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Pereira, noviembre 9 de 2018 
 
 
 
Doctor 
CARLOS ANDRÉS DE LA PAVA ISAZA 
Director Técnico de Auditorías 
Contraloría Municipal de Pereira 
 
 
Asunto: Informe Visita Técnica API Contrato No 01 DE OBRA Institución Educativa 

INEM FELIPE PEREZ. 
 
 
En visita realizada el día 7 de noviembre del presente año, a las instalaciones de 
la Institución Educativa INEN Felipe Pérez, para verificar si el contrato de obra N° 
02 de noviembre 28 de 2017,  OBJETO. “Fase I Construcción y mejoramiento 
de la infraestructura destinada para el almacenamiento, preparación, 
distribución, consumo de alimentos e instalación de las  baterías sanitarias 
de la institución educativa para la implementación de la jornada única” y un 
plazo  de 60 días; iniciación diciembre 9 de 2017,  se observa lo siguiente. 
 
La rectora del colegio, Doctora Fanny Toro Bedoya, puso a disposición  de los 
auditores la siguiente documentación correspondiente al contrato: Un (1) AZ con la 
documentación relacionada con la etapa precontractual; Tres (3) AZ  con la 
información de la ejecución del contrato; Dos (2) Libros que contiene la bitácora de 
la obra; Dos (2) AZ con la información relacionada con la interventoría y 
Supervisoría del contrato de obra. 
 
La rectora manifiesta que la obra no se pudo ejecutar en su totalidad, con el valor 
del contrato inicial $176.658.572, ni en el plazo estipulado, toda vez que el 
presupuesto se agotó, pues se realizaron mayores cantidades de obra lo que llevo 
a la suspensión del contrato el día 24 de febrero de 2018,  reiniciándose el día 25 
de abril de 2018, día que se realiza comité de obra N° 12  en el cual se analiza el 
estado actual de la obra en su parte técnica y económica elaborando acta de 
adición – reducción en la que se determina la necesidad de una adición 
presupuestal por $118.288.787, el día 18 de mayo el contratista  solicita una 
adición para obras adicionales requeridas para la terminación del contrato, 
avalado por la supervisora el 22 de mayo  y se firma el contrato el 25 mayo por un 
valor de $93.540.343 
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La ejecución del  contrato de obra ya se terminó, el cual arrojo un costo final de 
$388.487.902 y un plazo final de 151 días calendarios (Plazo inicial 60 días 
calendarios,  adición 1 en tiempo por 21 días calendarios, adición 2 en tiempo   30 
días calendarios y adición 3 por 40 días calendarios) 
 
El acta de recibo de obra fue firmada el 7 de julio de 2018, el acta de liquidación 
del contrato se firmó el 7 de noviembre y queda pendiente el último pago, toda vez 
que el contratista  no ha entregado los soportes del mismo. 
 
De acuerdo a la visita realizada por los funcionarios de la Contraloría Municipal de 
Pereira en la cual se evidencio que el contrato de obra se llevó a buen término se 
puede dar por concluido el API del contrato de obra no 01 Institución Educativa 
Inem Felipe Pérez  
 
Con el presente informe técnico, se da cumplimiento a la comisión del asunto, 
pendiente de sus comentarios y sugerencias, para  el desarrollo del mismo. 
 
Se anexa registro fotográfico de la obra y fotocopias de adición presupuestal, (1 
folio),  Adición No 1 (1folio)  y acta de recibo de obra (5 folios).  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
EDUIN HÉCTOR CAMPOS CAMPOS  OSCAR MONTOYA BUITRAGO 
Contratista      Técnico,  
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REGISTRÓ FOTOGRAFICO INEM FELIPE PEREZ 
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