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1. INTRODUCCION 
 

El presente informe tiene como finalidad dejar claro que si bien es cierto se realizó una 

medición en conjunto y una verificación de cantidades de obra en el sitio y en oficina, con 

la mesa de trabajo del comité de Moralización, en lo referente a la obra del contrato 164 de 

2.013 que tiene por objeto “CONSTRUCCION AMPLIACION Y REMODELACION DE LA UNIDAD 

NEONATAL — UCI PEDIATRICA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”, 

estas cantidades fueron consignadas en el informe “INFORME SOBRE MEDICION 

CANTIDADES CTO 164 DE 2.019” con sus respectivos anexos. Ahora bien en el presente 

Informe técnico, lo que se quiere dejar de manifiesto, es la Solicitud expresa de que lo que 

se consignó en la mesa técnica de Trabajo tiene FALENCIAS en cuanto a la concepción y en 

algunos casos la evaluación de las llamadas AFECTACIONES, realizadas al valor de los ítems 

contratados y que hacen parte integral del contrato en referencia. 

 

Estas AFECTACIONES, al concepto de esta interventoría perjudican enormemente la 

totalidad de las cantidades de obra reportadas en Actas parciales y que por consiguiente 

manifiestan una duda permanente sobre la veracidad de la ejecución de las cantidades de 

obra para cada uno de los ITEMS CONTRATADOS. 

 

Por tanto en este informe quiero manifestar como interventor del Contrato en Referencia, 

que la justificación de una cantidad de obra al disminuirla se debe realizar teniendo en 

cuenta la evaluación de la cantidad de obra consignada en memoria de cálculo, y la 

Especificación Técnica de cada Ítem afectado, en donde nos da la Hoja de Ruta que nos 

permite indicar de qué forma se evaluó el pago de obra ejecutada en su momento. Además 

en el Hospital Universitario de Santander debe reposar todas las memorias de cálculo de 

todos los Ítems, como Mamposteria, Frisos, Vigas de Confinamiento y Columnas que no 

fueron analizadas para tomar como cierto el porqué, de la ejecución de cada una de ellas 
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durante el periodo de 2.013 a 2.106, ya que durante este tiempo se realizaron comités de 

obra, y se escribió una bitácora, que en ultimas es la historia de una obra en conjunto y la 

memoria escrita del desarrollo de todas las actividades. En la demostración y realización de 

este informe, se aportaran apartes de estos escritos, como referente y que no fueron 

tenidas en cuenta en la MESA TECNICA DE MORALIZACION, ni tampoco fueron aportadas 

por el Supervisor el Ingeniero ALFONSO CARREÑO SANABRIA, para que fueran debatidas en 

su forma y mucho menos en su totalidad. 

 

Ante la falencia de información y ante la metodología aplicada, y la votación para la toma 

de decisiones, considero que no se aplicó el mismo criterio de evaluación tanto en un ítem 

como en otro. Caso por el cual iremos definiendo en este informe, hechos puntuales a los 

que nos referiremos realizando las comparaciones correspondientes en cada caso. 

 

De igual forma dejo como referente la información completa de la situación contractual del 

Contrato 164 de 2.015: 

 

Cuadro 1. INFORMACION CONTRACTUAL CONTRATO 164 DE 2.015 

CONTRATO Nº    

164 de 2013 

VALOR INICIAL: 

$ 2.159.593.198,00 

PLAZO INICIAL DEL 

CONTRATO: 

5 MESES 

OBJETO DEL CONTRATO:  CONSTRUCCION AMPLIACION Y REMODELACION DE LA UNIDAD 
NEONATAL — UCI PEDIATRICA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS DEL 

ORIENTE 
NIT. 900.597.268-3 

COD. PRESUPUESTAL: 

053220301 

 

Y COD: 

0532030205 

NOMBRE DEL RUBRO 

PROYECTO UNIDAD 

NEONATAL UCI PEDIATRICA 

 

INVERSION RECURSOS 

PROPIOS 

CDP:  373 RP:   1043 
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POLIZA N°  

96 - 44 - 

101084490 

VIGENCIA DEL AMPARO 

Cumplimiento: 2013-04-23 a 2014-01-30 

Salarios y prestaciones: 2013-04-23 a 2016-09-30 

Estabilidad: Se ampara 5 Años (0) meses y un (1) día 

Buen Manejo de Anticipo: 2013-04-23 a 2014-01-30 

COMPAÑÍA:  

SEGUROS DEL 

ESTADO S.A. 

96 - 40 -

101026033 

Responsabilidad Civil extracontractual : 2013-04-23 a 

2013-09-30 

FECHA DE INICIO: 29-04-2013 FECHA DE FINALIZACION: 28-09-2013 

VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:  

$ 1,079,409,192,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:  

$ 3,239,002,390,00 

VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL (20%  

$ 431.918.639,60 

VALOR ANTICIPO DEL ADICIONAL (20%):  

$215’881.838,40 

RELACION DE ACTAS SUSCRITAS 

ACTA FECHA ACTA FECHA 

INICIO 29 de Abril de 2.013   

SUSPENSION 1  10 de mayo de 2013   

AMPLIACION 2 13 de agosto de 2013 REINICIO 1 
16 de septiembre de 

2013 

MODIFICACION 1 16 de octubre de 2013   

PARCIAL 1 25 de octubre de 2013   

MODIFICACION 2  20 de noviembre de 2.013   

PARCIAL 2 20 de noviembre de 2.013   

PARCIAL 3 16 de diciembre de 2.013   

PARCIAL 4 15 de enero de 2.014   

SUSPENSION 2 16 de enero de 2.014 REINICIO 2 
15 de diciembre de 

2014 

MODIFICACION 3 16 de diciembre de 2014   

MODIFICACION 4 23 de diciembre de 2014   

SUSPENSION 3 24 de diciembre de 2014 REINICIO 3 
28 de septiembre de 

2015 

PARCIAL 5 22 de octubre  de 2015   
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SUSPENSION 4 28 de diciembre de 2015   

CESION CONTRATO 28 de diciembre de 2015 REINICIO 4  4 de Enero de 2016 

MODIFICACION 5 18 de marzo de 2016   

PARCIAL 6 20 de marzo de 2016   

MODIFICACION 6 31 de marzo de 2016   

PARCIAL 7 31 de marzo de 2016   

SUSPENSION 5 5 Abril de 2.016   

FECHA DE TERMINACION UNILATERAL DEL 
CONTRATO POR PARTE DEL HUS: 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 

MUNICIPIO: BUCARAMANGA 

OFICINA GESTORA: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
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2. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DEL PRESENTE INFORME 
 

Durante el desarrollo de la Mesa Técnica de Moralización, que tiene por objeto la 

evaluación al contrato de obra No. 164 de 2.015, se realiza una inspección visual al sitio, en 

donde se decide antes de ir allí, analizar cuáles de los ítems representaban una mayor 

diferencia entre los informes presentados por el Ingeniero Supervisor del contrato, el 

Ingeniero ALFONSO CARREÑO SANABRIA, y la interventoría del mismo a cargo del 

ingeniero ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ, para esto entonces se toma como 

referencia los informes “MEDICION OBRAS UCI” y el informe “INFORME ACLARATORIO EN 

RESPUESTA A INFORME MEDICION OBRAS UCI”. 

 

Una vez identificados los ítems que representan el tema objeto de análisis en la mesa de 

Moralización, se procede a realizar las memorias de cálculo de los mismos, aunque como se 

dijo en la Introducción de este informe, no se tuvo en cuenta los procesos de evaluación 

consignados posiblemente en Comités de obra, en bitácora de obra, y las memorias 

presentadas en su momento, que nos dieran las luces completas del desarrollo de 

actividades como Columnas de confinamiento, Mamposteria, Vigas de Confinamiento y 

Frisos (pañetes), ya que es allí donde nos indicaran realmente que sucedió en el momento 

de su ejecución y que no están consignados estos detalles en una Plano de diseño de 

espacios o áreas, que es de donde se sacaron las memorias de cálculo para la mayoría de 

los Ítems en discusión durante el Desarrollo de la Mesa técnica de Moralización. 

 

Con esto quiero decir, que en una plano de diseño aprobado por el Ministerio para las Áreas 

que se encuentran actualmente en donde se construye la UCI NEONTAL Y PEDIATRICA, no 

se observa por ejemplo, aquellos muros que se levantaron para el cerramiento perimetral 

del área del cuarto piso, es decir los muros bajos que es en donde reposa la alfajía que se 

observa como fachada del edificio. Por este detalle y la no revisión de las memorias que 

soportan las cantidades de obra pagas, es que indicamos que la evaluación de las cantidades 

de obra durante el desarrollo de la Mesa técnica de Moralización no son completamente 

Ajustadas a la realidad. 

 

Otro de los ejemplos que veremos también, es el cómo se evalúa un unitario, pensado en  

En afectarlo para indicar por ejemplo, que se debe quitar pulidora como equipo de trabajo 

en el unitario, cuando es un elemento indispensable ya sea para corte, para demarcación, 

para pulimento o para cualquier otra actividad que implique la elaboración del ítem en 

conjunto. 
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También es importante indicar que si el tiempo dedicado para cada una de las reuniones 

era el ajustado a la disponibilidad de cada uno de los participantes, también es de pensar 

que era justo que los documentos y memorias entregadas al hospital en su momento de 

cada actividad realizada, fuesen discutidos en cada reunión, cosa contraria no se hizo y los 

ítems que se habían dispuesto para estudiar, la mayoría se hicieron sobre planos equívocos 

que tenía el informe presentado por el ingeniero Alfonso Carreño Sanabria, como lo es el 

caso de las Vigas IP, como lo es el caso de los puntos hidráulicos, como lo es el caso de las 

Perforaciones realizadas en las placas durante el desarrollo del contrato, es decir el periodo 

en el que se encontraba la ingeniera María del Rosario a cargo de la interventoría, quien era 

en ultimas la que podía indicar en cualquier momento de una de las reuniones a las que 

hizo presencia, la historia completa durante esos tres años del contrato objeto de este 

informe. La presencia de la interventora en un aparte de una de las reuniones fue objeto de 

señalamiento por parte del Ingeniero Alfonso Carreño Sanabria, indicándole a ella, que si 

bien es cierto ella había sido la interventora del Contrato, también era cierto que ella 

solamente estaba como invitada y que a la fecha de la realización de esa mesa técnica, ella 

ya no lo era, por tanto le hizo entender con este comentario el ingeniero Alfonso, que los 

aportes que ella hacia o las discusiones o dudas que propondría, no serían objeto de análisis. 

 

En el informe presentado por el ingeniero Orlando Villamizar, el cual se llama “INFORME 

ACLARATORIO EN RESPUESTA A INFORME MEDICION OBRAS UCI”, demostraba en el análisis 

del informe de las Actividades que comprenden los ítems eléctricos, de donde se tomaron 

las medias para cada uno de los ítems eléctricos en obra, ya que se presentaban los planos 

en referencia debidamente marcados e individualizados para cada actividad. Este análisis 

realizado por el Ingeniero Albey Alfonso Reyes S, de la vigilancia fiscal CGR se hizo en sitio 

con el ingeniero Giovanny Moreno, quien fungia como Ing. eléctrico de apoyo técnico al ESE 

HUS, en donde se realizó inspección ocular de los existente en obra, teniendo en cuenta la 

información aportada en APUS, y planos, pero se falló en la cuantificación de los ítems 

máxime cuando se había presentado en cada uno de ellos el plano y la indicación de su 

medida, como es el caso de los ítems  80.01.10 “Suministro e instalación de ductería conduit 

EMT 1" p/las acometidas tablero de aislamiento” , 80.01.11 “Suministro e instalación de 

ducteria conduit EMT 2" p/las acometidas tablero normal , regulado y aires”, igualmente el 

caso más representativo son los ítems 90.01.32 “SUBACOMETIDA 3x12 AWG TRENZADO 

HFFR-LS” y  90.01.33 “SUBACOMETIDA UTP CAT 6A 23 AWG” en donde si observamos el 

informe eléctrico se indica por ejemplo lo siguiente:  
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Quiere decir que la medida fue una lectura “aproximadamente” y que como está por 

debajo de la medida indicada por el informe del supervisor, entonces se toma como cierta, 

más aun en el error, cuando el informe del supervisor eléctrico también tiene falencias. 

 

Así mismo presentamos durante el desarrollo de este informe otros comparativos que 

hacen referencia a los errores tomados sin causa o tal vez premeditada por el ingeniero 

Supervisor de la interventoría, el ing. Alfonso Carreño Sanabria, sobre la evaluación de las 

actividades realizadas en el presente contrato. 
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3. ASPECTOS PARA LA ELABORACION DEL INFORME 
 

En el presente informe quiero dejar claro que aportando las pruebas necesarias sobre lo que no se 

tuvo en cuenta durante el desarrollo de la mesa Técnica de Moralización, entregaremos una balance 

Final de nos de las luces necesarias para la demostración del Avance Real de obra que en este 

momento se encuentra ejecutado en el Contrato 164 de 2.013. 

 

Aquí tomaremos los ítems que considero tienen una diferencia notoria entre lo pagado en Actas 

Parciales y lo Consignado por la Mesa Técnica de Moralización, en su informe “INFORME SOBRE 

MEDICION CANTIDADES CTO 164 DE 2.019”. 

 

Así mismo los ítems que no representan discusión se tomara, lo establecido como cierto en 

la mesa de Moralización, y será consignado en el balance final. 

 

La representación de cada uno de los ítems en discusión se hará tomando en cuenta que es 

lo que dice la especificación técnica para cada ítem, para así, poder afectar según sea el 

caso la distribución de los valores dentro del análisis unitario, reflejando en el mismo con 

una columna vertical, la ubicación o los precios finales para cada caso dentro del ítem, de 

la afectación planteada. 
 

También debemos tener en cuenta que el presente informe se realiza para demostrar el 

Avance del contrato 164 de 2.013, ya que se tomaron malas decisiones en la mesa de 

Moralización con respecto al mismo; con esto quiero indicar que los datos tomados 

mediante el análisis de planos ya sea digital o físico, se hicieron de tal manera, que las 

decisiones de afectación o de toma de precios como ejemplos, no fueron analizadas con 

criterio, en cada uno de los casos; Además las memorias de cada informe mensual de 

interventoría no se debatieron, sino que por el contrario se sometieron a votación 

decisiones y porcentajes de afectación, pesando más, la moderación realizada por el 

ingeniero Supervisor, el ing. Alfonso Carreño Sanabria quien además sustenta un sesgo por 

falta de información y por dirección propia de falta de percepción de que obra tan 

importante debía ser debatida con el peso de la historia contenida en documentos que ya 

enunciamos y que citaban la realidad de la ejecución de la obra.  

 

Ahora si analizamos el objeto de la mesa técnica y lo realizado en la misma, podemos 

entrever que el resultado de este peritaje, lo que buscaba era arrojar un avance del 

contrato, razón por la cual quiero mediante este informe, se tengan en cuenta aspectos de 

relevancia para la real toma de decisiones ante una entidad de control que nos permita 

aclarar que no estamos exentos de errores y aun así fueron expresados en conjunto. 
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En este informe podemos analizar que para el análisis y la toma de medidas se realizaron 
mal las siguientes apreciaciones al momento de la realización del peritaje. Para ello índico 
las que observo fueron las faltas que se hicieron y que condujeron al error. 
 
 

- Verificación en sitio: Se realiza una inspección en sitio de las obras ejecutadas y la 

verificación de los ítems que tenían mayor diferencia entre los informes presentados 

por la supervisión y el presentado por el Interventor. En esta inspección se observa 

que actividades estaban en ejecución completa, parcial o definitivamente sin 

ejecución. El error en esta verificación se manifiesta en los cálculos aproximados 

tomados en la cuantificación eléctrica, en la falta de comparación entre lo dicho en 

las especificaciones técnicas y lo realizado en obra, y la no cuantificación de 

cantidades de obra ejecutada. 
 

- Cantidades de obra tomadas en Planos: Es aquí donde las cantidades de obra se 

toman específicamente en el plano de diseño en donde aparecen lineamientos para 

algunos de los ítems, como por ejemplo la Mampostería, Pero no se tiene en cuenta 

las decisiones que aparecieron durante el desarrollo de la obra que obligó a la 

ejecución de más actividad y que no está expresada en el plano de diseño. Esta 

afirmación se deja como constancia en memorias de cálculo y en decisiones 

tomadas durante el desarrollo de la obra que remonta a actividades desde el año 

2.013. Por consiguiente el peritaje realizado no visualiza en su totalidad las 

ejecuciones reales de obra, ya que no se trae consigo la revisión de toda la 

documentación aportada en cada uno de los informes de obra y de interventoría, 

que además, debían reposar en la Entidad contratante. 
 

- Afectación del precio total del ítem: Aquí se afecta el ítem de acuerdo al estado de 

su ejecución según los lineamientos de la especificación técnica, es decir se verifica 

en sitio que la actividad contratada para ese ítem, tenga la terminación necesaria tal 

y como lo expresa la especificación técnica. Hasta allí estamos de acuerdo con la 

forma como se debe realizar la afectación. En lo que no se está de acuerdo es 

especialmente en que se comete error al afectar toda la actividad ejecutada, dando 

como cierto que según la hoja de ruta, en este caso la especificación técnica, se diga 

que en sitio por ejemplo específicamente para el ítem 40.14 “Guardaescoba 1/2 

caña en granito; destroncada, pulida, brillada y cristalizada”, esté sin destroncar 

toda la actividad, cosa que no es cierta. Esta actividad se encuentra ejecutada según 

la especificación técnica en Muro-Piso, en Esquinas de Muro y en Muro – Muro. Las 

apreciaciones tomadas por la Mesa Técnica serán objeto de la aclaración en este 

informe para cada uno de los ítems afectados tanto en la obra civil como en la obra 

Eléctrica. 
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De igual forma para realizar esta afectación especifica (ítem 40.14 “Guardaescoba 

1/2 caña en granito; destroncada, pulida, brillada y cristalizada”), en la mesa de 

Moralización, evaluaron el unitario, se toma la decisión de afectar toda la cantidad 

medida en planos y verificada su ubicación en obra mas no se mide en obra, 

posteriormente lo afectaron, sin tener en cuenta que no se puede afectar toda la 

actividad realizada, ya que no en todos los casos ni en todas las ubicaciones en 

donde se ejecuta, la misma tenía proceso de terminado, es decir, en algunas áreas 

como es el caso del ítem 40.14 “Guardaescoba 1/2 caña en granito; destroncada, 

pulida, brillada y cristalizada”, se encontraba ya esta actividad destroncada y en 

otras muy pocas no, queriendo decir con esto, que no se cuantifico hasta donde 

estaba destroncado y hasta donde no. Pero si se afectó toda la cantidad realizada 

de obra. COSA QUE INDUCE CLARAMENTE AL ERROR. 
 

- Aceptación de Existencia de equipos o Materiales en obra, según Actividad: En este 

caso se realizó por la mesa técnica de Moralización la revisión de actividades que se 

encuentran pagas, pero que existe bajo demostración escrita, la toma de algunas 

decisiones específicamente, que se debieron realizar durante el desarrollo de su 

ejecución, con esto se pone de ejemplo el caso de los ítems “ 4.4.1 Paneles para uci 

tipo cieliticas con válvulas tipo chemtron” y el item “ 40.13 Divisiones en vidrio cristal  

templado de 10 mm color decorado, con accesorios en acero inoxidable e 

instalación- incluye puertas y cerraduras”. En ambos casos se informó por parte del 

contratista que las actividades aunque estando instaladas, él debió realizar 

desmonte parcial a total de las mismas y las razones están expuestas en los oficios 

enviados por el mismo y consignados en el informe de interventoría que se llama 

“INFORME ACLARATORIO EN RESPUESTA A INFORME MEDICION OBRAS UCI” 

 

En este punto según lo consignado por la mesa de Moralización, indicamos que para 

el Ítem 4.4.1 se realizó la aceptación de la existencia de los equipos y se observó el 

estado de los mismos, la necesidad contratada; es decir se comparó si fueron los 

equipos que se requirieron para dicha actividad. Por consiguiente se evaluó dentro 

del ítem una afectación en lo referente a faltantes, reinstalación y mantenimiento 

de los mismos al momento de la instalación. 

 

Según esto se debió además, aplicar la misma situación de referencia y análisis para 

el ítem 40.13 “Divisiones en vidrio cristal  templado de 10 mm color decorado, con 

accesorios en acero inoxidable e instalación- incluye puertas y cerraduras”, en el 

cual solo se aceptó la cantidad de M2, que se encontraba instalada en sitio  

actualmente y no se tuvo como referencia los demás cristales templados que se 

encuentran también en el sitio de la obra y que como ya lo indicábamos, fueron 

desinstalados por razones expuestas por el contratista. Allí la mesa de moralización 
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debió realizar con el mismo rasero la aplicación de los conceptos que fueron objeto 

de análisis para el ítem 4.4.1, con esto quiero indicar que no se tuvo en cuenta ni lo 

dicho, ni las actividades realizadas, ni las decisiones tomadas al momento de la 

ejecución de este ítem. Por el contrario si se dejó de tener en cuenta el vidrio que 

existe en obra, y que el contratista lo tiene allí. Esta afectación que representa la no 

revisión y la no aplicación de las misma decisiones es de más o menos el 1.33% del 

contrato general de obra. En resumen ESTO INDUCE AL ERROR Y A LA NO 

CORRECTA TOMA DE DECISIONES SOMETIDAS A VOTACION POR LOS 

INTEGRANTES DE LA MESA Y POR SU MODERADOR. 
 

- Promedio de cantidades de obra: Esta metodología explica que se realiza la toma 

de dos o más cantidades totales de obra y se promedian según los datos 

consignados, tal y como se realizó para los ítems eléctricos “5.3 Suministro e 

instalación Ducteria conduit EMT 1½" p/las acometidas Iluminac. Y Aire Acond” e 

ítem “80.01.10 Suministro e instalación de ductería conduit EMT 1" p/las 

acometidas tablero de aislamiento”. Esto realmente no debería ser posible ya que 

dentro del informe aclaratorio presentado por la interventoría se detalla como 

anexo el plano donde indica la ubicación y que distancias tienen los ítems objeto de 

cuestionamiento para este tipo de análisis desarrollado por el profesional 

Universitario el ingeniero Albey Alfonso Reyes Silva. 

 

La connotación de esta práctica si bien se puede tomar como imparcial ante 

eventualidades de análisis y de referente como responsabilidad fiscal, en cuanto a 

la decisión tomada sin consulta por el profesional, representa un valor menor a lo 

reportado por la interventoría igual a SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 38/100 ($ 779.374,38), lo cual representa en 

porcentaje del valor total del contrato un 0.024%, valor que si bien es pequeño en 

comparación del valor total del contrato, por el contrario, si suma o resta en una 

balance general de obra. 

 

- Comparativos de planos e imágenes en 3D, Anexos con la realidad: Con esto se 

indica que los planos presentados como anexos al informe “INFORME SOBRE 

MEDICION CANTIDADES CTO 164 DE 2019” realizado por la mesa de Moralización, 

no son precisos, al indicar ubicación de obra ejecutada VS la realidad, y para 

demostrar esto se presentara la ubicación del plano aportado como anexo al 

informe de la Mesa de Moralización, y la correspondiente foto al lugar exacto en 

donde se tiene la diferencia. NUEVAMENTE ESTE TIPO DE SITUACIONES INDUCE AL 

ERROR EN LA EVALUACION Y A LA DIFERENCIA EN EL AVANCE REAL 
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Por ultimo quiero indicar que el presente informe toma como base para la ejecución de 

ejecución, cada uno de los ítems punto a punto con el fin de dar por entendido que las actas 

pagas fueron verificados y corroboradas por las partes y máxime por el representante del 

Hospital Universitario en su momento, en este caso el Supervisor, y que en ocasión de la 

responsabilidad que representa a titulo el enfoque y el cuido de los dineros públicos no se 

debería dudar de la buena fe con la cual se realizan estas actividades , llámese personas 

naturales o jurídicas.  
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4. DIFERENCIAS EN EL BALANCE INTERVENTOR VS MESA MORALIZACION 
 

 

4.1  CUADRO GENERAL BALANCE DE OBRA DE ACTIVIDADES QUE TIENEN EQUIVOCACION 

POR CRITERIOS ERRONEOS EN MESA TECNICA DE MORALIZACION. 
 

Se presenta el cuadro balance de obra que muestra claramente el comparativo de cuáles 

serán los ítems objeto de demostración del presente informe, basándonos como ya lo 

hemos dicho, en las especificaciones técnicas, imágenes, planos y de ser necesario la norma 

hospitalaria vigente para cada uno de los casos. Con esto demuestro como interventor que 

se debió tener en cuenta las decisiones tomadas durante el desarrollo de obra y que por ser 

una obra suspendida, ha sido objeto de robo o vandalismo, de sedimentación de polvo y 

materiales suspendidos propios de los residuos de obra y del medio ambiente. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el balance señalando con Color las cantidades totales 

ejecutadas para los ítems que se serán tema de demostración de los errores cometidos en 

la mesa de Moralización. Para lo cual se señala de la siguiente forma 

 

 Color Azul: Indica los ítems que no tendrán metodología para discusión, y por 

tanto se acepta la medida indicada en el Balance Mesa de Moralización. 

 Color verde: Indica que la cantidad es conforme a los conceptos indicados por la 

mesa de Moralización por tanto no tendrá discusión en el presente informe. 

 Color Amarillo: se indica en el cuadro para los ítems objeto de demostración de 

los errores cometidos en la Mesa de Moralización. 

 

Este análisis arrojará el balance que indica realmente el avance de obra, estudiando para 

los ítems que son tema de discusión, la metodología que se utilizó en el desarrollo de la 

mesa de Moralización, sin embargo el análisis se hará demostrando en donde estuvo mal 

aplicada la metodología para cada ítem, cual fue el error cometido y el valor real en Avance 

para cada Actividad. 
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Cuadro 2. Balance de lo Ejecutado Vs. Reporte cantidades mesa Moralización. 

 

1 PRELIMINARES

1.1 Cerramiento provisional en polivinilo ml 30.00 12,000.00 360,000.00 30.00 360,000.00 30.00 360,000.00

1.2 Demolición muros m2 1,200.00 6,200.00 7,440,000.00 747.19 4,632,578.00 747.19 4,632,578.00

1.3 Demolición puertas und 25.00 9,800.00 245,000.00 31.00 303,800.00 31.00 303,800.00

1.4 Demolición piso m2 1,010.00 7,800.00 7,878,000.00 793.32 6,187,896.00 782.57 6,104,046.00

1.5 Demolición enchape m2 150.00 5,300.00 795,000.00 206.00 1,091,800.00 206.00 1,091,800.00

1.6 Desmonte unidades sanitarias und 25.00 7,500.00 187,500.00 9.00 67,500.00 9.00 67,500.00

1.7 Desmonte ventanas und 15.00 6,500.00 97,500.00 25.00 162,500.00 25.00 162,500.00

1.8 Desmonte cielo raso y rede eléctrica m2 1,010.00 10,324.00 10,427,240.00 192.00 1,982,208.00 192.00 1,982,208.00

1.9 Demolición de Mesones m2 400.00 15,400.00 6,160,000.00 41.50 639,100.00 31.31 482,174.00

1.10 Valla Informativa und 3.00 2,500,000.00 7,500,000.00 1.00 2,500,000.00 0.00 0.00

Subtotal 17,927,382.00 15,186,606.00

2 ESTRUCTURAS

3 INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO

3.30 CONDUCTOS DE AIRE Y SU AISLAMIENTO

3.32 Conductos Lamina Calibre 22 aislados M2 196.00 65,996.00 12,935,216.00 126.04 8,318,135.84 126.49 8,347,834.04

3.33 Conductos Lamina Calibre 24 aislados M2 201.00 63,500.00 12,763,500.00 158.38 10,057,130.00 201.64 12,804,140.00

3.34 Conductos Lamina Calibre 24 sin aislar M2 110.00 41,540.00 4,569,400.00 40.48 1,681,539.20 56.09 2,329,978.60

3.40 DIFUSORES Y REJILLAS

3.60 TABLERO ELECTRICO

3.70
AJUSTE Y BALANCEO SISTEMAS DE AIRE 

ACONDICIONADO

Subtotal 20,056,805.04 23,481,952.64

4 INSTALACION GASES MEDICINALES

4.1 SUMIN. E INST. TUBERIAS

4,1,2 Tubería de cobre Tipo L 1/2" ml 1,016.84 40,125.00 40,800,705.00 500.00 20,062,500.00 444.23 17,824,728.75

4,1,3 Tubería de cobre Tipo L 3/4" ml 300.00 63,614.00 19,084,200.00 233.36 14,844,963.04 225.73 14,359,588.22

4,1,4 Tubería de cobre Tipo L 1" ml 200.00 83,553.00 16,710,600.00 0.00 0.00 60.07 5,019,028.71

4,1,5 Tubería de Cobre Tipo L 1 1/4" ml 24.00 114,703.00 2,752,872.00 0.00 0.00 32.40 3,716,377.20

4.2 CAJAS DE CONTROL ZONAL

4.3 ALARMAS

4.4 EQUIPOS

4,4,1
Paneles para uci tipo cieliticas con válvulas tipo 

chemtron
und 46.00 7,500,000.00 345,000,000.00 23.00 172,500,000.00 42.40 318,000,000.00

4,4,2 Paneles para uci tipo muro con válvulas tipo chemtron und 12.00 9,650,000.00 115,800,000.00 6.00 57,900,000.00 0.00

Subtotal 265,307,463.04 358,919,722.88

5 INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS

5.3
Suministro e instalación Ducteria conduit EMT 1½" 

p/las acometidas Iluminac. Y Aire Acond.
ml 165.00 39,234.75 6,473,733.75 125.25 4,914,152.44 115.12 4,516,704.42

5.11
Suministro e instalación Tablero Trifásico para 42 Ctos 

c/puerta y Totalizador 3X100 A
un 3.00 1,403,820.00 4,211,460.00 2.00 2,807,640.00 0.62 870,368.40

5.12
Suministro e instalación Tablero Trifásico para 18 Ctos 

c/puerta y Totalizador 3X70 A
un 1.00 816,510.00 816,510.00 1.00 816,510.00 0.20 163,302.00

CANT
VALOR 

PARCIAL

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
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Continúa Cuadro No.2 

5.14 Suministro e instalación Salida Interruptor Sencillo un 28.00 49,680.00 1,391,040.00 21.00 1,043,280.00 12.00 596,160.00

5.15 Suministro e instalación Salida Interruptor Doble un 23.00 57,860.00 1,330,780.00 12.00 694,320.00 4.00 231,440.00

5.23 BANDEJA PORTSACABLES ML 24.00 105,600.00 2,534,400.00 232.00 24,499,200.00 193.70 20,454,720.00

Subtotal 34,775,102.44 26,832,694.82

6 INSTALACIONES HIDRAULICAS

6.1 Redes Hidráulicas ml 155.15 34,125.00 5,294,493.75 146.87 5,011,938.75 204.87 6,991,188.75

6.2 Puntos Hidráulicos y Accesorios und 30.00 39,800.00 1,194,000.00 33.00 1,313,400.00 37.00 1,472,600.00

Subtotal 6,325,338.75 8,463,788.75

7 INSTALACIONES SANITARIAS

7.1 Redes Sanitarias ml 259.87 46,500.00 12,083,955.00 146.11 6,794,115.00 160.91 7,482,315.00

7.2 Punto y Accesorios Sanitarios und 39.00 53,500.00 2,086,500.00 36.00 1,926,000.00 46.00 2,461,000.00

Subtotal 8,720,115.00 9,943,315.00

8 CARPINTERIA EN MADERA

Subtotal 0.00 0.00

9 CARPINTERIA METALICA

Subtotal 0.00 0.00

10 MAMPOSTERIA FRISOS Y ESTUCOS

10.1 Mampostería h=10 m2 913.00 45,380.00 41,431,940.00 666.29 30,236,240.20 565.07 25,642,876.60

10.2 Frisos m2 1,826.00 21,500.00 39,259,000.00 1,320.26 28,385,590.00 1,490.94 32,055,210.00

Subtotal 58,621,830.20 57,698,086.60

11 PISOS Y GUARDAESCOBAS

11.1 Mortero de Nivelación y Alistado de piso e=0,05 m2 928.00 19,850.00 18,420,800.00 9.46 187,781.00 9.46 187,781.00

11.2 Piso en baldosín granito 33 x 33 m2 890.00 93,500.00 83,215,000.00 729.57 68,214,795.00 583.06 54,516,110.00

11.5 Cerámica Paredes Varias m2 329.18 62,540.00 20,586,917.20 732.17 45,789,911.80 653.92 40,896,156.80

Subtotal 114,192,487.80 95,600,047.80

12 PINTURAS

Subtotal 0.00 0.00

13 LIMPIEZA Y VARIOS

13.1 Retiro de escombros m3 350.00 32,000.00 11,200,000.00 320.00 10,240,000.00 320.00 10,240,000.00

13.2 Limpieza mes 4.00 956,000.00 3,824,000.00 4.00 3,824,000.00 4.00 3,824,000.00

Subtotal 14,064,000.00 14,064,000.00

40 OBRAS ADICIONALES

40.01 Mampostería h=10 ML 31,850.00 28.00 891,800.00 28.00 891,800.00

40.02 Columna de amarre muros, (10x20), 210 Kg/cm2. ML 28,127.00 275.04 7,736,050.08 275.04 7,736,050.08

40.03 Viga cinta de confinamiento (10x20), 210 Kg/cm2. ML 26,900.00 227.41 6,117,329.00 206.08 5,543,552.00

40.04 Anclaje mecánico D=3/8" - Perf. 10 - 15 cms UND 15,407.00 206.00 3,173,842.00 206.00 3,173,842.00

40.05 Anclaje mecánico D=5/8" - Perf. 10 - 15 cms UND 25,024.00 186.00 4,654,464.00 186.00 4,654,464.00

40.06
Placa maciza de entrepiso, Concreto f'c=3500 PSI,  E= 

15 cms.
M2 191,600.00 29.70 5,690,520.00 29.70 5,690,520.00

40.07 Acero de Refuerzo KG 3,990.00 852.80 3,402,672.00 852.80 3,402,672.00

40.08 Demolicion Escalera M2 45,000.00 14.56 655,200.00 14.56 655,200.00
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Continúa Cuadro No. 2 

90,01,02 punto red caliente y accesorios Pto 46,700.00 0.00 0.00 10.00 467,000.00
90,01,03 mesones en concreto reforzado Ml 58,000.00 45.70 2,650,600.00 45.56 2,642,480.00

90,01,04 ip estructura metalica Kl 11,000.00 2,608.66 28,695,260.00 2,596.41 28,560,510.00

90,01,10
Valvula de corte en Bronce,  Díam:  1/2". Incluye 

Adaptadores de Bronce. 
und 204,049.50 282.00 57,541,959.00 282.00 57,541,959.00

90,01,16
Caja de Válvulas con válvulas tipo 4 tornillos 600 WOG. 

Díam:  1/2"-1/2"-3/4". . Incluye instalación
Und 1,330,286.00 2.00 2,660,572.00 2.00 2,660,572.00

90,01,18 cielo raso en placa de yeso RH m2 73,644.47 34.23 2,520,850.21 109.36 8,053,759.24

90,01,20 Porcelanato Cenefa Pared (incluye cortes) ml 41,463.12 375.09 15,552,401.68 329.69 13,669,976.03

90,01,26
ACOMETIDA TN1, TN2 Y TE2 (3*2)F+(1*4)N+(1*4)T HFFR-

LS
ml 159,898.94 120.50 19,267,822.27 0.00 0.00

90,01,27 ACOMETIDA TIN Y TIEN (2*8)F+(1*8)N+(1*6)T HFFR-LS ml 78,917.25 246.00 19,413,643.50 0.00 0.00

90,01,28 Suministro e instalación Ducteria conduit EMT 1/2" ml 20,861.12 500.71 10,445,371.40 149.00 3,108,306.88

90,01,29 Suministro e instalación Ducteria conduit EMT 3/4" ml 22,687.31 680.00 15,427,370.80 380.00 8,621,177.80

90,01,30 Suministro e instalación Ducteria conduit EMT 1 1/4" ml 32,688.40 34.00 1,111,405.60 54.00 1,765,173.60

90,01,31
Suministro e instalación Tablero Trifásico para 36 Ctos 

c/puerta y Totalizador 3X80 A
und 801,555.46 1.00 801,555.46 0.38 304,591.07

90,01,32 SUBACOMETIDA 3x12 AWG TRENZADO HFFR-LS ML 28,754.39 2,279.40 65,542,756.57 1,818.00 52,275,481.02

90,01,33 SUBACOMETIDA UTP CAT 6A 23 AWG ML 6,074.86 2,372.00 14,409,567.92 2,326.00 14,130,124.36

Subtotal 259,033,388.00 197,523,723.41

90,01,40 Estructura metalica para soporte de paneles und 222,651.32 35.00 7,792,796.20 32.00 7,124,842.24

90,01,41
perforaciones de 2" para pase de redes sanitarias, piso 

inferior y superior.
und 131,422.45 46.00 6,045,432.70 37.00 4,862,630.65

90,01,42 Platinas en acero 30 x 20 incluye pernos und 151,216.49 44.00 6,653,525.56 44.00 6,653,525.56

20,491,754.46 18,640,998.45

TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 1,080,450,733.00 961,608,728.92

ADMINISTRACION 29.00% 0.00 313,330,712.57 278,866,531.39

IMPREVISTOS 1.00% 0.00 10,804,507.33 9,616,087.29

UTILIDAD 5.00% 0.00 54,022,536.65 48,080,436.45

TOTAL COSTO 0.00 1,458,608,489.55 1,298,171,784.04

1,458,608,489.55 1,298,171,784.04

0.200

1,458,608,489.55 1,298,171,784.04

160,436,705.51

TOTAL BALANCE

DIFERENCIA PAGADO EN ACTAS VS MESA DE MORALIZACION
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PARCIAL
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ITEMS NO PREVISTOS (Acta modificatoria 6)
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Continúa Cuadro No. 2 

 
  

40 OBRAS ADICIONALES

40.09
Cerramiento en panel yeso, una cara. Incluye 

estructura soporte de aluminio.
M2 68,150.00 60.00 4,089,000.00 14.75 1,005,212.50

40.11 Carpinteria en Aluminio M2 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.13

Divisiones en vidrio cristal  templado de 10 mm color 

decorado, con accesorios en acero inoxidable e 

instalación- incluye puertas y cerraduras

M2 450,000.00 133.85 60,232,500.00 62.83 28,273,500.00

40.14
Guardaescoba 1/2 caña en granito; destroncada, 

pulida, brillada y cristalizada
ML 31,820.00 1,260.72 40,116,110.40 256.21 8,152,602.20

40.18
Perforaciones de 4" para pase de redes sanitarias piso 

inferior y superior
und 160,000.00 246.00 39,360,000.00 53.00 8,480,000.00

Subtotal 176,119,487.48 77,659,414.78

50 RED CONTRA INCENDIO 0.00

50.01 TUBERIA A.C  SCH 10   1 1/2" ML 80,400.00 228.42 18,364,968.00 205.30 16,506,120.00

50.05 TUBERIA A.C  SCH 10   4" ML 135,400.00 157.48 21,322,792.00 168.73 22,846,042.00

50.06 SOPORTE TUB TIPO PERA  1 1/2" UN 21,700.00 113.00 2,452,100.00 51.00 1,106,700.00

50.10 SOPORTE TUB TIPO PERA  4" UN 27,300.00 68.00 1,856,400.00 101.00 2,757,300.00

50.15 PINT.-INCLUYE ANTICORR.ESMALTE 1 1/2" ML 5,600.00 228.42 1,279,152.00 205.30 1,149,680.00

50.19 PINT.-INCLUYE ANTICORR.ESMALTE  4" ML 9,000.00 157.48 1,417,320.00 168.73 1,518,570.00

Subtotal 46,692,732.00 45,884,412.00

60.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS 

GASES MEDICINALES

60.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMAS GASES 

MEDICINALES

70.01 TUBERIAS DE REFRIGERACION AIRE ACONDICIONADO 0.00 0.00 0.00 0.00

70.02 TABLEROS ELECTRICOS 0.00 0.00 0.00 0.00

70.03 DIFUSORES Y REJILLAS 0.00 0.00 0.00 0.00

80.01 OBRAS ADICIONALES PARTE ELECTRICA

80,01,10
Suministro e instalación de ductería conduit EMT 1" 

p/las acometidas tablero de aislamiento 
ml 31,834.75 116.25 3,700,789.69 110.60 3,520,923.35

80,01,11
Suministro e instalación de ducteria conduit EMT 2" 

p/las acometidas tablero normal , regulado y aires
ml 55,663.32 92.50 5,148,857.10 67.00 3,729,442.44

80,01,15
Suministro e instalación de tablero de control de 

iluminación.
und 2,077,600.00 4.00 8,310,400.00 0.00 0.00

80,01,16
Suministro e instalación salida para iluminación en 

EMT.
und 99,400.00 126.00 12,524,400.00 26.00 2,584,400.00

80,01,22
Suministro e instalación salida para toma grado 

hospitalario regulado y normal
und 117,200.00 72.00 8,438,400.00 16.00 1,875,200.00

Subtotal 38,122,846.79 11,709,965.79

90,01,01 tuberia de cobre 1/2" (red de agua caliente) Ml 39,780.00 75.22 2,992,251.60 93.58 3,722,612.40

CANT
VALOR 

PARCIAL

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

ITEM DESCRIPCION ITEM UNID

CONDICIONES ORIGINALES

CANT
VALOR 

PARCIAL

CANTIDADES EJECUTADAS  

(ACUMULADAS)

CANT REPORTADA MESA 

MORALIZACION

CANT
PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL

BALANCE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  -  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 164 DE 2013

ANEXO   No. 1. CUADRO BALANCE DE OBRA EJECUTADA VS MESA DE MORALIZACION

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

SANTANDER

45.03% 40.08%

BALANCE ACLARATORIA
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Continúa Cuadro No. 2 

90,01,02 punto red caliente y accesorios Pto 46,700.00 0.00 0.00 10.00 467,000.00
90,01,03 mesones en concreto reforzado Ml 58,000.00 45.70 2,650,600.00 45.56 2,642,480.00

90,01,04 ip estructura metalica Kl 11,000.00 2,608.66 28,695,260.00 2,596.41 28,560,510.00

90,01,10
Valvula de corte en Bronce,  Díam:  1/2". Incluye 

Adaptadores de Bronce. 
und 204,049.50 282.00 57,541,959.00 282.00 57,541,959.00

90,01,16
Caja de Válvulas con válvulas tipo 4 tornillos 600 WOG. 

Díam:  1/2"-1/2"-3/4". . Incluye instalación
Und 1,330,286.00 2.00 2,660,572.00 2.00 2,660,572.00

90,01,18 cielo raso en placa de yeso RH m2 73,644.47 34.23 2,520,850.21 109.36 8,053,759.24

90,01,20 Porcelanato Cenefa Pared (incluye cortes) ml 41,463.12 375.09 15,552,401.68 329.69 13,669,976.03

90,01,26
ACOMETIDA TN1, TN2 Y TE2 (3*2)F+(1*4)N+(1*4)T HFFR-

LS
ml 159,898.94 120.50 19,267,822.27 0.00 0.00

90,01,27 ACOMETIDA TIN Y TIEN (2*8)F+(1*8)N+(1*6)T HFFR-LS ml 78,917.25 246.00 19,413,643.50 0.00 0.00

90,01,28 Suministro e instalación Ducteria conduit EMT 1/2" ml 20,861.12 500.71 10,445,371.40 149.00 3,108,306.88

90,01,29 Suministro e instalación Ducteria conduit EMT 3/4" ml 22,687.31 680.00 15,427,370.80 380.00 8,621,177.80

90,01,30 Suministro e instalación Ducteria conduit EMT 1 1/4" ml 32,688.40 34.00 1,111,405.60 54.00 1,765,173.60

90,01,31
Suministro e instalación Tablero Trifásico para 36 Ctos 

c/puerta y Totalizador 3X80 A
und 801,555.46 1.00 801,555.46 0.38 304,591.07

90,01,32 SUBACOMETIDA 3x12 AWG TRENZADO HFFR-LS ML 28,754.39 2,279.40 65,542,756.57 1,818.00 52,275,481.02

90,01,33 SUBACOMETIDA UTP CAT 6A 23 AWG ML 6,074.86 2,372.00 14,409,567.92 2,326.00 14,130,124.36

Subtotal 259,033,388.00 197,523,723.41

90,01,40 Estructura metalica para soporte de paneles und 222,651.32 35.00 7,792,796.20 32.00 7,124,842.24

90,01,41
perforaciones de 2" para pase de redes sanitarias, piso 

inferior y superior.
und 131,422.45 46.00 6,045,432.70 37.00 4,862,630.65

90,01,42 Platinas en acero 30 x 20 incluye pernos und 151,216.49 44.00 6,653,525.56 44.00 6,653,525.56

20,491,754.46 18,640,998.45

TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 1,080,450,733.00 961,608,728.92

ADMINISTRACION 29.00% 0.00 313,330,712.57 278,866,531.39

IMPREVISTOS 1.00% 0.00 10,804,507.33 9,616,087.29

UTILIDAD 5.00% 0.00 54,022,536.65 48,080,436.45

TOTAL COSTO 0.00 1,458,608,489.55 1,298,171,784.04

1,458,608,489.55 1,298,171,784.04

0.200

1,458,608,489.55 1,298,171,784.04

160,436,705.51

TOTAL BALANCE

DIFERENCIA PAGADO EN ACTAS VS MESA DE MORALIZACION

CANT
VALOR 

PARCIAL

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

ITEMS NO PREVISTOS (Acta modificatoria 6)

SUMAN SUBTOTALES

ITEM DESCRIPCION ITEM UNID

CONDICIONES ORIGINALES

MENOS AMORTIZACION ANTICIPO

CANT
VALOR 

PARCIAL

CANTIDADES 

EJECUTADAS  

CANT REPORTADA MESA 

MORALIZACION

CANT
PRECIO 

UNITARIO

VALOR 

PARCIAL

BALANCE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  -  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 164 DE 2013

ANEXO   No. 1. CUADRO BALANCE DE OBRA EJECUTADA VS MESA DE MORALIZACION

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

SANTANDER

45.03% 40.08%

BALANCE ACLARATORIA

 
  



ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ  

INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO 

terdimen@hotmail.com  

Página | 29         AV. LIBERTADORES. ED FLORIMAR No. 10BN-52 APTO 204 
   Teléfono   310  6796220  

 San José de Cúcuta,   Norte  de  Santander 

 

Así mismo se toma en lo posible el detalle de la información que se tiene del desarrollo de 

la obra para la elaboración de este informe ya que como lo habíamos dicho en varias 

solicitudes, con el fin de aclarar lo expresado en la mesa de Moralización, se le solicitó al 

hospital en tres ocasiones mediantes sus respectivos oficios, el ingreso a las instalaciones 

donde se construye actualmente la UCI Neonatal y Pediátrica, petición que fue negada 

argumentando la instalación de la mesa técnica y su objeto, desde el día 8 de Agosto del 

presente año.  

 

La solicitud fue realizada con el fin de detallar aquellos ítems que serán objeto de discusión 

en este informe y que en gran medida fueron o medidos en plano o no fueron revisados 

según la especificación técnica ni el alcance exacto de la construcción del mismo para tomar 

un criterio de afectación. 

 

Se muestra entonces los correos enviados y los oficios anexos en donde se solicita 

nuevamente la inspección ocular al sitio de obra, para que el informe fuera preciso antes 

de presentarlo ante todos los entes de control y se tomara de manifiesto como un tema 

definitivo. Con ello se quería dejar en claro la aceptación de todas las partes, incluso de la 

interventoría, quien no firma la conclusiones finales debido a lo que expondremos en este 

informe, además de la forma como se toman las decisiones en su momento para cada caso. 

 

Así mismo los correos cruzados con la oficina de infraestructura del hospital Universitario 

de Santander, para haber podido tener acceso el área y realizar la corrección mediante la 

verificación adecuada, que se encuentra errónea expresada en los planos anexos, ya sea 

por toma de decisiones sin revisión de historial de obra o decisiones sometidas a votación 

en donde la razón de la equivocación la tenía a cargo el moderador, el ingeniero Supervisor, 

el ingeniero Alfonso Carreño Sanabria, quien apuntando cada uno de sus conceptos, lo 

único que pretendía era que el contrato ante los ojos de los representantes de los entes de 

control pareciera descuadrado en su avance y así, justificar las falsas afirmaciones de su 

informe. 

 

Se muestran entonces las peticiones que dan cuenta del interés de la revisión que no fueron 

atendidas a razón de incluso las explicaciones de los mismos. 
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CORREO ENVIADO 8 DE AGOSTO DE 2.019     OFICIO ANEXO 67. Solicitud ingreso. 
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CORREO ENVIADO 12 DE AGOSTO DE 2.019    OFICIO ANEXO 69. Solicitud ingreso. 
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De igual forma ente la negativa de permitir el ingreso, ya que no se veía respuesta por parte 

del jefe de Infraestructura, el Ingeniero ALFONSO CARREÑO SANABRIA, se decide entonces 

enviar correo con copias de los oficios anteriores a todos los actores de la mesa de trabajo, 

el día 21 de Agosto de 2.019, con el fin de manifestarles mi preocupación, ante la emisión 

de un posible informe que contenía falencias en los resultados finales. 

Muestro entonces el correo enviado a los diferentes actores: 

 

 

Con esto indico, que si bien era cierto que se estaba exponiendo una situación, en la que yo 

como interventor debía arreglar y mostrar justificando cada situación, también era cierto 

que por parte de la oficina de infraestructura no había ningún pronunciamiento a mis 

peticiones y que por el contrario tampoco tenía copia del informe final con sus anexos hasta 

la fecha del 21 de Agosto de 2.019, ya que no se me había entregado por parte de la oficina 

de infraestructura, ni por alguna otra dependencia del hospital universitario de Santander 

de forma oficial. 

 

Es entonces cuando decido enviar el oficio No. 70, reiterando la importancia que me asistía 

en la justificación de lo que se me informo por parte del ingeniero EZEQUIEL RODRIGUEZ, 

quien fungía como apoyo del interventoría, en donde manifestaba, que en cada reunión el 

proponía que se revisaran temas para la toma de decisiones, y en donde era testigo de la 



ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ  

INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO 

terdimen@hotmail.com  

Página | 33         AV. LIBERTADORES. ED FLORIMAR No. 10BN-52 APTO 204 
   Teléfono   310  6796220  

 San José de Cúcuta,   Norte  de  Santander 

oposición a las mismas por parte del Ing. Alfonso Carreño Sanabria, pero que por toma de 

votación, no daba la mayoría a sus proposiciones y por tanto no eran tenidas en cuenta. 

 

Presento entonces oficio No. 70 que se encuentra anexo al correo enviado a los que 

intervinieron en la mesa técnica de moralización, en donde manifiesto lo siguiente: 
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Es por estos resultados finales que tomo la decisión de no firmar la hoja final del informe 

de la mesa conjunta, ya que en repetidas ocasiones a las que estuvo presente en mi 

representación, el ingeniero EZEQUIEL RODRIGUEZ, no tuvieron eco sus apreciaciones, 

sintiéndose en esos momentos su capacidad de decisión coactada a las aseveraciones del 

ingeniero a cargo del área de infraestructura del Hospital universitario de Santander. 

 

 

4.2  DETALLES SOBRE ASISTENCIA EN LA REALIZACION DE LA MESA DE TRABAJO. 

 

Como he venido indicando la toma de decisiones en la mesa de moralización se realiza 

sometida a votación la forma como se afecta cada ítem, y la cantidad final que deriva de la 

aplicación del porcentaje de afectación multiplicado por la cantidad total ejecutada, 

reportada mediante actas parciales de obra. 

 

Las decisiones sometidas a votación es un hecho particular, que si bien es cierto permite la 

participación conjunta de los actores que intervienen o se reúnen para determinar acciones 

a seguir, también es cierto que se incurre necesariamente por la falta de información, en 

errores que quedan plasmados sobre un documento que es soportado por la presencia o 

no de cada uno de los que intervinieron y que además dejan como constancia mediante 

actas de asistencia. 

 

Ahora incluso en las mismas actas levantadas que están como soportes anexos al informe 

de la mesa de moralización, se incurre negativamente en el error de afirmar que la 

interventoría “inicial” no hace presencia determinados días, dejando ver la displicencia de 

la misma cuando el acta la realizan al final del día en forma digital, exponiendo allí, hora de 

inicio, temas analizados, y actividades descritas de que ítems se revisan ese día, pero 

además, Denotando muy claramente la intención de la persona quien preside la reunión 

(Ing. Alfonso Carreño Sanabria o el Ing. Alejandro Hernández Quintero), de dejar claro en el 

espacio de observaciones que, no hubo presencia ni acompañamiento tanto del 

interventor, como del representante del contratista. Este espacio de observaciones debió 

ser aplicado para argumentar allí situaciones relevantes del día que hubiesen posiblemente 

sido objeto de controversia para determinadas actividades y la forma como se solucionaron 

y quienes o quien podría tener una visión diferente del tema. 
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4.2.1 Inasistencia declarada como Cierta por parte del Supervisión. 

 

En este espacio demostrare que inasistencia o que la falta de presencia de la interventoría 

en la revisión de los temas no es del todo cierto, para ello mostrare un ejemplo claro de lo 

que se indica: 

 
Imagen 1. Acta de inspección a Lugares_ 20 de Junio 2.019 
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Podemos acá observar en el recuadro rojo, que en las observaciones se indica que la 

interventoría “inicial” no hace presencia y que además la reunión es precedida en donde 

dice diligencia atendida por; Alejandro Hernández Quintero, quien además no es el jefe de 

infraestructura, sino un funcionario de apoyo técnico a la misma y a la Gerencia. 

 

También revisamos entonces el acta de asistencia realizada para el mismo día: 
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Imagen 2. Acta de Asistencia Mesa técnica Moralización_ 20 de Junio de 2.019 

 

En la misma se verifica que asiste la interventoría y que los funcionarios del HUS, a saber el ingeniero Alfonso Carreño Sanabria y el 

Ing. de Apoyo el Ing. Alejandro Hernández, asisten, pero quien elabora el acta de inspección a lugares no es el Supervisor del contrato 

de interventoría, sino su delegado.
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En la comparación realizada al Acta Inspección a Lugares que tiene como número Único de 

Noticia Criminal No. 680016008828201400305 y el Acta de asistencia del día Veinte (20) de 

Junio de 2.019, se ve claramente la intención del funcionario del hospital Universitario de 

Santander de hacer referencia con puño y letra, de la supuesta inasistencia de la 

Interventoría a lo cual, cataloga como interventoría Inicial, la cual si alguna vez asistió, no 

fue por invitación propia del hospital, sino por voluntad legitima con el fin de aclarar 

situaciones que en su momento fueron interpeladas por el Funcionario a cargo de la oficina 

de infraestructura el ing. Alfonso Carreño Sanabria, en donde le indicaba que si bien era 

cierto que la Ing. María del Rosario había ejercido la interventoría inicial, ella solamente 

estaba como invitada mas no como Interventoría, ni delegada para debatir situaciones. 

 

Este hecho claro de obstrucción para la interlocución por parte del Ing. Alfonso, hace 

entrever que él NUNCA, fungió como acompañante de una reunión del tal Magnitud, sino 

que era quien determinaba bajo su criterio, las condiciones actuales de la obra de Uci 

Neonatal y Uci Pediátrica y quien bajo el acompañamiento de su informe relataba como 

ciertos los hechos encontrados en el área, que a su vez generaban duda pero que por medio 

de la votación de los presentes, dejaba claro que la razón única pertenecía al Interlocutor y 

moderador, pues era este quien aparentemente conocía perfectamente los hechos 

sucedidos durante el desarrollo de la obra.  

 

La mista situación obedece para los días 19 y 21 de 2.019, también los advierte dentro de 

las observaciones, dejando claro con ello era importante anotar como observado que la 

interventoría inicial o tal vez actual, no se encontraban en dichas reuniones. 

 

De igual forma quiero manifestar que si bien es cierto se asistió a la mayoría de las reuniones 

pactadas para tal fin, no se puede declarar como cierto que se diga en las actas del Hospital 

Universitario de Santander, que la interventoría estuvo de acuerdo en todas las cosas que 

se dejaron como conclusiones dentro del informe final y que quieren hacer ver como hecho 

fundamental declarado, que si estuvimos apoyando las decisiones contrarias que allí 

quedaron plasmadas. 

 

Tampoco es cierto lo que indica el supervisor en el Acta del primero (1) de Agosto de 2.019 

en donde manifiesta específicamente que: 
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Imagen 3. Conclusiones del Acta del día 1 de Agosto de 2.019 

 

 

Aquí nuevamente se raya en el atrevimiento de declarar que se dio poder, cuando nunca lo 

exigieron para la presencia en ninguna reunión. Tal hecho quiere hacer ver que estamos de 

acuerdo en el acta y las decisiones que se tomaron el primero (1) de Agosto de 2.019. 

 

Este tipo de afirmaciones, son las que el funcionario, en último momento quiere dejar como 

plasmadas en un documento a manera de respaldo, pero no indica además que no 

estuvimos de acuerdo en la actitud afirmativa para aprobar hechos que por mayoría de 

votación influenciadas específicamente por él, se tomaron como ciertas, afectando la 

totalidad de la obra. Esto se ve claramente en las intenciones que se aplicaron para la 

aceptación de materiales existentes en obra para un ítem y la no aceptación de otros 

materiales igualmente existentes en obra y pertenecientes a otra actividad. 

 

4.2.2 Incompatibilidad no Declarada. 
 

En este punto se refiere a la incompatibilidad que trata de los funcionarios públicos en lo 

referente a la toma de decisiones ya sea por participar con conocimiento de hecho como 

árbitro de particulares en los procesos que se tengan pendientes con la misma repartición 

del estado en la cual prestan sus servicios. 

 

Lo anterior se expresa debidamente basándose en el hecho de que en la toma de decisiones 

permanentes y las cuales fueron referidas por sistema de votación dentro de la Mesa de 

Moralización realizada específicamente en lo que tiene que ver en la forma como se afectó 
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cada actividad, participo un funcionario público entendiéndose esto según el artículo 123 

de la Constitución política Colombiana, la cual reza lo siguiente: 

  

 “ARTICULO 123º—Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los 

empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y 

por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; 

ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La 

ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen 

funciones públicas y regulará su ejercicio.” 

 

El Cual asiste permanentemente a las reuniones y a la toma de decisiones, habiendo la 

misma trabajado con el contratista del contrato de obra No. 164 de 2.013, desempeñando 

sus funciones como Arquitecta, en donde la misma conoce a cabalidad el desarrollo y los 

pormenores de que tuvieron en las decisiones y acciones tomadas, propuestas, avaladas y 

aceptadas por los actores en las que ellas influyen para el normal desarrollo de la obra, a 

saber interventor, contratista y supervisor del contrato de obra. 

 

Siendo esta realidad y en calidad de servidor público por encontrarse la Arquitecta María 

Luz Lerzundi identificada con cedula de ciudadanía No. 60.348162, como funcionaria en 

calidad de Profesional de la Secretaria de Salud Departamental de Santander, quien como 

lo hemos dicho, asiste, y toma de decisiones, estando sus funciones enmarcadas y 

reguladas en este hecho especifico de toma de decisiones, dentro de la ley 27588 que indica 

específicamente  que es: “LEY QUE ESTABLECE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES DE 

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO DE LAS PERSONAS QUE PRESTEN SERVICIOS 

AL ESTADO BAJO CUALQUIER MODALIDAD CONTRACTUAL” , en done en su inciso f del articulo 2 

reza : 

 

“Intervenir como abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, peritos o árbitros de 

particulares en los procesos que tengan pendientes con la misma repartición del Estado en la 

cual prestan sus servicios, mientras ejercen el cargo o cumplen el encargo conferido; salvo en 

causa propia, de su cónyuge, padres o hijos menores. Los impedimentos subsistirán 

permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos específicos en los que hubieren 

participado directamente.” 

 

Lo anterior se demuestra en la asistencia de la funcionaria, a cada una de las actividades 

enmarcadas dentro de la hora y lugar asignadas para las reuniones, en donde se toman decisiones 

en cada uno de las actividades contractuales que son parte del contrato 164 de 2.013. 
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5. REVISION ITEMS AFECTADOS POR LA MESA DE MORALIZACION. 
 
A continuación relacionaremos los ítems objeto de discusión y que generan controversia 

debido a que en la mesa de Moralización se cometieron demasiados errores, por falta de 

información que reposa en el Hospital Universitario de Santander y que no fue mostrada 

por el Ingeniero Alfonso Carreño Sanabria, quien ostenta actualmente la dirección de la 

oficina de Infraestructura. Estas aclaraciones de haberse puesto en conocimiento, habían 

permitido disipar las dudas sobre las situaciones que atañen a cada Ítem. 

 

 

5.1 ITEM 4.4.1 PANELES PARA UCI TIPO CIELITICAS CON VÁLVULAS TIPO CHEMTRON. 

 

En este ítem la mesa técnica somete a evaluación, después de observar el acta de revisión 

de los paneles encontrados en el hospital Universitario de Santander, en donde indican que 

existen 10 tomas de vacío  que hacen falta para la totalidad de los 47 paneles encontrados 

a lo cual revisan un contrato de obra del año 2.019 ejecutado en el hospital de curiti, en 

donde toman el precio de una toma de vacío que tiene un valor a esa fecha de $ 83.402, 

además indican que deben restar la mano de obra del unitario, la cual tiene un valor de $ 

450.000 y que deben además sumar a la resta $ 200.00 por cada panel para la revisión, 

mantenimiento, actualización y verificación de condición de los paneles. 

 

Según la decisión tomada por la mesa de moralización, se debía restar al ítem de panel un 

total de $734.422,55 y no $733.402,oo que es lo que corresponde realmente al valor de la 

suma de las tres descripciones tomadas como posible resta al valor del ítem. Y que en 

ultimas fue aplicado a todos los 47 paneles encontrados, como si a todos realmente le 

hiciera falta un toma de vacío, cuando en realidad le hizo falta solo a 10 paneles, que fue lo 

que se observó dentro de la revisión. 

 

Es decir la mesa de moralización, toma el valor total del ítem y le resta la suma de 

734.422,55 quedando el ítem para todos los paneles, con un valor resultado de la siguiente 

operación: 

7.500.000 − 734.422,55 = 6.765.577,45 
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Que corresponde finalmente a un valor total del ítem del 90.21 % el cual es tomado como 

cierto para todos los paneles. Cosa que es contraria a la realidad. Esto se indica, ya que lo 

único que se debió afectar eran 10 paneles con el valor de 734.422,55 y los restantes 37 

paneles se debían afectar solo con la suma de la resta de la mano de obra y el valor de los 

$ 200.000,oo por gastos de mantenimientos, el cual tampoco dejan soporte de dónde sacan 

dicho valor (no existe cotización). 

Siendo así las cosas el valor aplicable para los otros 37 paneles correspondería de la 

siguiente forma 

7.500.000 − 650.000 = 6.850.000 

 

Que correspondería a un 91.33 % del valor de afectación y lo cual nos arrojaría como 

resultado total correcto para la mesa de moralización lo siguiente: 

 
Cuadro 3. Valor no tomado mesa de Moralización ítem 4.4.1 

VALORES QUE SE DEBIERON TOMAR DURANTE LA MESA DE MORALIZACION

ITEM UND CANT VALOR. UNIT AFECT TOTAL ITEM

PANELES PARA UCI TIPO 

CIELITICAS CON VÁLVULAS 

TIPO CHEMTRON

UND 10 7,500,000 90.21% 67,657,500

PANELES PARA UCI TIPO 

CIELITICAS CON VÁLVULAS 

TIPO CHEMTRON

UND 37 7,500,000 91.33% 253,440,750

SUMA TOTAL DE ITEM 4.41 DESPUES DE AFECTACION 321,098,250

VALORES TOMADOS POR LA MESA DE MORALIZACION

ITEM UND CANT VALOR. UNIT AFECT TOTAL ITEM

PANELES PARA UCI TIPO 

CIELITICAS CON VÁLVULAS 

TIPO CHEMTRON

UND 47 7,500,000 90.21% 317,990,250

SUMA TOTAL DE ITEM 4.41 DESPUES DE AFECTACION 317,990,250

DIFERENCIA 3,108,000

COSTO TOTAL INCLUIDO A.I.U (35%) 4,195,800  

 

Esta diferencia sumada a los valores tomados como actuales, en cuanto a lo que tiene que 

ver con el valor de los tomas de vacío, que fueron tomados como referencia de precios 

contractuales sobrevinientes y no como responsabilidad expresa del contratista, el cual los 
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puede conseguir como garantía de los paneles por inexistencia de los mismos o por valor 

comercial incluido descuento. 

De igual forma el valor tomado como 200.000 para una verificación no fue consultado por 

medio de una cotización, sino como un valor estimado, lo cual no corresponde 

necesariamente a la realidad. 

 

 

5.2 ITEM 5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTERIA CONDUIT EMT 1½" P/LAS 

ACOMETIDAS ILUMINAC. Y AIRE ACOND. 

 

En el informe presentado por el ingeniero encargado de la revisión eléctrica de voz y datos, 

enviado por la Contraloría evidencia en su conclusión, una displicencia para el análisis, o 

una situación de conformidad o estado de confort, al ni siquiera  aportar memorias de 

cálculo para este ítem, lo cual nos daría un tema de discusión aplicable solo a la importancia 

de una evaluación de esta magnitud, ya que el tema de discusión es si está o no en obra las 

cantidades reportadas en actas, y que en ultimas es la situación que nos permite visualizar 

un avance real de obra. 

 

En este ítem la conclusión que nos indica en ingeniero Albey Alfonso Reyes, es el siguiente: 

  

 

 

Esta conclusión no puede ser así de fácil, ya que si observamos los ítems de obra civil, allí 

fueron cuantificado y sustentados en memoria de cálculo, cada medida, sin embargo 

también en adelante son objeto de análisis para este informe. 

 

Siendo así, las cosas se analiza de donde toma como cierto el valor del informe de 

supervisión para proceder a promediarlo. Para lo cual en el informe de supervisión se indica 

lo siguiente:   
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Además en ese informe el Ingeniero eléctrico de Apoyo al contrato, dice: 

 

Queriendo esto indicar que el supervisor del contrato, el Ing. Alfonso Carreño Sanabria, no 

le suministra el análisis Unitario para poder evaluar este ítem y su alcance, y que lo 

encontrado en obra son 105 ml, pero igual tampoco se sabe de dónde sacan esta medida, 

ya que no muestran una memoria de cálculo creíble, ni un plano soporte de lo encontrado. 

 

El plano de lo encontrado, si fue aportado en el informe de interventoría que mostraba 

 

Plano No. 1. ÍTEM 5.3 DE LO EXISTENTE EN OBRA  
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La distribución de la tubería instalada debajo de placa y que su suma da 124 ml, queriendo 

esto decir que no hay derecho a promediar un valor que no es revisado en obra y que 

además lo junta con otro valor, que no tiene soporte en plano, ni en memoria de cálculo. 

 

Revisado esto para el ítem 5.3, se hace al análisis de lo que la mesa de moralización deja de 

reportar en su peritazgo. 

 

Cuadro 4. Valor no tomado mesa de Moralización ítem 5.3 

 

 

 

5.3 ITEM 5.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRIFÁSICO PARA 42 CTOS C/PUERTA 

Y TOTALIZADOR 3X100 A 

 

Este ítem eléctrico está compuesto por el suministro e instalación de tablero trifásico para 

42 circuitos ubicados según el diseño eléctrico en el área de recepción, y en la columna 5D, 

los cuales corresponde a TN1 (Tablero Normal 1) y TN2 (Tablero Normal 2). 

 

Estos tableros, fueron suministrados e instalados por el contratista en cada uno de los 

muros, según su ubicación. Estos se encuentran cableados pero no contienen la puerta, ni 

los breaker, sin embargo mostraremos como quedaron en el momento en el que se 

suspende la obra, impidiendo en normal desarrollo de estas actividades. 
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Imagen 4. TN1, Ubicado en área recepción Imagen 5. TN2, Ubicado en columna 5D 

 

 
 

Imagen 6. Tapas de los tableros TN1 y TN2, que quedaron en obra, sin poderse instalar. 

 

Estas imágenes dan cuenta de que los mismos fueron suministrados e instalados, en espera 

de terminar ser cableados y posteriormente se le hubiesen instalado los breaker del cual 

los componen. 
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Para el ítem 5.11, el informe realizado por el ingeniero encargado de la contraloría indica lo 

siguiente: 

 

Aquí dice que el tablero no tiene protecciones, no tiene tapa o puerta y están sin cablear, 

de la misma forma considera que solo se debe pagar un 0.3 UND de este ítem y que como 

son 2 los tableros existentes, entonces se debe contabilizar solo un 0.6 UND, lo cual está 

representado en un 30% del total de lo realizado para esta actividad. Así mismo explica lo 

que él considera, de donde toma los porcentajes para la afectación, lo cual no es claro, ya 

que no muestra el Apu del ítem contratado, ni como es el resultado de la evaluación del 

mismo, es decir no me indica con claridad que está haciendo. 

 

Dice en su análisis que solo vale un 30% del total de herramientas, un 30% del valor de la 

mano de obra y que el tablero solo cuantificara un 50% del valor del mismo y 0% del resto 

de materiales. Entendido esto indico que no es LOGICO, que solo se acepte un 50% del valor 

del tablero, y menos aun sabiendo que la compra y el suministro del mismo tiene las 

característica de un elemento nuevo, con un valor determinado que corresponde al valor 

que indica el APU en materiales, las puertas de los mismos se encuentran en obra, no es 

necesario que estén cableados, ya que en su ítem no enuncia material de cable. 

 

Lo correcto era analizar el unitario y mostrar en su informe como hubiese quedado, para 

tener claridad y luces sobre su decisión, pero en este informe me encargare de indicar cómo 

se debía afectar este unitario y mostrar el resultado de la toma de una decisión unilateral, 

de forma fácil y que no queda acorde con el trabajo realizado por el contratista. 

 

El ítem afectado quedaría de la siguiente forma, no sin dejar de tomar las consideraciones 

planteadas por el ingeniero Albey, en cuanto a herramientas, materiales y mano de obra, 

pero si tomando el tablero con el valor que se indica en el Análisis unitario. 
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Cuadro 5. Afectación real para análisis Unitario ítem 5.11 

 

Por tanto el costo no reportado en el informe seria el siguiente: 

Cuadro 6. Valor no reportador por mesa de Moralización para ítem 5.11 
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Con esto se indica que el valor no reportado por el ingeniero Albey Alfonso Reyes Silva, 

quien hace parte de la mesa de moralización representando a la Contraloría Departamental, 

es de $ 875.562,53 pesos A.I.U incluido. 

 

5.4 ITEM 5.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 

Esta actividad eléctrica, se refiere a la instalación como su nombre lo indica de interruptor 

sencillo o apagador sencillo, que sirve para encender o apagar las luminarias de 

determinada área. 

Para la revisión de los ítems eléctricos ejecutados por el contratista, se habían realizado dos 

revisiones con anterioridad a la hecha por la mesa de Moralización y a la cual el encargado 

de esta actividades, estaba como designado el ingeniero ALBEY ALFONSO REYES SILVA, 

profesional Universitario 01 de la Contraloría Departamental de Santander. Los argumentos 

finales indicados por el ingeniero Albey son los siguientes para este ítem: 

 

 

Cuando en una definición de revisión de actividades, el personal que verifica las cantidades 

de obra encontradas utiliza en su resumen la palabra “PROBABLEMENTE”, quiere decir que 

al momento de revisar en sitio lo existente, no tenía en su poder algún plano de diseño final 

eléctrico, el cual le permitiera ajustar con realeza su concepto, ya que estaría soportado por 

el documento inequívoco, base del desarrollo y ubicación de cada uno de los elementos que 

comprende dicha actividad. 

 

Ahora, si observamos que el ingeniero Albey, como en todos los preceptos y decisiones de 

la mesa de moralización, indica que encuentra 24 cajas rectangulares, pero que además es 

necesario afectar el ítem en un 50% de su valor, es decir, multiplicar lo encontrado por 0.5, 

no entendemos de donde asume tal porcentaje para la evaluación. Lo correcto es que 

demostrara que según lo encontrado, si hubiese hecho falta algo para la terminación de la 

actividad, definir mediante el análisis unitario que porcentaje afectaría realmente, de 

acuerdo a lo que allí se encuentra, en cuanto a herramienta, materiales y mano de obra. 
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En este espacio de Aclaración, mostrare como era efectivamente la forma como se debía 

haber afectado el ítem 5.14 Suministro e instalación Salida Interruptor Sencillo. 

Cuadro 7. Como se debía haber afectado el Ítem 5.14  

 

 

El análisis para la afectación se demuestra indicando que el 13.26% corresponde a la falta 

de alambre desnudo, el 5.03% corresponde a la falta de instalación del aparato interruptor 

y el 8.05 % corresponde a $ 4.000 pesos por instalación en mano de obra del interruptor y 
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su cable desnudo. Ahora bien estos valores suman un 26.34% de afectación sobre las 

cantidades de obra totales encontradas, a lo cual el valor correspondería a lo siguiente: 

 

Cuadro 8. Valor no reportador por mesa de Moralización para ítem 5.14 

 

 

El Valor no reportado por el ingeniero encargado de la revisión eléctrica por parte de la 

Contraloría departamental, corresponde a TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 380.839,oo) incluido el A.I.U. 

 

Sin embargo también es importante enunciar que lo reportado en actas para este ítem son 

21 UND, y que lo que se encontró al momento de la revisión por parte de la mesa Técnica, 

fueron 3 unidades más de las que se encontraban pagas. 

 

5.5 ITEM 5.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 

 

En este ítem eléctrico el ingeniero encargado por parte de la Contraloría Departamental 

para la revisión eléctrica en todos los casos es el ingeniero ALBEY ALFONSO REYES SILVA, 

quien además, a forma de aplicar lo mismo indicado para el ítem 5.14, resume lo siguiente: 
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Si observamos el análisis de los ítems 5.14 y 5.15, están enmarcados en la misma decisión 

de afectación al ítem y en cuanto a las cantidades de obra, aquí, el ingeniero indica que 

existen 8 cajas rectangulares y que “PROBABLEMTE” son para esta actividad.  

 

Resaltamos la falta de información y mucho de improvisación, ya que el hecho de asumir 

como probables el uso de estos ítems en áreas específicas, sin tener el diseño eléctrico para 

el área del cuarto piso del Hospital Universitario de Santander, indica que el ingeniero Albey, 

no tuvo apoyo de la parte Documental de la cual es dueña en cuido y conservación la 

Entidad y que además tomo decisiones sin la verificación del informe de interventoría que 

daba cuenta por medio de una plano, la ubicación de cada uno de los puntos y áreas 

específicas en donde funcionaria el Interruptor Doble. 

 

Así las cosas sin entrar a controvertir la cantidad de interruptores dobles, ya que la 

interventoría en sus actas reporta pagos 12 y en el informe muestra en el plano donde se 

ubicó las cantidades pagas, tomamos la cantidad de la revisión por parte de la Mesa Técnica 

que reporta que encontró 8, asumiremos como tal, este hecho reportado por el ingeniero 

Albey, pero en lo que si nuevamente no estamos de acuerdo, es en la falta de evaluación 

del Análisis Unitario, que le permitiría dar un concepto acertada y no desviado. 

 

Así las cosas en el análisis para la afectación del unitario hecho en este informe se toma que 

para los materiales e insumos se afecta en un 11.36% para el cable desnudo, un 9.23% para 

él toma doble levinton (este insumo esta errado para el ítem 5.15, ya que debió ser un 

interruptor doble). Y un 8.64 % para la mano de obra, los cuales suman en total 29.23% de 

afectación al ítem 5.15. 

 

A continuación se muestra el análisis Unitario y sus afectaciones 
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Cuadro 9. Afectación real que se debió aplicar para el ítem 5.15 

 

 Por tanto el valor no reportado por la mesa de moralización es el siguiente: 
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Cuadro 10. Resultado de Análisis de afectación y valor no Reportado ítem 5.15 

 

 

La mesa de moralización deja de reportar CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y NUVE PESOS ($ 129.789.oo), ya que asume como cierto (sin documentos 

soporte), lo que encuentra y una afectación para el ítem que no demuestra. 

 

 

5.6 ITEM 5.23 BANDEJA PORTSACABLES 

 

Nuevamente en este ítem suceden las mismas situaciones particulares que se seguirán 

enunciando en algunos de los ítems. Pues resulta que en el primer informe de interventoría 

que se llama INFORME ACLARATORIO EN RESPUESTA A INFORME MEDICION OBRAS UCI, se 

realiza el soporte de las cantidades de obra de lo que se encuentra instalado actualmente 

en obra, para ello se anexa un plano del área y ubicación de las bandejas portacables que 

el contratista instalo. 

 

Lo que raya en la particularidad, es que en algunos ítems, tema de revisión de la Mesa 

Técnica de Moralización, los materiales estando en obra, nuevos, almacenados en la misma, 

fueron llevados hasta el sitio y que por algún motivo particular no se instalaron o se 

desmontaron; para la mesa no tienen Valor alguno, como es el caso de el ítem 40.13 

“Divisiones en vidrio cristal  templado de 10 mm color decorado, con accesorios en acero 

inoxidable e instalación- incluye puertas y cerraduras” , en donde estando los vidrios en el 

sitio, no son cuantificados como inversión del contrato, pero si fueron comprados y llevados 

por el contratista bajo una modalidad de diseño establecido para las áreas intervenidas en 

el cuarto piso del Hospital Universitario de Santander.  
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Lo mismo sucede con las bandejas portacables ya que existen en obra una cantidad colgadas 

o instaladas del techo y existen aquellas que no se alcanzaron a instalar por la suspensión 

de obra. Las mismas se pueden observar en la siguiente imagen: 

 

Imagen 7. Bandeja portsacables existentes en obra. 

 

 
 

 

En esta foto se aprecia el material de bandeja portsacables, el cual debió ser contabilizado, 

analizado su ítem, y determinado su valor final dentro del inventario. 

 

De igual forma lo que se encuentra existente en obra instalado corresponde a la cantidad 

en plano indicada por la interventoría en el informe “INFORME ACLARATORIO EN 

RESPUESTA A INFORME MEDICION OBRAS UCI”, en donde da cuenta de la cantidad 

instalada a fecha del año 2.019. 

 

El plano se muestra a continuación: 
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Plano 2. ÍTEM 5.23 BANDEJA PORTSACABLE 
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En esta imagen se observa: 
 

1)  Cuatro secciones de bandeja de 20 cm con una longitud de 44,6m, desde 2/B´ hasta 
8/B´, y desde 2/C´ hasta 8/C´. 
 
2) Dos secciones de bandeja de 20 cm con una longitud de 8,5m, desde 8/B´ hasta 8/C´ 
 
3) Una sección de bandeja de 3m, desde 8/C´ hasta 8/D. 

 
La cantidad total instalada es de 195.40 mts, Adicionalmente se verifica en sitio el 
suministro de 22 unidades de bandeja de 3 metros, para un total de 66 metros, para lo cual 
se debió cuantificar esta cantidad y además observar el Análisis Unitario que da cuenta del 
valor a que corresponde este material, que se encuentra en obra que debió ser afectado en 
un porcentaje, ya que como lo indicamos el material se encuentra en obra y fue llevado por 
el contratista para su instalación. 
 

Cuadro 11. Afectación real al Análisis unitario ítem 5.23 Afectado. 
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Una vez realizada la afectación, el señor Albey Alfonso Reyes Silva, debió proceder a evaluar 

cuanto era la cantidad total que debía recibir. Así mismo, en el informe que el ingeniero 

presenta por parte de la Contraloría, solo se limita, sin presentar memorias de cálculo, a 

decir lo siguiente con respecto al ítem 5.23: 

 

 

 

Según esto, el análisis de lo encontrado en el sitio de la obra debió ser el siguiente: 

 
Cuadro 12. Resultado de Análisis de afectación y valor no Reportado ítem 5.23 

 

Se muestra claramente el cuadro que me indica la diferencia del valor no reportado en obra 

por el ingeniero designado por la Contraloría, el cual asciende a ($ 5.152.888,oo), incluido 

A.I.U. 

 

 

5.1 ITEM 10.1 MAMPOSTERÍA H=10 

 

En el informe de la mesa técnica dan como resultado final un valor total de 565.07 m2 total 

de muros realizados, para lo cual dejan como soporte una tabla cono medidas tomadas 

sobre planos y un plano en 3D, donde indican cuales son los muros que se toma como 

referencia en dicha tabla.  
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Este valor tomado es muy diferente al reportado en el informe realizado por el Ing. 

ALFONSO CARREÑO SANABRIA, ya que en su informe indica que solo se construye para este 

ítem un total de 414.56 m2 y el informe de interventoría reporta un total de 666.29 

soportada por las memorias de cálculo aceptadas y avaladas por la ingeniera María del 

Rosario y los supervisores encargados para tal efecto. 

Sin embargo dentro del plano soportado por la mesa de moralización, no dan cuenta de los 

muros ejecutados durante el desarrollo de la obra, ya que no se revisan dentro del plano de 

3D muros de cerramiento de Columnas y áreas de Recepción. 

 

IMAGEN 3D DE MESA DE MORALIZACION EJECUTADO EN OBRA 

 

 
 

 

 

Imagen 8. Comparación de mampostería medida sobre la imaginación de los plano y muros 
realizados o construidos realmente en obra 
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Cuadro 13. Memoria de Cálculo para Mampostería ítem 10.1 

L H AREA L AREA DIFERENCIA

6.27 2.85 17.87 6.72 19.15 1.28 FOTO MUR 1

0.6 2.85 1.71

4.16 2.85 11.86 5.57 15.87 4.01 FOTO MUR 2 

4.23 2.85 12.06 4.38 12.48 0.42 FOTO MUR 3

1.2 2.85 3.42 4.08 11.63 8.21 FOTO MURO 4

4.4 2.85 12.54 6 17.1 4.56 FOTO MURO 5

5.33 2.85 15.19 0

5.33 2.85 15.19 0

5.64 2.85 16.07 0

6.85 2.85 19.52 0

5.64 2.85 16.07 0

5.64 2.85 16.07 0

5.42 2.85 15.45 0

4.76 2.85 13.57 0

3.8 2.85 10.83 0

0 2.85 0 0

1.4 2.85 3.99 0

2.4 2.85 6.84 0

2.74 2.85 7.81 0

2.85 32.09 0

2.85 0 0

2.85 0 0

2.85 0 0

7.87 2.85 22.43 0

0.6 0.54 0.54 MURO MESON

10.87 2.85 30.98 0

2.85 23.46 0

2.85 0 0

1.56 2.85 4.45 0

2.85 9.18 0

2.85 0 0

2.85 0 0

2.85 0 0

2.85 0 0

0 2.85 0 0

4.29 2.85 12.23 4.53 12.91 0.68

2.85 5.46 15.56 15.56 FOTO MURO CERRA.

6.49 2.85 18.5 0

5.47 2.85 15.59 0

8.21 2.85 23.4 0

2.85 4.68 13.34 13.34 FOTO MURO COL 8-C

0 2.85 0 0

0.78 2.85 2.22 0

2.85 26.13 0

2.85 0 0

6.16 2.85 17.56 0

2.85 15.39 0

2.85 0 0

2.85 0 0

2.85 0 5.12 14.59 14.59 FOTO MURO COL 6D

2.97 2.85 8.46 0

2.35 2.85 6.7 0

0 2.85 0 2.7 7.7 7.7 FOTO MURO COL 7F

10.4 2.85 29.64 0

7 2.85 19.95 0

0.95 7.17 6.81 6.81 FOTO RECEPCION

4.34 2.85 12.37 0

5.23 2.85 14.91 0

0 2.85 0 0

0 2.85 0 0

1.19 2.85 3.39 0

2.85 1.69 4.82 4.82 FOTO MURO CERRA.

0.43 1.37 0.59 0.59 FOTO MURO BAJO

565.09 83.11
TOTAL MAMPOSTERIA EJECUTADA 648.2

Subtotal

Columna 4-B

MEMORIA DE CALCULO MAMPOSTERIA

LOCALIZACION
MAMPOSTERIA

CORRECION MAMPOSTERIA, NO 

CONTABILIZADA MORALIZACION EVIDENCIA

Cuarto tecnico AA

Trabajo Limpio 2-B´

Trabajo Sucio 2-B´

Trabajo Sucio 2-D

Trabajo limpio 2-D

Columna 3-B

Antecamara 6-E

Columna 5-B

Columna 3-C

columna 4-C

Columna 5-C

Columna 3-D

Columna 4-D

Columna 5-D

Pared Norte Sala uci

Pared Sur Sala Uci

Sala uci Neonatal

Antecámara 6-A

Pasillo de 6-6´

Lavado de equipos 8-B´

Insumos 6-6´

11.26
Baño de bebe 6-6´

Tintos 6-6´

Baño 6-6´

Sala de procedimientos 6-6´

8.23

3.22

Ropa limipa 6-6´

Lavado de equipos 7-B

Deposito de equipos Uci Neonatal 

Columna eje 8-C

Deposito de quipos UCI 

Cuarto tecnico AA 8-B

Tintos 8-9

Trabajo sucio 8-9

Pasillo 8-9

0

Deposito de medicamentos 7-C

Muros cerramiento Columna 7-C

Sala de Juntas 7-8

Coordinacion UCI Neonatal 7-8

Estar medicos 8-9

Baño Hombre eje 7

Estar enfermeras 8-9

Pasillo principal entre C-C´

Baño 6-C´

Aseo 6-C´

Locutorio 6-6´

Recepcion y preparacion 6-D

lavado 6-E

9.17

5.4

Extraccion de leche y Lavado 6-6´

Columna 6D

Transfer visitantes 7-D

Recepcion y control hasta eje D

Sala de espera y Circulacion 

Areac tecnica 8-9

Muro cerramiento Ejes 1 C-C´

Muro bajo Area Aseo

baño mujeres eje 7

Muros bajo Area Recepcion y Control

Deposito de residuos reciclables 7-D

Transfer hombres

Tramsfer mujeres

Ropa sucia 9-D
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Imagen 9. Imagen de muro en Cuarto técnico 
AA, corregido verificación de Construcción. 

Imagen 10. Imagen de muros construidos en 
Trabajo Limpio 2-B´ 

 

 
 

 

 

Imagen 11. Imagen de área Trabajo Sucio ejes 
2-D, donde se construye muro límite de baño y 
pasillo salida 

Imagen 12. Imagen de columna ubicada en 
Trabajo limpio 2-D, muros que no se 
cuantificaron en mesa de moralización. 

 

  

Muro delante 
de columna 2-C 

Se construye muro 
perimetral de la 
columna del eje 2-D 
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Imagen 13. Imagen de Columna 3-B, donde 
claramente se ve por el enchape de 60x20 que 
la columna es más ancha que lo que dice el 
plano. Error de la mesa de moralización por 
no verificación en sitio 

Imagen 14. Imagen de muros de cerramiento 
para columna eje 7-C, NO TENIDA EN CUENTA 
EN LA MESA DE MORALIZACION 

 

 
 

 

 

Imagen 15. Imagen al fondo de Columna eje 
8 - C, junto a estar médicos. NO TENIDA EN 
CUENTA EN MESA DE MORALIZACION 

Imagen 16. Imagen al fondo de Columna eje 
6-D, con muro y viga sobre muro 

 

  

Muro Cerramiento 
de columna 7-C 
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Imagen 17. Imagen otra vista de Columna en 
el Eje 6-D, Arranque de muro. NO 
CONTABILIZADA EN MESA DE 
MORALIZACION. 

Imagen 18. Imagen Columna eje 8-F Sin muro 
perimetral, posteriormente construida por 
contratista. 

 

 
 

 

 

Imagen 19. Imagen Columna eje 8 - F, con 
muro perimetral construido. NO TENIDA EN 
CUENTA EN MESA DE MORALIZACION 

Imagen 20. Imagen Columna eje 8 - F, con 
muro perimetral construido y pañetado. NO 
TENIDA EN CUENTA EN MESA DE 
MORALIZACION 

 

  

Columna eje 6-D, cubierta 
con mampostería, no tenida 
en cuenta en la mesa de 
MORALIZACION 

Columna eje 
8-F sin muro 
perimetral 
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Imagen 21. Imagen muros área Recepción y 
Control. NO CONTABILIZADA EN MESA DE 
MORALIZACION. 

Imagen 22. Imagen otra vista de muros Área 
recepción y control. NO CONTABILIZADA EN 
MESA DE MORALIZACION 

 

 
 

 

 

Imagen 23. Imagen muro de cerramiento 
entre ejes 1 y C-C´, NO TENIDO EN CUENTA EN 
LA MESA DE MORALIZACION 

Imagen 24. Imagen muro bajo para Área Aseo 
en  pasillo UCI Neonatal 

 

Esta comparación obedece una vez más a las cantidades de obra no tenidas en cuenta 
dentro de las mediciones realizadas en la mesa de moralización, ya que no se revisan los 
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informes que soportan estas imágenes y que están contenidas en las memorias de cálculo 
para cada uno de los pagos que se realizaron específicamente para el ítem de Mampostería. 
 

A continuación analizamos entonces el valor no cuantificado para este ítem. 
 

Cuadro 14. Calculo Diferencia de Valor no Reportado ítem 5.15 

 

El valor no reportado por la mesa de MORALIZACION, producto de la no contabilización de 

cantidades de obra asciende a ($ 5.092.793,19) pesos incluido A.I.U 

 

5.8 ITEM 10.2 FRISOS 
 

En este ítem la mesa de técnica de moralización concluyó que la medida total para frisos es 

de 1490.94 m2, medida que es superior a la reportada en Actas de pago al contratista. Esto 

quiere decir dos cosas; primero, que mientras que al contratista se le da tramite de Acta de 

Pago parcial de obra, este debe continuar con la ejecución normal de la misma o segundo, 

que se dejaron de pagarle pañetes realizados al contratista durante el desarrollo de la obra. 

 

Para el análisis de lo reportado, se revisa cada valor consignado y su ubicación, dentro del 

cuadro soporte de las memorias de cálculo para el ítem 10.2 frisos, que presentan como 

soporte de la medida total cuantificada para este ítem la mesa de moralización; Allí 

incluiremos las medidas faltantes NO CONTABILIZADAS, referidas a las que no están 

incluidas, ya sea por error de revisión en sitio y aquellas que no están incluidas resultantes 

de los muros que no se cuantificaron en el ítem 10.1 Mampostería. 

 

Resultado de este análisis ha arrojado además que en la cuantificación de muros de la 

actividad mampostería se ha incurrido en el error de tomar diferente medida para frisos, lo 

anterior se demuestra en las siguientes imágenes: 
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Cuadro 15. Errores en medida tomados por mesa de Moralización para una misma Ubicación. 

 

 
 

 

 
 

Imagen xx.  Comparación de imágenes que muestra las diferentes medidas de longitud tomadas para 
las mismas columnas, en muros y en frisos, donde en estas actividades debería ser la misma. Esto 
demuestra un claro y EVIDENTE ERROR, POR PARTE DE LA MESA DE MORALIZACION. 

 

 

Este tipo de situaciones además de la falta de cuantificación de algunos frisos en muros, nos 

dice que falto verificación en el sitio de la obra, es decir que las medidas no se tomaron 

físicamente.  

 

Entonces surge la pregunta, ¿Es cierto que la verificación de las actividades se hizo en sitio?, 

tal y como lo expresan en las Actas periciales y en las Actas del Hospital Universitario de 

Santander, cuando hablan de cada una de las Actividades que se revisan para las reuniones 

programadas. 

 

A continuación se incluye el cuadro en donde se muestra los frisos faltantes, tomando las 

mismas áreas de las memorias de cálculo de la mesa de Moralización y adicionando las 

medidas que no se verificaron en sitio. 
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Cuadro 16. Memoria de cálculo para frisos no contabilizados por mesa de Moralizacion. 

L H AREA L AREA DIFERENCIA

12.72 1.5 19.08 5.7 8.55 -10.53 MURO DEBAJO VENT

4.54 3.45 15.66 5.64 19.46 3.80 MUR EJE B, 2-3, DELANTE

3.45 5.64 19.46 19.46 MUR EJE B, 2-3, ATRÁS

2.15 2.85 6.13

3.17 2.9 9.19 3.47 10.06 0.87 FOTO MURO EJE1. B-B´

1.17 0.4 0.47

6.39 2.85 18.21

2.83 2.9 8.21 5.18 15.02 6.81 FOTO MURO COL. EJE 2B´

1.6 0.4 0.64

6.45 2.95 19.03 FOTO MUR 3

2.9 3.45 10.01 5.08 14.99 4.98 h=2.95 MURO COL EJE 2-D

1.6 0.4 0.64

4.76 3.45 16.42 3.7 12.77 -3.65 MEDIDA ERRONEA

1.54 2.9 4.47

3.9 2.85 11.12

2.34 0.4 0.94

4.4 3.5 15.4 6 21.00 5.60 FOTO MURO 5

5.64 3.05 17.2

5.33 16.26 -0.94 LONG MURO EN MAMPOS

5.63 3.05 17.17

5.33 16.26 -0.91 LONG MURO EN MAMPOS

5.33 3.05 16.26

5.64 17.20 0.94 LONG MURO EN MAMPOS

5.64 3.05 17.2

6.85 20.89 3.69 LONG MURO EN MAMPOS

5.42 3.05 16.53

5.64 17.20 0.67 LONG MURO EN MAMPOS

5.33 3.05 16.26

5.64 17.20 0.94 LONG MURO EN MAMPOS

5.64 3.05 17.2

5.42 16.53 -0.67 LONG MURO EN MAMPOS

4.76 3.05 14.52

4.76 14.52 0.00 LONG MURO EN MAMPOS

14.14 2.25 31.82 14.15 31.84 0.02

6.83 1.25 8.54 6.83 4.64 -3.90 h=0.68 ALTURA ERRONEA

2.3 3.45 7.94 0.00

16.97 1.5 25.46 16.2 24.30 -1.16 MEDIA ERRONEA

1.43 3.45 4.93 0.00

24.88 2.85 70.91 0.00

13.62 0.4 5.45 0.00

3.6 2.85 10.26 3.64 10.37 0.11

1.76 1.5 2.64 0.00

0.65 3.45 2.24 0.00

3.46 2.85 9.86 5.03 14.34 4.48 MUR COMPLET COL EJE 6D

1.78 2.77 4.93 0.00

4.96 2.85 14.14 0.00

4.6 1.5 6.9 0.00

7.5 2.85 21.38 0.00

1.9 0.4 0.76 0.00

5.4 2.85 15.39 0.00

0.7 0.4 0.28 0.00

5.4 2.85 15.39 0.00

0.7 0.4 0.28 0.00

Insumos 6-6´

Baño de bebe 6-6´

Tintos 6-6´

Baño 6-6´

Columna 5-D

Pared Norte Sala uci

Pared Sur Sala Uci

Sala uci Neonatal

Antecámara 6-A

Antecamara 6-E

Columna 5-B

Columna 3-C

columna 4-C

Columna 5-C

Columna 3-D

Columna 4-D

Trabajo Limpio 2-B´

Trabajo Sucio 2-B´

Trabajo Sucio 2-D

Trabajo limpio 2-D

Columna 3-B

Columna 4-B

MEMORIA DE CALCULO FRISO

LOCALIZACION
MAMPOSTERIA

CORRECION MAMPOSTERIA, 

NO CONTABILIZADA 

MORALIZACION
EVIDENCIA

Cuarto tecnico AA
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Continua cuadro 16. Memoria para frisos no contabilizados. 

L H AREA L AREA DIFERENCIA

14.15 2.85 40.33 0.00

3.54 0.33 1.17 3.54 1.42 0.25 VIG PAÑET AMBOS LADOS

0.6 0.54 0.54 PAÑ MURO BAJO

13.47 2.85 38.39 0.00

0.9 0.4 0.36 0.00

11.69 2.85 33.32 10.85 30.92 -2.40 MEDIDA ERRONEA

5 1.5 7.5 5.01 7.52 0.02 MEDIDA ERRONEA

12.17 2.75 33.47 0.00

5.98 0.4 2.39 0.00

8.85 2.75 24.34 0.00

7.5 0.4 3 0.00

13.69 2.85 39.02 0.00

4.96 1.5 7.44 0.00

1.8 0.4 0.72 0.00

1.4 3.45 4.83 0.00

11.45 2.85 32.63 0.00

0.9 0.4 0.36 0.00

0 2.85 0 0.00

0 2.85 0 0.00

0 2.85 0 0.00

0 2.85 0 0.00

8.44 2.85 24.05 0.00

0.9 0.4 0.36

10.32 2.85 29.41 10.37 29.55 0.14 MEDIDA ERRONEA

2.61 0.4 1.04 0.00

10.4 2.85 29.64 10.44 29.75 0.11 MEDIDA ERRONEA

2.68 0.4 1.07 0.00

13.27 2.85 37.82 0.00

0.9 0.4 0.36 0.00

0 2.85 0 0.00

20.75 2.85 59.14 0.00

15 0.4 6 0.00

5 2.85 14.25 5.02 14.31 0.06 MEDIDA ERRONEA

0.7 0.4 0.28 0.00

5 2.85 14.25 5.02 14.31 0.06 MEDIDA ERRONEA

0.7 0.33 0.23 0.00

0.86 1.37 1.18 1.18 MURO LAVATRAPEROS

7.98 2.85 22.74 0.00

2.28 0.4 0.91 0.00

9.44 2.85 26.9 0.00

1 0.4 0.4 0.00

6.47 2.85 18.44 0.00

1.6 2.77 4.43 0.00

1 1.25 1.25 0.00

17.72 2.85 50.5 0.00

2.86 2.77 7.92 0.00

1.8 0.4 0.72 0.00

1 1.25 1.25 0.00

9.7 2.85 27.65 9.74 27.76 0.11 MEDIDA ERROENA

4.02 0.4 1.61 0.00

25.3 2.85 72.11 0.00

0.75 3.45 2.59 0.00

5.15 3.05 15.71 0.00

1.9 1.5 2.85 0.00

1.3 0.75 0.98 0.00

3.9 0.4 1.56 0.00

Estar medicos 8-9

Estar enfermeras 8-9

Pasillo principal entre C-C´

Baño 6-C´

Aseo 6-C´

Locutorio 6-6´

Recepcion y preparacion 6-D

Lavado 6-E

Extraccion de leche y 

Lavado 6-6´

Transfer visitantes 7-D

Recepcion y control hasta 

eje D

Coordinacion UCI Neonatal 

7-8

Lavado de equipos 7-B

Deposito de equipos Uci 

Neonatal 7-B´

Pasillo de 6-6´

Lavado de equipos 8-B´

Deposito de quipos UCI 

pedriatrica 8-B

Cuarto tecnico AA 8-B

Tintos 8-9

Trabajo sucio 8-9

Pasillo 8-9

Deposito de medicamentos 

7-C

Sala de Juntas 7-8

Ropa limipa 6-6´

Sala de procedimientos 6-6´

MEMORIA DE CALCULO FRISO

LOCALIZACION
MAMPOSTERIA

CORRECION MAMPOSTERIA, 

NO CONTABILIZADA 

MORALIZACION
EVIDENCIA
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Continua cuadro 16. Memoria para frisos no contabilizados. 

L H AREA L AREA DIFERENCIA

19.45 2.68 52.13 0.00

7.4 3.05 22.57 0.00

7.25 1.3 9.43 0.00

1.3 0.75 0.98 0.00

2 0.33 0.66 0.00

0 0.4 0 0.00

7.1 2.85 20.24 0.00

1 0.4 0.4 0.00

6.2 2.85 17.67 0.00

1 0.4 0.4 0.00

5.05 2.85 14.39 0.00

1.8 0.4 0.72 0.00

12.87 2.85 36.68 0.00

2 0.4 0.8 0.00

0 2.85 0 0.00

0 2.85 0 0.00

1.47 2.85 4.19 0.00

4.79 3.05 14.61 0.00

1490.94 30.68
TOTAL CANTIDAD DE FRISOS EJECUTADA 1521.62

Area tecnica 8-9

Subtotal

Baño Hombre eje 7

Baño Mujeres eje 7

Deposito de residuos 

reciclables 7-D

Transfer hombres

Transfer mujeres

Ropa sucia 9-D

Sala de espera y Circulacion 

pública

MEMORIA DE CALCULO FRISO

LOCALIZACION
MAMPOSTERIA

CORRECION MAMPOSTERIA, 

NO CONTABILIZADA 

MORALIZACION
EVIDENCIA

 
 

 

La revisión de cada actividad depende de la forma como lo hayan analizado en la mesa 

técnica de Moralización, es así como basándome en el mismo cuadro, y las mismas áreas 

dentro del plano Arquitectónico UCI, identifico los errores o las cantidades de obra faltante 

que no fueron incluidos. 

 

Este tipo de cosas que obedecen a errores solamente comparables con errores de 

principiantes, en donde los resultados son sometidos a criterios de votación que no resultan 

acordes a la realidad, son definitivamente los hechos que empañan la credibilidad del 

informe elaborado por la participación en mayor o menor grado de cada uno de los 

profesionales que representan las entidades de control, y de aquellos particularmente que 

aunque teniendo la información en sus manos, no la utilizaron para esclarecer y tratar de 

cuantificar la realidad de cada Actividad. 

 

A continuación se muestran como evidencia algunas imágenes de las ubicaciones en donde 

se dejó de contabilizar los frisos, y algunas otras ya están ubicadas en las imágenes que 

demuestran los muros que tampoco fueron contabilizados en la Actividad “10.1 

Mampostería”. 
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Imagen 25. Evidencia en trabajo limpio 2B 
muro repañetado y mal medido en MESA DE 
MORALIZACION 

Imagen 26. Imagen construido delante de 
columna eje 2-C. NO CONTABILIZADA EN 
MESA DE MORALIZACION 

 

 
 

 

 

Imagen 27. Imagen muro mesón en sala de 
procedimientos 6-6´, NO TENIDO EN CUENTA 
EN LA MESA DE MORALIZACION 

Imagen 28. Imagen de muro lava traperos 
pañetado área Aseo 6-C´. NO TENIDO EN 
CUENTA EN LA MESA DE MORALIZACION 
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Se define entonces el valor no contabilizado para el ítem 10.2 Frisos. 

 

Cuadro 17. Calculo Diferencia de Valor no Reportado ítem 5.15 

 
 

El valor no reportado por la mesa de Moralización para el ítem 10.2 Frisos, es de ($890.487,oo) 

 

 

5.9 ITEM 11.2 PISO EN BALDOSÍN GRANITO 33 X 33. 

 

En este ítem las apreciaciones que tuvieron en la mesa de moralización indican que según 

ellos existen una parte de piso en baldosín en granito 33 x 33 destroncado y otra parte que 

no se encuentra destroncado, sin embargo el área que se encuentra destroncada está 

afectada según ellos por SOBRANTES DE MORTERO. 

 

De igual forma indican que el unitario presentado por el contratista le falta materiales 

indispensables para la ejecución del ítem, tales como pulidora, cono grano fino para pulir, 

cemento blanco y mineral blanco de zinc, y que por tanto se debe mirar un ítem actual de 

ejecución de piso en baldosín de granito y calcular los materiales que hacen falta en el 

unitario propuesto por el contratista y afectar el ítem de acuerdo a este nuevo unitario que 

toman como ejemplo. 

 

Por tanto indican que la totalidad de la actividad se debe afectar en la mano de obra, la cual 

la toman de la composición de 3 actividades a las cuales les dan según el orden, cierto 

porcentaje de importante para afectar el valor total de la mano de obra, pero tomando 

como ejemplo el nuevo ítem y no el ítem propuesto por el contratista. Para ello indican que 

la Instalación del piso es un 50%, la destroncada un 25% y la pulida un 25%. 
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5.9.1 Errores de apreciación tomados en la mesa de moralización en el ítem 11.2. 

 

1. El piso que se encuentra destroncado no se encuentra afectado por sobrantes de 

mortero lo cual se puede observar en sitio y además porque las actividades que 

requirieron el uso de mortero ya se habían ejecutado, como lo era los pañetes o 

frisos y los posibles morteros de nivelación, los cuales solo están reportados 9.46 m2 

para esta actividad. POR TANTO NO ES CIERTO QUE ESTE AFECTADO POR 

SOBRANTES DE MORTERO. 

2. Se busca otro unitario donde se quiere ver que se necesitan materiales propios de la 

destroncada y pulida, para lo cual hacen referencia a pulidora, cono grano fino para 

pulir, cemento blanco y mineral blanco de zinc. Con esto corroboramos que 

definidamente se debe saber de la instalación de piso en granito para poder 

entender que la destroncada del piso no se realiza con pulidora y por consiguiente 

no se usa el cono grano fino para pulir, y que si existe materiales dentro de un 

unitario utilizado como ejemplo y que faltan dentro de un unitario propuesto; el 

contratista ya los tuvo que haber previsto dentro del valor que  tiene como nombre 

baldosín de cerámica y que cuesta $ 73.256,oo, que difiere bastante del valor del 

piso para el unitario utilizado como ejemplo el cual tiene un valor de $ 48.500,oo. 

 Esta diferencia de valores es lo que no se entiende con qué criterio se toma como 

cierto uno u otro valor, para adoptar como hoja de ruta de análisis, un ejemplo de 

unitario que a todas luces difiere del propuesto inicialmente por el contratista, tanto 

en valor, como en la utilización de equipo que no es el apropiado para la realización 

de la destroncada en esta actividad. 

3. Las afectaciones utilizadas las toman del ejemplo del unitario, en donde además de 

conservar el error, en cuanto al quipo utilizado para la destroncada, y toman como 

cierto que todo el piso se encuentra afectado por MORTERO, cuando NO es CIERTO! 

 

5.9.2 Evaluación correcta del ítem 11.2 

 

a) Se debe analizar que el piso al no encontrarse afectado por MORTERO, necesita es 

que se le pase la maquina destroncadora solo para que suelte la lechada que tiene 

encima el piso y los posibles sedimentos de polvo, producto del tiempo de 

paralización de la obra. 

b) Medir cuanto es la cantidad del piso que hace falta por destroncar y cuales es el que 

ya lo está. COSA QUE NO SE HIZO, ES DECIR NO SE MIDIO EN SITIO. 
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c) la afectación de la mano de obra, debe provenir de la revisión y del análisis de un 

instalador de piso, el cual debe enunciar los porcentajes que se deben aplicar de 

forma correcta para la instalación, la destroncada y la pulida. Que para tal efecto de 

análisis siempre la instalación del piso representara un porcentaje del 60 al 70% del 

total de la mano de obra y el restante para la destroncada y pulida.  

 

5.9.3 Medida correcta para evaluación del ítem. 

 

Área de piso destroncado: 

 

 Área Uci Neonatal intermedios, incluido áreas de trabajo sucio y trabajo limpio 

 Área aislados de Neonatal intermedio. 

 Área pasillo Uci Neonatal. 

 Área Uci Neonatal intensivos, incluido áreas de trabajo sucio y trabajo limpio. 

 Área aislado Neonatal Intensivo y antecámara. 

 Área de procedimientos 

 Área de baño de bebes e insumos. 

 Áreas de tinto, baño, Lavado de equipos, Deposito de equipamientos de Uci, Ropa 

Limpia, Deposito de Medicamentos, Baño, Cuarto de Aseo. 

 Áreas de locutorio, Extracción de leche, Lavado de pezón, Transfer Visitantes y 

pasillo intermedio desde ejes 6 hasta puerta de entrada deposito residuos 

reciclables. 

 Área coordinación Uci, Sala de Juntas Conjunta y Estar médicos. 

 Área de Sala de espera. 

 

Área de piso sin destroncar: 

 

 Área de baños transfer hombres. 

 Área de baños sala de Espera. 

 

Área total destroncada según plano: 723.331 m2 
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Imagen 29. Área total destronocada tomada plano Autocad 

 

 

Área sin destroncar: 2.40 + 3.08 + 3.16 = 8.64 m2 

Imagen 30. Área baño mujeres sin destroncar tomada plano Autocad 

 

 

 

723.331 

2.40 m2 
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Imagen 31. Área baño hombres, sin destroncar tomada plano Autocad 

 

Imagen 32. Área transfer, sin destroncar tomada plano Autocad 

 

 

El valor total del piso instalado según plano en donde se cuantifica lo destroncado y lo no 

destroncado da un total de 731.97 m2, pero como bien lo muestra la demarcación del área 

completa, no se suma el área del cuarto técnico de Aires Acondicionados (12.85 m2), ni el 

área de pasillo en frente de las Áreas técnicas ejes 8-9 y eje E (3.85 m2), ni el área de piso 

3.08 m2 

3.16 m2 
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instalado en los cuartos de transfer hombres (2.93 m2). Esto con el fin de dejarlo de reserva 

para que represente el área de descuento de las columnas. 

 

5.9.4 Afectación del ítem.  

 

Si afectamos la mano de obra para destronque inicial y pulida, esta debe ser un 40% total 

de la mano de obra, para lo cual si escogemos el valor propuesto por el contratista en el 

unitario correspondería a un valor de: 2.143 x 0.4 = 857,20. Pero si escogemos el valor de la 

mano de obra del ejemplo propuesto por la mesa de moralización, este valor seria: $ 17.100 

x 0.4 = 6.840 pesos por m2 es decir que si tomamos todas el área y la afectamos por 6.840 

pesos que corresponden a un 7.32 % del valor contractual, esto quiere decir que si lo que 

se quiere afectar es la cantidad total de piso instalado, entonces esta afectación debería ser 

por un valor del 92.68% del ítem. Es decir: 

Cuadro 18. Calculo Diferencia de Valor no Reportado en ítem 11.2 

 

 

Por consiguiente utilizar la afectación a lo que está hecho, en realidad depende solo a que 

el contratista en su obligación de continuar la obra, realice en el momento de un reinicio, 

todos los mecanismos necesarios para continuar con la instalación del piso. Igualmente el 

cuadro demostrado representa un valor incluido A.I.U. de ($ 12.033.003,50), no reportados 

por la mesa de Moralizacion. 

 
 

5.10 ITEM 40.09 CERRAMIENTO EN PANEL YESO, UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA 

SOPORTE DE ALUMINIO. 

 

En este ítem la conclusión hecha por la Mesa Técnica resulta absolutamente increíble, si 

analizamos que una vez más, no observaron la relatividad de los hechos ocurridos durante 
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el desarrollo de la obra y por consiguiente, lo único que queda en ese momento por parte 

del Equipo designado para tal fin, es validar solo lo que está en obra a fecha del año 2.019. 

 

Esta comparación y análisis en primer lugar, debió estar surtida de hechos, como por 

ejemplo mirar los informes presentados por la interventoría, mirar la fecha en la cual se 

cuantifica este ítem y se paga, y tratar de entender que esa Actividad, se refiere 

específicamente a muros en panel yeso que sirven para la delimitación de una área y otra, 

en forma rígida, segura y desmontable, que permita alejar o dividir áreas para que las 

mismas no entren en contacto. Esto debido a la naturaleza de las actividades que se 

realizaran en cada una de las áreas divididas. 

 

Dicho esto con inteligencia se debió indicar por parte del Supervisor Alfonso Carreño, quien 

era la persona que SUPUESTAMENTE, tenía conocimiento y estudio de los hechos ocurridos, 

que aquella época muchos de los impedimentos para la realización plena de la obra, no solo 

lo constituían las áreas por el cambio de la norma, sino que además NUNCA, le fue 

entregado al contratista el área completa del piso 4, para que este realizara todas sus 

actividades al tiempo, si no por el contrario, el hospital tenía en su momento la ejecución 

de un contrato de reforzamiento estructural que obligaba administrativamente a rotar, 

áreas completas de funcionamiento de Actividades Vitales en cada uno de los pisos, a 

medida que la obra del reforzamiento estructural avanzaba verticalmente, en todo el 

edificio y en cada uno de sus pisos.  

 

Estas cosas conllevan a que el contratista tenga que delimitar su área de trabajo, es decir 

desde el eje 1 hasta el eje 8, con un muro en Panel Yeso y así, el hospital pudiera utilizar el 

resto de Área del Piso 4, en donde se realizaron mejoramientos y habilitaciones para las 

Áreas de Partos y Posteriormente el Área de Cirugía del hospital. 

 

Esta situación de relevancia, implicaba que efectivamente el contratista, tuviera que 

delimitar su área de trabajo, ya que NUNCA conto con la Posibilidad de trabajar en amplitud 

a lo requerido y contratado. Igualmente al hablar del Ítem 40.09 e indicar que por falta de 

inteligencia y mucho de Negligencia, por parte del supervisor ALFONSO CARREÑO, este, lo 

único que tenía que observar eran los motivos por los cuales se realizaron cada una de las 

suspensiones tanto para el contrato de obra, como para el contrato de Interventoría. Allí 

están plasmados los considerandos que hacen oficial la información de interés y que 

motivan cada una de las suspensiones. Esto se indica porque lo dicho anteriormente es fácil 

de entender que en el Acta de Suspensión No. 5 al contrato 164 de 2.013 de fecha del día 5 

de Abril de 2.016 se manifiesta claramente lo siguiente: 
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Esta condición de trabajo obliga, a que se realice el ítem 40.09 en la delimitación de las 

áreas, pero no quiere decir que esta Actividad se pagó de más al Contratista y que a su vez 

nunca fue necesario hacerla. El hecho que hoy en día no se encuentre en su totalidad, no 

quiere decir que sea lo anterior. 

 

Por tanto en este informe se aclara que si bien es cierto que la Mesa Técnica, lo único que 

anota es lo que ve en obra, también es cierto que esta, debió preguntar por qué hace falta 

algo ya pago, y escudriñar en preguntas a un supervisor indolente, ineficaz y sesgado hacia 

las decisiones enmarcadas solo en hacer creer que el informe que esté había realizado en 

el año 2.018, era cierto en cantidades. 

 

Todas las decisiones ineficaces por parte de este servidor público, lo único que traería 

consigo es LIQUIDACION UNILATERAL DE UN CONTRATO, que tenía un avance considerable 

y que nuevamente por condiciones administrativas ejecutas por consejos de neófitos en 

leyes, generaban duda, suspicacia e implicaría investigaciones hacia los ejecutores de los 

dineros públicos y hacia los veedores y controladores del gasto, en este caso, contratista, 

supervisores e interventoría. 

 

Explicado lo anterior se muestran las imágenes del Acta del Actas de pago realizada para 

este ítem, así como las imágenes de la ubicación de esta Actividad. 
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Imagen 33, Memoria de Calculo 40.09 
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Imagen 34. Muro divisorio, panel yeso ítem 40.09 Imagen 35. Muro divisorio, panel yeso ítem 40.09 

De la misma manera se muestra plano de la ubicación de los Muros en Panel Yeso construidos durante el desarrollo de la obra 
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Plano 3. UBICACIÓN ÍTEM 40.09 CERRAMIENTO EN PANEL YESO UNA CARA EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA. 
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La ubicación de los muros en panel yeso sobre el plano mostrado en la página anterior, nos 

da las luces de lo que el contratista ejecuta, durante el desarrollo de esta actividad. Estos 

muros como ya lo hemos indicado, sirvieron para delimitar las áreas de trabajo ya sea por 

demoliciones o por el aislamiento que ayudaría a impedir el ingreso de personal no 

autorizado. 

Imagen 36, Memoria de Calculo 40.09 – Corregida para Mesa de Moralización 

 

A continuación se evidencia el cuadro de lo que la mesa de Moralización dejo de reportar 

para este ítem. 

Cuadro 19. Calculo Diferencia de Valor no Reportado en ítem 40.09 
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El valor que la mesa de moralización deja de reportar para este ítem, incluido el A.I.U, 

asciende a CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 

Y DOS PESOS con 70/100 ($ 4.147.472,70) 

 

 

5.11 ITEM 40.11 CARPINTERIA EN ALUMINIO. 

 

Este Ítem fue incluido dentro del Acta de modificación de Cantidades y precios no previstos 

No. 3, la cual fue firmada el día 19 de Diciembre de 2.014, y que fue incluido como una 

necesidad expresada de la siguiente manera: 

 

 

 

De igual forma el anexo en la especificación técnica para este ítem dice: 
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Y su forma de pago: 

 

 

Esta actividad aprobada en precio, no había sido trabajada con anterioridad por el 

contratista, debido al avance en pisos, mediacañas y enchapes previstos para los muros. 

 

Para esta actividad, el contratista deja instalados marcos en aluminio en algunas 

ubicaciones que describiré en este informe, y en otras áreas deja instalado el marco y la 

puerta en aluminio. De igual forma el contratista deja en el sitio de la obra, las puertas en 

aluminio correspondientes a los marcos instalados, pero que en su momento no alcanza a 

incluirlas como pago en ninguna de las Actas Parciales de obra realizadas. Esta actividad que 

es evidente en obra, tampoco fue puesta a consideración por la Supervisión del Hospital 

Universitario de Santander, ni por parte de la Mesa de Moralización. 

 

Para tener claridad sobre la trazabilidad de esta actividad se incluirá en este informe fotos 

que datan de la fecha en la que se realiza la misma y de la construcción de las puertas que 

actualmente se encuentran en obra. 
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Imagen 37. Corte de material para puertas Imagen38. Materiales cortados para puertas 

 

 
 

 

 

Imagen 39. Puertas construidas. Vista 1. Imagen 40. Puertas construidas. Vista 2. 

 

De igual forma se presenta en este informe el plano proyectado de la ubicación del vidrio 

templado y de la ubicación de puertas en Aluminio. 



ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ  
INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO 

terdimen@hotmail.com  

Página | 89         AV. LIBERTADORES. ED FLORIMAR No. 10BN-52 APTO 204 
   Teléfono   310  6796220  

 San José de Cúcuta,   Norte  de  Santander 

 

Plano 4. PARA ÍTEM 40.11 UBICACIÓN CARPINTERÍA EN ALUMINIO 
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Imagen 41. Marco en aluminio Entrada a baño 
Uci Neonatal Intermedios 

Imagen 42. Marco en aluminio Entrada a 
Recepción y Preparación Uci Neonatal 
Intermedios 

 

 
 

 

 

Imagen 43. Marco en aluminio instalado en 
pasillo eje 6 entre ejes B-B´ 

Imagen 44. Marco en aluminio entrada sala de 
procedimientos. Lado Uci Neonatal Intensivos. 
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Imagen 45. Marco en aluminio Entrada área 
tintos 

Imagen 46. Marco para puerta en Aluminio 
entrada sala de procedimientos costado pasillo 

 

 
 

 

 

Imagen 47. Marco en aluminio y puerta 
entrada área locutorio, después de división 
pasillo en vidrio templado. 

Imagen 48. Marco en aluminio para entradas 
áreas depósito de Medicamentos y Deposito de 
Equipos Uci Neonatal 
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Imagen 49. Marco en aluminio Entrada área 
ropa Limpia. 

Imagen 50. Marco para puerta en Aluminio 
entrada área baño al lado de tintos 

 

 
 

 

 

Imagen 51. Marco en aluminio para puerta 
entrada lavado de quipos junto a columna 7. 

Imagen 52. Foto donde muestra 8 Marcos para 
puertas en construcción en Aluminio 
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Imagen 53.  Marco más en Aluminio, para un 
total de 9 Puertas construidas. 

Imagen 54. Puertas construidas, para los 
marcos instalados en cada una de las áreas. 

 

 
 

 

 

Imagen 55. Vista 2, puertas construidas para 
cada una de las áreas 

Imagen 56. Ubicación donde quedaron las 
puertas construidas en aluminio, dentro de la 
obra. 

 

De esta forma mediante el registro fotográfico que nos muestra la ubicación de los marcos 

de las puertas, podemos concluir que tenemos 12 marcos de aluminio para las puertas 

instalados y 9 puertas en depósito. 
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La ubicación de los marcos instalados para puertas, las puertas construidas sin vidrio y la 

puerta instalada con vidrio, está indicada en el siguiente cuadro: 

Cuadro 20. Ubicación de Marcos en Aluminio instalados, puertas construidas para ítem 40.11 
Carpintería en Aluminio. 

 

De la misma manera para realizar el análisis del costos de la obra realizada para esta 

actividad, se tuvo en cuenta que se debía realizar la afectación del análisis unitario aprobado 

para el ítem 40.11, detallando que porcentaje que se afectaría para la construcción e 

instalación de los marcos, la construcción de las puertas existente en obra sin vidrio y la 

construcción e instalación de puerta con vidrio. 

 

Para analizar lo indicado, se muestran las respectivas afectaciones al análisis unitario del 

ítem 



ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ  

INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO 

terdimen@hotmail.com  

Página | 95         AV. LIBERTADORES. ED FLORIMAR No. 10BN-52 APTO 204 
   Teléfono   310  6796220  

 San José de Cúcuta,   Norte  de  Santander 

Unitario afectado para marcos en aluminio instalados: 

Cuadro 21. Afectación del Unitario ítem 40.11 Solo Marcos en Aluminio instalados. 
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Unitario afectado para puertas en aluminio encontradas en obra: 

Cuadro 22. Afectación del Unitario ítem 40.11 Puertas construidas en Aluminio. 

 

Teniendo las referencias de análisis unitario para cada uno de los casos, realizamos el 

cuadro de los valores que debieron incluirse dentro del peritazgo de obra aprobada y 

ejecutada para el contrato 164 de 2.013. 
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Cuadro 23. Valor de obra no reportada por Mesa de Moralización para Ítem 40.11. 

 

El valor no analizado ni incluido en el peritazgo realizado por la mesa de moralización para 

el ítem 40.11 Carpintería en Aluminio, asciende incluido A.I.U a DIEZ MILLONES 

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 99/100 

($10.322.495,99) 

 

5.11 ITEM 40.13 DIVISIONES EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM COLOR 

DECORADO, CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE E INSTALACIÓN- INCLUYE PUERTAS 

Y CERRADURAS 

 

Lo indicado para este ítem específicamente dice que se encuentran unas divisiones en vidrio 

instaladas, a lo cual según verificación de medidas arroja un total de 62.83 m2 y que 

adicionalmente se encuentran en el sitio, tres grupos de vidrio templado que no está 

instalado y que el total de los mismos arroja un total de 77.85 M2. 

 

Para los vidrios que no están instalados lo que la mesa de moralización indica es: 

 

 
 

Con esta afirmación se concluye al revisar las cantidades de obra reportadas por la Mesa de 

Moralización, dentro del cuadro de balance de obra, que fueron cuantificados solamente la 

cantidad de vidrios templados en m2, que se encuentran instalados. 
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La cantidad de Vidrios en m2 existentes en obra que fueron llevados por el contratista, 

incluyen la cantidad de los instalados y la cantidad de los que no se encuentran instalados 

en el momento del peritazgo hecho por la mesa de moralización. Pero además indican que 

deben ser revisados los que no están instalados ya que llevan mas de 3 años en el sitio de 

la obra. Esta afirmación de la revisión para estos vidrios no solo los deja por fuera de la 

cuantificación de las cantidades totales de obra, sino que además uno se pregunta, como 

es que hay que revisar los que no están instalados, pero los que si están instalados, que 

llevan el mismo tiempo en obra, no se deben revisar. 

 

Además a que se refiere con revisión, el estado de los mismos?, la calidad de los mismos? 

La ubicación de cada uno de ellos dentro la obra?. Es incierta el sentido de la afirmación, 

pero más incierto es que se pretenda dejar por fuera la cantidad en m2 de Vidrios cuadrados 

que allí se encuentran, sin ni siquiera revisar el análisis unitario para determinar alguna 

afectación y sin revisar por qué los mismos se encuentran desinstalados. 

 

Como ya lo había indicado en el informe que tiene por nombre “INFORME ACLARATORIO 

EN RESPUESTA A INFORME MEDICION OBRAS UCI”, el contratista mediante el oficio que se 

muestra a continuación indica: 
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Imagen 57. Oficio del contratista sobre el desmonte del Vidrio Templado. 

 
 

 

Esta indicación emitida por parte del contratista ante la evidencia de inestabilidad lo obliga 

a desinstalar los vidrios para poder reforzar los amarres que debían ir sostenidos en al techo 

o junto a la estructura IP instalada en forma descolgada. 

 

Evidencia de esto se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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Imagen 58. Imagen de Base superior para divisiones en vidrio templado en área de la Antecámara 
Uci Neonatal Intensivos 

 

Ante esta situación, se hace extraño por qué se toman decisiones de este tipo, en donde la 

falta de reconocimientos de actividades realizadas que quedaron plasmadas mediante 

oficios o en actas de comité de obra, no se tuvieron en cuenta, y que además fueron 

enunciadas en el primer informe presentado por la interventoría. 

 

Así las cosas, se observa que la Mesa de Moralización tomó decisiones que perjudican 

notablemente el equilibrio del contrato al dejar referenciado que no se toman, ni se revisan 

hechos que representa o alteran las cantidades de obra reportadas en Actas. 

 

5.11.1 Obra del ítem 4.13 no cuantificada por la Mesa de Moralización.  

 

Acá nos referiremos a la obra representada en los vidrios templados, que aunque el 

contratista en la duda de una instalación defectuosa de los vidrios en determinadas Áreas, 

decide desinstalarlos para realizar los refuerzos adecuados con materiales propios del 

soporte necesario para el peso de los vidrios, y así evitar posibles daños u obra defectuosa 

en el largo plazo. 
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El pago de esta actividad no hacía más que referencia a una actividad ejecutada, en donde 

el contratista realiza una inversión, y que debido a las situaciones adversar administrativas 

que se presentaron en ese momento para el correcto funcionamiento del hospital, 

obligaron a la suspensión general de obra, quedando retratado en el tiempo actividades 

que no permitieron su continuidad y que al momento del peritazgo o la evaluación de 

cantidades de obra realizada por parte de la Mesa de Moralización, dejaron como evidencia 

dudas que no fueron resueltas en su momento, por el Supervisor ni su ingeniero de Apoyo, 

ya que aunque la evidencia de lo resuelto en su momento estaba indicada en el informe 

presentado por la interventoría, estos ni siquiera tomaron como referencia el oficio del 

contratista, sino que por el contrario llevaron el manejo de la situación con tanta adversidad 

hacia las inversiones realizadas y ante las decisiones de pago efectuadas por la 

interventoría.   

 

De haber sido el Supervisor consecuente y tomado decisiones imparciales, que debían 

haber sido de su estricto conocimiento, se había por lo menos aplicado la cuantificación de 

esta actividad basándose en las mal llamadas Afectaciones. 

 

Sin embargo en este informe si haremos consecuencia a los procedimientos efectuados en 

las mal llamadas afectaciones aplicadas, ya que ese ítem no es exento de este acotamiento, 

máxime cuando no se puede desconocer que por efectos de cumplimiento contractual, el 

contratista realiza actividades de instalación y desinstalación de los mismos. 

 

Dicho esto entraremos a observar el análisis unitario y la especificación técnica que son la 

hoja de ruta para la toma de decisiones de pago y de recibidos de material. 

 

Para el análisis unitario del ítem 40.13 afectaremos valor de la mano de obra en un 70%, los 

materiales para la instalación por m2 en un en un 47.25% del subtotal de su valor y para la 

herramienta menor, afectaremos todo el valor. 

 

El total de estas afectaciones dentro del valor total del Unitario, presentan un 50.14% del 

valor total del mismo, es decir que la cantidad total de los vidrios que se encuentran 

desinstalados se multiplicara por el valor resultante de la afectación, es decir por 49.86%, 

dando como resultado el valor no aplicado en la mesa de moralización y no tenido en cuenta 

para el valor real final dentro del balance de obra. 

 

A continuación se muestra el unitario y su afectación:   
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Cuadro 24. Afectación del Unitario ítem 40.13. 

 
 

De la misma manera el cuadro presentado a continuación, hace referencia a los valores no 

contabilizados, incluso con el ítem afectado, dentro de las labores propias en la toma de 

decisiones de la mesa de Moralización. 

 
Cuadro 25, Valor no reportado por la Mesa de Moralización ítem 40.13 
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El valor NO REPORTADO por el peritazgo realizado por el equipo conformado para la Mesa 

de Moralización, para el ítem 40.13 “Divisiones en vidrio cristal templado de 10 mm color 

decorado, con accesorios en acero inoxidable e instalación- incluye puertas y cerraduras”, 

es de VEINTIRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 

CON 08/100 ($ 23´580.726,08), que representa un 0.73% del valor total del contrato. 

 

 

5.12 ITEM 40.14 GUARDAESCOBA 1/2 CAÑA EN GRANITO; DESTRONCADA, PULIDA, 

BRILLADA Y CRISTALIZADA. 
 

Este ítem tiene un análisis exhaustivo debido a que analizaremos que indica la norma sobre 

esta actividad, que dice el análisis unitario sobre la misma, en cuanto a construcción y forma 

de pago, la evaluación realizada por la Mesa técnica y si existe la toma de decisión sobre el 

particular, la Cantidad Paga y por supuesto el análisis del error cometido. 

 

 

5.12.1 Normatividad de Referencia.  

 

Se enuncia entonces que la normativa de referencia aplicada para la construcción de esta 

actividad tiene que ver con las resoluciones 4445 de 1996 y la resolución 2003 de 2.014 que 

indica lo referente a acabados en lo que tiene que ver con infraestructura hospitalaria. 

 

La resolución 4445 de 1.996 indica en el capítulo VII CONDICIONES GENERALES DE PISOS, 

CIELO RASOS, TECHOS Y PAREDES O MUROS y en su artículo 25 que habla, DE LOS PISOS en 

el inciso 4 indica lo siguiente:  
 

“4. En los servicios quirúrgicos, obstétricos, de laboratorio, de esterilización, de 

bancos de sangre, salas de autopsias y donde se requiera un proceso de limpieza 
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y asepsia más profundo, la unión con paredes o muros deberá llevar 

guardaescobas en media caña.” 

 

Igualmente en esta resolución en el Artículo 26 que habla DE LOS CIELO RASOS, TECHOS Y 

PAREDES O MUROS en el inciso 4 indica: 

 

“4. Las uniones de paredes o muros, con cielo rasos o techos, en los ambientes 

donde se requiera un proceso de limpieza y asepsia más profundo, tales como, 

salas de cirugía y de partos y servicio de esterilización, deberán tener acabados en 

media caña” 

 

 

Esta resolución aplica para los proyectos hospitalarios que se construyen y proyectan.  Así 

mismo el gobierno Colombiano de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 4° 

del Decreto 1011 de 2006, el Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio de Salud y 

Protección Social, debe ajustar periódicamente y de manera progresiva los estándares que 

hacen parte de los diversos componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 

la Atención de Salud, por tal motivo, expidió la Resolución 2003 de 2.014 cuyo objeto habla 

de los PROCEDIMIENTOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN DE LOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS DE SALUD Y DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, así como adoptar el 

Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. 

 

En la resolución 2003 de 2.014, en lo que tiene que ver con los Estándares de habilitación, 

específicamente en Infraestructura y en lo referente a acabados de piso indica: 
 

 

 “En ambientes donde se requieran procesos de lavado y desinfección más 

profundos como: servicios quirúrgicos, ginecoobstétricos, unidades de cuidado 

intermedio e intensivo, unidad de quemados, hospitalización, odontológicos, 

laboratorios, servicio de transfusión sanguínea, terapia respiratoria, áreas de 

esterilización, depósitos temporales de cadáveres, zonas de preparación de 

medicamentos, áreas para el almacenamiento de residuos; los pisos, paredes y 

techos, deberán estar recubiertos en materiales sólidos, lisos, lavables, 

impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado y desinfección.” 

 

 

De acuerdo a lo visto en la normativa vigente aplicable en el momento del desarrollo de 

esta actividad, lo construido en área del Cuarto (4) piso del Hospital Universitario de 

Santander se realiza en material de granito fundido en sitio, el cual está especificado en el 

ítem 40.14 “Guardaescoba 1/2 caña en granito; destroncada, pulida, brillada y cristalizada”, 

y que cumple con la disposición de las resoluciones antes enunciadas.  
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5.12.2 Descripción para proyectos Tipo.  

 

De la misma forma a la aplicabilidad de las resoluciones, existen organismos del estado que 

aplican de manera única, ciertos lineamientos en lo que tiene que ver con la 

CONSTRUCCION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD. Unos de estos 

organismos del estado en la Actualidad es el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 

DNP, quien a manera instructiva presenta un documento metodológico y técnico que sirve 

como guía para las entidades territoriales donde se orienta como formular y estructurar 

proyectos de inversión pública de este tipo y el cual se puede encontrar en el siguiente 

enlace https:// proyectostipo.dnp.gov.co. 

 

Esta guía de aplicabilidad recomienda para los acabados de Pisos lo siguiente: 

 
 

 “Guardaescoba media caña en granito pulido (ml): Realizar la actividad de media 

caña en granito pulido color blanco Huila grano 1, de acuerdo con la localización 

y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle” 

 

 

Es decir la recomendación se aplica hoy en día a las disposiciones tomadas en su momento 

para el inicio de esta Actividad, en donde se decide conjuntamente que la construcción de 

las medias cañas en granito deben hacerse en una material que cumpla con la disposición 

de la norma aplicada en las uniones de muro - piso y muro - muro. 

 

 

5.12.3 Aplicación de la Norma.  

 

La aplicación de las normas referidas se realiza al incluir el ítem 40.14 “Guardaescoba 1/2 

caña en granito; destroncada, pulida, brillada y cristalizada” como actividad no 

contemplada dentro de la ejecución del contrato y expresamente ubicada dentro del ACTA 

DE MODIFICACION DE CANTIDADES Y PRECIOS NO PREVISTOS No. 3 BALANCE DEL 

CONTRATO No. 164 DE 2.013, con fecha del Diecinueve (19) de Diciembre de 2.014, en 

donde indica que los hechos que motivan la expedición de dicha acta se debe a que fue 

necesario realizar ajustes a los diseños Arquitectónicos y demás diseños, ya que se debió 

aumentar el área de construcción debido a los ajustes en las áreas de cubículos, y servicios 

asistenciales vitales para la prestación del servicio.  
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De acuerdo a esto, se hace necesario, una vez superadas las evaluaciones de diseño 

arquitectónico referidas en la resolución 2003 del Cinco (5) Mayo de 2.014, incluir dentro 

de esta acta, las cantidades de obras mayores no estipuladas expresamente en lo que tiene 

que ver con la Actividad 40.14, que cumple con las condiciones de material liso, lavable, 

impermeable, y resistente a los procesos de uso, lavado y desinfección. 

 

El inicio de esta actividad se justifica una vez ejecutados pañetes y atendiendo las 

necesidades de infraestructura según la Resolución vigente, en donde además las uniones 

en esquinas donde convergen piso y muro- muro, deben aplicarse en el mismo material del 

utilizado para el guarda escoba mediacaña en piso-muro, esto con el fin de evitar 

dilataciones entre uno y otro material y que impide posteriormente cumplir con las 

necesidades de lavado y desinfección. 

 

Se presenta entonces la inclusión como necesidad de la actividad y su justificación que se 

puede observar en la siguiente imagen. 

 
Imagen 59. Hoja del Acta de Modificación de Cantidades No. 3 
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5.12.4 Especificación técnica y Análisis Unitario para ítem 40.14 “Guardaescoba 1/2 caña 

en granito; destroncada, pulida, brillada y cristalizada”.  

 

Acá se presenta la especificación técnica avalada para la ejecución de este ítem y sus análisis 

unitario, que son la base primordial objeto de este análisis. 

 

Especificación técnica del ítem 40.14: 

 

 

 
 
 
Siendo la Especificación técnica, el concepto aplicable para la definición de cualquier 

controversia en la forma constructiva y la forma de pago de un Ítem especifico, verificamos 

la indicada y aceptada para el ítem 40.14 “Guardaescoba 1/2 caña en granito; destroncada, 

pulida, brillada y cristalizada”, en donde se observa claramente que la metodología de 

aplicación se refiere a la instalación en los PISOS Y ESQUINAS DE LA MAMPOSTERIA, sin 

embargo los lugares indicados por asepsia, y funcionalidad (“en materiales sólidos, lisos, 

lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado y desinfección”) además de las 
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situaciones descritas en las dilataciones previstas, si se aplica diferentes materiales de 

mediacaña para las ubicaciones de las esquinas donde convergen piso-muro y muro-muro, 

es donde se aplicó y se construyó esta actividad, cumpliendo con los parámetros y 

condiciones para tipo de material y funcionalidad del mismo, dando el resultado final 

requerido en la Resolución vigente como normativa. 

 

Se debe indicar además que la elaboración de las mediacañas para muros, pisos y esquinas 

de muros se reporta como actividad trabajada en el periodo comprendido entre el 

Veintiocho (28) de Septiembre de 2.015 y el Siete (7) de Octubre de 2.015, dentro del 

informe No. 5 Presentado por el Contratista. Lo anterior igualmente se observa en la 

siguiente imagen: 

 
Imagen 60. Acta de Reunión de fecha del 6 de Octubre de 2.015 
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Esta actividad, su medición y el reporte de su ejecución fue notificada y puesta en 

conocimiento no solo en los comités de obra o Actas de reuniones, sino además como la 

necesidad específica de Elaboración del Acta de Modificación de Cantidades No. 3. 

 

El análisis unitario aprobado para este ítem es el siguiente: 

 
Imagen 61, Análisis Unitario Ítem 40.14  
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5.12.5 Evaluación realizada por la Mesa técnica de Moralización para el Ítem 40.14.  

 

Según la mesa técnica ellos realizan evaluación y verificación en sitio, en donde 

abiertamente indican que:  

 

 
 

 

Esta afirmación no es cierta, si se observa el informe presentado por la interventoría para 

aclaración del informe presentado por el supervisor, en él se muestran las fotos que indican 

que el guardaescoba en su mayoría fue destroncado. Así mismo para aclarar que NO HAY 

REGISTRO FOTOGRAFICO, de la verificación que ellos indican hicieron en sitio, además no 

revisaron, actas, informes de interventoría y ni siquiera la especificación técnica. De haberse 

realizado esto, se hubiese indicado en el informe de la Mesa técnica, que sitios habían sido 

destroncados, que lugares solo quedaron cargados y además la especificación técnica habla 

muy claramente del ancho de la misma y de la ubicación en esquinas de muro, que NO 

FUERON CONTEMPLADAS, y por consiguiente ni medidas, ni verificadas por la mesa técnica. 

 

La falta de revisión por parte de la mesa técnica, induce claramente al error, de haber sido 

objetivos en la medición, se había precisado con claridad el alcance de esta actividad, cosa 

que se verificara en este informe. 

 

Igualmente indican que en el ítem aprobado el valor para la mano de obra de la instalación 

es del 50%, un 30% para destroncada y el 20% restante para la cristalizada. Cosa que 

tampoco tiene precedente en forma de pago, debido a la complejidad de cada actividad 

que se describe así: 

 

 
Instalación de la mezcla con granito para un Maestro: Requiere de clasificación del 

material, acopio de los materiales, trasiego de los mismos hasta la ubicación del sitio de 

la obra, mezclado de los mismos, toma de niveles, toma de alineamientos, instalación de 

reglillas alineadoras, instalación del granito mezclado, endurecimiento preliminar, y 

ajuste de forma en arco o en esquina según corresponda. 
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Destroncado: Requiere del paso de la pulidora con la piedra para rebanado de las 

protuberancias por exceso del material en toda su longitud. 

 
Brillado: Requiere de pulidora con los pads de brillado previa instalación de ácidos y cera.  

 

Definiendo la actividad y la cantidad de procesos para la elaboración final, se define los 

porcentajes que se debieron aplicar en la mesa de moralización, para ello se muestra el 

siguiente cuadro: 

 

 

Actividad mano de obra % porcentaje aplicable 

Instalación de media caña en Granito 60% 

Destroncado media caña 20% 
Brillado de media caña 20% 

 

 

Esta es la forma correcta de definir los porcentajes de mano de obra para la Construcción 

de la media caña en granito. 

 

Ahora lo que no indicaron fue, hasta donde encontraron el guardaescoba destroncado, la 

longitud total de las esquinas de muro y hasta donde y como quedaron; igualmente las 

mediacañas muro- muro que tampoco se contabilizaron. 

 

Por eso para conocer el detalle no es solamente, verificar lo que se encuentra en sitio, que 

de todas maneras no se realizó en detalle, no hubo revisión de informes de interventoría 

en donde se observa a través del registro fotográfico, que sitios tienen guardescoba en 

granito, que se dijo en las reuniones sostenidas y la falta de registro fotográfico por parte 

de la mesa de moralización. 

 

En este ítem especifico, lo reportado en Actas de pago al contratista es de 1260.72 ml y lo 

que reporta la mesa de moralización es de 256.21 ml. COSA QUE NO ES CIERTA ANTE UNA 

VERIFICACION VISUAL, tampoco es cierto ante una verificación matemática.  

 

 

5.12.6 Verificación real de Cantidades de obra.  

 

Acá se demuestra tomando las mismas áreas ubicadas por la mesa de Moralización, que 

cantidad de guardaescoba existe, que cantidad de esquinas de muro, y que cantidad de 
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uniones de muro-muro existen y hasta donde quedo cada uno de sus procesos 

constructivos. 

Además es importante dentro de esta revisión, tener muy en cuenta que existen una gran 

diferencia entre guardaescoba cargado y guardaescoba destroncado, ya que la diferencia 

se observa a simple vista debido al terminado liso o el terminado corrugado.  

 

 
Imagen 62. Detalle de terminado de granito Solamente Cargado 

 

 
 

 
Imagen 63. Detalle de terminado de granito destroncado 
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Cuadro 26. Cantidad Media caña en Granito piso – muro real en obra. 
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Continua-Cuadro 26. Cantidad Media caña en Granito piso – muro real en obra. 
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Continua-Cuadro 26. Cantidad Media caña en Granito piso – muro real en obra. 
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Continua-Cuadro 26. Cantidad Media caña en Granito piso – muro real en obra. 
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Continua-Cuadro 26. Cantidad Media caña en Granito piso – muro real en obra. 
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Continua-Cuadro 26. Cantidad Media caña en Granito piso – muro real en obra. 
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Continua-Cuadro 26. Cantidad Media caña en Granito piso – muro real en obra. 
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Continua-Cuadro 26. Cantidad Media caña en Granito piso – muro real en obra. 
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Continua-Cuadro 26. Cantidad Media caña en Granito piso – muro real en obra. 
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Continua-Cuadro 26. Cantidad Media caña en Granito piso – muro real en obra. 
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Continua-Cuadro 26. Cantidad Media caña en Granito piso – muro real en obra. 
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Continua-Cuadro 26. Cantidad Media caña en Granito piso – muro real en obra. 
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Continua-Cuadro 26. Cantidad Media caña en Granito piso – muro real en obra. 
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Continua-Cuadro 26. Cantidad Media caña en Granito piso – muro real en obra. 
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Plano 5. PARA MEDIDAS CUADRO MEDIA CAÑA PISO - MURO 
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Cuadro 27. Ubicación Guardaescoba (Media Caña) Muro – Muro y Esquinas de Muro 
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Continúa Cuadro 27. Ubicación Guardaescoba (Media Caña) Muro – Muro y Esquinas de Muro 
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Continúa Cuadro 27. Ubicación Guardaescoba (Media Caña) Muro – Muro y Esquinas de Muro 
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Continúa Cuadro 27. Ubicación Guardaescoba (Media Caña) Muro – Muro y Esquinas de Muro 
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Continúa Cuadro 27. Ubicación. Guardaescoba (Media Caña) Muro – Muro y Esquinas de Muro 
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Continúa Cuadro 27. Ubicación Guardaescoba (Media Caña) Muro – Muro y Esquinas de Muro 
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Continúa Cuadro 27. Ubicación Guardaescoba (Media Caña) Muro – Muro y Esquinas de Muro 
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Continúa Cuadro 27. Ubicación Guardaescoba (Media Caña) Muro – Muro y Esquinas de Muro 
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Continúa Cuadro 27. Ubicación Guardaescoba (Media Caña) Muro – Muro y Esquinas de Muro 
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Continúa Cuadro 27. Ubicación Guardaescoba (Media Caña) Muro – Muro y Esquinas de Muro 
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Plano 6.  PARA MEDIDAS CUADRO GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA MURO – MURO Y ESQUINAS DE MURO. 
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Habiendo indicado cada uno de los lugares en donde se encuentran la los guardaescoba 

mediacaña Muro – Muro y las Esquinas de muro construidas en el Área del Hospital 

universitario, en donde se construye la Uci Neonatal y Pediátrica, podemos resumir que las 

cantidades demostradas en su ubicación y estado son las siguientes: 

 
Cuadro 28. Comparación cantidades reportadas en actas y Cant reportada por mesa de 

Moralización 

 

 
 

Cuadro 29. Cantidades totales de Guardaescobra mediacaña Encontrados en obra. 

 
 

Esto quiere decir que efectivamente se realizaron más ML de Guardaescoba mediacaña en 

obra, teniendo en cuenta solo alturas de 2.40 mts para las esquinas de muro y para las 

mediacañas Muro –Muro. Valga entender que esta aclaración con respecto a la altura, se 

debe a que en muchos lugares este ítem tiene alturas superiores a los 2.40 mts y que no 

están reportados en este informe. 

 

5.12.7. Afectación del Unitario, metodología mesa de Moralización.  

 

Ahora bien acogiéndonos a la metodología aplicada por la mesa de Moralización, en donde 

ellos afectan el Valor unitario del ítem 40.14, indicando que el mismo se debe afectar 
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porque según ellos “LA MAYORIA DEL ITEM SE ENCUENTRA SOLO CARAGADO”, puedo decir 

con claridad que el análisis que la MESA DE MORALIZACION realizo a este ítem, 

definitivamente está inmerso de un ERROR. Así mismo este informe indica la forma 

adecuada de revisar el Unitario sin dejar de utilizar la metodología aplicada por la mesa de 

Moralización, sin embargo aquí, si definimos en cantidades de obra, que está Cargado o que 

esta Destroncado. 

 
Cuadro 30. Unitario 40.14 afectado, para Guardaescoba Mediacaña solo Cargado: 

 
 

La afectación para el ítem 40.14 en donde la actividad quedo solamente Cargada, es del 

32.15%, es decir, de la cantidad ejecutada que quedo con estas características se pagará 

solo el 67.85%, que corresponde a afectar las Herramientas por el no uso de la pulidora, y 

a afectar la mano de obra en un 40%, ya que como lo habíamos determinado anteriormente 

cuando la Actividad queda solamente cargada, queda faltando por ejecutar la destroncada 
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que corresponde a un 20% y la pulida a otro 20% del total del valor calculado para la mano 

de obra. 

 

Seguidamente analizamos el unitario para cuando la Actividad si se encuentra destroncada. 

 
Cuadro 31. Unitario 40.14 afectado, para Guardaescoba Mediacaña Destroncado 

  
 

La afectación para el ítem donde el unitario 40.14 quedo destroncado, es del 11.99% que 

corresponde al 20% de la actividad de pulida y brillada del valor calculado para la mano de 

obra, Esto quiere decir que se paga el 88.01% del total de la cantidad de ML encontrados y 

ubicados en cada sitio, reportados en este informe. 
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Teniendo claro como es el valor de cada una de las afectaciones según la actividad en la cual 

quedo realizado el ítem 40.14 “Guardaescoba 1/2 caña en granito, destroncada, pulida, 

brillada y cristalizada”,  

 

 

5.12.8. Calculo de Cantidad de ML Ítem 40.14 a reportar. 

 

El siguiente cuadro indica el valor de la cantidad de obra, que realmente se debió reportar 

por parte de la mesa de Moralización, si ellos hubiesen cuantificado el ítem en sitio y 

hubiesen observado las indicaciones de la ESPECIFICACION TECNICA.  

 
Cuadro 32. Cantidades totales de Guardaescobra mediacaña Afectados y Diferencia mesa de 

Moralizacion. 

 

La diferencia del valor no reportado corresponde en cantidad de obra a 818.43 ML y en 

costos directos corresponde a un valor en pesos de VEINTI SEIS MILLONES CUARENTA Y 

DOS MIL CAUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PEOS CON 04/100 (26´042.498,04). 

 

Este valor es significativo ya que representa para el valor total del contrato, incluido el A.I.U 

un 1.09%, que no fue REPORTADO POR LA MESA DE MORALIZACION. 
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5.13 ITEM 40.18 PERFORACIONES DE 4" PARA PASE DE REDES SANITARIAS PISO INFERIOR 

Y SUPERIOR. 

 

 

Como su especificación técnica lo indica, se refiera la apertura de pases de 4” de diámetro 

en placas, para tuberías en general entre los diferentes pisos en el sentido vertical. 

 

En tal sentido esta actividad se incluyó como ítem necesario en el Acta de modificación de 

Cantidades y de precios no Previstos No. 3. Balance del contrato Interadministrativo No. 

02077 de 2.010 y en el Acta de Modificación de Cantidades y Precios no Previstos No.3. 

Balance del contrato de Obra No. 164 de 2.013, en donde específicamente en ambos 

balances hacen la necesidad de tal actividad expresando lo siguiente: 
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En tal sentido se determina que se debe realizar la continuidad de todas las instalaciones 

sanitarias de las obras de Contingencia que se realizaban en el Quinto (5to) piso, debido al 

movimiento de las Instalaciones de servicios del hospital, que para la fecha se veían 

Afectadas por la Obra del Reforzamiento estructural. 

 

De igual forma por donde iba ascendiendo la obra del Reforzamiento estructural en cada 

piso, había que modificar y tener en cuenta los bajantes de Aguas lluvias de 4” y los Bajantes 

sanitarios que venían desde el piso 13. Esto debido a que los bajantes venían muy juntos a 

las columnas existentes del hospital y en otros casos entre los muros que se debían demoler 

del cuarto piso, además la obra del Reforzamiento estructural requería ampliar a cada 

Columna, el área en concreto de cada una de ellas y por consiguiente la ubicación del pase 

de 4” para ambas tuberías debía correrse. 

 

Estas tuberías indispensables para el drenaje de las aguas servidas y las Aguas lluvias del 

edificio, debieron ser acomodadas para conectar toda red de Aguas servidas que provenían 

del Quinto (5to) piso, por tanto se tuvo que realizar todos los pases sanitarios a la placa, 

necesarios para conectar, sifones, sanitarios, desagües de lavamanos, duchas y piletas, de 

las que correspondían al diseño de las Contingencias ejecutadas y el diseño de las obras 

proyectadas definitivas para el Quinto (5to) piso del Hospital Universitario de Santander. 

 

Es así como el contratista, antes y durante el transcurso de todos los adosamientos a la 

placa superior y de todas las conexiones de aparatos sanitarios, lavamanos, mesones y 

piletas que van desde el cuarto piso hacia el tercer piso, realiza las perforaciones 

autorizadas y avaladas en las placas superior en Inferior. 

 

El tema de la placa superior era realmente importante, porque si bien es cierto a la placa 

superior se debía sostener la red hidráulica y sanitaria de las obras en ejecución y de las 

obras proyectadas, se debía además instalar todos los amarres de las tuberías de red 

contraincendios, bandejas portacables de la red eléctrica y de comunicaciones, la tubería 

del diseño eléctrico, los conductos de Aires Acondicionados, y por último, tapar toda la placa 

con la estructura para la instalación del Cielo Razo. 

 

Para ello mostraremos unas imágenes del entramado continuo de la red sanitaria, la red 

hidráulica, y algunas evidencias de los bajantes de aguas lluvias y sanitarias de todo el 

edificio, que en ultimas es obra que debió ejecutar el contratista, para poder tener una obra 

terminada en su totalidad, independientemente  de las demás obras proyectadas definitivas 

para el edificio del Hospital Universitario de Santander.  
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Imagen 64. Detalle de Bajantes que venían 
dentro de los muros demolidos. 

Imagen 65. Bajante junto a Columna 

 

 
 

 

 
 

Imagen 66. Detalle de Bajante de 4” tubería 
sanitaria que se desvía para conectar a otro 
bajante. 

Imagen 67. Entramado de tubería existente en 
el momento de la demolición de muros. 
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Imagen 68. Arreglo de puntos sanitarios en los 
bajantes junto a columnas. 

Imagen 69. Adecuaciones y construcción de 
arañas para conexión a bajantes 

 

 
 

 

 
 

Imagen 70. Adecuaciones y construcción de 
arañas para conexión a bajantes. Vista 2 

Imagen 71. Arañas existentes conectas 
provisionalmente por el contratista a los 
bajantes junto a las columnas. 

 

 



ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ  

INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO 

terdimen@hotmail.com  

Página | 158         AV. LIBERTADORES. ED FLORIMAR No. 10BN-52 APTO 
204 

   Teléfono   310  6796220  
 San José de Cúcuta,   Norte  de  Santander 

 

 

 

 
 

 

 
 

Imagen 72. Bajante en hierro fundido que viene 
del Quinto (5to) Piso. 

Imagen 73. Bajante en medio de columnas y 
junto a ella que vienen del Quinto piso. 

 

 
 

 

 
 

Imagen 74. Imagen Actual de arañas y tuberías 
instaladas para las conexiones del Quinto piso. 

Imagen 75. Entramado de instalaciones 
Sanitarias que recogen Aguas servidas de 
diferentes aparatos sanitarios provenientes del 
Quinto Piso. 
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La mesa de Moralización antes de decir que solo habían 53 Perforaciones de 4” en la Placa 

del Quinto y Cuarto piso, debió preguntarle al supervisor el registro fotográfico que debe 

existir en el Hospital sobre el desarrollo y las conexiones que el contratista debió realizar, 

cada vez que había una remodelación en el Quinto Piso o una obra de Contingencia para el 

mismo. 

 

La falta de información suministrada por el Hospital para la evaluación de estos eventos, 

afecta notablemente el esfuerzo económico realizado por el contratista y pone en tela de 

juicio a cada momento a los responsables de la vigilancia y control del desarrollo de la obra. 

Esta capacidad de evaluar a CIEGAS por parte de la Mesa de Moralización, trae consigo 

errores terribles de aquellos profesionales que un ente de control designa no solo por su 

experiencia, sino por su posible capacidad de evaluar aquellas cosas que ya no se ven, pero 

por lo visto no tuvieron el concepto adecuado para esta situación y adicionalmente el 

Supervisor de la obra no Ayuda para nada en bien de lo desarrollado. 

 

A continuación se muestra el cuadro de lo que la mesa de Moralización deja de reportar en 

cantidades de obra para este ítem y en el valor económico que afecta de una manera 

enorme el balance del contrato. 

 
Cuadro 33. Valor de obra Avalado y ejecutado para ítem 40.18 y no reportado por la mesa de 

Moralización. 

 
 

El valor dejado de reportar por la mesa de Moralización en su actitud de análisis sin 

evidencia, asciende a CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

PESO ($41.688.000,oo) 
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5.14. ITEM 80.01.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA CONDUIT EMT 1" P/LAS 

ACOMETIDAS TABLERO DE AISLAMIENTO 

 

 

Este ítem eléctrico fue analizado por el ingeniero Albey Reyes Silva, en donde en su informe 

resumen indica:  

 

 

 
 

 

Lo que con esto quiere decir que realiza un promedio entre lo reportado por el interventor 

y lo reportado por el ingeniero de Apoyo Técnico a la Gerencia, el ingeniero Gustavo Alfonso 

Páez Franco, quien en su informe indica lo siguiente: 

 

 

 
 

 

Pero a su vez el informe inicial del Interventoría, daba cuenta de la ubicación exacta sobre 

plano del suministro e instalación de tubería EMT 1”, en el informe además se le hace 

relación del cuadro de los reportado por ambas partes y de lo encontrado en obra, 
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queriendo esto decir que lo encontrado en obra estaba en mayor cantidad a lo reportado 

en 13.75 ml más de tubería suministrada e instalada. 

 

Sin embargo observando el análisis del ingeniero encargado de dar fe de esta revisión, por 

parte de la Controlaría General de república, nos genera dudas, ya que si nos damos cuenta 

que en el primer informe de supervisión realizado por el ingeniero Gustavo Páez, no 

encuentra en el expediente suministrado por el supervisor, el análisis Unitario, en donde 

podría identificar materiales y mano de obra, él sin embargo indica como conclusión, que 

además de no tener la información precisa para el análisis de este unitario, pudo encontrar 

“APROXIMADAMENTE”  105 ml de este ítem. 

 

De estas conclusiones para este ítem, sacadas del primer informe de supervisión, analizo 

que no tienen la certeza suficiente para expresar que encontraron las medidas 

objetivamente ciertas, ya que no existe memoria de cálculo para este ítem y tampoco 

existió un plano como anexo, que pudiera reflejar de dónde saca la aproximación en medida 

para este ítem y luego soportarlo como cierto en el informe de supervisión. 

 

Lo contrario si sucede en el informe de interventoría, en donde se le indica mediante plano 

y medidas, las cantidades ejecutadas por el contratista y a las cuales el Ingeniero de la 

Contraloría, debió revisar el plano, corroborar en sitio y decir que el informe de supervisión 

carecía de certificación cierta de medidas y que en cambio daba como cierta lo expresado 

en el informe de interventoría, ya que en este último si existía plano. 

 

Concluyo entonces que la objetividad no puede ser expresada mediante la incorporación 

de un promedio para dos informes sobre un ítem, en donde uno no tiene certeza 

(supervisión) y en donde el otro (interventoría), le aclara y le ubica la cantidad existente en 

obra. Por esta razón esto no se debió promediar, sino revisar ambos informes e indicar lo 

cierto, que son los 130 ml encontrados como suministrados e instalados por el contratista. 

 

La diferencia que se debió expresar, es aquello que realmente existe en obra, es inobjetable 

indicar la verdad y no la superficialidad. 

 

En el presente cuadro quiero indicar lo que se debió reportar  
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Cuadro 34. Valor no reportado por mesa de Moralización para ítem 80.01.10. 

 
 

El valor no reportado incluido A.I.U. por parte del encargado de la Contraloría asciende a 

Ochocientos treinta y tres mil Setecientos Cincuenta y dos pesos con 10/100 ($833.752,10). 

 

De igual forma para dejar claridad sobre lo reportado, incluyo dentro de este informe para 

este ítem el plano presentado como soporte en el primer informe de Interventoría. 
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Plano 7. De lo existente en obra para Ítem 80.01.10  
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5.15. ITEM 80.01.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA CONDUIT EMT 2" P/LAS 

ACOMETIDAS TABLERO NORMAL, REGULADO Y AIRES.  

 

Para este ítem lo expresado como informe anexo eléctrico por parte del funcionario que 

hace parte de la Mesa de Moralización, indica:  

 

 
 

Y lo indicado en el primer informe de supervisión, elaborado por el ingeniero de Apoyo 

Técnico a la gerencia en el ingeniero Gustavo Páez, indica: 
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Indica, esto entonces, que la conclusión reportada en la mesa de Moralización, fue que se 

tomó la misma cantidad de obra reportada por el primer informe de supervisión, en donde 

da cuenta que se pudo identificar en obra “Aproximadamente“ 67 ml, pero además en 

ninguna de las dos conclusiones dejan claro en donde encontraron la cantidad que reportan 

como cierta. 

 

La conclusión para este ítem, indica que para la decisión no se revisó ni siquiera el informe 

de interventoría, que daba cuenta del plano en donde se encuentra la cantidad de obra 

reportada y pagada en acta para esta actividad. 

 

El plano que da cuenta de las cantidades de obra existentes y ejecutadas por el contratista, 

es manifestado por la interventoría de la siguiente manera. 

 

 

 Plano 8. De los existente en obra para Ítem 80.01.11  
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Por tanto habiendo indicado la cantidad y ubicación del material para el Ítem 80.01.11 

suministrado e instalado por el contratista, procedemos a cuantificar la diferencia en 

cantidad de obra, que no fue reportada por la Mesa de Moralización, ya que esta se limitó 

a mirar el primer informe de supervisión que daba cuenta de cantidades aproximadas sin 

dejar constancia o memoria de cálculo de la misma. 

 
Cuadro 35. Valor no reportado por mesa de Moralización para ítem 80.01.11. 

 
 

 

El valor dejado de reportar en la mesa de moralización por el ingeniero encargado por parte 

de la Contraloría, para la revisión eléctrica y específicamente para el ítem 80.01.11 es de un 

millón novecientos dieciséis mil doscientos nueve pesos con 79/100 ($ 1.916.209,79). 

 

 

 

5.16. ITEM 80.01.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN EMT. 

 

En este ítem debemos entender el desarrollo del análisis para el mismo, debido a que si 

bien el unitario dice que la salida para iluminación será en EMT, el análisis unitario incluye 

la tubería en PVC. Por eso este ítem tiene una estrecha interrelación con el ítem 90.01.28 

“Suministro e instalación Ducteria conduit EMT 1/2". 

 

El ítem 80.01.16 fue aprobado e incluido en el Acta de modificación de cantidades y precios 

no previstos No. 4 del contrato 164 de 2.013, que data del 23 de diciembre del año 2.014, 

momento en el cual se debieron incluir los ítems debido a los cambios en el diseño inicial, 
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ya que como lo enuncia en dicha acta, estas cantidades de obra se ajustan a la ampliación 

del Área de construcción y por consiguiente el aumento y la inclusión de ítems no previstos 

dentro de las cantidades iniciales del contrato de obra. 

 

Por tal motivo fue incluido este ítem, pero el material de conducción a cada una de las cajas 

tal y como lo expresa el unitario, fue propuesto con “Tubo conduit PVC 1/2" tipo pesado 

PAVCO - RALCO o similar”, lo cual no cumplía con las especificaciones de diseño, motivo por 

el cual está relacionado más adelante en el ítem 90.01.28, en el cual se incluye la instalación 

de la tubería tipo EMT, con sus conectores. 

 

Ahora para el análisis explícito en este informe de lo encontrado en obra, y lo que la mesa 

de moralización expreso en sus anexos, la misma deja como constancia lo siguiente: 

 

 

 

El Análisis hecho por la mesa de Moralización, deja ver cuando el ingeniero Albey indica que 

encuentra 126 cajas al parecer con destino a las salidas para iluminación, la improvisación 

en la revisión, ya que no tiene consigo la ubicación de las salidas para iluminación debido a 

que no posee plano alguno, o la supervisión del contrato, no le presenta el plano de diseño 

de soporte para esta actividad. Así mismo al revisar los materiales de que habla el unitario, 

el mismo debió expresar que el material incluido dentro del ítem, para la conducción del 

cable, no debió ser propuesto, sino que por el contrario, según la norma, debía el mismo 

ser en tubo EMT, y no en conduit PVC. 

 

Por tanto para la cuantificación de la posible afectación, la debió realizar al ítem en el 

material encontrado, descontando su valor que a su vez es multiplicado por la cantidad en 

ml propuesto en el mismo ítem. 
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De igual forma la aplicación de la afectación debió indicarla y dejarla reportada en el ítem, 

para tener luces o claridad del concepto aplicado, según su experiencia, y así, poder 

entender a que se refiere y bajo qué criterios, la aplicación de uno u otro porcentaje. 

 

Por tal motivo en este informe haré la explicación de la afectación que se debió realizar a 

este ítem, y así determinar la cantidad exacta que la mesa de moralización debió reportar 

en su informe final, en lo que tiene que ver con este ítem. 

 

Cuadro 36. Afectación del Ítem 80.01.16 Suministro e instalación de Salida para Iluminación. 

 

 



ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ  

INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO 

terdimen@hotmail.com  

Página | 169         AV. LIBERTADORES. ED FLORIMAR No. 10BN-52 APTO 
204 

   Teléfono   310  6796220  
 San José de Cúcuta,   Norte  de  Santander 

 

De igual forma la interventoría mediante plano, ubica 131 salidas para iluminación 

ejecutadas por el contratista, para lo cual lo demuestra en el plano anexo para este ítem, 

que se encuentra en el primer informe y que el responsable de la mesa de moralización, 

parece no revisar. 

 

Plano 9. De lo existente en obra para ítem 80.01.16. 

 

 

Por tanto el cuadro que nos indica la cantidad en obra y el valor que la mesa técnica de 

moralización deja de reportar, es el siguiente: 
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Cuadro 37. Valor no reportado por la mesa de Moralización para ítem 80.01.16. 

 

 

Quiero decir con esto que los porcentajes aplicados por el responsable de la revisión 

eléctrica, fueron determinados con criterios que son solo indicados, pero no demostrados 

para la aplicación en el unitario de los descuentos. Por tanto el valor que deja de reportar 

asciende, incluido el A.I.U a ($ 8.798.704,oo). 

 

 

5.17. ITEM 80.01.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA TOMA GRADO 

HOSPITALARIO REGULADO Y NORMAL. 

 

En el desarrollo del primer informe de interventoría se le indica a la supervisión, que se 

encuentran 94 cajas para tomas, grado hospitalario regulados, sin embargo lo que 

realmente se le paga en actas al contratista son 72 Unidades. Esto quiere decir que el 

contratista continuo instalando las cajas dentro de los muros y su vez avanzaba con el 

cableado de las mismas.  

 

El plano presentado para este ítem, es el siguiente: 
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Plano 10. De las cantidades existentes de obra para Ítem 80.01.22  

 
 

De igual forma se le indica que Se verifica 94 salidas para tomas hospitalarias con su 

correspondiente cableado. 

 

El informe presentado por el ingeniero responsable para este caso de la mesa de 

moralización indica: 

 

 
 

De estas conclusiones, puedo indicar, que efectivamente afirma que encuentra 94 cajas 

para salidas, pero no las deja indicadas donde se encuentran y que además unas están 

cableadas y otras no, y nos informa que decide afectar el ítem en un 16.77 % representando 

para él, solo la validación de 16 unidades para el suministro e instalación del ítem 80.01.22, 

lo cual nos indica que el cálculo existente, no está soportado sino en las hojas de sus 

anotaciones, pero no está incluido en este informe. 
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Por eso se demuestra que la cantidad en porcentaje que debió analizando el ítem y sus 

componentes es la siguiente. 

 
Cuadro 38.Afectacion del Unitario 80.01.22 Suministro e instalación de Salida toma grado 

hospitalario 

  



ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ  

INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO 

terdimen@hotmail.com  

Página | 173         AV. LIBERTADORES. ED FLORIMAR No. 10BN-52 APTO 
204 

   Teléfono   310  6796220  
 San José de Cúcuta,   Norte  de  Santander 

 
En el cuadro anterior se demuestra la afectación que el ítem debió tener, sin dejar de lado 

las anotaciones realizadas por el Ingeniero de la Contraloría, y el cuadro siguiente se expresa 

la diferencia de lo encontrado con la afectación correcta y lo reportado en la mesa de 

moralización para este ítem. 

 

Cuadro 39. Valor no reportado por la Mesa de Moralización para ítem 80.01.16. 

 

La cantidad de obra dejada de reportar en la mesa de moralización asciende a seis millones 

trescientos treinta y cuatro mil ochenta y cinco pesos. ($ 6.334.085,oo) 

 

5.18. ITEMS 90.01.26 ACOMETIDA TN1, TN2 Y TE2 (3*2)F+(1*4)N+(1*4)T HFFR-LS. ITEM 

90.01.27 ACOMETIDA TIN Y TIEN (2*8)F+(1*8)N+(1*6)T HFFR-LS. 

 

Estos dos ítems, tienen una caracterización especial, que debe resolverse una investigación, 

por parte de la fiscalía, en el sentido de que se debe hallar la responsabilidad por el robo de 

estas acometidas, ya que estas actividades fueron en su momento ejecutadas y reportadas 

para pago dentro del acta No. 6 de obra y que además fueron presentadas en memoria de 

cálculo con sus respectivas imágenes. 

 

Se incluyen dentro de este informe nuevamente la memoria de cálculo de las acometidas 

que se instalaron y se harán unas apreciaciones de las mismas. 
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Cuadro 40. Memoria de cálculo para ítem 90.01.26 pagado en Acta parcial de obra.  
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Cuadro 41. Memoria de cálculo para ítem 90.01.27 pagado en Acta parcial de Obra. 
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5.18.1 Análisis de las fotos de las Acometidas 90.01.26 y 90.01.27 

 

Al observar las fotos que soportan las memorias de cálculo para estos ítems, podemos 

referenciar que ambas son imágenes que se toman con un Angulo parecido, de tal manera 

que se pudiera observar los diámetros de los cables que hacen parte de las acometidas. 

 

Este Angulo con el cual se toman las fotos, hacen notar que al fondo se encuentra el mesón 

de recibo de Uci piso 5, pero que una demuestra que ambas acometidas se instalan juntas 

en una área que se llama Cuarto técnico, es decir, el área que está a un costado del Ascensor 

de ingreso al Piso 4 de Uci Neonatal. 

  

Marcaremos las imágenes para indicar de qué se está hablando 

Imagen 76. Para Ítem 90.01.26 Imagen 77. para ítem 90.01.27 

 

 
 

 

 

Ambas imágenes muestran el      Acometida 90.01.26 

Hall de recibo Piso 4           Acometida 90.01.027 

 

Así mismo en el primer informe de interventoría se le indica en el plano, el trayecto que 

tenían y las cantidades de obra para cada uno de los ítems.
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Plano 11. Ítem 90.01.26 ubicación TN1  
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Plano 12. Ítem 90.01.27 ubica tableros de llegada del material del ítem.  
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La mesa de Moralización reporta las cosas que encuentra en obra en el momento en que 

realiza la inspección o las visitas necesarias para emitir un concepto. Hasta ahí se entiende 

la función específica de la mesa de Moralización; Sin embargo los funcionarios que hicieron 

parte de la mesa técnica, pasaron por alto el hecho de que existe evidencia que corrobora 

que efectivamente las actividades se hicieron, y que para estos ítems 90.01.26 y 90.01.27, 

en el primer informe de interventoría, se anexa la denuncia interpuesta en la fiscalía, para 

que exista un investigación formal que indique la responsabilidad de la entidad, ya que los 

materiales con los cuales se ejecutó las cantidades de obra reportadas en actas, quedaron 

expuestas al cuido de la entidad, ya que el sitio especifico donde se construyó la misma, 

hace parte integral de las instalaciones del Hospital Universitario de Santander. 

 

Siendo así las cosas y teniendo en cuenta que la responsabilidad de decir que las obras 

simplemente no están ejecutadas pero si pagadas en actas, encarniza una responsabilidad 

directa a los veedores y controladores del gasto público en un contrato de obra, es decir, 

supervisores e interventores y que además los señala en presuntos actos de corrupción, por 

pagar obras que no se encuentran en el momento de la revisión. 

 

Por estos hechos y asumiendo la responsabilidad del concepto, la mesa de moralización y 

su encargado de la revisión eléctrica, debió dejar claramente el análisis para estos dos ítems, 

ya que su valor representa un 1.61% del valor total del contrato incluido el valor adicional.  

 

Esta situación una vez más indica que en la Mesa de Moralización, si existió la facilidad 

prematura en la toma de decisiones y emisión de conceptos finales, ó que simplemente no 

se analizó cual sería la incidencia de reportar como nulo, una cantidad de obra que si existió, 

que si se pagó y que además cursa sobre ella, una investigación por hurto y que debe llevar 

a la responsabilización de la perdida de los materiales suministrados e instalados por el 

contratista. 

Lo manifestado para cada uno de los ítems por el ingeniero Albey es lo siguiente: 
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Se observa claramente que la conclusión, es la misma para ambas situaiones, es decir, la 

actividad no existe!, pero no deja reflejado que al menos reviso lo reportado en acta, lo 

indicado en primer informe de interventoría, y mucho menos el documento de la fiscalía 

que hace referencia de constancia de la denuncia por hurto. 

 

Por tanto la mesa de moralización debe profundizar no solo en este, sino en futuras 

revisiones de contratos de obra, todos los temas legales, técnicos, planos y documentos de 

soporte que les instruya a observar si efectivamente lo pagado en actas, obedece a un acto 

de corrupción o simplemente que las cantidades se pagaron porque se suministraron e 

instalaron y que si al momento no se encuentran en una obra suspendida hace más de 3 

años, es porque efectivamente, algo sucedió con el material que el contratista dispone para 

la ejecución de determinada actividad. 

 

Por tanto en evidencia fotográfica, y en actas de pago, se demuestra que la obra existió y 

que por tanto debería estar allí, y que la misma se debe contabilizar como una inversión 

que el contratista realiza para la continuidad de la obra. 

 

El valor no reportado de la obra suministrada e instalada para los ítems 90.01.26 y 90.01.27 

es el siguiente: 

Cuadro 42. Valor no reportado Mesa de moralización ítems 90.01.26 y 90.01.27 

 

El valor no reportado por la mesa de Moralización asciende a ($52.219.979,oo). 

 

De igual forma se quiere dejar referencia nuevamente en este informe, la denuncia que 

cursa en la fiscalía por hurto de los cables que hacen parte de las acometidas contratadas, 

referenciadas en los ítems 90.01.26 y 90.01.27. 
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Imagen 78. Denuncia fiscalía por hurto ítems 90.01.26 y 90.01.27 
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Imagen 79. Continua-Denuncia fiscalía por hurto ítems 90.01.26 y 90.01.27 
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Imagen 80. Continua-Denuncia fiscalía por hurto ítems 90.01.26 y 90.01.27 
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Imagen 81. Continua-Denuncia fiscalía por hurto ítems 90.01.26 y 90.01.27 
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Imagen 82. Continua-Denuncia fiscalía por hurto ítems 90.01.26 y 90.01.27 
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Imagen 83. Continua-Denuncia fiscalía por hurto ítems 90.01.26 y 90.01.27 
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Imagen 84. Continua-Denuncia fiscalía por hurto ítems 90.01.26 y 90.01.27 
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5.19. ITEM 90.01.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTERIA CONDUIT EMT 1/2".  

 

Para este ítem se había dicho dentro de la explicación de las equivocaciones de la mesa de 

Moralización, que tenía referencia directa con el ítem 80.01.16 “Suministro e instalación 

salida para iluminación en EMT”, ya que el ingeniero encargado de hacer las revisiones 

eléctricas y de voz y datos decía que: 

 

 

 

Acá se atreve a suponer, sin observar el unitario del ítem 80.01.16, que la ducteria instalada 

de ½” en EMT, es solo aquella donde aparecen los cables UTP, y además había planteado 

con anterioridad que el 80.01.16, debía afectarse (cosa que tampoco demuestra como?), 

por los motivos que explicamos en el 80.01.16, es decir ni siquiera observó que se incluyó 

el ítem 90.01.28, como una necesidad, debido a las especificaciones de diseño para los 

materiales con los cuales estaría construido el 80.01.16, por este motivo revisaremos el 

Unitario propuesto para el ítem 90.01.28 y lo afectaremos, de acuerdo a los materiales 

instalados necesarios. 

 

De igual forma como lo que se pretende es dejar en claro el porqué de las evaluaciones, y 

las explicaciones para cada uno de los ítems en este informe, anexamos el plano que se 

presentó en el primer informe de interventoría, que demuestra que cantidades de obra, 

existen a la fecha para las actividades del ítem 80.01.28 y que muy seguramente no fue 

objeto de revisión. 
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Plano 13. Ubicación de la Tubería instalada en EMT para el ítem 90.01.28, existente en obra. 
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El valor total de lo encontrado en obra son 488.50 ml, cantidad que también se le indicó 

en el primer informe y lo corrobora el plano indicado para este ítem 90.01.28. 

 
Cuadro 43. Valor no reportado mesa de Moralización para ítem 90.01.28 

 

 

El valor no reportado por la mesa de moralización con la revisión a cargo del ingeniero Albey 

por parte de la Contraloría, es de ($ 9.561.713,oo) incluido A.I.U. 

 

 

5.20. ITEM 90.01.29 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTERIA CONDUIT EMT 3/4" 

 

En este ítem se observa que por alguna razón hubo revisión del plano suministrado por 

interventoría, a lo cual el ingeniero Albey indica lo siguiente: 

 

La apreciación en la revisión, por lo menos es acertada, pero lo que no es acertada es la 

cantidad de obra, ya que en el pri8mer informe de interventoría, se le indica que la cantidad 

encontrada en ese momento en obra es de 400 ml. 
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Cuadro 44. Valor no reportado mesa de Moralización para Ítem 90.01.29 

 

El valor no reportado por la mesa de moralización durante la revisión del ítem 90.01.29 es 

de ($ 612.557,oo) pesos , incluido A.I.U. 

 

 

5.21. ITEM 90.01.32 “SUBACOMETIDA 3x12 AWG TRENZADO HFFR-LS" 

 

Para este ítem el encargado de la revisión, el ingeniero Albey Alfonso Reyes Silva, como en 

todas las apreciaciones indica que la medida es aproximada, por tanto, no existen anexas 

la memoras de cálculo, donde indique de donde aproxima o el resultado final de lo que el 

observa y dice que encontró. 

 

En el informe anexo que da cuenta de su revisión para este ítem indica: 

 

Se observa, que no da ninguna apreciación sobre lo que en el primer informe de 

interventoría se demuestra, en donde se le dice por medio de un plano, en que sitios y 

medidas se encuentra en cada uno de ellos, cosa que el ingeniero hizo caso omiso. 

 

Lo indicado en el informe de interventoría dice: 
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Adicionalmente, en el mismo informe, se le presente el plano que da cuenta de las medidas 

que se encuentran en cada uno de los puestos de camillas, indicados en el plano, que 

servirán para intercomunicar la información necesaria desde las torres tipo cieliticas. 

 

Además no se entiende como el ingeniero Albey de la Contraloría, da fe del informe del 

hospital, cuando ni siquiera en el informe del supervisor eléctrico, el ingeniero Gustavo 

Alfonso Páez franco, quien a la fecha del 13 de Septiembre de 2.018, era el encargado de 

hacer dicha revisión, y quien fungía como ingeniero de Apoyo técnico a la gerencia del 

hospital universitario de Santander, da cuenta de la revisión de este cable, porque incluso, 

indica que lo que encuentra es una medida aproximada.  

 

Muestra de ello es lo siguiente: 

 

Adicionalmente, se incluye el plano de referencia del primer informe de interventoría, para 

este ítem, en donde se deja claro, en qué lugar se encuentran las cantidades de obra que 

se soportan.
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Plano 14. Ad Build de Ítem 90.01.32 SUBACOMETIDA 3x12 AWG TRENZADO HFFR-LS 
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Por estas razones, en las cuales solo se debió revisar, medir y verificar en sitio, cuál de los 

dos informes soportaba las cantidades de manera creíble y no indicar que tomaba como 

ciertas las cantidades eléctricas para este ítem, del informe de supervisión. 

 

Por tanto la cantidad de obra no rexportada por la mesa de moralización, es la siguiente: 

 
Cuadro 45. Valor no reportado mesa de Moralización para Ítem 90.01.32 

 

El valor total incluido A.I.U no reportado por la mesa de moralización para este ítem es de 

($ 18.632.844,72) 

 

5.22. ITEM 90.01.33 “SUBACOMETIDA UTP CAT 6A 23 AWG" 

 

Para este ítem, el informe que deja como constancia el ingeniero de la Contraloría, indica 

que según la revisión en obra, admite el plano ad built entregado en el primer informe de 

interventoría, sin embargo, en el primer informe de interventoría, no solo se le presenta el 

plano, sino que además se le indica, que lo encontrado en obra corresponde a una cantidad 

mayor a la pagada en actas, es decir se encuentran 2375.67 ml y lo que se había pagado era 

2372 ml. 

 

Teniendo este razonamiento dicho en el primer informe, no se entiende entonces como es 

que acepta el plano, pero la cantidad reportada es menor a la indicada. Es decir dice acepta 

que hay solo 2.326 ml.  Se presenta el plano para dejar constancia de lo que aceptó. 
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Plano 15.Ad Build Ítem 90.01.33 SUBACOMETIDA UTP CAT 6A 23 AWG
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De igual forma el cálculo de la cantidad de obra que no reporta representada en pesos es 

el siguiente: 

Cuadro 46. Valor no reportado mesa de Moralización Ítem 90.01.33 

 

El valor total de obra no reportado en la mesa de Moralización para este ítem asciende, 

incluido el A.I.U. a ($ 407.346,70). 

 

 

5.23. ITEM 90.01.41 “PERFORACIONES DE 2 PARA PASE DE REDES SANITARIAS, PISO 

INFERIOR Y SUPERIOR." 

 

Esta actividad que representa este ítem, se refiere a las perforaciones realizadas en las 

placas de entrepiso, para las instalaciones sanitarias futuras que tendrán las obras 

definitivas del Quinto Piso del Hospital Universitario de Santander, por tanto antes de que 

se instalara cielo Razo en Uci, se debían realizar las mismas, previa identificación de las 

necesidades de las obras del quinto piso que corresponden a la Unidad de Cuidados 

Intermedios Adultos. 

 

Esta situación genera la inclusión de esta actividad como una necesidad e ítem no previstos 

en el Acta modificatoria No. 6, la cual se realiza el 31 de marzo de 2.016, para ello se deja 

constancia en este informe de lo expresado en la misma: 
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De igual forma, en la memoria de cálculo presentada para el pago de esta actividad, indicaba 

exactamente, en qué lugar del quinto piso, se realizaron los pases de 2” en la placa de 

entrepiso. Esta situación requería que para su revisión, la mesa de Moralización, tuviera el 

plano proyectado de las obras del Quinto piso del Hospital Universitario de Santander y 

hacer la respectiva verificación en las obras del Cuarto Piso, es decir en donde se realizaba 

la revisión de cantidades de obra para Uci Neonatal y Pediátrica. 

 

La falta de revisión del plano proyectado, obligaba a que los funcionarios que hicieron 

inspección visual, pasaran por alto las referencias de las cantidades de obra que se dejaban 

plasmadas en la memoria de cálculo para el pago que se hizo del Acta Parcial de Obra No. 

7. 

 

La Memoria de cálculo presentada como soporte en el Acta parcial de obra No. 7 es la 

siguiente: 
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Cuadro 47. Memoria de Calculo 90.01.41 pagada en Acta 
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De igual manera se deja referencia de las imágenes de la actividad realizada, para los pases 

de 2” 

 

 
 

 

 
 

Imagen 85. Perforación de 2” 5 piso Imagen 86. Perforación de 2” 5 piso realizada 

 

 
 

 

 
 

Imagen 87. Perforación de 2” 5 piso realizada. 
Vista 2. 

Imagen 88. Perforación de 2” 5 piso realizada. 
Vista 3 
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Imagen 89. Perforación de 2” 5 piso realizada. 
Vista 4. 

Imagen 90. Perforación de 2” 5 piso realizada. 
Vista 5 y núcleo. 

 

 
 

 

 
 

Imagen 91. Perforación de 2” 5 piso realizada. 
Vista 6. 

Imagen 92. Perforación de 2” 5 piso realizada. 
Vista 7. 

 

De igual forma se presenta en este informe el plano de las obras del Quinto piso, que se 

debió revisar por parte de la mesa de Moralización. 
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Plano 16. Ítem 90.01.41 PLANO PROYECCION DE OBRAS DEFINITIVAS DE QUINTO PISO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
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Una vez revisadas los motivos y las constancias para la ejecución de esta actividad, lo único 

que queda por analizar, son los recurrentes errores que la mesa de Moralización cometió 

por la falta de Documentación, que debió ser aportada por el Hospital Universitario de 

Santander y no indicar que faltaba obra o que la misma no se ejecutó. Las condiciones de 

ejecución de obra están plasmadas en la trazabilidad de la ejecución del contrato y esta 

debió ser aportada por los funcionarios encargadas de direccionar el peritázgo, por parte 

del Hospital Universitario. 

 

Por tanto para el ítem 90.01.41 la mesa de moralización deja de reportar el siguiente valor: 

 
Cuadro 48. Valor no reportado por mesa de Moralización para Ítem 90.01.41 

 

El valor no reportado por la mesa de Moralización para este ítem asciende, incluido el A.I.U, 

a ($1.596.782,77). 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

 Para los ítems eléctricos podemos indicar que la revisión realizada por el ingeniero 

Albey Alfonso Reyes Silva, asignado por la Contraloría Departamental, estuvo 

desubicada en varios detalles según lo que podemos observar en su informe.  Esto 

esta corroborado por la falta de reporte en valor de los ítems revisados en este 

informe de lo cual podemos concluir: 

 

 Ítem 5.3 “Suministro e instalación Ductería conduit EMT 1½" p/las acometidas 

Iluminac. Y Aire Acond.” En este ítem la MESA DE MORALIZACION, comete el 

error de promediar la cantidad de obra reportada, en lo cual suma el valor del 

informe de supervisión que no posee memoria de cálculo, ni plano soporte. Por 

tanto se deja de reportar ($470.346,18) incluido A.I.U. Valor demostrado en 

este informe. 

 

 Ítem 5.11 Suministro e instalación Tablero Trifásico para 42 Ctos c/puerta y 

Totalizador 3X100 A. El análisis realizado también permite dilucidar, que la 

decisión tomada por la mesa de moralización, tampoco es la correcta ya que se 

deja de reportar ($ 875.562,53) Incluido A.I.U. La mesa tampoco demuestra 

cómo realizar la afectación propuesta, solo la indica sin el análisis necesario. 

 

 Ítem 5.14 “Suministro e instalación de interruptor sencillo”, en este ítem el 

ingeniero de la contraloría, no evalúa el unitario para afectarlo, según lo 

encontrado y deja de reportar ($ 380.839,oo), valor incluido A.I.U. valor 

demostrado en este informe. 

 

 Ítem 5.15 “Suministro e instalación de interruptor doble, para este ítem 

tampoco reportan” ($ 129.789,oo) valor incluido A.I.U. valor demostrado en 

este informe. 

 

 Ítem 5.23. “BANDEJA PORTSACABLES”, en este ítem no se afecta la cantidad 

encontrada en obra, sino que por el contrario, se omite, dejando entonces sin 

reportar un valor igual a ($ 5.152.888,oo), incluido A.I.U. valor demostrado en 

este informe. 
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 Ítem 80.01.10 “Suministro e instalación de ductería conduit emt 1" p/las 

acometidas tablero de aislamiento”, en este ítem el valor no reportado por la 

mesa técnica, incluido A.I.U, asciende a ($ 833.752,10). Este valor no reportado 

es demostrado en el informe, en donde se le indica que el calor no se debió 

promediar, sino revisar ya que los argumentos de la interventoría son 

soportados mediante plano. 

 

 Ítem 80.01.11 “Suministro e instalación de ducteria conduit EMT 2" p/las 

acometidas tablero normal, regulado y aires”.  En este ítem, la mesa de 

Moralización deja de reportar un valor de ($ 1.916.209,79), incluido A.I.U, 

producto de la no revisión y de la necesidad de asumir valores copiados del 

informe de supervisión, sin el debido soporte de memoria de cálculo o 

identificación en plano. 

 

 Ítem 80.01.16 “Suministro e instalación salida para iluminación en EMT”. En 

este ítem se deja de reportar en el informe de la mesa de Moralización un valor 

igual ($ 8.798.704,oo), incluido A.I.U. debido a que no se observó los materiales 

propuestos en el unitario y que afectación se debería, de manera correcta, 

aplicar a esta Actividad. 

 

 Ítem 80.01.22 “Suministro e instalación salida para toma grado hospitalario 

regulado y normal”, para este ítem lo reportado en la mesa de moralización 

tiene una diferencia en pesos con respecto a los existente en obra de 

($6.334.085,oo),  debido a la mala afectación que el funcionario de la 

contraloría aplica parta este ítem, en donde además no deja demostrado la 

certeza de sus criterios. 

 

 Items 90.01.26 “ACOMETIDA TN1, TN2 Y TE2 (3*2)F+(1*4)N+(1*4)T HFFR-LS” 

y 90.01.27 “ACOMETIDA TIN Y TIEN (2*8)F+(1*8)N+(1*6)T HFFR-LS”. En estos 

ítems la mesa de moralización no da concepto sobre lo manifestado en el primer 

informe de interventoría, en donde se anexa la denuncia por hurto ante la 

fiscalía, de los materiales a los cuales hace referencia los ítems 90.01.26 y 

90.01.27. por tanto da como hecho que no se realiza tal inversión y que además 

fueron pagas. Esta situación la toman como cierta y dejan de reportar tal 

inversión, que sí fue ejecutada, y por tanto dejan de reporta un valor incluido 

A.I.U que asciende a ($52.219.979,oo). 
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 Ítem 90.01.28 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTERIA CONDUIT EMT 1/2". 

En este ítem la mesa de moralización deja de reportar ($ 9.561.713,oo). Las 

diferencias en lo no reportado son producto del análisis de este informe y como 

se ha dicho, la falta de revisión de la documentación, conlleva a que de manera 

superficial, se tomen decisiones para cada ítem que perjudican enormemente 

la realidad de la obra ejecutada. 

 

 Ítem 90.01.29 “Suministro e instalación Ducteria conduit EMT 3/4". Para este 

ítem , se puede determinar que al menos se revisa lo expresado por la 

interventoría en el primer informe, sin embargo avala una cantidad diferente de 

obra, por tanto el valor no reportado como cantidad de obra asciende a 

($612.557,oo). 

 

 Ítem 90.01.32 “SUBACOMETIDA 3x12 AWG TRENZADO HFFR-LS". Nuevamente 

se cometen errores, afectando enormemente el contrato de obra, al indicar que 

son ciertas las cantidades de obra de la supervisión, cuando lo indicado en las 

memorias de la misma para este ítem, se dice que las cantidades son 

aproximadas ya que no se tiene certeza de distancias de reserva, cuando las 

mismas son visibles y medibles. La mesa de moralización para este ítem deja de 

reportar un valor de obra, incluido el A.I.U de ($ 18.632.844,72). 

 

 Ítem 90.01.33 “SUBACOMETIDA UTP CAT 6A 23 AWG". Aquí se deja como 

constancia que nuevamente se deja de reportar  ($ 407.346,70), incluido el 

A.I.U., debido a que sorprendentemente si se acepta el plano ad Built 

presentado en el primer informe de interventoría para este item, pero no 

concluye en su cantidad de obra, siendo el plano la referencia y la ubicación de 

las longitudes encontradas en obra. 

 

 Para la evaluación del ítem 4.4.1 “Paneles para uci tipo cieliticas con válvulas tipo 

chemtron”, la mesa de Moralización en su evaluación no reporta ($ 4.195.800,oo) 

incluido A.I.U.  Valor demostrado en este informe, debido al descuento aplicado a 

todos los 47 paneles, cuando solo se debió descontar la válvula de vacío a los paneles 

que realmente le hacen falta y no a todos. 

 

 En el ítem 10.1 Mampostería h=10, nuevamente se observa el hecho de la no 

utilización del registro documental que reposa en el Hospital Universitarios de 

Santander, por tanto no se tiene en cuenta 83.13 m2 que representa un valor de 

($5.092.793,19) pesos incluido A.I.U. y el cual desfasa las actividades ejecutadas por 

el contratista. 
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 Para la evaluación del ítem 11.2 “Piso en baldosín granito 33 x 33”, La mesa de 

Moralización toma como ejemplo un unitario similar, de un Contrato que difiere en 

la aplicación de herramienta y materiales, a lo propuesto por el contratista. Por 

tanto la mesa realiza una evaluación carente de objeto y veracidad, además porque 

la comparación no es ecuánime y en su aplicación de criterios deja de reporta un 

valor que asciende a  ($ 12.033.003,50), incluido A.I.U. 

 

 En la evaluación del ítem 40.09 “Cerramiento en panel yeso, una cara. Incluye 

estructura soporte de aluminio.”, la mesa de Moralización no pregunta ni observa 

que el hospital realiza obras de contingencia en el cuarto piso y que el contratista 

de UCI, debe aislar las Áreas, mediante los muros que comprenden este ítem, por 

tanto no revisan la trazabilidad de las Actas de suspensión en donde se puede 

observar los motivos orígenes de tales hechos, que indicaban por qué el hospital 

debía realizar obras en el mismo piso, incluso de traslado de áreas obligaban a tales 

delimitaciones. Por tanto la mesa de moralización no reporta para este ítem 45.08 

m2 de Cerramiento, ejecutados por el contratista y avalados en Acta de pago parcial 

No. 5, que asciende a un valor de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE 

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS con 70/100 ($ 4.147.472,70), incluido 

AIU, no reportados en el informe de mesa de Moralización. 

 

 Los conceptos de análisis tomados por la mesa de Moralización en su informe 

presentado, incluye obra ejecutada ya sea por encima o por debajo del valor 

reportado en actas de Obra, sin embargo, como lo que se quiere, es estimar la obra 

ejecutada por el contratista con los ítems aprobados y avalados en las Modificatorias 

realizadas, existe una Actividad que la mesa de  morazalicion no revisó, como es el 

caso del ítem 40.11 “Carpintería en Aluminio”, en donde al hacer el análisis del 

unitario afectado, el contratista tiene ejecutado en obra incluido el A.I.U un valor 

que asciende a DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y DOS PESOS CON 99/100 ($10.322.495,99). 

 

 La mesa de Moralización, en la evaluación y en la edición de los errores que dejaron 

como conclusiones, tampoco tuvieron en cuenta que en el ítem 40.13 “Divisiones 

en vidrio cristal templado de 10 mm color decorado, con accesorios en acero 

inoxidable e instalación- incluye puertas y cerraduras”, dejaba de aplicar los 

conceptos de afectación realizados para la mayoría de los ítems y que por el 

contrario negaba lo evidente y lo existente en obra. las decisiones tomadas para este 

ítem, no contabilizaron ($23´580.726.08) incluido el A.I.U, y que representan un 

0.73% del valor total de contrato. 
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 En el ítem 40.14 que corresponde a “Guardaescoba 1/2 caña en granito; 

destroncada, pulida, brillada y cristalizada”, la Mesa de Moralización calcula MAL, 

los porcentajes de la metodología de Afectación que ellos aplican al Ítem, dejando 

de reportar 818.43 ML, que significan (35´157.372.35) Incluido el A.I.U y un 1.03% 

del valor total del contrato. 

 

 La evaluación realizada por la mesa de Moralización para el ítem 40.18 

“Perforaciones de 4" para pase de redes sanitarias piso inferior y superior”, está 

totalmente equivocada, ya que se nota que no tuvieron el interés de revisar 

imágenes, informes y los planos de obras realizadas de contingencias en el Quinto 

Piso que indicaban la cantidad de puntos hidráulicos y sanitarios de necesitaban las 

perforaciones de 4” para poder hacer las conexiones en el Cuarto piso. Esta falta de 

información altera notablemente el balance de la obra, ya que en el informe 

reportado a los entes de control, la mesa de Moralización deja de sumar para este 

ítem, incluido el AIU, un valor que asciende a CUARENTA Y UN MILLONES 

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESO ($41.688.000,oo) 

 

 En la revisión de lo realizado por la mesa de Moralización para el ítem 90.01.41, la 

misma deja de reportar un valor de ($1.596.782,77) incluido A.I.U, producto de la 

falta de revisión y la falta de documentación necesaria en planos y memorias de 

cálculo que debieron ser aportadas por el HUS, como trazabilidad soporte de la 

ejecución de esta actividad. 

 

 Finalmente el desarrollo de este informe demuestra los errores que aplicaron los 

profesionales que integraron la mesa de Moralización, en la evaluación y peritazgo 

realizado para las obras que se ejecutaban para el contrato 164 de 2.013. 

 

 Los errores dejan entrever que el sesgo a la hora de evaluar una obra de data desde 

el año 2.013, es muy amplio, ya que si el Hospital en este caso, en su representación 

del Supervisor a cargo, no aporta la información necesaria para toda la evaluación, 

el balance final reportado por la mesa de Moralización es muy inferior al real y que 

además, es realizado con el aval del profesional que sirve de apoyo al Hospital 

Universitario de Santander. 

 

 El Balance final que resulta de las correcciones a los errores encontrados en la 

evaluación realizada por la Mesa de Moralización, arroja que la misma deja de 

reportar un avance de Obra del 7.57% que representa en valor total, la suma de 
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DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL SEIS PESOS CON 

19/100 ($ 245.031.006,19). 

 

 Por tanto se concluye que NO ES CIERTO que haya una diferencia de obra no 

realizada por un valor de CIENTO SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 

SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON 51/100 ($160.436.705,51), que en 

porcentaje representa un 4.95% del total de la obra. 

 

 

Las evaluaciones acá realizadas están soportadas con las imágenes y planos aportados 

anexos dentro de este informe, con el fin de tratar con veracidad la información y de esta 

forma soportar el avance real de obra. 

 

Sin otro particular y atendiendo la responsabilidad que me asiste como veedor del contrato 

de obra pública No. 164 de 2.013, dejo mediante este informe, constancia de la realidad de 

la misma. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_________________________________________ 

ORLANDO VILLAMIZAR RODRIGUEZ 

Interventor contrato de obra 164 de 2.013 
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CUADRO BALANCE DE OBRA O CUADRO 

CONCLUYENTE DE CANTIDADES REALES DE 

OBRA. 
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