades para acceso a las viviendas generadas por la 

no terminación de la obra. 
 

 
 
 

 
Foto 7. Campamento de la Obra en desuso, ubicado sobre la avenida del rio en la 

esquina de la calle 16. 
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