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ENTIDAD:    

No. HALLAZGO DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA RESPONSABLES CRONOGRAMA DE EJECUCION

METAS 

CUANTIFICABLE

S

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 

AVANCE DE 

LA ACCIÓN 

1

Verificada la ejecución del contrato de obra No. 223 del 30 de mayo de 2019, cuyo

objeto es "Terminación y adecuación de los Parqueaderos y Construcción del

coliseo Multideportes y Obras de Urbanismo de la Unidad Deportiva de la 42

Ibagué" se presentan deficiencias en materiales y acabados así: 

1. En la plazoleta de urbanismo sobre parqueaderos, los cárcamos construidos para

el vertimiento de las aguas lluvias no cuentan con protección (rejillas), lo que genera

riesgo – peligro para los transeúntes que circulen por este sector; Se evidencia en la

junta de las placas (color rojizo) descascaramiento del mortero de pega aplicado.

El contratista adelantará las

actividades necesarias para corregir y

poner en buen funcionamiento los

carcamos y adelantara la reparación

de las juntas.

Interventoria y contratista

de obra

Inicia el 8 de noviembre de

2021; termona 15 de diciembre

de 2021,

N/A

Corregir, repara, cambiar y

adecuar las zonas y

elementos descritos. 

100%

Se realizó ajuste en los tamaños de las dilataciones de los cárcamos. 

Es válido resaltar que según diseños y especificaciones técnicas los cárcamos de la 

plazoleta principal no llevan rejillas, sumado a ello no se disponen de los recursos 

suficientes para llevar a cabo este adicional destinado a la compra e instalación de 

rejillas. Se podrían adicionar rejillas como las indicadas en el registro fotográfico, 

dichas rejillas tienen un costo aproximado de $150 mil pesos cada una, implicadía un 

adicional por cerca de $45 millones de pesos para la instalación en los 300 metros de 

cárcamo. 

Las rejillas deben ser fabricadas a la medida por cuanto no son de dimensiones 

comerciales.Se adelantaron las obras correspondientes a la conexión de bajantes de 

tubería en el nivel +0.50 en parqueadero bajo urbanismo a fin de erradicar las 

filtraciones de agua que tenían lugar a falta de dichas conexiones.

100%

2

Se evidencia en las escaleras de la Plazoleta de urbanismo fisuras laterales.

El contratista adelantará las

actividades necesarias para corregir y

reparar las fisuras que se presentan en

las escaleras.

Interventoria y contratista

de obra

Inicia el 8 de noviembre de

2021; termona 15 de diciembre

de 2021,

N/A
Corregir y reparar las

fisuras de las escaleras,
100%

Se realizó la reparación de las fisuras en las escaleras que dan acceso a la plzoleta 

principal del urbanismo, consistió en realizar cortes con pulidora de las fisuras y 

llenarlo con sellante tipo vulken, en los casos que la fisura fuera irregular se realizaron 

dos cortes transversales, se demolio el concreto y se procedió a fundir el segmento 

nuevamente. Finalmente se le aplicó la pintura de acabado color Ginger. 

100%

3

Se evidencia en el sector de los parqueaderos bajo urbanismo Nivel -4.44, se

presentan humedades debido a filtraciones de agua en la salida de las tuberías

instaladas para los respectivos desagües de los cárcamos que se encuentran en la

placa superior de la Plazoleta. En este mismo sector se evidencia salida de agua por

diferentes oricios del muro ubicado en la zona aledaña hacia el antiguo coliseo;

según versión del Ing. Residente de Interventoría en la zona por donde fluye el agua

del muro es debido al agua que se almacena en el material de relleno acopiado por

ese costado. 

El contratista adelantará las

actividades necesarias para corregir

las filtraciones que con ocacion a la

ejecución de la obra contratada esten

bajo su responsabilidad.

Interventoria y contratista

de obra

Inicia el 8 de noviembre de

2021; termona 15 de diciembre

de 2021,

N/A

Correccion de filtraciónes

que correspondan a sus

respopnsabilidades.

100%

Así mismo, en aras de solucionar las filtraciones presentads en el acceso al 

parqueadero desde la parte superior nivel -4.35, se llevó a cabo la impermeabilización 

del áerea d ela plazoleta, mediante la instalación de un manto impermeabilizante, 

permitiendo eliminar las mismas. 

100%

4

En el sector del Coliseo Multideportes se evidencia en las columnas, en la parte

inferior el saliente de las roscas de los pernos que dan soporte a diferentes

estructuras metálicas, con otros, teniéndose el riesgo de peligro cuando se

desarrollen actividades deportivas en este sector.

El contratista adelantará las

actividades necesarias para corregir y

garantizar la segurirdad de las

personas en el desarrollo de las

diferentes actividades que se lleven a

cabo en el escenario.

Interventoria y contratista

de obra

Inicia el 8 de noviembre de

2021; termona 15 de diciembre

de 2021,

N/A

Corrección de los pernos

para evitar riesgos a los

visitantes del escenario.

100%

Tambien se adelantaron las actividades concernientes a levantar un muro en 

manpostería con pañete impermeabilizado localizado en el punto fijo en eje P entre 10-

12 nivel -8.29 en parqueadero bajo urbanismo a fin de evitar el ingreso del agua. la 

estructura del muro es provisional hasta tanto se construya el punto fijo No.2  obra 

que corresponde al contrato d ela piscinas y que está por fuera del alcance del 

contrato 223 de 2019.   

100%

5

Se evidencia la presencia de aguas lluvias dentro del Coliseo, aparentemente por

orificios o elementos en mal estado de la cubierta, en virtud de los anterior, se

determina una observación administrativa.
El contratista adelantará las

actividades necesarias para corregir

las filtraciones por la cubierta del

escenario multideportes.

Interventoria y contratista

de obra

Inicia el 8 de noviembre de

2021; termona 15 de diciembre

de 2021,

N/A
Corrección de las

filtraciones en las goteras.
100%

Adelantó activiaddes correspondientes a la  conexxión de bajantes de tubería en el 

nivel +0.50 en parqueadero bajo urbanismo, con el fin de erradicar las filtraciones de 

agua por falta d elas conexiones. 

Así mismo, para solucionar las filtraciones del parqueadero desde la parte superior 

nivel -4.35 se llevó a cabo la impermeabilización del área de la plazoleta, mediante la 

instalación de un manto impermeabilizante eliminado el daño.  

100%

OBSERVACIONES CONTRATO URBANISMO PARQUE DEPORTIVO 100%

6

Deficiencias en materiales y acabados en algunos ítems del Contrato No.171 de

2019, así: 

Borde de gradería natural en concreto de 4.000 PSI, acabado Arquitectónico fijo

chaflanado (30 ML). Se presenta descascaramiento en el emboquillado (resane)

entre losas de concreto aparentemente con mortero de pega quemado y mal

aplicado; de igual manera, se observan fisuras en diferentes placas de concreto, al

igual no hay alineación de las placas construidas. Se evidencia en las escaleras del

sector de la Cancha de Fútbol No. 2, la no profesionalidad (Mano de Obra) de la

persona que aplicó el respectivo emboquillado en cada uno de los empalmes de las

losas y la mala calidad del mortero de pega. Deficiencias constructivas que

ascienden a la suma de $2.030.640,00 y corresponden a una inversión ineficaz e

inefectiva que genera un menoscabo para los recursos del estado.

El contratista adelantará las

actividades necesarias para corregir

las fisuras y las averias en las placas de

concreto, corrección del

emboquillado de todas las partes

donde presenta deficiencias.

(graderias y escaleras).

Interventoria y contratista

de obra

Inicia el 8 de noviembre de

2021; termona 15 de diciembre

de 2021,

N/A

Corrección de fisuras y

emboquillado de graderias

y escaleras.

100%

Se llevó a cabo el retiro del emboquillado deteriorado con puntero y martillo, se limpió 

la zona de la junta de los sardineles y se aplicó agua ara humedecer la junta, luego se 

aplicó la mezcla de mortero para el relleno de la junta de los sardineles y se limpió los 

sobrantes de la mezcla. 

100%
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7

Bordillo Prefabricado, suministro e Instalación incluye con mortero de nivelación (70

ML). Se evidencia a lo largo de los tramos instalados de Sardinel, la NO

profesionalidad (Mano de Obra) de la persona que aplicó el respectivo

emboquillado en cada sector tanto en las curvas de las diferentes bahías para

parqueaderos, como los de la vía vehicular; de igual manera, se evidencia la mala

calidad de material (Bordillo prefabricado) donde se observa el deterioro prematuro

en algunos sectores al igual que el desplazamiento de sardineles con el concreto del

andén. Se evidencia que en la parte superior de los andenes en algunos sectores

aplicaron pintura gris basalto, aparentemente con el fin de darle uniformidad o

similitud al color del concreto, lo que conlleva que estéticamente se observe el

descascaramiento y desprendimiento del producto aplicado por influencias del

clima. Deficiencias constructivas que ascienden a la suma de $3.931.270,00 y

corresponden a una inversión ineficaz e inefectiva que genera un menoscabo para

los recursos de la entidad.

El contratista adelantará las

actividades necesarias para corregir el

emboquillado de los bordillos así

como la mejora del aspecto de los

mismos.

Interventoria y contratista

de obra

Inicia el 8 de noviembre de

2021; termona 15 de diciembre

de 2021,

N/A

Corrección de

emboquillado y aspecto

de los bordillos.

100%

Se retiro el emboquillado deteriorado con puntero y martillo, se limpió la zona de la 

junta de los sardineles y se aplicó agua para humedecer la junta, luego se aplicó la 

mezcla de mortero para realizar el relleno de la junta de los sardineles y se limpió los 

sobrantes de la mezcla.     

100%

8

Cajas de Inspección en concreto (4 Ud). Se evidencia en la caja de inspección fisuras

en el concreto; de igual manera el marco de la tapa se observa desnivelado en dos

costados, lo que genera tropiezo - peligro de caída de algún peatón. Deficiencias

constructivas que ascienden a la suma de $2.075.932,00 y corresponden a una

inversión ineficaz e inefectiva que genera un menoscabo para los recursos de la

entidad.

Por lo anterior, se determina una observación Administrativa con presunta

incidencia fiscal por valor de $8.037.842,00.

El contratista adelantará las

actividades necesarias para corregir

las cajas de inspección que presentan

desnivel en la tapa y fisuras en el

concreto.

Interventoria y contratista

de obra

Inicia el 8 de nociembre de

2021; termona 15 de diciembre

de 2021,

N/A

Corrección de fisuras y

nivelacion de tapas de las

cajas de inspección.

100%
Se demolieron las tapas que se encontraban fisuradas, se ajustó cada una de las tapas 

para quedar a nivel, posteriormente se fundió cada una de las tapas de inspección.  
100%

Deficiencias gestion contractual en la interventoría respecto de algunos ítems del

Contrato No.171 de 2019.

9

Borde de gradería natural en concreto de 4.000 PSI, acabado Arquitectónico, fijo

chaflanado. Se presenta descascaramiento en el emboquillado (Resane) entre losas

de concreto aparentemente con mortero de pega quemado y mal aplicado; de igual

manera, se observan fisuras en diferentes placas de concreto.

Se evidencia en las escaleras del sector de la Cancha de Fútbol No. 2, la no

profesionalidad (Mano de Obra) de la persona que aplicó el respectivo

emboquillado (Resane) en cada uno de los empalmes de las losas y la mala calidad

de concreto (mortero de pega).

El contratista adelantará las

actividades necesarias para garantizar

que el emboquillado quede

correctamente y se corrijan las fisuras

en las diferentes placas de concreto. 

Interventoría

Inicia el 8 de noviembre de

2021; termona 15 de diciembre

de 2021,

N/A

Corrección de fisuras y

emboquillado de graderias

y escaleras.

100%

Se llevó a cabo el retiro del emboquillado deteriorado con puntero y martillo, se limpió 

la zona de la junta de los sardineles y se aplicó agua ara humedecer la junta, luego se 

aplicó la mezcla de mortero para el relleno de la junta de los sardineles y se limpió los 

sobrantes de la mezcla.

Se realiza la demolición d elas placas que se encuentran con fisuras, se limpia la zona 

demolina, luego se realiza mezclado de concreto y vueve a realizar fundida de cada 

una de las placas afectadas. 

100%

10

Bordillo Prefabricado, suministro e Instalación incluye con mortero de nivelación (70

ML). Se evidencia a lo largo de los tramos instalados de Sardinel, la NO

profesionalidad (Mano de Obra) de la persona que aplicó el respectivo

emboquillado en cada sector tanto en las curvas de las diferentes bahías para

parqueaderos, como los de la vía vehicular; de igual manera, se evidencia la mala

calidad de material (Bordillo prefabricado) donde se observa el deterioro prematuro

en algunos sectores al igual que el desplazamiento de sardineles con el concreto del

andén. Se evidencia que en la parte superior de los andenes en algunos sectores

aplicaron pintura gris basalto, aparentemente con el fin de darle uniformidad o

similitud al color del concreto, lo que conlleva que estéticamente se observe el

descascaramiento y desprendimiento del producto aplicado, por influencias del

clima.

El contratista adelantará las

actividades necesarias para garantizar

la adecuada ejecucion de la obra,

tendientes a la corrección de el

emboquillado de los bordillos así

como la mejora del aspecto de los

mismos..

Interventoría

Inicia el 8 de noviembre de

2021; termona 15 de diciembre

de 2021,

N/A

Corrección de

emboquillado y aspecto

de los bordillos.

100%

Se retiro el emboquillado deteriorado con puntero y martillo, se limpió la zona de la 

junta de los sardineles y se aplicó agua para humedecer la junta, luego se aplicó la 

mezcla de mortero para realizar el relleno de la junta de los sardineles y se limpió los 

sobrantes de la mezcla.     

100%

11

Cajas de Inspección en concreto. Se evidencia en la caja de inspección fisuras en el

concreto; de igual manera, el marco de la tapa se observa desnivelado en dos

costados, lo que genera tropiezo - peligro de caída de algún peatón.

El contratista adelantará las

actividades necesarias para garantizar

la adecuada corrección de las cajas de

inspección que presentan desnivel en

la tapa y fisuras en el concreto.

Interventoría

Inicia el 8 de noviembre de

2021; termona 15 de diciembre

de 2021,

N/A

Corrección de fisuras y

nivelacion de tapas de las

cajas de inspección.

100%
Se demolieron las tapas que se encontraban fisuradas, se ajustó cada una de las tapas 

para quedar a nivel, posteriormente se fundió cada una de las tapas de inspección.  
100%

12

Portón Metálico – Subestación Eléctrica: Se evidencia en este sector, que el portón

metálico presenta una hoja alabeada en su parte posterior; de igual manera, se

observa que realizaron el cambio de las bisagras y aplicaron sobre ellas el mismo

color, donde se evidencia la no uniformidad del color que se había aplicado antes.

En virtud de lo naterior, se determina una observación administrativa con presunta

incidencia disciplinaria. 

El contratista adelantará las

actividades necesarias para garantizar

la adecuada ejecucion de la obra,

tendiente a la corrección del porton

metalico en una de sus puertas y la

uniformidad del color.

Interventoría

Inicia el 8 de noviembre de

2021; termona 15 de diciembre

de 2021,

N/A

Corrección la puerta y la

uniformidad de color

aplicado.

100%

Se realizó ajuste del brazo y de la puerta, se corrijió el cierre d ela puerta, se lijó para 

luego aplicar la pintura a la puerta.  

100%


