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Contrato interadministrativo No. 025/2017: "..en el

contrato de obra que la EDUA firma con un tercero,

con el fin de dar cumplimiento al contrato

interadministrativo tuvo un costo de $69.140.985.

Que si suma el costo de la administración

designada inicialmente de $ 5.024.299 daría un

total de $ 74.165.284. Así las cosas debió haber

quedado un saldo a favor de Municipio de

$2.634.716 y en el acta de liquidación del contrato

interadministrativo se lee claramente que el saldo a

favor del Municipio es cero (0), siendo finalmente la

suma de $76.800.000 la cantidad total cobrada por

la EDUA a SETTA existiendo un posible detrimento

patrimonial en contra del Municipio por la suma de

$2.634.716. se presume falta de idoneidad por

parte de la Empresa de Desarrollo Urbano de

Armenia- EDUA; dado que este debió ser el

ejecutor de dicho proyecto en convenio con SETTA,

y se evidenció que finalmente lo que hizo fue

contratar con un tercero.."

Falta de

estipulacion 

en una

cláusula 

contractual 

donde se

pacte la

destinación a

aplicar al

valor que

resulta por

ajuste de

costo real de

obra 

contratada vs

costo pactado

en contrato

interadministr

ativo.

Vacios 

contractuale

s que

impiden 

establecer el

acuerdo 

entre las

partes y

justificar la

destinación 

de los

valores que

resultan por

ajuste de

costo real de

obra 

contratada 

vs costo

pactado en

contrato 

interadminist

rativo. 

Incluir en los contratos

interadministrativos 

clausula contractual donde

se pacte la destinación a

aplicar al valor que resulta

por ajuste de costo real de

obra contratada vs costo

pactado en contrato

interadministrativo.

Tener claridad a

través de una

cláusula 

contractual sobre

el alcance de las

declaraciones de

voluntad de las

partes 

contratantes, 

para la adecuada

liquidación de los

contratos 

interadministrativ

os.   

Elaborar cláusula

contractual en

ejercicio de la

autonomia de la

voluntad, para pactar

la destinación a

aplicar al valor que

resulta por ajuste de

costo real de obra

contratada vs costo

pactado en contrato

interadministrativo.
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