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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO
En el Municipio de Puerto Libertador — Departamento de Córdoba se
presentaron los siguientes hechos relevantes:
a. Sistema General de Regalías
En las vigencias 2011 y 2012 se dio un viraje en la distribución de los recursos de
Regalías Directas, Fondo Nacional de Regalías y Sistema General de Regalías,
por tanto el proceso auditor consideró dos regímenes de distribución y ejecución
de los procesos contractuales, igualmente, se contempló dos planes de desarrollo;
2008-2011 "Al servicio de la gente" y 2012-2015. "Para seguir avanzando"
Mediante el Acto Legislativo 05 de 2011 "Por el cual se constituye el Sistema
General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y
compensaciones" establece que los ingresos del Sistema General de Regalías se
destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y
ambiental de las entidades territoriales, diferenciándose del anterior sistema en
donde los recursos de regalías estaban dirigidos a lograr las coberturas mínimas
en Salud, Educación, Agua Potable y Saneamiento Básico.
El Acto Legislativo referido fue reglamentado mediante la Ley 1530 del 17 de
mayo de 2012, el cual regula la organización y el funcionamiento del Sistema
General de Regalías y establece las funciones de los órganos del Sistema de
Regalías y define los criterios de distribución de los recursos.
El municipio de Puerto Libertador fue sujeto de las modificaciones implementadas
mediante el Artículo 57 del Decreto 1949 de 2012, el cual dispone la creación de
un capítulo de Regalías dentro del presupuesto de las entidades territoriales, en el
que se incorpora recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
El nuevo régimen de distribución de Regalías impacto negativamente el
presupuesto del municipio de Puerto Libertador - Córdoba, por cuanto
comparadas las asignaciones presupuestales de las vigencias 2011 y 2012 se
observa una disminución de $11.027 millones en lo asignado para el 2012,
equivalente al 58.16% del total del presupuesto de Regalías.
b. Sistema General de Participaciones
De otra parte, el Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012 — 2021, "La salud en
Colombia la construyes tú", fue aprobado el 15 de marzo de 2013; "es producto del
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Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, y busca la reducción de la inequidad en
salud, planteando los siguientes objetivos: 1) avanzar hacia la garantía del goce
efectivo del derecho a la salud; 2) mejorar las condiciones de vida que modifican la
situación de salud y disminuyen la carga de enfermedad existente; 3) mantener
cero tolerancia frente a la modalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable. Uno
de los mayores desafíos del Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012 -2021, es
afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de las
condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con
su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar
como condición esencial para la vida."
El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 contempló ocho dimensiones
prioritarias y dos transversales: Salud Ambiental; Convivencia Social y Salud
Mental; Seguridad Alimentaria y Nutricional; Sexualidad y derechos Sexuales y
Reproductivos; Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles; Salud Pública en
Emergencia y Desastres; Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles y Salud
y Ámbito Laboral; en las dimensiones transversales se contemplaron: Dimensión
Diferencial de las Poblaciones Vulnerable y Gestión para el Fortalecimiento
Institucional y de los Servicios de Salud.
Con la expedición de la Ley 1438 de 2011, se busca fortalecer la acción
coordinada del Estado, las instituciones, la sociedad y la universalización del
aseguramiento, la unificación del plan de beneficios y la portabilidad o prestación
de servicios en cualquier lugar del país, preservando la sostenibilidad financiera
del sistema; con la puesta en marcha de la política de universalidad del
aseguramiento de la población al sistema de seguridad social en salud y la
unificación del Plan Obligatoria de Salud, el flujo de recursos de las ESE-s
públicas se vieron afectados, en razón a que el cobro de los servicios prestados
de Salud están direccionados hacia las EPS, las cuales imponen criterios propios
para el pago oportuno de la factura, glosan sin fundamentos y en algunas casos
dilatan los procesos de radicación de factura (acumulación de facturas), hecho que
repercute en el pago de las mismas.
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2. CARTA DE CONCLUSIONES
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Bogotá, D. C,

Doctor.
REOMEDRE CARRASCAL ROMERO
Alcalde Municipal
Puerto Libertador.
La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría a los
recursos provenientes de Regalías del municipio de Puedo Libertador,
departamento de Córdoba vigencia 2011 y 2012, recursos del Sistema General de
Participaciones en Salud y Educación vigencia 2012, a través de la evaluación de
los principios de la gestión fiscal: economía, eficiencia, eficacia, equidad y
valoración de los costos ambientales con que administró los recursos puestos a
su disposición y los resultados de su gestión.
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales,
estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, evaluó la efectividad de
los mecanismos de Control Interno respecto de los referidos recursos.
Es responsabilidad de la administración, el contenido de la información
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General de la República.
La responsabilidad de la Contraloría General de la República, consiste en
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada
por la administración, en torno al examen practicado.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría —
(Nías) y con políticas y procedimientos prescritos por la Contraloría General de la
República. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para
obtener una seguridad razonable para fundamentar el informe.
El análisis y pronunciamiento relativo al manejo de los recursos de regalías,
estuvo a cargo de la Planta Auxiliar para tal sector como dependencia
especializada en la materia, conforme a lo previsto en la Ley 1530/12, el decreto
1539/12 y las Resoluciones 179/12, 7031/13, 7046/13 y 7047/13
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La evaluación se desarrolló mediante dos (2) líneas de auditoría en lo relacionado
con el manejo de recursos provenientes de Regalías vigencia 2011 y 2012 y los
recursos del Sistema General de Participaciones girados al Municipio de Puerto
Libertador, durante la vigencia 2012.
Se examinaron y evaluaron los siguientes Macro procesos y procesos: Adquisición
de Bienes y Servicios, Administración de recursos de Transferencias del Orden
Nacional, Gestión Financiera y Presupuestal, Denuncias Ciudadanas y Evaluación
de los Mecanismos de Control Interno.
En el Macro proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, se evalúo la gestión de
la Administración Municipal frente a los procesos contractuales de supervisión e
interventoría, ejecución contractual, anticipos, adiciones y modificaciones, estudios
previos y pliegos de condiciones, liquidación, selección de proveedores y
formalización de los contratos de las vigencias 2011 y 2012. En el Macro proceso
de Administración de los Recursos de Transferencias del Orden Nacional, su
evaluación se direccionó a los procesos de Ejecución de Recursos para el
cumplimiento de los Fines Esenciales y Asignación y Distribución de los Recursos.
La evaluación de la Gestión Financiera y Presupuestal se enfocó hacia los
procesos Programación, Trámite de Presentación y Aprobación del Presupuesto y
Ejecución y Cierre del Presupuesto, Gestión de Costos y Gastos, analizando la
incorporación de los recursos asignados del SGP Salud y SGR y que se haya
incorporado al presupuesto del municipio el manejo de los recursos en cuentas
únicas y que su ejecución corresponda con la destinación específica.
La evaluación del Componente Control de Resultados se orientó a establecer el
grado de cumplimiento de los objetivos misionales propuestos y su coherencia con
los Planes de Desarrollo del Municipio de Puerto Libertador igualmente
cumplimiento de las metas establecidas en los planes, programas y proyectos
financiados con recursos de Regalías y Sistema General de Participaciones Salud;
así como el análisis del cumplimiento de los principios de Eficacia, Efectividad,
Eficiencia y Economía con que la Administración Municipal manejó los recursos
puestos a su disposición.
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran su alcance.
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Administración Municipal en
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la Administración fueron analizadas y
se tuvieron en cuenta para la elaboración del presente informe las que fueron
pertinentes y se encontraron debidamente soportadas.
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CONCEPTO INTEGRAL SOBRE EL ANALISS EFECTUADO
2.1 GESTIÓN V RESULTADOS
La Contraloría General de la República, como resultado de la auditoria
adelantada, conceptúa que el control a la gestión y resultados obtuvo una
calificación ponderada de 67,10%, ubicándose en el rango de DESFAVORABLE.
La evaluación de la gestión y resultados se fundamenta en los sistemas de control
de: Gestión, Resultados, Legalidad, y Mecanismos de Control Interno; los cuales
contemplan las variables que son verificadas y calificadas por el equipo auditor.
2.1.1 Gestión
La Contraloría General de la República, conceptúa que el control a la gestión
obtuvo una calificación consolidada de 77,93% ubicándose en el rango de
Desfavorable.
De acuerdo con los objetivos y alcance de la auditoria, se precisa que en el
componente de control de gestión, se evaluó los procesos administrativos de
dirección, planeación, organización, control, gestión presupuestal y contractual de
las vigencias 2011 y 2012, en la evaluación efectuada se evidenciaron situaciones
críticas en los procesos administrativos que afectaron la aplicación de los
recursos y el logro de los objetivos propuestos en las vigencias auditadas.
2.1.1.1 Sistema General de Participaciones y demás Transferencias.
El ente territorial para la vigencia fiscal del 2012, a las EPS Comfacor, Salud Vida;
Caprecom y Emdisalud, no les adeuda recursos por SGP, dado que a partir del mes de
enero del 2012, el Ministerio está girando los recursos del Sistema General de
Participaciones SGP asignado a las entidades territoriales, directamente a las EPS e IPS
sin excepción, de conformidad con la resolución 2320 de 2011.
Se desarrolló, el plan de salud pública de intervenciones colectivas, con prioridad a
la protección de la salud infantil, cumpliendo con cada uno de los objetivos
enmarcados en el plan, las actividades programadas alcanzando un 100% de
cumplimiento. Los objetivos desarrollados son:
Mejorar la salud infantil.
Mejorar la salud sexual y reproductiva.
Mejorar la salud mental.
Mejorar la salud nutricional y alimentada.
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El Ministerio de ProtecciónSocial, no ha realizado en el ente territorial, acciones de
seguimiento al plan de salud pública de intervenciones colectivas dirigidas a la
salud infantil.
2.1.1.2 Sistema General de Regalías
En el desarrollo de la auditoria se detectó que la entidad no cuenta con una
oficina jurídica o de contratación dentro de la administración, solo cuenta con
abogados externos para el apoyo y asesoría en los temas legales que ejecuta la
entidad, razón por la cual hace falta seguimiento a los procesos, contratos y
demás conceptos jurídicos generados por la administración Municipal.
Así mismo, en las instalaciones de la Alcaldía no se cuenta con un archivo
adecuado para la guarda y custodia de los documentos y contratos que deben
reposar en la entidad, por lo que no se está cumpliendo con la Ley de archivos,
Ley 594 del 2000 y demás leyes y normas complementaria en esta materia.
Se evaluaron los macroprocesos Administración de recursos de transferencias del
orden nacional, gestión fiscal y financiera, gestión de adquisición de bienes y
servicios, asignación y distribución de los recursos, encontrándose situaciones que
afectaron los principios de eficacia, eficiencia y economía y que serán expuestos
en la presentación de los hallazgos que se hace más adelante
2.1.2 Resultados
La Contraloría General de la República conceptúa que el control a resultados
obtuvo una calificación consolidada de 77,93%, ubicándose en el rango de
Desfavorable.
2.1.2.1 Sistema General de Participaciones y demás transferencias
• Salud.
No existen registros de recursos aprobados con destinación a contratos de
prestaciones de servicios profesionales, as actividades son ejecutadas
directamente por el Departamento de Córdoba, por no encontrarse el ente
territorial certificado.
Se encontraron deficiencias en el cruce de las bases de datos, del régimen
subsidiado y contributivo, originándose un presunto hallazgo fiscal en la suma de
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$379,4 millones. El ente territorial adeudaba con corte a diciembre del 2012, la
suma de $272,1 millones, a las distintas EPS, distribuidas así:
Tabla N° 1
NOMBRE EPS
1
Salud Vida
>
Comfacor
3
EmdiSalud
TOTAL
*cifras en millones

VALOR DEUDA
$158,4
$ 84,6
$ 29,0
$272,1

Mediante oficio de fecha 9 de mayo de 2.013, el Alcalde municipal autorizó al
Ministerio de Salud y Protección Social, solicitar a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos para que los recursos provenientes del ahorro en el fondo de
estabilización petrolera FAEP, se utilizaran para el pago de las deudas
reconocidas no canceladas en términos del artículo 275 de la Ley 1450 del 2011 y
decreto del 1080 del 2012.
Teniendo en cuenta que el municipio de Puerto Libertador no se encuentra
certificado en salud, el Departamento le administra los recursos con destinación
específica a la prestación del servicio de salud a la población pobre en los no
cubiertos con subsidio a la demanda.
2.1.2.2 Sistema General de Regalías
A través del proceso auditor se pudo evidenciar que, el municipio fue ineficaz en el
logro de las metas de algunos de los proyectos en los cuales comprometió la
inversión de recursos, como es el caso de obras inconclusas y obras que no
están en uso y consecuentemente no prestan servicio a la comunidad, las cuales
se describen en los Hallazgos identificados con los números: 8, 9, 10, 14, 26, 30,
31, 32, 33, 34, y 35, los cuales se exponen más adelante.
También se identificaron retrasos en la ejecución de obras contratadas, por falta
en unos casos de cumplimiento de requisitos, tales como estudios previos,
diseños, cumplimiento de pólizas, entre otros, situaciones que afectaron el
cumplimiento de los objetos contractuales
2.1.3 Legalidad
La Contraloría General de la República conceptúa que el control de legalidad,
obtuvo una calificación consolidada de 70% ubicándose en el rango de
Desfavorable.
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Durante la vigencias 2011, el municipio de Puerto Libertador no publicó
oportunamente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP la
información referente a los procesos contractuales, tal como lo establecen las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y Decreto 2474 de 2008 - vigente para dicho
año. La constancia de publicación no se encuentra en la carpeta contentiva de los
contratos; y se verificó que no se publicaron ingresando a la página del SECOP.
2.1.4 Mecanismos de Control Interno
La Contraloría General de la República conceptúa que los mecanismos de control
interno obtuvo una calificación de 2.803, ubicándose en el rango de Ineficiente.
Fase de ejecución

Fase de Planeación

Proceso: Asignación y
distribución de recursos
Proceso: Ejecución de
Recursos Para el
Cumplimiento de los Fines
Esenciales.
Proceso: Resultado e
impacto
Proceso Selección de
proveedores
Proceso: Supervisión e
interventoria
Proceso: Estudio Previos y
pliegos de condiciones
Proceso: Asignación
otorgamiento y entrega
Proceso: Reglamentación y
condiciones de acceso
Proceso: Difusión y
divulgación
Proceso: Regulación para
la prevención y control
Proceso: Inducción,
entrenamiento, capacitación
Proceso: Selección y
vinculación del Talento
Humano

30%

Ítems
evalu
ados

Pun
tos

Califica
ción

70%

Items
evalu
ados

3.000

0.900

3

9

3.000

2.100

3

18

2.250

0.675

8

22

2.750

1.925

8

2

6

3.000

0.900

2

6

3.000

2.100

2

1

2

2.000

0.600

1

2

2.000

1.400

1

1.000

0.300

1

2

2.000
.

1.400

1

1.000

0.300

1

2

2.000

1.40

1

9

3.000

0.900

.3

9

3.000

2.100

3

8

2.667

0.800

3

9

3.000

2.100

3

3

9

3.000

0.900

3

9

3.000

2.100

3

3

9

3.000

0.900

3

9

3.000

2.100

3

4

12

3.000

0.900

4

12

3.000
.

2.100

4

4

12

3.000

0.900

4

12

3.000

2.100

4

36

96

2.667

0.800

36

103

2.861

2.003

36

Ítems
evalu
ados

Puntos

Califica
ción

3

9

8

1
3
3

VALORES DE REFERENCIA
Rangos

Calificación

De 1 a <11,5
De =>.1,5 a <2
De -.>2 a 3
Fuente Matriz de Control interno

Con deficiencias

CONTRALORÍA

La calificación de la evaluación de los mecanismos de Control Interno del
municipio de Puedo Libertador es consecuencia y producto de los hallazgos
incorporados en el presente informe y de las deficiencias y debilidades
encontradas en cada uno de los componentes evaluados y en el desarrollo del
proceso auditor, como riesgos altos en los procesos de estudios previos,
supervisión e Interventoría, liquidación contractual y la ejecución de recursos para
el cumplimiento de los fines estatales.
2.1.5 Denuncias
Durante el desarrollo de la Auditoria no se recibió denuncia alguna por parte de la
Oficina de Participación Ciudadana de la Gerencia Departamental, como tampoco
se presentaron dentro del proceso Auditor.
2.1.6 Funciones de Advertencia
No se presentaron funciones de advertencia durante el desarrollo de la auditoria.
2.t7 Plan de Mejoramiento
De conformidad con lo señalado en la guía de Auditoria, numeral 3.3.7 el ente
territorial como resultado de la auditoria, debe elaborar o ajustar el Plan de
Mejoramiento con acciones y actividades que permitan eliminar las causas de los
hallazgos que se describen en el informe y registrarlo en el SIRECI, dentro de los
15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la Resolución
Orgánica 6289 de 2011 modificada parcialmente por la Resolución 7350 de 2013
de la Contraloría General de la República.
Cualquier inquietud en la transmisión puede dirigir un correo electrónico a:
Soporte SIRECIacontraloriagen.gov.co y/o al teléfono 6477000 Extensión
1923/1229 en Bogotá.
Para efectos de la determinación de la fecha límite que tienen las Entidades para
la elaboración y transmisión del Plan de Mejoramiento en SIRECI, la entidad debe
reportar la fecha exacta de recepción del informe final, una vez lo reciba, a
loscorreoselectrónicosiparamo@contraloriagen.gov.coymiguiza@contraloriagen.g
ov.co.
2.2 RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo dé la presente auditoría, se establecieron treinta y seis (36)
hallazgos administrativos, de los cuales catorce (14) corresponden a hallazgos con
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alcance fiscal en cuantía de $1.766,6 millones, y veinticuatro (24) hallazgos con
posible alcance disciplinario, los cuales serán trasladados ante la autoridad
competente.
De los 14 hallazgos fiscales, 1 corresponde a recursos SGP por $379,4 millones y
13 a recursos de Regalías por $1.387.2 millones
De igual forma, se obtuvo beneficios de auditoría en cuantía de $40,6 millones, tal
como se explica en el numeral 3.1.4.

Bog

LAEZ LAMUS
LE NARDO
Con ralor Au iliar No. 1. Regalía
ti/

UMAÑA LIZARAZO
elegado Sector Social

A MARIA SILVA BERMUDEZ
Contralor Delegado Sector Minas y Energía
Ejecutivo de auditoria/Alberto Ruiz PovedA'
Supervisor Encargado/ Bernardo Posada Vera
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
3.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS
Evaluados los procesos administrativos que adelantó el Municipio. de Puerto
Libertador, Departamento de Córdoba, para la vigencia 2011 y 2012, con el fin de
cumplir los procesos misionales financiados con recursos del Sistema General de
Participaciones y Sistema General de Regalías, la evaluación de la Gestión y
resultados arrojó una calificación de 67,10%, ubicándose en el rango de
DESFAVORABLE, en la que se evaluaron los siguientes componentes:
Tabla N° 3
Componente
Calificación Componente Control
de Gestión
Calificación Componente Control
de Resultado
Calificación Componente Legalidad
Calificación
Componente
Financiero
Calificación
Componente
Mecanismos de Control Interno
CALIFICACION PONDERADA
EVALUACION DE LA GESTION Y RESUTADOS
Evaluación
de la
Gestión y
Resultado

Consolidación de
la Calificación

.Ponderación
.
Calificación
Componente %

7793

20%

78

30%

70

10%

0.00

0.00

986

10%
67,10%
46,973

uente: tiaboro Equipo Auditor

NOTA: En la calificación de la gestión, no se evaluó el componente financiero el cual tiene un peso
de 30%, dando aplicabilidad a las instrucciones del aplicativo de la evaluación de la gestión, la
cual arroja el concepto de la calificación de la gestión de 67.10 producto de (46,973"100/70=
67,10).
CONCEPTO DE
GESTIÓN

MAYOR A 80 PUNTOS
MENOR O IGUAL A 80 PUNTOS

FAVORABLE
DESFAVORABLE

uente: Matriz de Calificación

3.1.1 Sistema General de Participaciones y demás Transferencias
3.1.1.1 Gestión
En desarrollo de los planes y programas desarrollados por el ente territorial, se
evaluó la gestión y resultados de la entidad bajo los principios de eficacia,
eficiencia, economía y equidad, en la programación y ejecución de los recursos
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provenientes del Sistema General de Participaciones y demás transferencias de
origen nacional destinadas a la financiación y cofinanciación de las competencias
a cargo de la entidad territorial en la vigencia 2012 con prioridad en salud y
educación.
Estos dineros fueron constituidos con los recursos que la Nación transfiere por
mandato de acuerdo a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las
entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se
les asigna en la ley 715 de 2001.
Los recursos del Sistema General de Participaciones, fueron programados en los
diferentes componentes del Sistema Presupuestal, de la siguiente manera:
✓
✓
✓
✓

Plan Financiero
Plan Operativo Anual de Inversiones -P0A1Presupuesto Municipal
Plan Operativo Anual mensual izado de Caja -PAC-

Se verifico que los recursos del municipio y resguardos indígenas proveniente del
Sistema General de Participaciones y girados al ente territorial e incorporados en
el presupuesto territorial, al cierre de la vigencia fiscal de cada año que no se
encontraran comprometidos ni ejecutados, debieron ser asignados en el año fiscal
siguiente, para los fines previstos constitucional y legalmente.
Dentro de la verificación se determinaron aspectos a considerar para la ejecución
presupuestal de los recursos del SGP, como:
✓ Prohibición de Unidad de caja: Debe darse un manejo separado de cuentas
para cada tipo de componente del SGP. En este sentido, los recursos de salud se
giraron a las cuentas del Fondo municipal de salud. Los demás recursos del SGP
se giraron a las cuentas separadas por sector, razón por la cual se lleva el
respectivo control contable y manejo independiente de las cuentas del municipio
de Puerto Libertador, correspondientes a los fondos comunes.
✓ Inembargabilidad de los recursos: Se verificó que por su destinación social
constitucional, estos recursos no pueden ser sujetos de embargo, titularización u
otra clase de disposición financiera.
✓ Excepción del cobro del impuesto a las transacciones financieras: Se verificó
que los recursos transferidos a las entidades territoriales y los gastos que realicen
las entidades territoriales con ellos, están exentos para dichas entidades del
gravamen a las transacciones financieras.
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3.1.1.1.1 Salud
Se estableció en cada uno de los componentes del gasto el alcance e impacto de
las coberturas propuestas, cumplimiento de metas e indicadores, así como la
observancia de la normatividad aplicable en el aspecto financiero y contractual.
•

Régimen Subsidiado

Evaluada las bases de datos con respecto a multiafiliaciones, Duplicidades y
fallecidos, se determinó que el ente territorial, tomó los correctivos o
determinaciones para proteger los recursos públicos, realizando oportunamente la
validación de las bases de datos de afiliados al Régimen subsidiado que es el
insumo para el giro directo de los recursos a las EPS-S e IPS.
En la evaluación de las bases de datos, se observó que existen duplicidades las
cuales son originadas por inconsistencias de información en la base de datos,
entre las cuales se resaltan:
•
•
•
•
•

Diferencia en la transcripción de los apellidos.
Diferencia en la transcripción de los nombres.
Errores en la transcripción del documento de identidad.
Personas registradas con más de un tipo de documento de identidad
Personas registradas dos veces con el mismo tipo de documento.

El resultado obtenido de la consulta fue de 162 personas, que presentan
duplicidad, representado en un valor de $123,5 millones, como se describe en el
siguiente cuadro:.
Tabla N° 4

,1.:CODFGO EPSS
. ...............................
. .
CCF015
EPS020
EPSS33
ESS002

EPSS

'.CANTIDAD DE
PERSONAS
41
20
18
83
162

COMFACOR
CAPRECOM
SALUD VIDA
EMDISALUD
TOTAL

TOTAL
$35,7
$14,9
$12,9
$59,8
$123,5

Fuente: Base de datos - *Cifras en millones

En las Multiafiliaciones de régimen subsidiado y contributivo, se observó que 1.061
personas se encuentran afiliadas en dos regímenes de salud, representando un
valor de $213,1 millones. Para el cálculo del presunto daño patrimonial, se tomó a
partir de la fecha más reciente de las dos fechas de afiliación, ya sea del régimen
17
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contributivo o subsidiado, es decir, desde el momento en que hay cambio de
régimen de salud, como se describe en el siguiente cuadro:
EPSS
COMFACOR
CAPRECOM
SALUD VIDA
EMDISALUD
TOTAL

Tabla N° 5
CANTIDAD DE PERSONAS
260
54
127
620
1.061

CUANTÍA
$55,7
$12,3
$22,3
$122,6
$213,1

Fuente: Base de datos -'Cifras en millones

En la determinación de personas fallecidas afiliadas al régimen subsidiado, se
tomó como referencia la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado
Civil con corte a 2012, observándose la existencia de persona registradas
fallecidas o en algunos casos la cedula esta cancelada por doble cedulación. El
resultado obtenido de la consulta es de sesenta y dos (62) personas fallecidas, y
que se encuentran afiliadas al régimen subsidiado y representan un valor de
$42,8 millones, como se describe en el siguiente cuadro:
C DIGO EPSS

EPSS

CCF015
EPS020
EPSS33
ESS002

COMFACOR
CAPRECOM
SALUD VIDA
EMDISALUD
TOTAL

Tabla N° 6
CANTIDAD DE
PERSONAS
10
13
4
35
62

TOTAL
$51 5
$13,1
$0,7
$23,3
$42,8

Fuente: Fuente: Base de datos - *Cifras en millones

Se determinó mediante el cruce de información de las bases de datos de Régimen
Subsidiado, régimen contributivo y listado de fallecidos, que presuntamente se
configura un hallazgo de tipo fiscal por la suma de $379,4 millones, como se
describe a continuación.
Hallazgo 1-Al-F1-D1-Duplicidad, Multiafiliación, Fallecidos o doble
cedulación.
Artículo 3°, 5°, 6° y 8 de la Ley 610 de 1993; Acuerdo 030 de 2011 y Acuerdo
032 de 2012 de la Comisión de Regulación de Salud - CRES, Resolución 4480
de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, Articulo 13 de la Ley 1122
de 2007, Ley 734 del 2002 Art. 34 numeral 21 "Vigilar y salvaguardar los bienes y
valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de
conformidad con los fines a que han sido destinados." Y Mecanismos de Control Interno.
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Ley 1122 de 2007" Artículo 13. "Flujo y protección de los recursos. Los actores
responsables de la administración, flujo y protección de los recursos deberán acogerse a las
siguientes normas: a) El gasto de los recursos de la subcuenta de solidaridad del Fosyga se
programará anualmente por un valor no inferior al recaudo del año anterior incrementado por la
inflación causada y se girará, a las entidades territoriales por trimestre anticipado previo
cumplimiento de la radicación de los contratos, la acreditación da cuentas maestras y el envío y
cruce de la base de datos de los afiliados, sin que sean exigibles otros requisitos...."
Ley 1438 de 2011, Artículo 31. "Mecanismo de recaudo y giro de los recursos del
Régimen Subsidiado. El Gobierno Nacional diseñará un sistema de administración de recursos y
podrá contratar un mecanismo financiero para recaudar y girar directamente los recursos que
financian y cofinancian el Régimen Subsidiado de Salud, incluidos los del Sistema General de
Participaciones y los recursos de los que trata el artículo 217 de la Ley 100 de 1993. En el caso
del esfuerzo propio territorial el mecanismo financiero se podrá contratar con el sistema
financiero y/o los Institutos de Fomento y Desarrollo Regional (Infis)..."
El ente territorial suministró al grupo auditor de la CGR, las bases de datos del
régimen subsidiado de las EPS-S COMFACOR, CAPRECOM, SALUD VIDA,
ENDISALUD, las cuales al ser verificadas y cruzadas con la información
contenida en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil
con corte a diciembre de 2012, se determinaron Multiafiliaciones, Duplicidades y
personas fallecidas.
Las duplicidades se presentaron por las inconsistencias de información en la
base de datos como:
✓
✓
✓
✓
✓

Diferencia en la transcripción de los apellidos.
Diferencia en la transcripción de los nombres.
Errores en la transcripción del documento de identidad.
Personas registradas con más de un tipo de documento de identidad.
Personas registradas dos veces con el mismo tipo de documento.

El resultado obtenido de la consulta es ciento sesenta y dos (162) personas que
presentan duplicidad, representado en un valor de $123,5 millones.
Referente a las Multiafiliaciones de régimen subsidiado y contributivo, se obtuvo
como resultado 1.061 personas que se encuentran afiliadas en dos regímenes
de salud, representando un valor de $213,1 millones.
Con respecto a personas fallecidas afiliados al régimen subsidiado, el resultado
obtenido de la consulta es de sesenta y dos (62) y representan un valor de
$42,8 millones.
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De acuerdo con el procedimiento y verificación de las bases de datos, se origina
una observación donde se tipifica un presunto hallazgo fiscal en la suma de
$379,4 millones, como se' describe a continuación:
Tabla N° 7
EPS

Cantidad de
personas
COMFACOR
CAPRECOM
SALUDVIDA
EMDISALUD

uunAnuAcioN

DUPLICIDAD

41
20
18
83

FALLECIDAS O DOBLE
CEDULACION

Total por
EPSS*

Cantidad

Cantidad

TOTAL"

TOTAL'-

TOTAL.

personas

personas
35,7

260

55,7

10

5,5

97,1

14,9

54

12,3

13

13,1

40,4

22,3
122,6

4
35

0,7
23,3

36,0
205,9

42,8

379,4

12,9
59,8

127
620

62
213,1
1.061
123,5
162
TOTAL
Fuente: Informe ingeniero de Sistemas CGR.- cruce de base de datos -'cifras en millones

Fallas en el sistema de control interno implementado en el proceso contractual e
incumplimiento por las labores de Interventorías o supervisión, de parte de las
administración y de la Secretaria de Salud Municipal, del ente territorial, cuya
responsabilidad es vigilar de forma permanente en los ámbitos técnicos,
administrativos, legal, contractual, financiero y presupuestal con respecto a la
base de datos, para que se cumpla con los objetos de los contratos y proteger los
intereses de todos los afiliados al régimen subsidiado.
Como consecuencia de lo anterior se generó una menor cobertura en el régimen
subsidiado e incumplimiento en las metas planeadas en el sector salud en el Plan
de Desarrollo del municipio de Puedo Libertador originando un presunto
detrimento patrimonial a los recursos del Estado en cuantía de $379,4 millones,
y presunta falta disciplinaria.
• Cuentas Maestras
El ente territorial dio cumplimiento a lo establecido en el decreto 1080 de 2012 y
su resolución reglamentaria 1302 y 1597 de 2012, mediante las cuales se
establece el procedimiento para el pago de las deudas del régimen subsidiado.
Se reportó al sistema de información del Régimen Subsidiado SISSUB, las
deudas reconocidas no pagadas por fuentes de financiación y EPS.
Mediante pantallazo de reporte del Ministerio de salud y protección Social,
referente a las deudas reconocidas pagadas por fuentes de financiación con
recursos del SGP, se observó que el ente territorial adeudaba la suma de
$272,1 millones a las distintas EPS, distribuidas así:
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Tabla N° 8
1
2
3

NOMBRE EPS
Salud Vida
Comfacor
EndiSalud

TOTAL

VALOR DEUDA
$158,4
$ 84,6
$ 29,0

$272,1

*cifras en millones

Mediante oficio de fecha mayo 9 del 2.013, el alcalde municipal autorizó al
Ministerio de Salud y Protección Social solicitar a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos para que los recursos provenientes de los ahorros en el fondo de
estabilización petrolera FAEP, se utilizaran para el pago de las deudas
reconocidas no pagadas en términos del artículo 275 de la Ley 1450 del 2011 y
decreto del 1080 del 2012.
• Salud Publica
Mediante el convenio interadministrativo No. 009 de 2012, suscrito con el Camu
Divino Niño, el municipio utilizó los recursos de SGP en los componentes de
salud Pública, (Nutrición, Salud Mental y lesiones violentas, salud sexual y
reproductiva; salud infantil, Seguridad sanitaria y del ambiente, tuberculosis,
lepra y enfermedades crónicas no transmisibles), acorde a la programación y
ejecución de los recursos transferidos para el componente de salud pública,
definidas como prioritarias por el Ministerio de Protección Social, tal como lo
establece el artículo 52 de la Ley 715 de 2001, y los artículos 32 y 33 de la Ley
1122 de 2007.
Se desarrolló el plan de salud pública de intervenciones colectivas, con prioridad
a la protección de la salud infantil, el cual lo conformaron objetivos como
"Mejorar la salud infantil; Mejorar la salud sexual y reproductiva; Mejorar la salud
mental y Mejorar la salud nutricional y alimentaria".
En cada uno de los objetivos enmarcados en el plan, las actividades
programadas y desarrolladas alcanzaron un 100% de cumplimiento como se
describe en cada uno de los objetivos desarrollados así:
Mejorar la salud infantil: Se desarrollaron estrategias de: Atención integral de las
enfermedades pre natal de la infancia "AIEPI" comunitario, implementada en la
zona urbana y rural del municipio; Fortalecimiento de las UAIRAC y UROCS;
Promoción de los derechos de salud de la infancia y adolescencia; Estrategias
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de AIEPI fortalecida para prevenir el bajo peso al nacer.
Mejorar la Salud Sexual y reproductiva: Se desarrollaron actividades en
búsqueda activa de gestantes; se promovió la asistencia a los programas de
promoción y prevención; Atención a los adolescentes en salud sexual y
reproductiva, y prevención del VIH Sida.
Mejorar la salud mental: Se desarrollaron acciones encaminadas a prevención
del suicidio, violencia sexual, violencia intrafamiliar, y violencia contra la mujer.
Se desarrollaron acciones para prevención del abuso sexual y la violencia
intrafamiliar, promocionando los deberes y derechos de las gestantes, y se
realizaron acciones para prevención del suicidio.
Mejorar la salud nutricional y alimentaria,: Se desarrollaron estrategias
encaminadas a mejorar el estado nutricional de la población vulnerable, se
implementaron las tiendas escolares; se mejoró el estado nutricional a niños y
niñas de grupos vulnerables, se desparasitaron a 2.000 niños del municipio,
garantizando la nutrición y mejora de la salud de las embarazadas.
No existen registros de recursos aprobados con destinación a contratos de
prestaciones de servicios profesionales, las actividades son ejecutadas
directamente por el Departamento, por no encontrarse el ente territorial
certificado.
Examinada la contratación del ente territorial en la ejecución del PIC con las
entidades públicas y privadas, se observó que el Contrato de Prestación de
servicios Profesionales No. 029 - 2012 realizado con la Fundación Acción y
Desarrollo para el crecimiento humano; contrato para el desarrollo de
actividades de interés público No. 0020 - 2012 realizado con la Fundación
Proteger; y el convenio interadministrativo No. 0009-2012 realizado con la
E.S.E. Camú Divino Niño de Puerto Libertador, cumplieron con los requisitos
exigidos por la ley, y los soportes allegados y verificados demuestran el
cumplimiento de cada una de las actividades contratadas y ejecutadas, tal
como se ratificó en cada una de las visitas fiscales realizada a los
representantes de cada uno de los contratistas.
• Pobres No cubiertos
No existen informes, ni soportes que demuestren que el ente territorial haya
ejecutado de conformidad con las normas legales y administrativas vigentes, el
proceso de ejecución de los recursos con destinación específica a la prestación
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del servicio de salud a la población pobre en los no cubierto con subsidio a la
demanda, esos recursos son administrados directamente por el Departamento,
porque el ente territorial no se encuentra certificado.
Analizada la información suministrada referente a la contratación y los convenios
del ente territorial con la red hospitalaria pública y privada (Prestación de
servicios, medicamentos y otros), se concluye que e r procedimiento no aplica
para el municipio de Puedo Libertador, los recu.sos son administrados
directamente por el Departamento, porque el municipio no se encuentra
certificado.
Al evaluar los mecanismos y la oportunidad con que la entidad comunica a las
IPS-s contratadas las bases de datos de población pobre y vulnerable, se
determinó que el ente territorial no contrató la atención para la población pobre y
vulnerable, porque los recursos son administrados por el Departamento, el
municipio de Puerto Libertador no está certificado.
Referente a la cartera contraída con las diferente EPS públicas y privadas para la
vigencia fiscal del 2012, el ente territorial no adeuda cuentas con recursos del
sistema general de participaciones SGP.
Se indagó acerca del proceso de saneamiento de apodes patronales en la
entidad, concluyéndose que no aplica en el ente territorial, por no encontrarse
certificado, siendo resorte del Departamento.
3.1.1.1.2 Educación
Se determinó la asignación por alumno, de acuerdo con las diferentes tipologías
educativas que define la Nación, atendiendo los niveles educativos (preescolar,
básica y media en sus diferentes modalidades), en las zonas urbana y rural para
todo el territorio nacional.
Los giros de recursos del Sistema General de Participaciones, se hicieron acorde
a la participación, por población atendida, de multiplicar la asignación por alumno
definida esta última como la población efectivamente matriculada en el año
anterior financiada con recursos del Sistema.
• Calidad educativa
En la vigencia 2012 los recursos de Calidad educativa y Matricula Oficial, se
distribuyeron en diferentes contratos relacionados con: Capacitación a docentes;
complementación transporte escolar y complementación alimentación escolar por
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monto de $1.269.769.510, observándose una falta de planeación y
un monto
coordinación entre la secretaria de educación municipal y las instituciones y
centros educativos, originándose deficiencias que se dejan plasmadas en un
hallazgo administrativo.
Hallazgo 2 —A2- Recursos SGP — Matricula- Gratuidad
Ley 715 del 2001 Art. 15 "Destinación. Los recursos de la participación para educación del
Sistema General de Participaciones se destinarán a financiar la prestación del servicio educativo
atendiendo los estándares técnicos y administrativos, en las siguientes actividades:
154. Las destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad educativa."

No obstante el ente territorial y las diferentes Instituciones educativas y Centros
Educativos del municipio invirtieron recursos SGP - Matricula y Gratuidad en la
adquisición de sillas, mesas, equipos, etc. Sin que ello obedeciera a una
planeación con diagnostico real de las necesidades de carencias de estos
elementos en las Instituciones Educativas y Centros Educativos del municipio, y
sin parámetros claros de su entrega y recibo.
Lo anterior se origina por fallas de planeación real de las necesidades de las
Instituciones y Centros Educativos del municipio y falta de control y seguimiento
por parte de la secretaria de educación municipal.
Se podría originar mal uso de los recursos.
• Matrículas
Al cotejar la matricula reportada por el municipio, con el Sistema de información
de matrículas del Ministerio de Educación Nacional "SIMAT del MEN", se
determinó lo siguiente:
Matrícula Estudiantil: Se verificó en las diferentes Instituciones educativas del
casco urbano y los Centros Educativos rurales el número de estudiantes
matriculados, los cuales fueron cruzados con el SIMAT, encontrándose que el total de
estudiantes matriculados en el municipio es de 9.962 estudiantes.
Se presentaron en la vigencia 2012 retiros de 1.060 estudiantes por deserción
escolar de los planteles educativos del municipio, representado en un 10.6%, por
diferentes razones entre las cuales se resaltan:
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✓ Cuando no se nombran oportunamente los docentes del banco de oferente, los
padres de familias matriculan a los hijos en el casco urbano.
✓ Cuando desmejoran las condiciones económicas de las familias, por falta de
trabajo.
✓ Por migración de las familias para otras regiones por asuntos de trabajo o en
busca de él.
De igual forma se liberaron 1.448 cupos, debido a que se trasladaron a otras
instituciones educativas, 1.133 estudiantes presentaron traslados por cambio de
sector. También se presentaron retiros por la violencia que azota a la región,
donde los jóvenes son amenazados.
• Gratuidad
En la vigencia 2012 se giraron por concepto de Calidad y Gratuidad recursos por
un valor de $530.848.000, a los Fondos de Servicios Educativos de las
Instituciones y Centros Educativos del municipio de Puerto Libertador, en los
cuales se presentaron deficiencias que se dejan plasmadas en un hallazgo con
incidencia administrativa.
Hallazgo 3 —A3 - Recursos SGP - Matricula
Ley 715 del 2001, ad 17. "...Los recursos de la participación para educación en los
municipios no certifibados y los corregimientos departamentales, serán transferidos al respectivo
departamento. Los recursos de calidad serán girados directamente a los municipios y no podrán
ser utilizados para gastos de personal de cualquier naturaleza...".
En la vigencia 2012, el municipio de Puerto Libertador invirtió recursos de
matrícula en contratos por valor de $143,5 millones, para capacitación de
docentes, sin un plan que diagnostique, coordine y consulte las necesidades
reales de capacitación del magisterio municipal.
No existen consultas, ni aval y/o aprobación del Comité Departamental de
Capacitación. Esto sucede por falta de seguimiento y control por parte de la
secretaria de educación municipal.
Podría ocasionar que los recursos no sean bien invertidos y no apunten a
solucionar los problemas de calidad educativa, al no capacitarse a los docentes
en las deficiencias que verdaderamente adolecen.
•

Fondos de Servicios Educativos (FSE):
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Analizados los Acuerdos de presupuesto en la vigencia 2012, mediante el cual se
aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de los fondos de servicios educativos
(FSE); plan de compras vigencia 2012 con fondos de servicios educativos FSE;
póliza de manejo del tesorero de los recursos FSE vigencia 2012; Relación de
contratos vigencia 2012 por concepto de: prestación de servicios compras (No. de
facturas), mantenimiento, funcionamiento, gastos generales etc. Copia de
convocatoria de audiencia pública de rendición de cuentas sobre la utilización de
recursos de los FSE en la vigencia 2012. Se encontraron deficiencias, las cuales
se dejaron plasmadas en el siguiente hallazgo administrativo:
Hallazgo 4 —A4-Fondos de Servicios Educativos (FSE)
Artículo 11 Decreto 4791 de 2008; artículo 9 Decreto 4807 de 2011.
Decreto 4791 de 2008, Artículo 11. "Utilización De Los Recursos. Los recursos sólo pueden
utilizarse en los siguientes conceptos, siempre que guarden estricta relación con el Proyecto
Educativo Institucional.
1. Dotaciones pedagógicas del establecimiento educativo tales como mobiliario, textos, libros,
materiales didácticos y audiovisuales, licencias de productos informáticos y adquisición de
derechos de propiedad intelectual.
2. Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes muebles e
inmuebles del establecimiento educativo, y adquisición de repuestos y accesorios. Las obras que
impliquen modificación de la infraestructura del establecimiento educativo estatal deben contar con
estudio técnico y aprobación previa de la entidad territorial certificada respectiva.
3. Adquisición de los bienes de consumo duradero que deban inventariarse y estén destinados a la
producción de otros bienes y servicios, como muebles, herramientas y enseres, equipo de oficina,
de labranza, cafetería, mecánico y automotor.
4. Adquisición de bienes de consumo final que no son objeto de devolución, como papel y útiles de
escritorio, elementos de aseo, cafetería, medicinas y materiales desechables de laboratorio, gas,
carbón, o cualquier otro combustible necesario para el establecimiento educativo.
5. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento del
establecimiento educativo.
6. Adquisición de impresas y publicaciones.
7.Pago de servicios públicos domiciliarios, telefonía móvil e Internet, en las condiciones fijadas por
la entidad territorial.
8. Pago de primas por seguros que se adquieran para amparar los bienes del establecimiento
educativo cuando no estén amparadas por la entidad territorial certificada respectiva, así como las
primas por la expedición de las pólizas de manejo que sean obligatorias.
9. Gastos de viaje de los educandos tales como transporte, hospedaje y manutención, cuando
sean aprobados por el consejo directivo de conformidad con el reglamento interno de la institución.
Los costos que deban asumirse por tal concepto podrán incluir los gastos del docente
acompañante, siempre y cuando la comisión otorgada por la entidad territorial no haya generado el
pago de viáticos.
10. Sufragar los costos destinados al sostenimiento de semovientes y proyectos pedagógicos
productivos.
11. Contratación de servicios técnicos y profesionales prestados para una gestión específica y
temporal en desarrollo de actividades diferentes a las educativas, cuando no sean atendidas por
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personal de planta. Estos contratos requerirán la autorización del consejo directivo del
establecimiento educativo y se rigen por las normas y principios de la contratación estatal. En
ningún caso podrán celebrarse contratos de trabajo, ni estipularse obligaciones propias de las
relaciones laborales tales como subordinación, cumplimiento de jornada laboral o pago de salarios.
En todo caso, los recursos del Fondo de Servicios Educativos no podrán destinarse al pago de
acreencias laborales de ningún orden.
12.Realización de actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos
en las cuantías autorizadas por el consejo directivo.
13. Inscripción y participación de los educandos en competencias deportivas, culturales,
pedagógicas y cientificas de orden local, regional, nacional o internacional, previa aprobación del
consejo directiva
14. Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica enmarcada en los planes de
mejoramiento institucional."

Decreto 4807 de 2011, Artículo 9°. "Utilización de los recursos. Se adicionan los siguientes
numerales al artículo 11 del Decreto 4791 de 2008, relacionado con la utilización de los recursos
de los Fondos de Servicios Educativos de las instituciones educativas estatales: Contratación de
los servicios de transporte escolar de la población matriculada entre transición y undécimo grado,
cuando se requiera, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte.
Desarrollo de las jornadas extendidas y complementarias para la población matriculada entre
transición y undécimo grado, incluyendo alimentación, transporte y materiales. Costos asociados al
trámite para la obtención del título de bachiller. Costos asociados a la elaboración de
certificaciones de estudio solicitadas por los estudiantes, boletines, agenda y manual de
convivencia, carné escolar.
Parágrafo. La destinación de los recursos para gratuidad
educativa deberá realizarse teniendo en cuenta las políticas, programas y proyectos en materia
educativa contemplados en el plan de desarrollo de la respectiva entidad territorial y en
coordinación con esta."

Se establecieron falencias administrativas en el manejo presupuestal, financiero y
contable de los FSE de las IE y CE, a continuación se señalan de manera general
para cada una de las IE y CE del municipio así:
I.E. José María Córdoba: No se evidenciaron actos administrativos de ajuste,
cierre y adiciones del presupuesto de gastos o apropiaciones para la vigencia
2012. El presupuesto de gastos debe guardar estricto equilibrio con el presupuesto
de ingresos y las partidas aprobadas deben entenderse como autorizaciones
máximas de gasto.
En el acuerdo de presupuesto, no se apropiaron recursos para algunos rubros
como por ejemplo: servicios públicos, impresos y publicaciones, adecuaciones
escolares.
No se evidenció oficio de envío del informe de ejecución de los recursos de
gratuidad a la secretaria departamental de educación, ni citación a la ciudadanía
para rendir cuenta de la ejecución de los recursos. En la relación de cuentas
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pagadas no se evidenció descuentos por deducciones y/o retenciones en la
fuente.
Se observan altos rubros en compras de elementos, materiales y suministros
mientras que para Gastos de viaje de estudiantes y docentes acompañantes,
cultura, ciencia y deportes y otros asuntos de bienestar estudiantil solo se le
apropio bajo presupuesto. No se evidenció el manejo de una caja menor.
De conformidad con las normas que rigen los FSE, solo se pueden realizar
arreglos y/o reparaciones. Se observa alta inversión en materiales de construcción
en infraestructura física. Esto debe corresponder a una planeación conjunta con el
municipio.
I.E Germán Gómez Peláez: No se evidenciaron decretos de adición y/o reajuste
presupuestal. El presupuesto de gastos debe guardar estricto equilibrio con el
presupuesto de ingresos y las partidas aprobadas deben entenderse como
autorizaciones máximas de gasto.
En los gastos de funcionamiento no se apropiaron recursos en los siguientes
rubros: Gastos de viaje de estudiantes y docentes acompañantes, impresos y
publicaciones, servicios técnicos.
Se apropió capacitación de alumnos, situación que no contempla la norma.
Igualmente se incluyó la capacitación a docentes y administrativos. Esto también
está prohibido por la norma.
Se incluyó el rubro Otros gastos financieros; simplemente debe haber un rubro de
gastos financieros.
Se observan altos rubros en compras de equipos, materiales y suministros,
mantenimiento, servicios públicos, pago de primas y seguros, remuneración de
servicios técnicos — honorarios, Gastos de viaje; mientras que para Gastos de
viaje de estudiantes y docentes acompañantes, Cultura, ciencia y deportes y otros
asuntos de bienestar estudiantil, solo se apropió un bajo presupuesto.
Se detectaron cobros por algunos derechos académicos; los cuales según la
norma no se podrían hacer ninguna clase de cobro por estos conceptos, Pese que
existe caja menor con apropiación, no se informó de su manejo.
De conformidad con las normas que rigen los FSE, solo se pueden realizar
arreglos y/o reparaciones. Se observa alta inversión en materiales de construcción
en infraestructura física. Esto debe corresponder a una planeación conjunta con el
municipio.
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No se evidenció informe de ejecución presupuestal y envió a la secretaria de
educación departamental de los recursos de gratuidad.
LE Santa Terecita: Se observan altos rubros en compras para Materiales y
Suministros, compra de equipos, honorarios y Mantenimiento, mientras que para
Gastos de viaje de estudiantes y docentes acompañantes, cultura, ciencia y
deportes y otros asuntos de bienestar estudiantil, solo se apropió muy bajo
presupuesto. No se evidenció el manejo de una caja menor.
De conformidad con las normas que rigen los FSE, solo se pueden realizar
arreglos y/o reparaciones, en todas las I.E se observa alta inversión en materiales
de construcción en infraestructura física. Esto debe corresponder a una planeación
conjunta con el municipio.
En la relación de cuentas pagadas no se evidenciaron descuentos por
deducciones y/o retenciones en la fuente. No se encontró informe de ejecución
presupuestal a la ciudadanía ni el envío a la Secretaria de Educación
Departamental de los recursos de gratuidad.
Centro Educativo Villanueva: No se evidenciaron actos administrativos de ajuste
presupuestal y adiciones.
Se efectuaron contratos con miembros del consejo directivo, lo cual está prohibido
por la norma. Igualmente en el presupuesto se apropió capacitación a estudiantes,
ello lo prohíbe la norma.
Se observan altos rubros en compras de elementos, remuneración y servicios
técnicos profesional, mantenimiento, compra de equipos, materiales y suministros;
mientras que para Gastos de viaje de estudiantes y docentes acompañantes,
cultura, ciencia y deportes y otros asuntos de bienestar estudiantil se le apropiaron
bajos rubros. No se evidenció el manejo de una caja menor.
En la relación de cuentas pagadas no se evidenciaron descuentos por
deducciones y/o retenciones en la fuente, e informe de ejecución presupuestal a la
ciudadanía ni el envío a la secretaria de educación departamental de los recursos
de gratuidad.
Centro Educativo Centro América: No se evidenciaron actos administrativos de
ajuste presupuestal y adiciones.
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Se observan apropiaciones de gastos de materiales y suministros, compra de
equipos, honorarios y mantenimiento, mientras que para Gastos de viaje
estudiantes y docentes acompañantes, cultura, ciencia y deportes y otros asuntos
de bienestar estudiantil selle apropian bajos rubros. No se evidenció el manejo de
una caja menor.
De conformidad con las normas que rigen los FSE, solo se pueden realizar
arreglos y/o reparaciones. Se observa alta inversión en materiales de construcción
en infraestructura física. Esto debe corresponder a una planeación conjunta con el
municipio.
En la relación de cuentas pagadas no se evidenciaron descuentos por
deducciones y/o retenciones en la fuente, como tampoco informe de ejecución
presupuestal a la ciudadanía ni el envío a la secretaria de educación
departamental de los recursos de gratuidad.
Centro Educativo Lucila Godoy: No se evidenciaron actos administrativos de
ajuste presupuestal y adiciones. Se incluyó capacitación a docentes, lo cual está
prohibido por la norma.
Se observan apropiaciones en gastos para mantenimiento, materiales y
suministros, compra de equipos, honorarios, comunicaciones y transporte;
mientras que para Gastos de viaje de estudiantes y docentes acompañantes,
cultura, ciencia y deportes y otros asuntos de bienestar estudiantil no se apropió ni
un solo peso. No se evidenció el manejo una caja menor.
En la relación de cuentas pagadas no se evidenciaron descuentos por
deducciones y/o retenciones en la fuente.
De conformidad con las normas que rigen los FSE, solo se pueden realizar
arreglos y/o reparaciones. Se observa alta inversión en materiales de construcción
en infraestructura física. Esto debe corresponder a una planeación conjunta con el
municipio.
No se evidenció informe de ejecución presupuestal a la ciudadanía ni el envío a la
secretaria de educación departamental de los recursos de gratuidad.
Centro Educativo Simón Bolívar: No se evidenció póliza de amparo, ni actos
administrativos de ajuste presupuestal y adiciones.
Se observan apropiaciones en gastos en de materiales y suministros; mientras
que para Gastos de viaje estudiantes y docentes acompañantes, cultura, ciencia y
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deportes y otros asuntos de bienestar estudiantil se le apropian bajos rubros. No
se evidenció el manejo de una caja menor.
Se observa alta inversión en materiales de construcción en infraestructura física.
Esto debe corresponder a una planeación conjunta con el municipio.
No se evidenció informe de ejecución presupuestal a la ciudadanía ni el envío a la
secretaria de educación departamental de los recursos de gratuidad.
Centro Educativo Pablo VI: Se apropiaron gastos para mantenimiento, compra
de equipos, materiales y suministro; mientras que para ;ultura, ciencia y deportes
y otros asuntos de bienestar estudiantil se le apropian bajos rubros. No se
evidenció el manejo de una caja menor.
De conformidad con las normas que rigen los FSE, solo se pueden realizar
arreglos y/o reparaciones. Se observa alta inversión en materiales de construcción
en infraestructura física. Esto debe corresponder a una planeación conjunta con el
municipio. No se evidenció informe de ejecución a la ciudadanía ni el envío a la
secretaria de educación departamental de los recursos de gratuidad.
Centro Educativo Juan Pablo II: No se evidenció póliza de amparo y se apropió
capacitación a docentes y administrativos, lo cual está prohibido por la norma.
Se apropiaron gastos para mantenimiento, compra de equipos, materiales y
suministro; mientras que para cultura, ciencia y deportes y otros asuntos de
bienestar estudiantil se le apropian bajos rubros. No se evidenció el manejo de
una caja menor.
De conformidad con las normas que rigen los FSE, solo se pueden realizar
arreglos y/o reparaciones. Se observa alta inversión en materiales de construcción
en infraestructura física. Esto debe corresponder a una planeación conjunta con el
municipio. No se evidenció informe de ejecución presupuestal a la ciudadanía ni
envío a la secretaria de educación departamental de los recursos de gratuidad.
Centro Educativo Pica Pica Viejo: Se apropiaron gastos de equipos,
mantenimiento, honorarios, materiales y suministros; mientras que para cultura,
ciencia y deportes y otros asuntos de bienestar estudiantil se le apropian bajos
rubros. No se evidenció el manejo una caja menor.
De conformidad con las normas que rigen los FSE, solo se pueden realizar
arreglos y/o reparaciones, en todas las IE. Se observa alta inversión en materiales
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de construcción en infraestructura física. Esto debe corresponder a una planeación
conjunta con el municipio.
En la relación de cuentas pagadas no se evidenciaron descuentos por
deducciones y/o retenciones en la fuente, como tampoco se evidenció informe de
ejecución presupuestal a la ciudadanía ni envío a la secretaria de educación
departamental de los recursos de gratuidad.
Centro Educativo Francisco José de Caldas: No se evidenció póliza de amparo.
Se apropió en mantenimiento, compra de equipos, materiales y suministro;
mientras que para cultura, ciencia y deportes y otros asuntos de bienestar
estudiantil se le apropian bajo presupuesto.
En la relación de cuentas pagadas no se evidenciaron descuentos por
deducciones y/o retenciones en la fuente. No se evidenció el manejo de una caja
menor, como tampoco informe de ejecución presupuestal a la ciudadanía ni envío
a la secretaria de educación departamental de los recursos de gratuidad.
Todas estas situaciones suceden por fallas de seguimiento y control de parte de la
secretaria de educación y la oficina de control interno. Lo que puede poner en
riesgo los recursos y originar mal uso de los mismos.
Alto riesgo de los recursos, por utilizarse en rubros no autorizados por los decretos
que rigen estos recursos.
3.1.1.1.3 Propósito General
De acuerdo al CONPES No. 158 - 2012, se asignaron recursos para el Resguardo
Embera Katío quebrada cañaveral del Alto San Jorge, por $65,9 millones. Los
recursos asignados al resguardo son de libre destinación de acuerdo con la ley
715 de 2001 de acuerdo con los artículos 151, 288, 356, y 357 del acto
administrativo 01 de 2001 articulo 13 ley 1450 de 2011.
Se ejecutó por valor de $65,9 millones, para la financiación de proyectos incluidos
en el plan de inversión el cual contiene proyectos de educación, salud, cultura, y
fortalecimiento del gobierno propio, tal como lo establecen las noimas.

32

CONTRALORÍA

Hallazgo 5 —A5- Software Presupuesto
El contratista se compromete a asesorar en las instalaciones, montaje y
acompañamiento de la implementación del Software integrado administrativomodulo presupuesto para el municipio de Puerto Libertador.
El municipio de Puerto Libertador suscribió el contrato 091 de 2012 con BPS- soft
Ltda, por un valor de $25,0 millones. El objeto contractual es "Asesoría en la
instalación, montaje y acompañamiento de la implementación del software
integrado administrativo- modulo presupuesto para el municipio de Puerto
Libertador".
En Acta de visita Fiscal del 30 de octubre de 2013 realizada en la oficina de
Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Puerto Libertador, se pudo determinar
que el contratista realizó la instalación, el montaje y acompañamiento de la
implementación del software, realizó capacitación a los funcionarios usuarios del
sistema. Así mismo, se observó que los registros presupuestales, modificaciones
presupuestales, Certificados de Disponibilidad presupuestal y ordenes de pagos
de la vigencia 2012, fueron ingresados en su totalidad. Para el manejo del
aplicativo existen perfiles del usuario.
El soporte que ofrece el contratista es de manera presencial y a través del Team
Viewer.
Debilidades en el manejo del aplicativo por parte de los usuarios autorizados y
falta de procedimientos para la creación de copias de respaldo.
El aplicativo se encuentra instalado en un equipo que funciona como servidor y
cliente. Existe el riesgo de pérdida de información en la eventualidad de falla en el
equipo, aunando a la no realización de copias de respaldo. Existen perfiles de
usuarios que no están utilizando, generando un riesgo porque solo se utiliza el
usuario administrador y no se puede determinar quien realiza determinada acción
en el aplicativo.
3.1.1.1.4. Alimentación Escolar
Los recursos para alimentación escolar, se ejecutaron en programas que
garantizaron la complementación alimentaria de los estudiantes de la jurisdicción
territorial, en concordancia con el artículo 18 de la Ley 1176 de 2.007.
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Mediante Conpes No. 158-2012, se le realizó giro de asignación especial para
alimentación escolar al municipio por valor de $299,2 millones.
El ente territorial adjudicó el contrato 020 a la Fundación PROTEGER para
desarrollar acciones formativas y de promoción de estilos de vida saludables y
brindar complementación alimentaria a través del suministro y distribución de
alimentación escolar "desayunos y almuerzos" por el sistema de ración servida
para niñas, niños y jóvenes en edad escolar de los establecimientos educativos
del municipio de Puerto Libertador Córdoba, el cual se desarrolló conforme a las
normas vigentes, alcanzando los objetivos propuestos.
3.1.1.1.5. Resguardos Indígena
Los recursos asignados a los resguardos indígenas, fueron destinados a la
financiación de proyectos de inversión debidamente formulados e incluidos en los
planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
Mediante CONPES No 158-2012, se asignaron recursos para el Resguardo
Embera Catío quebrada cañaveral del Alto San Jorge, por valor de $65,9 millones.
Se financiaron proyectos incluidos en el plan de inversión, que contienen
programas de educación, salud, cultura, territorio y producción y fortalecimiento
del gobierno propio, tal como lo establecen las normas.
3.1.1.1.6. Primera Infancia
Las acciones adelantadas por el ente territorial fueron las definidas como
prioritarias por el CONPES, en desarrollo del artículo 206 de la Ley 1098 del 2006
y el plan de desarrollo territorial.
Según Conpes 158-2012 se giraron al municipio para este programa $167,6
millones, los cuales se emplearon para mantenimiento y dotación del hogar
Integral de Primera Infancia.
El expediente contentivo del contrato pese a que se solicitó en varias ocasiones no
fue suministrado por la entidad por lo que se solicitó a la Presidencia de la
Colegiatura Departamental el inicio de un proceso administrativo sancionatorio,
Como se deja plasmado en el siguiente hallazgo administrativo.
Hallazgo 6 —A6 - Entrega de información de contratos
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Ley 42 de 1993 artículo 101; resolución .05554 de 2004; ley 954 de 2000, ley de
archivo, artículos 4 incisos c, d, g; artículos 12; 13 y 46.
Ley 42 de 1993, Artículo 101. "Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y
particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta p y el valor de cinco (5) salarios
devengados por el sancionado a quienes no comparezcan a las ci!aciones que en forma escrita les
hagan las contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y
oportunidad establecidos por ellas; incurrirán reiteradamente en errores u omitan la presentación
de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus cuentas; de
cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal, cumplimiento de las funciones asignadas a las
contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones solicitadas; teniendo bajo su
responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía
requerida; no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las
contralorías; no cumplan con las obligaciones fiscales y cuando a criterio de los contralores exista
mérito suficiente para ello."
Se solicitó formal y reiterativamente al ente territorial, facilitar al equipo auditor la
información que sirviera de insumo para la verificación del desarrollo de las
actividades, sin tener respuesta alguna del expediente del siguiente convenio:
Convenio No 13: Adecuación, mejoramiento y dotación del centro de atención a la
primera Infancia (PAIRO en el municipio de Puedo Libertador, por valor de $139,0
millones, Contratista: ASOMOR. 19 de Septiembre de 2012 al 15 de octubre de
2012.
Fallas de seguimiento y control y responsabilidad en la salvaguarda de la
información y falta de aplicación de la ley archivística, omitiendo respuesta oficial
sobre el mencionado convenio, razón por la cual se solicitó a la Presidencia de la
Colegiatura Departamental el inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio por
presunta omisión.
Lo anterior trae como consecuencia el entorpecimiento del ejercicio del control
fiscal.
3.1.1.2. Resultados
3.1.1.2.1. Salud
• Régimen Subsidiado
Se realizó oportunamente la validación de las bases de datos de afiliados al
régimen mediante las novedades No. 09 (Retiro por muertes), No.13 (Retiro de
usuarios por no pertenecer a la EPS, al municipio y multiafiliados), y No.15
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(Anulación de ingresos) al consorcio SAYP a través de la plataforma para tal fin,
lo cual contribuye como insumo para los giros directos a las EPS e IPS.
Se dio cumplimiento de lo establecido en el decreto 1080 de 2012 y su resolución
reglamentaria 1302 y 1597 de 2012, mediante las cuales se establece el pago de
las deudas del régimen subsidiado por contratos de aseguramiento, concluyendo
que el ente territorial para la vigencia fiscal del 2012, a las EPS COMFACOR,
SALUD VIDA, CAPRECOM y EMDISALUD, no les adeuda recursos por SGP,
dado que a partir del mes de enero del 2012, el Ministerio giró los recursos del
Sistema General de Participaciones SGP asignado a las entidades territoriales,
directamente a las EPS e IPS sin excepción, de conformidad con la resolución
2320 de 2011.
• Cuentas Maestras
El ente territorial dio cumplimiento de lo establecido en el decreto 1080 de 2012 y
su resolución reglamentaria 1302 y 1597 de 2012, mediante las cuales se
establece el procedimiento para el pago de las deudas del régimen subsidiado.
El ente territorial adeudaba la suma de $272,1 millones, a las distintas EPS,
distribuidas así:
1
2
3

NOMBRE EPS
Salud Vida
Comfacor
Emdi Salud
TOTAL

Tabla N° 9
VALOR DEUDA*
$158,4
$ 84,6
$ 29,0
$272,1

*cifras en millones

El alcalde municipal autorizó al Ministerio de Salud y Protección Social solicitar a
la Agencia Nacional de Hidrocarburos para los recursos provenientes del ahorro
en el fondo de estabilización petrolera FAEP, se utilizaran para el pago de las
deudas reconocidas no pagadas en términos del artículo 275 de la Ley 1450 del
2011 y decreto del 1080 del 2012.
• Salud Pública
El ente territorial utilizó los recursos de SGP en los componentes de salud Pública
(Nutrición, Salud Mental y lesiones violentas, salud sexual y reproductiva, salud
infantil, Seguridad sanitaria y del ambiente, tuberculosis, lepra y enfermedades
crónicas no transmisibles), mediante la ejecución del convenio interadministrativo
No. 009 de 2012, suscrito con el Camu Divino Niño el 28 de Agosto del 2012
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acorde a la programación y ejecución de los recursos transferidos para el
componente de salud pública, definidas como prioritaria por el Ministerio de
Protección Social, tal como lo establece el artículo 52 de la Ley 715 de 2001, y los
artículos 32 y 33 de la Ley 1122 de 2007.
Se desarrolló el plan de salud pública de intervenciones colectivas, con prioridad a
la protección de la salud infantil, el cual lo conformaron varios objetivos como
"Mejorar la salud infantil; Mejorar la salud sexual y reproductiva; Mejorar la salud
mental; Mejorar la salud nutricional y alimentaria".
En cada uno de los objetivos enmarcados en dicho plan, las actividades
programadas y desarrolladas alcanzaron un 100% de cumplimiento en los
objetivos propuestos.
El Ministerio de protección no ha realizado en el ente territorial, acciones de
seguimiento al plan de salud pública de intervenciones colectivas dirigidas a la
salud infantil.
No existen registros de recursos aprobados con destinación a contratos de
prestaciones de servicios profesionales, las actividades son ejecutadas
directamente por ,el Departamento, por no encontrarse el ente territorial certificado.
• Pobres No Cubiertos
No existen informes, ni soportes que demuestren que el ente territorial haya
ejecutado de conformidad con las normas legales y administrativas vigentes, el
proceso de ejecución de los recursos con destinación específica a la prestación
del servicio de salud a la población pobre en los no cubiertos con subsidio a la
demanda, ya que esos recursos son administrados directamente por el
Departamento, porque el ente territorial no se encuentra certificado.
Referente a la contratación y los convenios del ente territorial con la red
hospitalaria pública y privada (Prestación de servicios, medicamentos y otros), no
aplica para el municipio de Puedo Libertador, los recursos son administrados
directamente por el Departamento, el municipio no se encuentra certificado.
El ente territorial no contrató la atención para la población pobre y vulnerable,
porque los recursos son administrados por el Departamento, el municipio de
Puerto Libertador no se encuentra certificado.
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El ente territorial no adeuda cuentas con recursos del sistema general de
participaciones SGP, a las diferentes EPS públicas y privadas.
3.1.1.3. Financiera
Durante la vigencia del 2012, el ente territorial desarrolló un adecuado registro
contable a los recursos de SGP, cuantificando rendimientos financieros en dos
cuentas por valor de $2,5 millones, distribuidos en las siguientes cuentas:
La cuenta corriente 436-04038-0 de Salud Pública genero rendimientos financieros
por valor de $1,7 millones; y la cuenta de ahorros de cultura, deportes, otros
sectores, arrojo rendimientos financieros por valor de $0,7 millones.
El ente territorial no constituyó reservas presupuestales de SGP en las vigencias
del 2011 y 2012. Las cuentas por pagar del 2011, fueron incorporadas al
presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2012, por un valor de $135,6
millones, de las cuales se pagaron $119,0 millones, quedando una cuenta sin
pagar por valor de $16,6 millones.
En la vigencia 2012 se constituyeron cuentas por pagar de SGP, por valor de
$154,2 millones de los sectores de deportes, calidad educativa, propósito, otros
sectores y agua potable.
El municipio de Puerto Libertador no adquirió compromisos de vigencias futuras
con cargos a los recursos de SGP Calidad Educativa en las vigencias de 2012.
El concejo municipal de Puerto Libertador, mediante Acuerdo No. 05 de
Noviembre 30 de 2011, expide el presupuesto de ingresos y gastos para la
vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2012, y
mediante Decreto No 0411 de diciembre 16 de 2011 se liquida el Presupuesto
General Inicial para la vigencia 2012, por valor de $26.547,8 millones, en el cual
se encuentran recursos proyectados de SGP por valor de $10.192,5 millones, de
los cuales corresponde a SGP Educación la suma de $1.371,3 millones, y SGP
Salud $5.910,8 millones.
El municipio de Puerto Libertador para la vigencia 2012, estableció un presupuesto
general definitivo de ingresos por valor de $41.186,3 millones, de los cuales se
recaudó el 76.77%, es decir la suma de $31.619,4.
La ejecución del presupuesto se efectuó de la siguiente manera:
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En el presupuesto del Sistema General de Participación, se recaudaron $10.960,5
es decir el 34.66% del total del presupuesto de Ingresos distribuido en:
Calidad Educativa: recaudo $1.269,7 el 11.58%;
Salud: Régimen Subsidiado $5.919,3 es decir el 18.72%
Salud Pública: recaudo $499,8 el 1.58%
Alimentación Escolar: $318,1 el 1%
Deporte: recaudo $105,7 el 0.33%
Primera Infancia $167,6 es 0.53%
Fosyga recaudo $6.974,7 el 22.05%
No obstante lo anterior este componente no se tuvo en cuenta para efectos
de la evaluación en la matriz de gestión y resultados
3.1.1.4. Legalidad
El control de legalidad obtuvo una calificación consolidada del 70% ubicándose en
el rango de Desfavorable.
Como resultado de la evaluación contractual se resalta el incumplimiento de la
normatividad general contractual, en la no publicación en el Secop, expedición de
CDP y RP por encima de lo recaudado en la vigencia 2011, Obras que no están
prestando servicio a la comunidad. Etc.
3.1.1.5. Denuncias
Durante el desarrollo de la Auditoria no se recibió denuncia alguna por parte de la
Oficina de Participación Ciudadana de la Gerencia Departamental, como tampoco
se presentaron dentro del proceso Auditor.
3.1.2 Sistema General de Regalías
3.1.2.1 Gestión
En el desarrollo de la auditoria se detectó que la entidad no cuenta con una
oficina jurídica o de contratación dentro de la administración, solo cuenta con
abogados externos para el apoyo y asesoría en los temas legales que ejecuta la
entidad, razón por la cual hace falta seguimiento a los procesos, contratos y
demás conceptos jurídicos generados por la administración Municipal.
Así mismo, en las instalaciones de la Alcaldía no se cuenta con un archivo
adecuado para la guarda y custodia de los documentos y contratos que deben
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reposar en la entidad, por lo que no se está cumpliendo con la Ley de archivos,
Ley 594 del 2000 y demás leyes y normas complementaria en esta materia.
Los recursos provenientes de Regalías Directas del SGR o del Fondo Nacional de
Regalías "FNR" en liquidación y Asignaciones Directas o provenientes de los
Fondos, se incorporaron al presupuesto del ente territorial.
Para las modificaciones al presupuesto (adiciones, reducciones, créditos, contra
créditos, traslados), existen los actos administrativos conforme a la ley del
presupuesto. Se generaron los rendimientos financieros en cada componente del
gasto, como se refleja en el siguiente cuadro:
Tabla N° 10
PRESUPUESTO REGALIAS VIGENCIA 2011
CObIGO

DESCRIPCION f

ADICION

PRESUPUESTADO

REOUCCION

PRES, DEFINITIVO

INGRESOS

11020204

Regalí
as Y
Compensaciones

9.135.056 000

9.824.406.221

0,00

18.959.462.221

15.466.555 851

11020204
01

Regalías
Hidrocarburo

2.945.600.000

5.019.972 278

0,00

7 965.572.278

6.825.983.014

Regalías Carbón

672.672.000

1.349.997.789

0,00

2.022.669.789

1.179.873.303

11020204
03

Regalías Metales
Preciosos

145 920.000

23.838.265

0,00

169.758.265

139.326 737

11020204
04

Regalias Níquel

5.370.864.000

3.430.597 889

0,00

8.801.461.889

7.430.268.006

11020204

Rendimientos
25.701.024
25.701.024
Financieroa
Fuente: Presupuesto Inicial, Acuerdos y Decretos de modificación Oficina de presupuesto de Puerto Lib ert ador 'Clfras en
pesos

Tabla N° 11
PRESPUESTO REGALIAS VIGENCIA 2012
C

GO

DESCRIPCION

TI A.2.552..
1.7.

Regalías y
Compensaciones

TI.A.2.62.
1,7.5

ita..,112.
182

PRESUPUESTADO

ADICION

REDUCCION

PRES.
DEFINITIVO

— RESOS
IN

9 867.050 095

26.598.039

6.694 053.328

3.199.594.806

3.199.594.806

FAFF

0,00

183.485 880

0,00

183 485.880

183.485.880

SGR

0,00

4.499.719.489,20

0,00

4.499.719.489,20

3.087.979 525

0,00

14.224.990

14 224.990

Rendirnientos
Finanderos

Rendimientos
13 158.731
13.158.731
0,00
Financieras Directas
Acuerdos
y
Decretos
de
modificación
Oficina
de
presupuesto
de
Puerto
Libertador
*Cifras
en
pesos.
Fuente: P esupuesto Inicial,
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3.1.2.2 Resultados
Durante la vigencias 2011, el municipio de Puerto Libertador no publicó
oportunamente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP la
información referente a los procesos contractuales, tal como lo establecen las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y Decreto 2474 de 2008 - vigente para dicho
año. La constancia de publicación no se encuentra en la carpeta contentiva de los
contratos; y se verificó que no se publicaron ingresando a la página del SECOP
En la cuenta de ahorro No. 43628763-5 denominada cuenta única de Regalías del
Banco de Bogotá en la vigencia 2011 se generaron rendimientos financieros por
valor de $25,7 millones y en la vigencia 2012 rendimientos por $14,2 millones;
para un total de $39,9 millones.
En la cuenta de ahorros No. 43635449-2 denominada Asignaciones Directas del
Banco de Bogotá en la vigencia 2012 se generaron rendimientos financieros por
valor de $12,9 millones y en la cuenta corriente No. 966-846936-03 de
Bancolombia se generaron rendimientos por $250.987 mil pesos para un total de
$13,1 millones. Los recursos de destinación específica no tuvieron destinación
diferente, ni siquiera transitoriamente.
Mediante el OCAD del 19 de Octubre de 2012, se asignaron recursos mediante
aprobación del proyecto "Construcción de pavimento rígido en la zona urbana del
Municipio de Puerto Libertador — Córdoba, por valor total de $4.499.719.489,20".
Los cuales se realizaron en dos convenios por valor de $4"153.587.220,80 con la
Asociación TVP correspondiente a la obra y $346"132.268,40 con Amussin para
realizar la Interventoría respectiva.
3.1.2.3 Financiera
Presupuesto
Para la vigencia 2011, mediante decreto 071 de 2012, la administración municipal
constituyó reserva presupuestal por valor de $1.041,8 millones, el cual fue
modificado por el Decreto 073 de Enero 23 de 2012, reduciendo dicho valor en
$560,7, quedando como reserva presupuestal la suma de $481,1, la cual fue
incorporada al presupuesto de la vigencia 2012, al igual que los ingresos que la
respaldan dándole cumplimiento al ad 8 de la ley 819 de 2003, como se ilustra en
los siguientes cuadros:
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Tabla N° 12
DECRETO 071 DE ENERO 21 DE 2012
RESERVA PRESUPUESTAL RECURSOS DE REGALIA Y COMPENSACIONES DE LA VIGENCIA 2011
RESERVA
CONTRATO
OBJETO
BENEFICIARIO
VALOR

N° RP
176

496.228.272

Agualcas APC

198-1

360.000.000

Asosanjorge

204

529.958.000

Asosanjorge

213

529.958.000

Asosanjorge

213-5

185.000.000

Agualcas APC

213-6

36.050.000

:1
Sempi Ltda.

214

529.958.000

Asosanjorge

construcción de micro acueducto en el Convenio 043
corregimiento de pica

53.348.492

Rehabilitación
y
pavimentación
tipo
Convenio 034
terraplén de 3 km de calles urbanas
construcción de 06 aulas en segundo piso y
una unidad sanitaria en el corregimiento de Convenio 042
pica pica

11.404.500

construcción de 06 aulas en segundo piso y
una unidad sanitaria en el corregimiento de Convenio 054
la Rica
construcción de la bocatoma y la
conducción del micro acueducto del Convenio 045
corregimiento de Juan José
Realizar interventoría técnica administrativa Contrato 11811
nanciera a los convenios N° 044 y 045
y financiera
construcción de 06 aulas en segundo piso y
una unidad sanitaria en el corregimiento del Convenio 053
brillante
construcción de micro acueductos rurales
para las veredas Gilgal, playa rica en el convenio 044
corregimiento del Brillante y construcción
de un micro acueducto de Puerto Carepa

108.983.099

108.158.210

786.330
7.210.000
109.976.442

44.482.617

216

415.000.000

Agualcas APC

219

148.830.000

José Hilarlo
López Santos

220

85.000.000

Edilberto
Guevara

221

11.116.050

Anuar Martínez
Arias

Interventoría técnica, administrativa y Contrato
Contrat 127financiera del contrato N° 130, cuyo objeto
PS011
es remodelación del parque principal

2.779.012

225

148.214.000

Elías Mendoza
Cure

Remodelación del parque principal

Contrato 130

5.348.049

226

29.128.279

Luis Fernando
Anaya

demolición de la unidad sanitaria y
construcción de la cocina y comedor de la
institución educativa José maría córdoba

Contrato 131

1.305.072

359-7

320.702.000

agualcas

extensión y sustitución de
acueducto en el casco urbano

Convenio 081

320.702.000

370-4

90.000.000

agualcas

adicional 01 al convenio
acueducto de Juan José

Convenio 045

90.000.000

391

150.000.000

agualcas

adicional 01 al convenio 043

Convenio 081

150.000.000

Interventoria técnica, administrativa v Contrato 125'
financiera del contrato N° 050, 039, 042,
PS-2011
043, 053 y 054
I nterventoría técnica, administrativa y Contrato 126financiera de los convenios de obra pública
PS-2011
N° 033 y 034

TOTAL RESERVA 2011
*cifras en pesos
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Tabla N° 13
DECRETO 073 DE EN
RESERVA PRESUPUESTAL RECURSOS DE REGALIAS Y COMPENSACIONES DE LA VIGENCIA 2011
N° RP
VALOR
BENEFICIARIO .
OBJETO
CONTRATO
RESERVA>
359-7

320.701000

aguabas
a

extensión y sustitución de
acueducto en el casco urbano

370-4

90 000.000

agualcas

adicional 01 al convenio
acueducto de Juan José

391

150.000.000

agualcas

adicional 01 al convenio 043

redes
del

de

micro

Convenio 081

320.701000

Convenio 045

90 000.000

Convenio 081

TOTAL ReDuccioN RESERVA 2011

150.000.000

580302.000

Cuentas por Pagar
En la vigencia 2011 mediante decreto 071 de Enero 20 de 2011 se constituyeron
cuentas por pagar con recursos de Regalías y Compensaciones por valor de
$2.051,7 millones, de los cuales se cancelaron $1.640,6 quedando pendiente por
cancelar la suma de $410,8 millones correspondiente a régimen subsidiado.
Reservas Presupuestales
Para la vigencia 2012 se constituyó reserva presupuestal mediante los Decretos
003 y 004 de Enero 3 de 2013, los cuales fueron incorporado al presupuesto 2013,
al igual que los ingresos que las respaldan dándole cumplimiento ad 8 de la ley
819 de 2003.
Tabla N° 14
DECRETO 003 ENERO 3 DE 2013

.RESERVA PRESUPUESTAL RECURSOS DE REGALIAS Y COMPENSACIONES D LA VIGENCIA 2012
N° P

216

VALOR

44.482.617

BENEFICIARIO

OBJETO

agualcas

Construcción de micro acueductos rurales para
las veredas de gil gal y playa rica en el
corregimiento del brillante y construcción de
micro acueductos para el corregimiento de
puerto carepa

.

CONTRATO
convenio
044-2011

TOTAL RESERVA 2012 1.

RESERVA

750.153

750.153

caras en pesos

Tabla N° 15
DECRETO 004 ENERO 3 DE 2013
RESERVA PRESUPUESTAL RECURSOS DE SOR DE LA VIGENCIA 2012
N° RP

VALOR

BENEFICIARIO

OBJETO

CONTRATO

RESERVA

346

4.153.587.220,80

Asociación TVP
municipios

Construwión de pavimento
rígido en el casco urbano

convenio 0142012

.
1 184 349.552,40
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346.132.268,40

Amussin

técnica
Interventoria
administrativa al convenio
014-2012

TOTAL RESERVA 2012 SGR

convenio 0152012

173.066.134,20
7.415.686,60

*cifras en pesos

Cuentas Por Pagar
En la vigencia 2012 se constituyeron cuentas por pagar con recursos de Regalías
y compensaciones por valor de $352,6 millones, y asignaciones directas por valor
de $280 millones de los cuales se cancelaron $422,1 millones, quedando
pendiente la suma de $210,4 millones correspondiente a Régimen subsidiado.
3.1.2.4 Contratación
Para el desarrollo de la gestión contractual, se identificaron las clases de
contratos, sus objetos, cuantías y los sectores beneficiados, el presupuesto y los
recursos destinados y ejecutados en las vigencias 2011-2012.
En la vigencia 2011, la muestra seleccionada fue de 50 contratos por $10.213
millones, adicionalmente se verificaron diez pagos establecidos en la muestra
auditar dentro del proceso de restructuración de pasivos, los cuales sumaron
$5.073,7 millones, para un total de $15.286,8 millones. En la vigencia 2012 la
muestra fue de 13 contratos, los cuales ascendieron a la suma de $7.146,1
millones.
De la muestra seleccionada en los contratos y convenios correspondientes a los
recursos de Regalías Directas, FNR en liquidación, se estableció el nivel de
cumplimiento de los proyectos, convenios y/o contratos de la muestra en términos
de cantidad, calidad, oportunidad y beneficio de los bienes y servicios a la
comunidad en base a los postulados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 2474 de 2008, Decreto 734 de 2012 y demás normas reglamentarias. No
obstante se encontraron deficiencias que se dejan plasmadas en los hallazgos
establecidos dentro del informe.
3.1.2.5 Legalidad
Como resultado de la evaluación contractual en sus etapas precontractual,
contractual y pos contractual, se evidenció que la entidad realizó la contratación
respectiva en concordancia con la ley 80 de 1993 y demás leyes complementarias.
Sin embargo se detectaron observaciones administrativas disciplinarias y fiscales
por el incumplimiento de la normatividad aplicable.
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Hallazgo 7- A7-F2 - Faltante de obra.
Ley 80 de 1993, Artículo 3o. "De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas
en la consecución de dichos fines."
Ley 1474 de 2011, Artículo 83. "Supervisión e interventoría contractual "Con el fin de proteger
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de
servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato
dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo
contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se
deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la
Entidad a través del supervisor. El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la
entidad estatal"
El municipio de Puerto Libertado realizó en el año 2011, convenio
interadministrativo No. 33 con la Asociación de los Municipios del San Jorge ASOSANJORGE, cuyo objeto fue la construcción de pavimento rígido en la
carrera 9 entre calles 14 y 19 del municipio de Puerto Libertador, por un valor de $
634,6 millones.
En la verificación de cantidades de obra, de acuerdo al acta de recibo final
suministrada por la entidad, en el Ítem 6. "Concreto de 3.200 PSI, Modulo de
Rotura 43 Kg/cm2, espesor 18 centímetros incluye sellado de juntas".
Una vez realizada la visita técnica al lugar de las obras por parte del equipo
auditor se encontraron 524 metros cúbicos discriminados así: en el tramo 1 la
longitud es de 409,5 metros lineales y ancho 6 metros lineales, en el tramo 2 la
longitud es de 57,2 metros lineales y ancho 6 metros lineales y en bocacalles 20
metros cúbicos.
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No obstante las cantidades contratadas y pagadas según los ítems descritos en el
párrafo anterior, ascendieron a 571 metros cúbicos; se evidencia una cantidad de
obra no construida de 47 metros cúbicos, los cuales fueron efectivamente
pagados.
Teniendo en cuenta que existe ese faltante de 47 metros cúbicos en el ítem
"concreto de 3.200 PSI, Modulo de Rotura 43 Kg/cm2, espesor 18 centímetros
incluye sellado de juntas", consecuentemente también se presenta un faltante de
47 metros cúbicos de súbase granular, esta es la capa granular localizada entre la
sub rasante y el pavimento, por lo que al no existir la capa del pavimento tampoco
existe la sub base granular.
En concreto, la entidad contrató y pagó 689 metros cúbicos de sub base granular y
en la vista técnica se encontraron 642 metros cúbicos. Dadas las consideraciones
anteriores, se evidencia un presunto detrimento patrimonial por valor de $ 34,2
millones, a continuación se ilustra el cálculo de la valoración.
la N° 16
DESCRIPCION

ITEM
5
6

PRESUNTO
CANT.
CANT.
SEGÚN CGR DETRIMENTO
UND VR UNIT (1)
PAGADA (2)
( 1x2) - (1x3)
(3)

M3
SUB BASE GRANULAR
CONCRETO DE 3200 PSI, MR 43 KG/CM2 E.0,18
M3
MTS INCLUYE SELLADO DEJUNTAS

3.004.240,0

63.920,0

689,0

642,0

491.589,0

571,0

524,0 23.104.683,0

COSTOS INDIRECTOS 26.108.923,0
r
Al U (31%) 8.093.766,1
VALOR TOTAL 34.202.689,1
*cifras en pesos

De otra parte, durante la revisión de la documentación suministrada por la entidad
se encontró un solo informe de interventoría, no se encontró acta de socialización
y recibo por parte de la comunidad, no se observaron ensayos de los materiales y
resistencia durante la ejecución del proyecto y además el proyecto no está inscrito
en el Banco de Proyectos lo cual se corrobora con la certificación expedida por la
entidad con fecha 31 de octubre de 2013 firmado por el Secretario de "
Infraestructura y Planeación Municipal.
Las irregularidades encontradas se deben a la falta de un control técnico y
financiero por parte de la interventoría del contrato, de tal manera que se
garantizara el recibo a satisfacción del objeto contractual, con lo cual se genera un
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b9,5k

perjuicio a las comunidades beneficiaria de las obras, al no disfrutar plenamente
los servicios que pretende la inversión pública.
Respuesta de la entidad
La entidad no se pronunció al respecto de la observación, ni presentó descargos.
Consideraciones del grupo auditor
El equipo auditor de acuerdo con Mesa de Trabajo No. 08 de fecha 20 de
noviembre de 2013, validó la observación como hallazgo fiscal y en consecuencia
queda en firme
Hallazgo 8-A8-F3-D2 - Obras incompletas que no están prestando servicio a
la comunidad.
Ley 80 de 1993, Artículo 3. "De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas
en la consecución de dichos fines."
El municipio de Puerto Libertado realizó con fecha 3 de junio de 2011, convenio
No 042 de 2011 con la Asociación de los municipios del San Jorge ASOSANJORGE —, cuyo objeto fue la construcción de seis aulas en dos pisos y
una unidad sanitaria en el corregimiento de Pica Pica municipio de Puerto
Libertador, por un valor de $529,9 millones.
Una vez realizada la visita técnica por parte del equipo auditor, en la verificación
de cantidades de obra y comparando con el acta de recibo final, suministrada por
la entidad, se encontró que la batería sanitaria de la I.E Pica Pica Viejo, la cual
tuvo un costo de $ 73,3 millones no está prestando servicio alguno puesto que no
le hicieron la construcción del pozo séptico. Adicionalmente la comisión de
auditoría encontró en la batería sanitaria construida, las siguientes
irregularidades:
• En el Ítem suministro e instalación de cerámica piso 30x30, se instaló baldosa de
20x20.
• En el ítem mesón en concreto para lavamanos se observó la ejecución de dos metros
lineales cuando lo realmente contratado y pagado fueron 4 metros lineales.
• En el ítem enchape de pared se encontró que fueron instalados 76,59 metros
cuadrados cuando la cantidad de obra contratada y pagada fue de 94,36 metros
cuadrados.
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• En el ítem de construcción de caja de inspección el rector de Institución Educativa
manifestó no tener conocimiento de la existencia de la misma y la ingeniera de la
comisión de la auditoria tampoco la pudo evidenciar.
• No se suministraron los soportes que evidencien que se realizaron los ensayos de
laboratorio de los materiales y de resistencia de las estructuras durante la ejecución
de la obra.
El siguiente cuadro ilustra las cantidades de obras de los ítems anteriores y su
respectiva valoración.

Tabla N° 17
CONVENIO 042-2011
PRESUNTO
DESCRIPCION

ITEM

UND

VR UNIT (1)

CANT.

CANT. SEGÚN

PAGADA (2)

CGR (3)

DETRIMENTO
(1x21 - (1x3)

UNIDAD SANITARIA
4,8
8,3

Meso n en Concreto para lavamanos
Suministro e instalacion de ceramica
ecopiso de 30x 30

8,4 Enchape de pared h=1,6

154.159,86

ml

76.316,76

4,02

2

m2

35.567,75

38,91

0,00

m2

36.906,75

94,36

76,59

un

302.320,00

1,00

0,00

302.320,00

COSTOS INDIRECTOS

2.496.253,96

1.383.941,15
655.832,95

Camara dei nspeccion incluye marco y
11,6 tapa

AIU (30%)

748.876,19

VALOR TOTAL

3.245.130,14

*cifras en pesos

De otra parte la comisión de auditoria evidenció que el proyecto no está inscrito
en el Banco de Proyectos, lo cual se corrobora con la certificación expedida por la
entidad con fecha 31 de octubre de 2013 firmado por el Secretario de
Infraestructura y Planeación Municipal.
El contrato tampoco fue publicado en el Sistema Electrónico de la Contratación
Pública — SECOP, tal como lo exigen las normas.
Dada las consideraciones anteriores y con base en las cantidades de obra
contratadas se evidencia un presunto detrimento patrimonial por valor de $73,3

millones.
48

CONTRALORÍA
Las situaciones evidenciadas por la auditoria se deben a la falta de control por
parte de la interventoría del contrato, conllevando a que las comunidades
beneficiadas de los proyectos no reciban los servicios para los cuales se
contrataron las obras significando con ello el incumplimiento de los fines
esenciales del estado.
Respuesta de la entidad
Respecto a esta observación, la Entidad Territorial se dio a la tarea de verificar lo
pertinente al pago en exceso y en efecto constato que efectivamente el pago
realizado, correspondiente al acta final se había practicado sobre un valor mayor
al adeudado al contratista, el mismo obedeció a un error involuntario, por lo cual el
Alcalde Municipal, formalmente, mediante oficio No 192, requirió al Contratista
ASOSANJORGE, con copia al Cesionario del Crédito y al interventor, para que de
manera inmediata procedieran a la devolución de los recursos en exceso, al
Municipio de Puerto Libertador, consignado los mismos en la cuenta donde se
maneja la fuente por donde se financio el contrato o convenio, al respecto, el
cesionario del crédito, hizo la devolución del dinero correspondiente a la suma de
$16.864.567.
Se anexa copias del oficio No 192, de fecha 25 de Noviembre de 2013 y de la
consignación bancaria, realizada el día 27 de Noviembre de 2013, a las 08:32 AM,
en la cuenta bancaria (Corriente) No 43628569 — 6, del Banco de Bogotá,
denominada CUENTA ÚNICA DE REGALÍAS MUNICIPIO DE PUERTO
LIBERTADOR, estos documentos constan en 3 folios útiles.
Consideraciones del grupo auditor
De acuerdo con la réplica al informe preliminar presentado por el equipo auditor,
consistente en que solamente reconocen "Haber pagado en exceso la suma de
$16,8 millones del convenio 042-2011 suscrito entre el municipio de Puerto
Libertador y la Asociación de municipios de San Jorge — ASOSANJORGE y que
demostraron fehacientemente que consignaron el día 27 de noviembre de 2013, a
las 08:32 am, en la cuenta Corriente No 43628569 — 6, del Banco de Bogotá,
denominada Cuenta única de Regalías Municipio de Puerto Libertador, se hace
necesario levantar parcialmente el hallazgo comunicado al ente territorial.
En lo que respeta a la no funcionalidad de la batería sanitaria, el equipo auditor
mantiene en firme dicha observación, debido a que la entidad no se pronunció al
respecto, quedando en firme un presunto hallazgo fiscal por valor de $73,3
millones
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Hallazgo 9-A9-F4-D3 - Obras incompletas y que no están prestando servicio
a la comunidad.
Ley 80 de 1993, Artículo 3. 'De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines."
Ley 1474 de 2011, Artículo 83. "Supervisión e interventoría contractual. "Con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas
a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no
requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá
contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean
requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por
la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico,
Financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. Por regla
general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato
principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a
través del supervisor. El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la
entidad estatal."
El municipio de Puerto Libertador realizó convenio No 054 de 2011 con la
Asociación de los municipios del San Jorge - ASOSANJORGE — cuyo objeto fue la
construcción de seis aulas en dos pisos y una unidad sanitaria en el corregimiento
la Rica del municipio de Puerto Libertador, por un valor de $529,9 millones.
Una vez realizada la visita técnica por parte de la auditoría y ce acuerdo con la
verificación de cantidades de obra y comparando con el acta de recibo final,
suministrada por la entidad, se encontró que la batería sanitaria de la LE Pica Pica
Viejo, la cual tuvo un costo de $57 millones, no está prestando servicio alguno, ya
que no le hicieron la construcción del pozo séptico. Adicionalmente se encontró en
la obra construida las siguientes irregularidades:
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• Presencia de humedad en 12,11 metros cuadrados en la losa maciza, esta
no fue impermeabilizada produciendo a la vez deterioro en 24,3 metros
cuadrados del pañete para muro y 48,6 metros cuadrados en la pintura para
muros.
• En el ítem tanque elevado de 1000 litros, el rector de la Institución Educativa
y la comunidad, manifestaron no tener conocimiento de la existencia de la
misma y la ingeniera de la comisión de la auditoria tampoco la pudo
evidenciar.
El siguiente cuadro ilustra las cantidades de obras de los ítems anteriores y su
respectiva valoración.
Tabla N° 18
ITEM

DESCRIPCION

UND

VR UNIT (1)

CANT.
CANT. SEGÚN
PAGADA (2)
CGR (3)

PRESUNTO
DETRIMENTO
( 1x2) - (183)

UNIDAD SANITARIA
4,7

Losa macisa e=7cm

7,1 Pañete en muro
7,4

'

Pintura en muros ( 2 manos)

10,4 Tanque elevado 1000 Its

m2

127.984,68

12,11

0,00

1.549.894,47

m2

15.742,00

235,51

211,21

382.530,60

m2

7.244,00

235,51

186,91

352.058,40

un

385.000,00

1,00

0,00

385.000,00

COSTOS INDIRECTOS

2.669.483,47

AIU (30%)

800.845,04

VALOR TOTAL

3.470.328,52

arras en pesos

Igualmente, en visita realizada a las seis aulas contratadas, se observó lo
siguiente:
• Los pisos estaban con residuos con mezcla de mortero.
• La pintura de las paredes estaban manchadas, al parecer con pintura
diferente a la que les fue aplicada inicialmente.
• En el ítem suministro e instalación de tablón 25x25 la pega del piso se
escarifica, encontrándose que 496,78 metros cuadrados están en mal estado
(esta cantidad de obra fue pagada).
• En el ítem cámara de inspección, el rector y la comunidad, manifestaron no
tener conocimiento de la existencia de la misma y la ingeniera de la comisión
de la auditoria tampoco la pudo evidenciar.
• En el ítem "Suministro e instalación de perfil metálico 120x60 calibre 16
incluye pintura anticorrosiva", se encontró que fueron instalados 278,7 metros
lineales de perfil metálico, y lo realmente contratado y pagado fueron 305,8
metros lineales.
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• Se encontró presencia de humedad en 24,3 metros cuadrado de muro,
generada por la filtración producida desde la losa maciza de la batería
sanitaria.
• Se observó presencia de patologías en elementos estructurales.
La auditoría evidenció además que las aulas se encuentran actualmente sin
ningún uso, por no contar con el servicio sanitario para la comunidad estudiantil,
no han podido ser utilizada para los fines educativos, con el consecuente riesgo,
además de deterioro por el no uso.
La comisión de auditoría no evidenció que la administración municipal tenga
proyectado en el corto plazo la construcción del pozo séptico faltante.
De igual forma, no se encontró informe de interventoría, no se suministraron
los ensayos de laboratorio de los materiales y de resistencia de las estructuras
durante la ejecución de la obra, y además el proyecto no está inscrito, lo cual se
corrobora con la certificación expedida por la entidad con fecha 31 de octubre de
2013 firmado por el Secretario de Infraestructura y Planeación Municipal.
Dadas las consideraciones anteriores se evidencia un presunto detrimento
patrimonial por valor de $109,4 millones. El siguiente cuadro ilustra la respectiva
valoración.
bla N° 19
CONVENIO 54-2011
DESCRIPCION

ITEM

UND

VR UN1T (1)

CANT. SEGÚN
CANT.
CGR (3)
PAGADA (2)

PRESUNTO
DETRIMENTO
(1x2) - (1x3)

BLOQUE DE SEIS AULAS EN DOS P1505
6,2

Levante en muro de 0,1 m

m2

26.331,00

368,00

343,70

639.843,30

7,2

Suministro e instalacion de perfil
metalico 120x60 calibre 16 incluye

ml

42.108,00

305,80

278,70

1.141.126,80

m2

15.742,00

723,62

678,62

708.390,00

m2

7.244,00

723,62

361,81

2.620.951,64

m2

43.736,00

496,78

0,00

21.727.170,08

und

302.320,80

1,00

0,00

GBL

57.034.501,00

1,00

0,00

57.034.501,00

COSTOS INDIRECTOS

84.174.303,62

pintura anticorrosiva
8,1 Pañete en Muros
8,3 Pintura en muro 2 manos
Suministro e instalacion de tablon de
9,3

25x25
Camara de inspeccion incluye marca

11,9 y tapa
UNIDAD SANITARIA

cifras en pesos
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302.320,80

AIU (30%)

25.252.291,09

VALOR TOTAL

109.426.594,71
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Las situaciones encontradas se deben a la falta de control por parte de la
interventoría del contrato y a la carencia de un control interno efectivo sobre los
procesos administrativos, contables y financieros relacionados con la
administración de los recursos y la aplicación adecuada de las normas vigentes,
conllevando a que las comunidades beneficiadas de los proyectos no reciban los
servicios para los cuales se contrataron las obras significando con ello el
incumplimiento de los fines esenciales del estado.
Respuesta de la entidad
La entidad no se pronunció al respecto de la observación, ni presentó descargos.
Consideraciones del grupo auditor
El equipo auditor en Mesa de Trabajo No. 08 de Fecha 20 de Noviembre de 2013,
valido la observación como hallazgo fiscal y en consecuencia quedo en firme por
valor de $109,4 millones.
Hallazgo 10- A10-F5-D4 Obras incompletas y que no están prestando
servicio a la comunidad.
Ley 80 de 1993, Artículo 3. "De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas
en la consecución de dichos fines."
Ley 1474 de 2011, Artículo 83. "Supervisión e interventoría contractual. "Con el fin de proteger
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de
servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato
dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo
contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se
deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la
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Entidad a través del supervisor. El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la
entidad estatal."

El municipio de Puerto Libertador realizó convenio No 053 de 2011 con la
Asociación de los municipios del San Jorge — ASOSANJORGE, cuyo objeto fue la
construcción de seis aulas en dos pisos y una unidad sanitaria en el corregimiento
del brillante del municipio de Puerto Libertador, por un valor de $529,9 millones.
En la verificación de cantidades de obra realizada por la ingeniera de la auditoría y
comparando con el acta de recibo final, suministrada por la entidad, se encontró
que la batería sanitaria de la I.E Pica Pica viejo, la cual tuvo un costo de $56,4
millones no está prestando servicio alguno, no le hicieron la construcción del pozo
séptico.
Adicionalmente se encontró en la batería sanitaria construida, las siguientes
irregularidades:
• Se instaló baldosa de 20x20, cuando el Ítem contratado era la instalación de
cerámica piso 30x30.
Ítem
"suministro e instalación de orinales de pared" y el ítem "suministro e
•
instalación lavamanos incrustar", no están prestando sus servicios, puesto
que no le instalaron la grifería.
Ítem
enchape de pared altura 1,6 metros, esta se encuentra mal instalada, no
•
cumpliendo así con las especificaciones técnicas de construcción.
Presencia
de humedad en paredes debido a que la losa maciza que soporta
•
el tanque elevado tiene filtraciones.
Ítem
pintura en muros estaba en mal estado; con residuos de mezcla
•
adherida a las paredes.
• Los soportes para pegar los marcos de las puertas aún no están instalados.
Tabla N° 20
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD SANITARIA

Losa macisa e=7cm
Pintura en muros (2 manos)
Suministro e instalacion de ceramica
83 ecopiso de 30 x 30
8,4 Enchape de pared 13=1,5
Suministro e instalacion de orinales
10,6 de pared
Suministro e instalacion Lavamanos
10,8 incrustar
4,7
7,4

UNE/

VR UNIT (1)

CANT.
PAGADA (2)

CANT. SEGÚN
CGR(3)

PRESUNTO
DETRIMENTO
( 132) - (133)

m2
ns2

127.984,68
7.244,00

12,11
235,51

0,00
117,76

1.549.894,47
853.017,22

m2

35.567,75

38,91

0,00

m2

36.906,75

94,36

0,00

1.383.941,15
3482.520,93

un

422.852,00

1,00

0,00

422.852,00

un

99.450,013

0,00
4,00
COSTOS INDIRECTOS
Alti (30%)

397.800,00
8.090.025,78
2.427.007,73

VALOR TOTAL

10.517.033,51

ffras en pesos
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De igual forma en las seis aulas se observaron las siguientes irregularidades:
• La pintura de las paredes esta manchada al parecer con pintura diferente a la
que le fue aplicada inicialmente.
• En el ítem "Suministro e instalación de perfil metálico 120x60 calibre 16
incluye pintura anticorrosiva", se encontró que fueron instalados 223,2
metros lineales de perfil metálico, y lo realmente contratado y pagado
fueron 305,8 metros lineales.
• Durante la revisión de la documentación suministrada por la entidad, no se
encontró informe de interventoría, no se suministraron los ensayos de
laboratorio de los materiales y de resistencia de las estructuras durante la
ejecución de la obra, y además el proyecto no está inscrito, lo cual se
corrobora con la certificación expedida por la entidad con fecha 31 de
octubre de 2013, firmado por el Secretario de Infraestructura y Planeación
Municipal.
Dadas las consideraciones anteriores se evidencia un presunto detrimento
patrimonial por valor de $81,2 millones. A continuación se ilustra la respectiva
valoración.
Tabla N° 21
CONVENIO 53-2011
ITEM

DESCRIPCION

UND

VR UNIT (1)

CANT.
CANT. SEGÚN
PAGADA (2)
CGR (3)

PRESUNTO
DETRIMENTO
( 1x2) - (1x3)

BLOQUE DE SEIS AULAS EN DOS PISOS
Suministro e instalacion de perfil
7,2

metal ico 120x60 calibre 16 incluye

ml

42.108,00

305,80

223,20

m2

7.244,00

723,62

361,81

2.620.951,64

GBL

56.397.884,00

1,00

0,00

56.397.884,00

COSTOS INDIRECTOS

62.496.956,44

AIU (30%)

18.749.086,93

3.478.120,80

pintura anticorrosiva
8,3 Pintura en muro 2 manos
UNIDAD SANITARIA

VALOR TOTAL

81.246.043,37 ,

ifras en pesos

Las situaciones encontradas se generan por la falta de control por parte de la
interventoría del contrato y a la carencia de un control interno efectivo sobre los
procesos administrativos, contables y financieros relacionados con la
administración de los recursos y la aplicación adecuada de las normas vigentes,
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conllevando a que las comunidades beneficiadas de los proyectos no reciban los
servicios para los cuales se contrataron las obras, significando con ello el
incumplimiento de los fines esenciales del estado.
Respuesta de la entidad
La entidad no se pronunció al respecto de la observación, ni presentó descargos.
Consideraciones del grupo auditor
El equipo auditor valido la observación en Mesa de Trabajo No. 08 de fecha 20 de
Noviembre de 2013, confirmándola como hallazgo fiscal por valor de $81,2
millones.
Hallazgo 11-A11-D5 - Adición y prórroga del contrato sin solicitud ni
ampliación de póliza de garantía y no publicación en el Secop.
Ley 80 de 1993, Art 30. "De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o
concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas:
lo. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado.
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, la
resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el
cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de
inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando
sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones
de pre factibilidad o factibilidad....."

Ley 80 de 1993, Artículo 40°." Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los
contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley,
correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos
que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los
contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en
general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes,
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y
finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. En los contratos de empréstito o
cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y
particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la
Constitución o a la ley. "
Artículo 41°. "Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan
cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la
ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades
presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias
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fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y
el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensación Familiar, cuando corresponda."

Ley 1150 de 2007, artículo 3o. "De la contratación pública electrónica. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite,
notificación y publibación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con
las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional."
Decreto 2474 de 2008, Art. 8.

"Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad
contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos
asociados a los procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La
publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública (Secop) a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su
administrador. Con base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e
información, según corresponda a cada modalidad de selección...."

El Municipio de Puerto Libertador celebro Convenio No 039 de fecha 2 de junio de
2011 con la Asociación de Municipios del San Jorge, cuyo objeto fue la
construcción de 90 letrinas en la zona rural del municipio de Puerto Libertador,
Córdoba, por el valor: $300,6 millones, en un plazo de 5 meses.
Una vez realizada la inspección documental al contrato, la comisión de auditoria
encontró que se hizo una adición en cantidades de obra correspondiente a 45
letrinas más por valor de $ 150,3 millones y una prórroga de 60 días. Esta adición
y prorroga no contó con la solicitud por parte del supervisor o interventor del
contrato, y tampoco se hizo la ampliación de la garantía o póliza al contrato inicial.
Así mismo se detectó que el contrato no fue publicado en el Sistema electrónico
para la contratación pública, SECOP.
La situación encontrada se debe a deficiente planeación y ejecución de
actividades y desarrollo del procedimiento precontractual y contractual, lo cual
genera la inobservancia de la normatividad aplicable en los procedimientos de
contratación del municipio.
En la respuesta de la entidad refiriéndose a la no publicación en el Secop, como
un acto administrativo el cual autoriza la publicación de los procesos contractuales
en la cartelera municipal, el equipo auditor considera que esta resolución no puede
ir por encima de los mandatos legales y constitucionales por lo que no se desvirtúa
la observación con su argumento al no aplicar la normatividad vigente en lo que
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respeta a las publicaciones del Secop, por lo cual se confirma la observación
como hallazgo con presunta connotación disciplinaria
Hallazgo 12-Al2-D6 - Adición y prórroga del contrato sin solicitud ni
ampliación de póliza de garantía y no publicación en el Secop.
Ley 80 de 1993, Art 30. "De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o
concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas:
lo. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado.
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, la resolución de
apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se
analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario,
el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de pre
factibilidad o factibilidad...."
Ley 80 de 1993, Artículo 40°. "Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los
contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley,
correspondan a su esencia y naturaleza Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos
que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los
contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en
general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes,
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y
finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. En los contratos de empréstito o
cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y
particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la
Constitución o a la ley".
Artículo 41°. "Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan
cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la
ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades
presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias
Fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y
el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de' aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensación Familiar, cuando corresponda."

Ley 1150 de 2007, artículo 3o. "De la contratación pública electrónica. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite,
notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con
las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional."
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Decreto 2474 de 2008, Art. 8. "Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad
contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos
asociados a los procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La
publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública (Secop) a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su
administrador. Con base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e
información, según corresponda a cada modalidad de selección..."
El municipio de Puerto Libertador celebró Convenio No. 050 de 2011 de fecha 10
de junio de 2011 con la Asociación de Municipios del San Jorge, ASOSANJORGE
cuyo objeto fue la construcción de 164 letrinas en la zona rural del municipio de
Puerto Libertador, córdoba por el valor de $547,7 millones en un Plazo de 6
meses.
En la revisión de este contrato por parte del equipo auditor, se encontró que el día
el 12 de agosto de 2011 se realizó una adición de 82 letrinas por el valor de
• $273,8 millones y una prórroga de 90 días. Esta adicción y prorroga no cuenta con
la solicitud hecha por el supervisor o interventor del contrato ni con la ampliación
de la garantía o póliza al contrato inicial, para llevar a cabo las adiciones y
prorroga correspondiente. Así mismo el contrato no cuenta con acta de inicio y no
se publicó en el SECOP.
Lo anterior se debe a deficiente planeación y ejecución de actividades y desarrollo
de procedimiento precontractual y contractual, generando como consecuencia
inobservancia de la normatividad aplicable por parte de la administración
municipal.
Hallazgo 13-A13-F6-D7 - Obras sin uso y suspensión al contrato sin haberse
iniciado, no está liquidado y tampoco publicado en el Secop.
Ley 80 de 1993. Art. 23. "De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades
Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con
arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los
postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas
que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación,
los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. Art. 25." Del
Principio de Economía. En virtud de este principio: En las normas de selección y en los pliegos de
condiciones o términos de referencia para la escogencia de contratistas, se cumplirán y
establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección
objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y
perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las
actuaciones.". Art 30. "De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o
concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas:
lo. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado.
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De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, la resolución de
apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se
analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario,
el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de pre
factibilidad o factibilidad..."
Art. 40°." Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de
acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia
y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de
la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las
entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean
contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a
los de la buena administración. En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de
financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades
contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a
la ley.
Código Civil, Artículo 1602. "Los contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento
mutuo o por causas legales. "
Ley 1150 de 2007, Articulo 3. "De la contratación pública electrónica. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite,
notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con
las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional".
Art. 11" del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del
acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación
previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo
sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2)
meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 el C. C. A. Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los
incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
136 del C. C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que
no hayan sido objeto de acuerdo."
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Ley 1474 de 2011, Artículo 83. "Supervisión e interventoría contractual. "Con el fin de proteger
la moralidad administrativa, de prevenir la .ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar, personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de
servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre. el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato
dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo
contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se
deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la
Entidad a través del supervisor. El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la
entidad estatal."
Decreto 2474 de 2008, Art. 8. "Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad contratante
será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los
procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La publicidad a
que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop)
a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador Con
base en lo anterior' se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e información, según
corresponda a cada modalidad de selección..."
El municipio de Puerto Libertador realizó, convenio No 034 de 2011 con la
Asociación de Juntas de Acciones Comunales — ASOCUMUNAL, cuyo objeto fue
la rehabilitación y pavimentación tipo pedraplen de 3 km de calles urbanas del
municipio de Puerto Libertador - Córdoba, por un valor de $ 360 millones.

El valor del contrato, fue cancelado de la siguiente manera: orden de pago No
247 de Junio 30 de 2011 por valor de $180 millones, orden de pago 340 de
Septiembre 30 de 2011 por valor $90 millones, orden de pago 422 de Noviembre
21 de 2011 por valor de $42,8 millones, orden de pago 441-1 de Noviembre 15 de
2011 por valor de $35,5 millones, quedando en reserva presupuestal $11,4
millones, actualmente el convenio se encuentra suspendido.
Se constató por parte del equipo de auditoría la presencia de fisuras longitudinales
y transversales en diferentes tramos de la vía, además se notaron ondulaciones y
desgaste en la capa de rodadura. Las anteriores patologías observadas hacen
referencia a la losa de pavimento contemplada en el diseño contratado.
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Dada a dichas patologías en la obra y que además no se reportaron ensayos de
materiales y resistencias, se le solicito al Secretario de infraestructura del
municipio el resultado de ensayo de núcleos.
En el ensayo, que fue suministrado por la administración el día 12 de Noviembre
de 2013 y realizado por la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Montería, se
reporta que la losa de pavimento no cumple con la resistencia de acuerdo con las
especificaciones técnicas contratadas, las cuales claramente fueron definidas en
los estudios y diseños previos, donde la losa del pavimento debía de tener una
resistencia de 3.000 PSI .y de acuerdo al ensayo de rotura la resistencia del
pavimento es de 1.411 PSI.
Dadas las consideraciones anteriores, la comisión de auditoría encuentra que la
obra construida no cumplió con las especificaciones técnicas constructivas, de
acuerdo a los estudios y diseños previos, lo cual ha generado las fisuras y
ondulaciones encontradas y técnicamente no tiene la resistencia para soportar la
carga de tráfico con lo cual está en evidente riesgo de deterioro én el corto plazo.
Por lo anterior se concluye un presunto detrimento patrimonial por valor de $348,5
millones.
En cuanto a la revisión documental de este convenio por parte del grupo auditor,
se encontró que tiene acta de inicio del 29 de junio de 2011, sin embargo se
realizó una suspensión del mismo el 12 de junio de 2011, por motivos de orden
público en el municipio, es decir, que al comparar las dos fechas anteriores, el
contrato fue suspendido sin haber sido iniciado.
El convenio a la fecha no tiene acta de reinicio. Así mismo se detectó que no tiene
acta final ni acta de liquidación, y documentalmente no se sabe el estado actual
del convenio, además no fue publicado en el SECOP.
Las situaciones encontradas se deben a falta de control técnico por parte de la
interventoría del contrato y a la deficiente planeación y ejecución de actividades y
desarrollo del procedimiento contractual, Generando incumplimiento del objeto
contractual e inobservancia de la normatividad aplicable, ocasionando con ello un
perjuicio a las comunidades beneficiaria de las obras, quienes no disfrutan
plenamente los servicios que pretende la inversión pública.
Respuesta de la entidad
La entidad no se pronunció al respecto de la observación, ni presento descargos.
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Consideraciones del grupo auditor
En consecuencia, el equipo auditor en Mesa de Trabajo No. 08 de fecha 20 de
Noviembre de 2013 validó la observación dejándola en firme como hallazgo fiscal
por $348,5 millones.
Hallazgo 14-A14-F7-D8 - Obras incompletas y que no están prestando
servicio a la comunidad. Suspensiones sín acta de reinicio, contrato sin acta
final ni liquidación y no publicación en el Secop.
LEY 80 DE 1993. Art. 23. "De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades
Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con
arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los
postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas
que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación,
los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. Art. 25." Del
Principio de Economía. En virtud de este principio: En las normas de selección y en los pliegos de
condiciones o términos de referencia para la escogencia de contratistas, se cumplirán y
establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección
objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y
perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las
actuaciones.". Art 30. "De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o
concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas:
lo. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado.
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, la resolución de
apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se
analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario,
el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de pre
factibilidad o factibilidad."
Art. 40°." Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de
acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia
y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de
la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las
entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean
contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a
los de la buena administración. En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de
financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades
contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a
la ley.
Código Civil, Artículo 1602. "Los contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento
mutuo o por causas legales".
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Ley 1150 de 2007, Articulo 3. "De la contratación pública electrónica. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite,
notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con
las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional.".
Art. 11 "del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del
acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 el C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo
dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.
C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y
en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo."
Ley 1474 de 2011, Artículo 83. "Supervisión e interventoría contractual. "Con el fin de proteger
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de
servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato
dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo
contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se
deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la
Entidad a través del supervisor. El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la
entidad estatal."
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Decreto 2474 de 2008, Art. 8. "Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad contratante
será responsable de' garantizar la publicidad de todos lc; procedimientos y actos asociados a los
procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La publicidad a
que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop)
a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su :administrador. Con
base err lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e Thformación, según
corresponda a cada modalidad de selección..."

El municipio de Puerto Libertador realizó convenio No 44 de 2011 con la empresa
AGUALCAS APC, cuyo objeto fue la construcción de micro acueductos rurales
para las veredas de Gil gal y Playa Rica en el corregimiento del Brillante y
construcción de: micro acueducto para el corregimiento de Puedo Carepa
municipio de Puedo Libertador — Córdoba, por un valor de $415 millones.
El valor del contrato fue cancelado de la siguiente manera: orden de pago No
243 de Junio 10 de 2011 por valor de $207,5 millones, orden de pago No 413 de
octubre 10 de 2011 por valor de $103,7 millones, orden de pago No 458-1 de
noviembre 29 de 2011 por valor de $59,2 millones, quedando como reserva
presupuestal de la vigencia 2011 el valor de $44,4 millones, de los cuales
efectuaron un pago por valor de $43,7 millones el 27 de Junio de 2012, quedando
por cancelar la suma de $745.153 pesos. El convenio se encuentra suspendido.
Una vez realizada la verificación documental y la visita técnica por parte del equipo
auditor, se pudo evidenciar que el micro acueducto de la vereda Playa Rica no se
encuentra funcionando. Según la certificación suministrada por la administración
municipal con fecha 31 de octubre de 2013, firmada por el Secretario de
Infraestructura y Planeación Municipal, la fuente de abastecimiento de agua se
secó y actualmente se encuentran realizando estudios para la nueva captación. El
valor de la construcción del micro acueducto es de $132,2 millones.
Dada las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta que el micro acueducto
está sin ningún uso y consecuentemente no está prestando ningún servicio a la
comunidad, la comisión de auditoría encuentra un presunto detrimento patrimonial
por valor de $132,2 millones.
En cuanto a la revisión documental de este contrato, se encontró que el día 8 de
noviembre de 2011 se realizó acta de suspensión de obra por no tener definidas
las características de funcionamiento de cada micro acueducto. De esta
suspensión no se tiene acta de reinicio. Existe acta de suspensión No 2 del 11 de
abril de 2012, por la no definición de obras adicionales, la cual tampoco tiene acta
de reinicio. Así mismo el contrato no tiene acta final ni acta de liquidación, lo que
evidencia que documentalmente no se sabe el estado actual del contrato, el cual
además tampoco fue publicado en el SECOP.
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Las situaciones anteriores se presentan debido a la deficiente planeación de las
inversiones y a la falta de estudios técnicos que identificaran las capacidades de
suministro de las fuentes de agua versus el consumo actual y potencial de la
población, generando el desabastecimiento del líquido vital en perjuicio de las
comunidades y del cumplimiento de los fines del Estado.
Respuesta de la entidad
Revisado el proceso contractual y visto los documentos existentes en el mismo, se
puede anotar que en virtud de lo contenido en el presente proceso, NO existe en
ningún momento razón alguna para considerar que se configúro un detrimento
patrimonial sobre la construcción de la obra denominada micro acueducto
corregimiento playa rica, puesto que la entidad ejecutora cumplió cabalmente con
las ítems establecidos en el análisis de precios unitarios, como lo evidencian los
informes de interventoría anexos; teniendo en cuenta las anteriores apreciaciones
se puede considerar el cabal cumplimiento en la obra contratada en atención a las
siguientes razones.
La obra efectivamente se realizó en un cien por ciento, como lo demuestran los
informes de interventoría anexos a la presente.
En los documentos referentes a los estudios y diseños para la construcción de los
micro acueductos rurales Gilgal, Puerto Carepa y Playa Rica en el corregimiento
El Brillante Municipio Puerto Libertador Córdoba, efectivamente se pudo constatar
que se hizo el cálculo de caudales para la vereda Playa Rica, como se refleja en el
folio 221 del convenio 044 de 2011, lo cual demuestra que tanto la administración
como la entidad ejecutora del convenio, tenían la certeza de la existencia de un
afluente natural que garantizó la existencia del preciado líquido.
No puede ser imputable a la administración y mucho menos a la entidad ejecutora
un hecho sobreviniente producto de los fenómenos naturales en donde pese a la
existencia de un estudio sobre la proyección de caudales, las condiciones
climáticas y del ambiente hayan cambiado tal proyección.
Se pudo constatar a todas luces que en el proceso contractual 044 de 2011
(construcción de los micro acueductos rurales Gilgal, Puerto Carepa y Playa Rica
en el corregimiento El Brillante Municipio de Puerto Libertador Córdoba) existen
dos actas de suspensión de obras de las cuales el acta número uno de
suspensión de obra (folio 41) de fecha 8 de noviembre de 2011, fue reiniciada
mediante acta de reinicio (folio 40) de fecha marzo 6 de 2012. En lo que tiene que
ver con el acta número dos de fecha 11 de abril de 2012, no existe acta de reinicio
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por tanto las consideraciones que dieron motivo a esta acta, es la de incluir obras
adicionales que maximicen la cobertura y calidad del servicio; hecho este que
genero la suspensión y hasta la fecha no se ha reiniciado.
Para los fines probatorios se allega a ustedes, copia de los estudios y diseños que
obran en el expediente contractual y las actas de suspensión y reinicio y el último
informe de interventoría. Constantes en 48 folios útiles.
Consideraciones del grupo auditor
El equipo auditor tiene claro que la obra se ejecutó, pero en vista que no es
funcional y no está prestando ningún servicio a la comunidad y no se están
cumpliendo con los fines esenciales del estado, el equipo auditor determina la
existencia del daño fiscal.
Una vez analizados por el grupo auditor los argumentos expuestos por el alcalde
municipal, se establece que no se desvirtúa la observación, en el momento de la
revisión por parte del equipo auditor, en la información y carpetas suministradas
por la entidad a través de copias de los contratos debidamente foliados no se
encontraban los documentos mencionados en la observación. Respecto a la no
publicación en el Secop, la respuesta dada por la entidad, refiriéndose a un acto
administrativo el cual autoriza la publicación de los procesos contractuales en la
cartelera municipal, el equipo auditor considera que esta resolución no puede ir
por encima de los mandatos legales y constitucionales por lo que no se desvirtúa
la observación con su argumento al no aplicar la normatividad vigente en lo que
respecta a las publicaciones del Secop.
Dadas las consideraciones anteriores, el equipo auditor en Mesa de Trabajo No. 8
del 20 de noviembre de 2013, decide mantener la observación y convertirla en
presunto hallazgo con connotación fiscal por valor de $132,2 millones.
Hallazgo 15-A15-D9 - Contrato sin requisitos para su celebración y no
publicación en el Secop
Ley 80 de 1993, Art 30. "De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o
concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas:
lo. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado.
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, la resolución de
apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se
analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario,
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el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de pre
factibilidad o factibilidad..."
Art. 14 Numeral 1. "De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el
Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las
entidades estatales al celebrar un contrato: lo. Tendrán la dirección general y la responsabilidad
de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo
objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar
la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de
este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas,
introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así
lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado."
Ley 1474 de 2011, Artículo 83. "Supervisión e interventoría contractual. "Con el fin de proteger
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de
servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato
dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo
contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se
deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la
Entidad a través del supervisor. El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la
entidad estatal."
Ley 1150 de 2007, artículo 3o. de la contratación pública electrónica. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicas. Para el trámite,
notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con
las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional.
Decreto 2474 de 2008, Art. 8. "Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad contratante
será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los
procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La publicidad a
que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop)
a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con
base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e información, según
corresponda a cada modalidad de selección.."
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El municipio de Puerto Libertador celebró Contrato No. 126—PS-2011 del 14 de
junio de 2011 con Edilberto Guevara Vásquez, cuyo Objeto fue realizar la
interventoría técriica administrativa y financiera a los convenios 033 y 034 con el
municipio de puerto libertador, por un valor de $85 millones y un plazo de 6
meses.
El equipo de auditoría encontró que el contrato no cuenta con los documentos
soporte y requisitos para la celebración de un contrato de interventoría, tales como
antecedentes del contratista, estudios previos, propuesta, entre otros. Así mismo
el contrato no fue publicado en el Secop.
La situación encontrada se debe a deficiente ejecución de actividades y desarrollo
del procedimiento precontractual y contractual por parte de la administración
municipal, Generando inobservancia de la normatividad aplicable.
Hallazgo 16-A16-010 - Contrato sin actas de avance, acta final ni acta de
liquidación y no publicado en el Secop.
Ley 1150 de 2007, Articulo 3. "De la contratación pública electrónica. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite,
notificación y publiCación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con
las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional".
Art. 11" del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del
acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 el C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo
dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.
C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y
en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que nc hayan
sido objeto de acuerdo."
Ley 80 de 1993, Art 30. "De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o
concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas:
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lo. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado".
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, la resolución
de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se
analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario,
el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de pre
factibilidad o factibilidad..."Decreto 2474 de 2008, Art. 8. "Publicidad del procedimiento en el
Secop. La entidad contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los
procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación salvo los asuntos expresamente
sometidos a reserva. La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico
para la Contratación Pública (Secop) a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será
indicado por su administrador. Con base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes
documentos e información, según corresponda a cada modalidad de selección..."

El municipio de Puerto Libertador celebró contrato SAMC-131-2011 suscrito el 15
de junio de 2011, cuyo objeto fue la demolición de la unidad sanitaria y
construcción dé la cocina y comedor de la institución educativa José María
córdoba en el municipio de Puerto Libertador Córdoba, por un valor de $29,1
millones y un plazo de 3 meses.
Una vez realizada la inspección documental por parte del Equipo Auditor, se pudo
evidenciar que el contrato no tiene actas de avance, ni acta final ni de liquidación
del contrato, es decir documentalmente no se conoce el estado actual del contrato.
Así mismo este contrato no fue publicado en el Secop.
Las situaciones evidenciadas se deben a la deficiente ejecución de actividades y
desarrollo del procedimiento contractual y pos contractual y la deficiente
aplicación de procedimientos administrativos relacionados con la guarda y manejo
de expedientes y documentos, Generando con ello la inobservancia de la
normatividad aplicable poniendo en riesgo la eficacia de las actuaciones de la
administración municipal.
Hallazgo 17-A17-D11 - Contrato sin documentos requeridos para su
celebración. Expedición extemporánea de póliza de cumplimiento. Contrato
no liquidado y no publicado en el Secop.
Ley 80 de 1993, Artículo 1°. "Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y
principios que rigen los contratos de las entidades estatales".
Art 30. "De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o concurso se efectuará
conforme a las siguientes reglas:
lo. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado.
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De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, "la resolución
de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se
analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario,
el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de pre
factibilidad o factibilidad..."
Art. 32 "De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación :lo. Contrato de Obra:
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de
obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la
interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del
contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
previstos en el artículo 53 del presente estatuto. "
Decreto 2474 de 2008, Art. 8. "Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad contratante
será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los
procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva.
La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública (Secop) a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su
administrador Con base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e
información, según corresponda a cada modalidad de selección..."

El Municipio de Puedo Libertador celebró contrato No 197 del 2 de Noviembre de
2011 con la empresa Servicon, cuyo objeto fue la rehabilitación y mantenimiento
de la vía que conduce desde la vereda Gilgal hasta la vereda Playa Rica y el
tramo entre la Y, y Playa Rica y el corregimiento Puerto Belén en el Municipio de
Puedo Libertador Córdoba por un valor de $123,2 millones en un plazo de 30 días.
Realizada la inspección al expediente del contrato por parte del equipo auditor se
pudo evidenciar que el contrato no cuenta con los documentos soporte y
requisitos para la celebración de un contrato de obra, tales como propuesta,
estudios previos, antecedentes, entre otros. Así mismo se detectó que en el
contrato la póliza de garantía tiene fecha 7 de diciembre de 2011, mientras que el
acta final es de fecha 30 de noviembre de 2011, es decir que la garantía del
cumplimiento de este contrato se aprobó luego de haberse finalizado el mismo.
Además el contrato no está liquidado y no fue publicado en el Secop.
Las situaciones encontradas se deben a la falta de planeación de actividades y
desarrollo del procedimiento precontractual, contractual y pos contractual por parte
de la administración municipal, Generando inobservancia de la normatividad
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aplicable y poniendo en riesgo la eficacia de las actuaciones de la administración
municipal.
Hallazgo 18-A18-D12 - Contrato sin documentos requisito para su
celebración. Expedición de póliza de cumplimiento luego de finalizado el
contrato. Contrato no liquidado y no publicación en el Secop.
Ley 80 de 1993, Artículo 1°. "Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas
y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.
Art 30. "De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o concurso se efectuará
conforme a las siguientes reglas:
lo. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado. De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta
Ley, la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad
respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los
planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso.
Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y
evaluaciones de pre factibilidad o factibilidad..." Art. 32 "De los Contratos Estatales. Son contratos
estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que
se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se
definen a continuación :lo. Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de
ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un
proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y
omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente
estatuto. "

Decreto 2474 de 2008, Art. 8. "Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad contratante
será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los
procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La publicidad a
que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop)
a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con
base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e información, según
corresponda a cada modalidad de selección."

El Municipio de Puerto Libertador celebró contrato No 199 —2011 el día 2 de
noviembre de 2011 con la empresa Servicon, cuyo objeto fue rehabilitación y
mantenimiento de la vía que conduce desde la Apartada a la Vereda el Tesoro
hasta la Vereda Gilgal, comunicado las Veredas Samaria, Tesoro, Nuevo Oriente
Y Gilgal en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba, por un valor de $170
millones y un plazo de 30 días.
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Realizada la inspección al expediente del contrato por parte del equipo auditor se
pudo evidenciar, que el contrato no cuenta con los documentos soporte y
requisitos para la celebración de un contrato de obra, tales como estudios previos,
propuesta, antecedentes del contratista, entre otros. Así mismo, se detectó que
en el contrato la póliza de garantía tiene fecha de 7 de diciembre de 2011 mientras
que el contrato tiene acta final del 5 de diciembre de 2011, es decir que la garantía
del cumplimiento de este contrato se aprobó luego de haberse finalizado el mismo.
El contrato no está liquidado y no fue publicado en el Secop.
Las situaciones evidenciadas se deben a deficiente planeación y ejecución de
actividades y des,arrollo del procedimiento precontractual y cohtractual, generando
inobservancia de la normatividad aplicable y poniendo en riesgo la eficacia de las
actuaciones de la administración municipal.
Hallazgo 19-A19-D13 - Contrato sin actas de avance, final ni de liquidación.
No publicación en el Secop.
Ley 1150 de 2007, Articulo 3. "De la contratación pública electrónica. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite,
notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con
las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional:.
Art. 11" del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del
acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 el C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo
dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.
C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y
en este evento la lipidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo."
Ley 80 de 1993, Art 30. "De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o
concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas:
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lo. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado.
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, la resolución de
apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se
analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario,
el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de pre
factibilidad o factibilidad...'
Decreto 2474 de 2008, Art. 8. "Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad contratante
será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los
procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva.
La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación •
Pública (Secop) a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su
administrador. Con base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e
información, según corresponda a cada modalidad de selección..."

El Municipio de Puerto Libertador suscribió Contrato No SAMC 130 -2011 de fecha
15 de junio de 2011 con Elías Mendoza Cure, cuyo objeto fue la remodelación del
parque principal del Municipio de Puerto Libertador, Córdoba, por un valor de
$148,2 millones y un Plazo de 6 meses.
Realizada la inspección al expediente del contrato por parte del equipo auditor se
pudo evidenciar que el contrato no tiene actas de avance, acta final ni acta de
liquidación, es decir, documentalmente no se conoce el estado actual del mismo.
También se evidenció que el contrato no fue publicado en el Secop.
Lo anterior se debe a la deficiente ejecución de actividades y desarrollo del
procedimiento contractual y pos contractual generando inobservancia de la
normatividad aplicable y poniendo en riesgo la eficacia de las actuaciones de la
administración municipal
Hallazgo 20-A20-D14 - Contrato sin requisitos para su celebración. Contrato
no liquidado. No publicación en el Secop.
Ley 80 de 1993, Art 30. "De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o
concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas:
lo. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado.
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, la resolución de
apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se
analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario,
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el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de pre
factibilidad o factibilidad..."
Art. 14 Numeral 1. "De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el
Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las
entidades estatales al celebrar un contrato: lo. Tendrán la dirección general y la responsabilidad
de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo
objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar
la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de
este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas,
introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así
lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado."
Ley 1474 de 2011, Artículo 83. "Supervisión e interventoría contractual. "Con el fin de proteger
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente lá correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de
servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato
dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo
contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se
deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la
Entidad a través del supervisor. El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la
entidad estatal."
Ley 1150 de 2007, artículo 3o. de la contratación pública electrónica. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite,
notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con
las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional.
Decreto 2474 de 2008, Art. 8. "Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad contratante
• será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los
procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva.
La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública (Secop) a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su
administrador. Con base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e
información, según corresponda a cada modalidad de selección..."
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El Municipio de Puerto Libertador celebró el contrato No 196 de fecha 2 de
noviembre de 2011 con Armando Diruggiero Marchena, cuyo objeto fue realizar la
interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra pública No 195
de 2011 del Municipio de Puerto Libertador cuyo objeto fue la rehabilitación y
mantenimiento de la vía que conduce desde la Y de la Guacamaya hasta el
corregimiento de Puerto Carepa en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba, por
un valor de $17,5 millones y un Plazo: 30 días.
En la revisión documental realizada por el equipo de auditoría se encontró que el
contrato de Interventoría en mención no cuenta con los documentos soporte y
requisitos para la celebración de un contrato de interventoría, tales como estudios
previos, propuesta, antecedentes, entre otros. Así mismo el contrato no está
liquidado y no fue publicado en el Secop.
Lo anterior se debe a la deficiente ejecución de actividades y desarrollo del
procedimiento contractual y pos contractual poniendo en riesgo la eficacia de las
actuaciones de la administración municipal, generando inobservancia de la
normatividad aplicable.
Hallazgo 21-A21-D15 - Contrato sin documentos requisito para su
celebración. Contrato no liquidado y no publicación en el Secop.
Ley 80 de 1993, Artículo 1°. "Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y
principios que rigen los contratos de las entidades estatales. Art 30. "De la Estructura de los
Procedimientos de Selección. La licitación o concurso se efectuará conforme a las siguientes
reglas: lo. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado. De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta
Ley, la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad
respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los
planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso.
Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y
evaluaciones de pre factibilidad o factibilidad." Art. 32 "De los Contratos Estatales. Son contratos
estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que
se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se
definen a continuación :lo. Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebren las entidades
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de
ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un
proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y
omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente
estatuto. "
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Ley 1150 de 2007, Articulo 3. "De la contratación pública electrónica. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciado!, de las actuaciones, la expedición de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite,
notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cued 98 las entidades cumplirán con
las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional."
Art. 11 "del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del
acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación
previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo
sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2)
meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 el C. C. A. Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los
incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
136 del C. C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que
no hayan sido objeto de acuerdo."
Decreto 2474 de 2008, Art. 8. "Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad contratante
será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los
procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La publicidad a
que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop)
a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con
base en lo anterior, se publicarán, entre otros, íos siguientes documentos e información, según
corresponda a cada modalidad de selección."
El

Municipio de Puerto Libertador celebró el contrato No 195 el día 2 de
Noviembre de 2011 con la empresa Servicon, cuyo Objeto fue la rehabilitación y
mantenimiento de la vía que conduce desde el sitio La Y de la Guacamaya hasta
el corregimiento de Puerto Carepa en el Municipio De Puerto Libertador Córdoba
por un valor de $250 millones y un plazo de 30 días.
En la revisión documental por parte del equipo auditor se evidenció que el contrato
no cuenta con los documentos soporte y requisitos para la celebración de un
contrato de obra, tales como estudios previos, propuesta, antecedente, entre
otros. Solo se encontró en su carpeta contentiva, el acta de inicio, acta final,
certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, póliza y
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aprobación de póliza. Así mismo el contrato no está liquidado y no se publicó en el
SECOP.
Las situaciones evidenciadas se deben a deficiente ejecución de actividades y
desarrollo del procedimiento precontractual, contractual y post contractual,
Generando inobservancia de la normatividad aplicable poniendo en riesgo la
eficacia de las actuaciones de la administración municipal.
Hallazgo 22-A22-D16 - Contrato sin requisitos exigidos para su celebración,
no liquidado y no publicado en el Secop.
Ley 80 de 1993, Art 30. "De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o
concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas:
lo. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura : por medio de acto
administrativo motivado. De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta
Ley, la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad
respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los
planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso.
Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado; además de los diseños, planos y
evaluaciones de pre factibilidad o factibilidad."
Art. 14 Numeral 1. "De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el
Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las
entidades estatales al celebrar un contrato: lo. Tendrán la dirección general y la responsabilidad
de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo
objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar
la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de
este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas,
introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así
lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado."
Ley 1474 de 2011, Artículo 83. "Supervisión e interventoria contractual. "Con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de
servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato
dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo
contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se
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deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interymitor y las demás quedarán a cargo de la
Entidad a través del supervisor. El contrato de Intervento" fa será supervisado directamente por la
entidad estatal."
Ley 1150 de 2007, artículo 3o. de la contratación pülalba electrónica. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en genera/ los actos derivados de la actividad
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite,
notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con
las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional.
Decreto 2474 de 2008, Art. 8. "Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad contratante
será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los
procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La publicidad a
que se refiere este artículo se hará -en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop)
a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con
base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e información, según
corresponda a cada modalidad de selección."

El Municipio de Puerto Libertador celebró el contrato No 125 de fecha 14 de
junio de 2011, cuyo objeto fue realizar la interventoría técnica administrativa y
financiera a los convenios 050, 039, 042, 53 y 54 de 2011 suscritos por el
municipio de Puerto Libertador por un valor de $148,8 millones y un plazo de 6
meses.
Una vez realizada la revisión documental por parte del equipo auditor se detectó
que el contrato no cuenta con los documentos soporte y requisitos para la
celebración de un contrato de interventoría, tales como propuesta, estudios
previos, antecedentes, entre otros. Solo cuenta en su carpeta contentiva con el
certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, póliza de
cumplimiento y su aprobación e informe de avance. Así mismo el contrato no tiene
actas de avance, acta final y de liquidación del contrato y no fue publicado en el
Secop.
Las situaciones evidenciadas se deben a la deficiente ejecución de actividades y
desarrollo del procedimiento precontractual y contractual, Generando
inobservancia de la normatividad aplicable y poniendo en riesgo la eficacia de las
actuaciones de la administración municipal.
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Hallazgo 23-A23-D17 - Contrato sin documentos requeridos para su
celebración, no liquidado y no publicado en el Secop.
Art 30. "De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o concurso se efectuará
conforme a las siguientes reglas:
lo. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado.
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, la resolución de
apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se
analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario,
el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de pre
factibilidad o factibilidad..."
Art. 32 "De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación :lo. Contrato de Obra:
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de
obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la
interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del
contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
previstos en el artículo 53 del presente estatuto".
Ley 1150 de 2007, Articulo 3. De la contratación pública electrónica. "De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite,
notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con
las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional.".
Art. 11" del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de
mutuo acuerdo dentro del término Nado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará
dentro de los cuatro•(4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del
acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 el C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo
dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.
C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y
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en este evento la liquidación unilateral solo procederá e ,,1 relación con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo."

Decreto 2474 de 2008, Art. 8. "Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad contratante
será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los
procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La publicidad a
que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop)
a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con
base en lo anterior,' se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e información, según
corresponda a cada modalidad de selección.."

El Municipio de Puerto Libertador celebró el contrato No 098 de fecha 30 de mayo
de 2011 con la empresa Servicon, cuyo objeto fue rehabilitación y mantenimiento
de la vía que conduce desde el sitio La Y de la mina la Guacamaya hasta el
Corregimiento de Juan José, por un valor de $330,8 millones y un plazo de 30
días.
En la revisión documental realizada por el equipo de auditoría se encontró que el
contrato no cuenta con los documentos soporte y requisitos para la celebración de
un contrato de obra, tales como propuesta, estudios previos, antecedentes, entre
otros. Solo existe en su carpeta contentiva, el acta de inicio, acta final, certificado
de disponibilidad presupuestal, registrc presupuestal, póliza y aprobación de
póliza, lista de precios y actas de avance. Así mismo el contrato no está liquidado
y no se publicó en el Secop.
Las situaciones encontradas se deben a la deficiente ejecución de actividades y
desarrollo del procedimiento precontractual, contractual y pos contractual,
Generando inobservancia de la normatividad aplicable poniendo en riesgo la
eficacia de las actuaciones de la administración municipal.
Hallazgo 24-A24-D18 - Contrato sin documentos requeridos para su
celebración, no liquidado y no publicado en el Secop.
Ley 80 de 1993, Artículo 1°. "Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y
principios que rigen los contratos de las entidades estatales.
Art 30. "De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o concurso se efectuará
conforme a las siguientes reglas:
lo. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado.
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, la resolución de
apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se
analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario,
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el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de pre
factibilidad o factibilidad..."
Art. 32 "De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación :lo. Contrato de Obra:
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de
obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la
interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del
contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
previstoS en el artículo 53 del presente estatuto. "
Ley 1150 de 2007; Articulo 3. "De la contratación pública electrónica. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite,
notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con
las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional:.
Art. 11 "del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del
acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 el C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo
dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.
C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y
en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo."
Decreto 2474 de 2008, Art. 8. "Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad contratante
será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los
procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La publicidad a
que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop)
a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con
base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e información, según
corresponda a cada modalidad de selección..."
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..„-El municipio de Puerto Libertador celebró el contrato No 108 de fecha 3 de junio
de 2011 con la empresa Servicon, cuyo objeto fue la adecuación y mantenimiento
de la vía Puerto Libertador -Pica Pica 19 km por un valor $515,4 millones y un
plazo de 90 días.
En la revisión documental por parte del equipo de auditoría se detectó que el
contrato no cuenta con los documentos soporte y requisitos para la celebración de
un contrato de obra, tales como estudios previos, propuesta, antecedente, entre
otros. Solo existe en su carpeta contentiva, el acta de inicio, acta final, certificado
de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, póliza y aprobación de
póliza. Así mismo se evidenció que el contrato no está liquidado y no fue publicado
en el Secop.
Las situaciones encontradas se deben a deficiente ejecución de actividades y
desarrollo del procedimiento precontractual, contractual y pos contractual,
generando inobservancia de la normatividad aplicable y poniendo en riesgo la
eficacia de las actuaciones de la administración municipal.
Hallazgo 25-A25-D19 - Contrato sin documentos requeridos para su
celebración, no liquidado y no publicado en el Secop.
Ley 80 de 1993, Artículo 1°. "Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y
principios que rigen los contratos de las entidades estatales.
Art 30. "De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o concurso se efectuará
conforme a las siguientes reglas:
lo. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado.
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, la resolución de
apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se
analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario,
el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de pre
factibilidad o factibilidad..."
Art. 32 "De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación :lo. Contrato de Obra:
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y paga En los contratos de
obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la
interventoría deberá .ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del
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contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
previstos en el artículo 53 del presente estatuto".

Ley 1150 de 2007, Articulo 3. "De la contratación pública electrónica. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con
las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional."
Art. 11" del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del
acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o
convocatoria que le haga la entidad, citas partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 el C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo
dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.
C. A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y
en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan
sido objeto de acuerdo."

Decreto 2474 de 2008, Art. 8. "Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad contratante
será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los
procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La publicidad a
que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop)
a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con
base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e información, según
corresponda a cada modalidad de selección."

El Municipio de Puerto Libertador suscribió el contrato No 124 de fecha 12 de
agosto de 2011 con Servicon cuyo objeto fue la rehabilitación de la vía que va
desde el Municipio de Puerto Libertador a la Vereda La Bonga, Caserío de las
Claritas y el Corregimiento De San Juan con una extensión de 32 km por un valor
$425,7 millones y un plazo de 60 días.
En la revisión realizada por el equipo de auditoría se encontró que el contrato no
cuenta con los documentos soporte y requisitos para la celebración de un contrato
de obra, tales como estudios previos, propuesta, antecedente, entre otros. Solo
existe en su carpeta contentiva el acta de inicio, acta final, certificado de
84

CONTRALORÍA

disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, póliza y aprobación de póliza.
Así mismo, se detectó que el contrato no está liquidado y no fue publicado en el
SECOP.
El Municipio de Puerto Libertador suscribió el contrato No 124 de fecha 12 de
agosto de 2011 con Servicon cuyo objeto fue la rehabilitación de la vía que va
desde el Municipio de Puerto Libertador a la Vereda La Bonga, Caserío de las
Claritas y el Corregimiento De San Juan con una extensión de 32 km por un valor
$425.778.318 y un plazo de 60 días.
En la revisión realizada por el equipo de auditoría se encontró que el contrato no
cuenta con los documentos soporte y requisitos para la celebración de un contrato
de obra, tales como estudios previos, propuesta, antecedente, entre otros. Solo
existe en su carpeta contentiva el acta de inicio, acta final, certificado de
disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, póliza y aprobación de póliza.
Así mismo, se detectó que el contrato no está liquidado y no fue publicado en el
SECOP.
Las situaciones evidenciadas se deben a deficiente ejecución de actividades y
desarrollo del procedimiento precontractual, contractual y pos contractual.
Generando inobservancia de la normatividad aplicable y poniendo en riesgo la
eficacia de las actuaciones de la administración municipal.
Hallazgo 26-A26-F8-D20 - Obras incompletas y que no están prestando
servicio a la comunidad y contrato sin registro presupuestal y disponibilidad
presupuestal. No publicación en el Secop.
Decreto 111 de 1996 Articulo 71.

"Todos los actos administrativos que afecten las
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos
con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar
claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un
requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes,
o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue,
para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del
crédito autorizados.
Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el presupuesto
general de la Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito esencial y
previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, expedido por la dirección general
del presupuesto nacional en que se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones.
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0, RepueL,..
Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad
personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (L. 38/89, art. 86; L. 179/94, art.
49)."

Ley 80 de 1993, Articulo 3o. de los fines de la contratación estatal. "Los servidores públicos
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas
en la consecución de dichos fines.
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades
estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran
con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones."

Ley 1474 de 2011, Artículo 83. "Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger
la 'moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda.
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal,
caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades
técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del
supervisor.
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal"

El Municipio de puerto Libertador suscribió orden de servicios No. 360-SINF-2011
el día 22 de septiembre del 2011, cuyo objeto fue "construcción de la unidad
sanitaria y ampliación de la escuela de la Vereda Santa Isabel para la sala de
sistemas del salón de clases en el municipio de Puedo Libertador", por un valor de
$14,8 millones y un plazo de 15 días.
La comisión de auditoria interpreta que en el objeto de esta orden de servicios se
trata de construcción de unidad sanitaria para la sala de sistemas del salón de
clases y ampliación de la escuela de la Vereda Santa Isabel.
El contrato fue cancelado de la siguiente manera: orden de pago No 379 de
Septiembre 23 de 2011 por valor de $7,4 millones y orden de pago No 403 de
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Septiembre 30 de 2011 por valor de $3,7 millones, actualmente se encuentra
suspendido.
En la visita realizada por la funcionaria de la Contraloría, no se pudo tener acceso
a la institución educativa se encontraban en semana de receso escolar.
La obra se encuentra suspendida sin justificación alguna desde el año 2011 y no
se tiene soporte de los procesos constructivos empleados.
Dadas las consideraciones anteriores la comisión de auditoría encuentra un
presunto detrimento patrimonial por valor de $11,1 millones.
De otra parte, durante la revisión de la documentación suministrada por la entidad
no se encontró informe de interventoría y evidencia fotográfica del proceso
constructivo. Además el proyecto no está inscrito en el banco de proyectos, lo cual
se corrobora con la certificación expedida por la entidad con fecha 31 de octubre
de 2013 firmado por el Secretario de Infraestructura y Planeación Municipal.
En la revisión documental de este contrato se encontró que no cuenta con
certificado de disponibilidad y registró presupuestal. Así mismo se detectó que no
fue publicado en el Secop.
Las irregularidades encontradas se deben a la falta de un control técnico por parte
de la interventoría del contrato, y a la deficiente ejecución de actividades y
desarrollo del procedimiento precontractual y contractual, generando con ello un
perjuicio a las comunidades beneficiaria de las obras, quienes no disfrutan
plenamente de los servicios que pretende la inversión pública.
Respuesta de la entidad
Revisado el expediente contractual, se encuentra que el contrato fue suspendido
con ocasión de alteración del orden público, ver acta de suspensión de fecha
10/10/2011, el CDP existe, corresponde al No 294 de fecha septiembre 19 de
2011 y el RP es el número 323 de septiembre 22 de 2011. Igualmente se
encuentra inscrito en el banco de proyectos, según certificado del 20 de
Septiembre de 2011. Se anexa lo pertinente constante en cinco folios útiles.
Consideraciones del grupo auditor
En vista que la entidad no se pronunció con la observación referente a que la obra
se encuentra suspendida sin justificación alguna desde el año 2011, el equipo
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auditor en Mesa de Trabajo No. 08 de noviembre 20 de 2013, validó la
observación como hallazgo fiscal y queda en firme por la cuantía de $11,1
millones.
Así mismo una vez analizados por el grupo auditor los argumentos expuestos por
el alcalde municipal, se establece que no se desvirtúa la observación, en el
momento de la revisión por parte del equipo auditor, en la información y
documentación suministrada por la entidad a través de copias de los contratos
debidamente foliados no se encontraban los soportes mencionados en la
observación. Respecto a la no publicación en el Secop, la respuesta dada por la
entidad, refiriéndose a un acto administrativo el cual autoriza la publicación de los
procesos contractuales en la cartelera municipal, el equipo auditor considera que
esta resolución no puede ir por encima de los mandatos legales y constitucionales
por lo que no se desvirtúa la observación con su argumento al no aplicar la
normatividad vigente en lo que respecta a las publicaciones del Secop.
Hallazgo 27-A27-D21 - Ausencia de estudios previos. Contrato sin registro y
disponibilidad presupuestal. No publicación en el Secop.
Decreto 2474 de 2008, Artículo 3°. "Estudios y documentos previos. En desarrollo de lo

señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios y documentos
previos estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la
elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes puedan valorar
adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos
que la entidad propone.
Los estudios y documentos previos se pondrán a disposición de los interesados de manera
simultánea con el proyecto de pliego de condiciones y deberán contener los siguientes elementos
mínimos..."
Decreto 111 de 1996 Articulo 71. "Todos los actos administrativos que afecten las
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos
compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no
sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo
de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de
estos actos administrativos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis
o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisiciódde compromisos con
cargo a los recursos del crédito autorizados. Para las modificaciones a las plantas de personal de
los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, que impliquen incremento en los
costos actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad
presupuestal, expedido por la dirección general del presupuesto nacional en que se garantice la
posibilidad de atender estas modificaciones. Cualquier compromiso que se adquiera con violación
de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas
obligaciones (L. 38/89, art. 86; L. 179/94, art. 49)."
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Ley 80 de 1993, Art 25, numeral 6o. "Las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e
iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o
disponibilidades presupuestales."

municipio de Puerto Libertador celebró el cont -ato 104-PS-2011 del 2 de junio
de 2011 con la Fundación Comunitaria Del San Jcrge, cuyo Objeto fue el apoyo a
la gestión municipal para la implementación del programa de alimentación escolar
en la zona rural por un Valor de $149,2 millones y un Plazo de 6 meses.
El

En la revisión documental realizada por el equipo auditor se detectó que el
contrato no contó con estudios previos y tampoco con certificado de disponibilidad
presupuestal y registró presupuestal; además no fue publicado en el Secop.
Lo anterior se debe a deficiente ejecución de actividades y desarrollo del
procedimiento precontractual, contractual y pos contractual. Generando
inobservancia de la normatividad aplicable y poniendo en riesgo la eficacia de las
decisiones de la administración municipal en pro del bienestar social.
Hallazgo 28-A28-D22 - No publicación en el Secop.
Ley 80 de 1993, Art 30. "De la Estructura de los Procedimientos de Selección. La licitación o
concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas: 1. El jefe o representante de la entidad
estatal ordenará su apertura por medio de acto administrativo motivado. De conformidad con lo
previsto en el numeral 12 del articulo 25 de esta Ley, la resolución de apertura debe estar
precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y
oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras,
presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar
acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de pre factibilidad o factibilidad..."
Ley 1150 de 2007, Articulo 3. "De la contratación pública electrónica. De conformidad con lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite,
notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con
las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional."
Decreto 2474 de 2008, Artículo 8°. "Publicidad del procedimiento en el Secop. La entidad
contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos
asociados a los procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva.
La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública (Secop) a través del Portal único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su
administrador. Con base en lo anterior, se publicarán, entre otros, los siguientes documentos e
información, según corresponda a cada modalidad de selección..."
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El municipio de Puerto libertador durante la vigencia 2011 celebró los contratos
números: 42, 95, 54, 131, 53, 43, 52, 57, 45, 96, 199,125, 100, 113, 38, 33, 56, 91
y 471, convenio No. 33; Ordenes de pago No 360, 205, 173, 102, 278, 474 de
2011.
En la revisión documental se detectó que estos contratos no fueron publicados en
el Secop.
Lo anterior debido a la deficiente ejecución de actividades y desarrollo del
procedimiento pos contractual, generando inobservancia de la normatividad
aplicable y poniendo en riesgo la eficacia de las decisiones de la administración
municipal en pro del bienestar social.
Hallazgo 29-A29-D23 - Expedición de CDP y RP por encima de lo recaudado
en la vigencia 2011.
Ley 111 de 1996, Articulo - 71. "Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la
existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos
deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean
desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las
prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos
actos administrativos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis
o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con
cargo a los recursos del crédito autorizados. Para las modificaciones a las plantas de personal de
los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación, que impliquen incremento en los
costos actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad
presupuestal, expedido por la dirección general del presupuesto nacional en que se garantice la
posibilidad de atender estas modificaciones. Cualquier compromiso que se adquiera con violación
de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas
obligaciones (L. 38/89, art. 86; L. 179/94, art. 49)."

La Alcaldía municipal de puerto libertador certificó mediante oficio de fecha 25 de
Octubre de 2013, firmado por el Jefe de presupuesto, que la relación de registros
presupuestales por la fuente de Regalías y Compensaciones para la vigencia
fiscal 2011 ascendió a la cuantía de $19.159,1 millones. Sin embargo la comisión
de auditoría encontró que existe una diferencia significativa entre la cifra
certificada por el Jefe de Presupuesto y la cuantía real de recaudo del municipio
en esa vigencia, pues la cifra recaudada asciende realmente a
$15.191.966.900,83, encontrándose una diferencia de $3.967,1 millones,
diferencia que no fue justificada por la administración municipal, con lo cual se
evidencia que se han comprometido recursos públicos sin contar con la debida
disponibilidad presupuestal.
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La situación encontrada se debe a falta de mecanismos de seguimiento y
monitoreo a la ejecución presupuestal y a debilidades de control que no
permitieron advertir oportunamente que se estaban generando registros sin contar
con los saldos disponibles en el presupuesto de gastos, lo cual podría generar un
endeudamiento a corto plazo del municipio por encima del presupuesto asignado
para la vigencia 2011, en la línea de Regalías y Compensaciones, poniendo en
riesgo que se hagan inversiones necesarias para atender las necesidades de la
comunidad.
Hallazgo 30-A30-F9 - Obras que no están prestando servicio a 9a comunidad.
Ley 80 de 1993, ARTÍCULO 3o. de los fines de la contratación estatal. "Los servidores
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecución de dichos fines."

El municipio de Puerto Libertado realizó, convenio interadministrativo No 045 de
2011 con la empresa AGUALCAS APC, cuyo objeto fue la construcción de la
bocatoma y la conducción del micro acueducto del corregimiento de Juan José
Municipio de Puerto Libertador, por un valor de $185 millones, este valor fue
cancelado de la siguiente manera: orden de pago No 243-4 de junio 10 de 2011
por valor de $92,5 millones, orden de pago 418 de octubre 13 de 2012 por valor
$62,9 millones y resolución de pago 440 de noviembre 10 de 2011 por valor de
$19,5 millones, orden de pago 485-1 de diciembre 5 de 2011 por valor de $9,2
millones. Pendiente por pagar $786.330 pesos.
En la visita realizada por la funcionaria de la Contraloría al lugar de las obras, no
se pudo tener acceso a la bocatoma debido a que no había paso a causa de la
presencia de unos arroyos que conducían a la misma. Sin embargo en la visita se
pudo evidenciar la existencia de la red del acueducto la cual no está en uso, así
como la bocatoma, cuya construcción fue verificada en los informes técnicos del
proyecto. Ambas obras no están en uso, aún no se ha construido la Planta de
Tratamiento de agua potable respectiva
La Interventoría en el informe final concluye que "la no inclusión de la planta de
tratamiento en la primera etapa, era obligada, porque la capacidad requerida de la
misma y características, solo era posible cuando se conociera con exactitud el
volumen a captar en el embalse y el comportamiento de la calidad del agua en las
diferentes épocas del año. Es de esperarse que una vez se conozcan esas
variables o parámetros, el municipio puede adelantar la construcción de la etapa
II".
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Las obras tienen un valor de $180 millones y en la actualidad no se encuentran
prestando sus servicios, no cuenta con planta de tratamiento y las redes de
distribución, siendo así una obra no funcional.
No se evidenció que la administración municipal tenga proyectado en el corto
plazo, construir la segunda etapa del proyecto, situación que pone en riesgo la
garantía de estabilidad de la obra, la cual es por cinco años, a la fecha han
trascurrido dos años desde el recibo de la obra y en la actualidad no se ha iniciado
la construcción de la planta de tratamiento y las redes de distribución para poner
en funcionamiento el proyecto.
La comisión de auditoría considera que no se deben realizar obras si no se cuenta
con diseños técnicos certeros antes de la ejecución, no se puede esperar que se
construya la obra para conocer el comportamiento hidráulico, generando así un
riesgo a la misma, en caso dado que los volúmenes del embalse sean muy bajos y
no cubran el consumo de la población, así mismo se pondría en riesgo la salud
población al no conocerse el comportamiento de la calidad del agua.
Dada las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta que la bocatoma y la
conducción están sin ningún uso y consecuentemente no está prestando ningún
servicio a la comunidad, la comisión de auditoría encuentra un presunto
detrimento patrimonial por valor de $180 millones.
La situación evidenciada se debe a deficiente planeación de las inversiones y a la
falta de estudios técnicos que identificaran con exactitud la capacidad de los
volúmenes y calidad del agua, generando un riesgo de pérdida de los recursos y
que no se satisfaga debidamente la demanda de agua de la población y
consecuentemente no se cumplan los fines del Estado.
Respuesta de la entidad
Mediante oficio No. 20133R0143227, de fecha noviembre 28 de 2013, dirigido al
líder del grupo auditor, el señor alcalde municipal manifestó:
"En atención a la observación No 026, se puede anotar que la Administración
Municipal, de turno, año 2011, en su momento estableció dentro de los estudios y
diseños la construcción de la bocatoma y la conducción del micro acueducto del
corregimiento de Juan José, lo cual a todas luces y desde todo punto de vista
infiere que lo consideraron a la primera fase del proyecto; revisado el proceso
contractual se pudo evidenciar el cumplimiento por parte de la entidad ejecutora,
es decir AGUALCAS APC, en lo que tiene que ver con el objeto del contrato;
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ejecuto todos y cada uno de los ítems previstos por la Entidad en el Estudio
previo, lo que concluye que la Entidad ejecutora, invirtió el dinero previsto en el
contrato y/o convenio en la obra que la Administración planifico.
En lo que se refiere a la continuidad del proyecto, es preciso mencionar que para
los proyectos venideros, en términos generales, la Administración actual,
precedida por el Alcalde Reomedre Raúl Carrascal Romero, hará los proyectos
pertinentes, a cada sector, conforme a su plan de desarrollo y ejecutara aquellos
que arrojen viabilidad, pues lo que no vislumbren ser viables no serán sujeto de
inversión dineraria".
Consideraciones del grupo auditor
El equipo auditor mantiene el hallazgo, debido a que la entidad no evidencia y no
da respuesta de fondo, de que en el corto plazo tenga proyectado la construcción
del micro acueducto y las redes de distribución, por lo que a la fecha la obra que
se construyó, no es funcional por cuanto no le está brindando ningún tipo de
servicio a la comunidad. Además de lo anterior, se precisa que el contrato de obra
pública se suscribió sin el lleno de los requisitos para la contratación, establecidos
en la ley 80 de 1993, los cuales debieron realizarse partiendo de unos estudios
previos y técnicos que justificaran para este caso concreto, una capacidad en m3
de agua suficiente, para armar toda una infraestructura y obra de ingeniería de un
verdadero micro acueducto, el cual no está compuesto solamente por la bocatoma
y la línea de impulsión sino también por un micro acueducto y la redes de
distribución.
De acuerdo con lo expuesto el equipo auditor en Mesa de Trabajo No. 8 del 20 de
noviembre de 2013, se validó la observación como hallazgo fiscal y quedó en firme
por un valor de $$180 millones.
Hallazgo 31-A31-F10 - Obras que no se ejecutaron
Ley 80 de 1993, ARTÍCULO 3o. De los fines de la contratación estatal. "Los servidores
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecución de dichos fines."
Ley 1474 de 2011, Artículo 83. "Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
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financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de
servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato
dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo
contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se
deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la
Entidad a través del supervisor."

El municipio de Puerto Libertador realizó, contrato No 199-OP-2011 con la
empresa SERVICON LTDA, cuyo objeto fue Rehabilitación y mantenimiento de la
vía que conduce desde la Apartada a los sitios Nuevo Oriente y Gilgal; el Tesoro
hasta Gilgal, comunicando las veredas Santa María, Tesoro, Nuevo Oriente y
Gilgal del Municipio de Puerto Libertador — Córdoba, por un valor de $170
millones, este valor fue efectivamente pagado al contratista. Actualmente se
encuentra suspendido.
Durante la visita técnica al sitio de la obra no se evidenció existencia de
mejoramiento de corona de terraplén con material seleccionado, durante el
recorrido se observó la vía en terreno natural, existencia de capa vegetal y aunque
se logró el acceso a la misma, se presentaron inconveniente para tener acceso a
la vía en vehículo por el mal estado de la misma.
En la visita técnica, la comunidad informa cuando se les preguntó por el
conocimiento de la ejecución del proyecto, que en el año 2011 no se realizaron
trabajos de mejoramiento vial, no vieron equipos, personal o material en la vía.
También comunican que desde el año 2006 no han realizados obras de
mantenimiento viales. La comisión de auditoría cuenta con acta de visita firmada
por representantes de la comunidad, registro fotográfico del estado de la vía y
video de la declaración de la comunidad donde declaran que no realizaron el
mejoramiento vial.
Dada las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta que no se tiene
evidencia de la ejecución del proyecto, la comisión de auditoría encuentra un
presunto detrimento patrimonial por valor de $170 millones, este valor fue
cancelado mediante orden de pago No 495-1 de diciembre 9 de 2011.
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La situación encontrada se debe a la falta de control por parte de la interventoría
del contrato y a la carencia de un control interno efectivo sobre los procesos
administrativos, contables y financieros relacionado con la administración de los
recursos y la aplicación adecuada de las normas vigentes, lo cual conlleva a que
las comunidades beneficiadas de los proyectos no reciban los servicios para los
cuales se contrataron las obras significando con ello el incumplimiento de los fines
esenciales del estado.
Respuesta de la entidad
Mediante oficio No.20133R0143227, de fecha noviembre 28 de 2013, dirigido al
líder del grupo auditor, el señor alcalde municipal manifestó:
Revisado el expediente contractual, se observa que en el mismo reposan
fotografías de la obra realizada, igualmente acta de recibo de la comunidad, lo que
pondría en evidencia que la obra se hizo, sobre la misma se observa que fue
celebrado dicho contrato, en virtud de la URGENCIA MANIFESTA, la cual fue
declarada mediante Decreto 159 de Mayo de 2011, esta situación consideramos
deben ser tenidas en cuenta, además de ello el contrato no está suspendido, pues
en el mismo figura un acta final, de fecha 5 de Diciembre de 2011, suscrita entre el
contratista y el interventor.
Debe tenerse presente que la estabilidad de la obra, fue por un año, atendiendo la
naturaleza del contrato (Mejoramiento y/o Rehabilitación de vías) fue en una
época de invierno muy fuerte, en una zona donde se presentaron fuertes lluvias,
por lo cual, mal podría pensarse que pasado algo cercano a los dos años se
encuentre una vía en optimo estado.
Se anexan evidencias, constantes en copia de veintisiete (27) folios útiles, que
describen los siguientes documentos: Contrato (Ver consideraciones pagina 1,
Urgencia manifiesta), acta final de obra, acta de pago y 36 registros fotográficos.
Consideraciones del grupo auditor
Una vez analizados por el grupo auditor los argumentos expuestos por el alcalde
municipal, se establece que:
Las evidencias aportadas por la entidad no son suficientes en los registros
fotográficos no se observa todos los procesos constructivos, es decir la
compactación del material, controles de calidad del material, y además este
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registro fotográfico suministrado por la entidad no coincide con la vía que visito la
funcionaria de la Contraloría.
Además, en el acta de recibo por parte de la comunidad que aportó la entidad para
dar respuesta a las observaciones no tiene ninguna validez, que no es legible y no
se aportó el acta de conformación de la veeduría de este proyecto.
Por otro lado, como se expresó en el informe preliminar el cual se le dio traslado al
ente territorial, la funcionaria de la CGR realizó una visita al sitio de las obras
obteniendo declaraciones de la comunidad circundante que se plasmaron en un
acta suscrita po'r los ciudadanos allí presentes que con suficiente contundencia
afirman la no realización de esta obra.
Dada estas circunstancias que no coinciden dos versiones distintas sobre la
realización de estas obras, se reafirma por el equipo auditor, en mantener el
hallazgo para una futura claridad de los hechos.
Por lo anterior el equipo auditor en Mesa de Trabajo No. 8 del 20 de noviembre de
2013, deja la observación como hallazgo fiscal en firme por valor de $170
millones.
Hallazgo 32-A32-F11-D24 - Obras incompletas
Ley 80 de 1993, ARTICULO 3o. De los fines de la contratación estatal. "Los servidores
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecución de dichos fines."

Ley 1474 de 2011, Artículo 83. "Supervisión e interventoria contractual. Con el fin de proteger
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de
servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato
dentro de la interventoria. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo
contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la
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vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se
deberán indicar las actividades técnicas a cargo clel interventor y las demás quedarán a cargo de la
Entidad a través del supervisor."

El municipio de • Puerto Libertado realizó el contrato No 124 del 2011 con la
empresa SERVICON LTDA, cuyo objeto fue la rehabilitación y mantenimiento de
la vía que desde el Municipio de Puerto Libertador conduce a la vereda la Bonga,
caserío de Las Claritas y el corregimiento de San Juan con una extensión de 32
KM por un valor de $655,7 millones, este valor fue efectivamente pagado al
contratista.
En la visita realizada por la funcionaria de la Contraloría, se hizo el recorrido
donde se constató la existencia de la obra y se tomó el kilometraje a lo largo de la
vía, el cual fue de 18 kilómetros.
Según el objeto contractual y los informes semanales de interventoría se
realizaron 32 kilómetros de rehabilitación y mejoramiento vial, comprendido desde
el K0+000 al K32+000. Es decir que existe un faltante de obra de 14 kilómetros de
rehabilitación y mejoramiento vial.
Dada las consideraciones anteriores, la comisión de auditoría encuentra un
presunto detrimento patrimonial por valor de $194,3 millones, representado en los
14 Kilómetros de rehabilitación y mejoramiento vial faltante.
De otra parte, durante la revisión de la documentación suministrada por la entidad,
no se observaron ensayos de los materiales y de compactación, durante la
ejecución del proyecto. El proyecto no está inscrito en el banco de proyecto, lo
cual se corrobora con la certificación expedida por la entidad con fecha 31 de
Octubre de 2013 firmado por el Secretario de Infraestructura y Planeación
Municipal.
Lo anterior, se debe a la falta de un eficaz control técnico y financiero por parte de
la interventoría del contrato, de tal manera que se garantizara el recibo a
satisfacción del objeto contractual, generando con perjuicio a las comunidades
beneficiarias de las obras, al no disfrutar plenamente los servicios que pretende la
inversión pública.
Respuesta de la entidad
Mediante oficio No. 20133R0143227, de fecha Noviembre 28 de 2013, dirigido al
líder del grupo auditor, el señor alcalde municipal manifestó:
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"Al respecto esta Entidad Territorial se dio a la tarea de hacer la búsqueda
documental, encontrando que para la época de celebración del contrato, la
Entidad Territorial se encontraba en urgencia manifiesta, tal como lo evidencia el
Decreto No 159 de mayo 6 de 2011 y acta del CLOPAD, por lo cual el Municipio
de Puerto Libertador, en aquel entonces no elaboró estudios previos', en su
defecto, como planeación contractual, se observa que existe una solicitud del
Secretario de Infraestructura, en lo que se refiere al estado de las vías, remitida
al alcalde municipal, en lecha 27 de mayo de 2011, donde le informo la cruel
situación que atravesaba el Municipio, en la zona rural, debido a la ola invernal,
dándole a conocer al Alcalde, la necesidad de realizar de manera urgente, el
mejoramiento de 32 KM de vías rurales, previstos desde las dos salidas que
contempla el Municipio, hacia la zona rural a intervenir, una en la Estación de
servicio BIOMAX y la otra en la ESE CAMU DIVINO NIÑO, hasta el corregimiento
de San Juan, atendiendo además el acceso variante de Rio Verde a San Juan, De
La vereda .San Matías y la Vereda las Claras, adicional a ello existe un plano
topográfico, el cual remitimos a ustedes, para los fines pertinentes y que coincide
con lo expuesto por el Secretario de aquel entonces.
Consideramos que debe darse observancia a estos documentos, pues
evidentemente al momento de realizar la auditoria de campo no se tomó en cuenta
las distancias intervenidas en las variables y tampoco se midió desde la salida de
la Bomba Biomax, de ello que la observación arroje que solo se intervino 18 KM y
no 32 KM, por ello remitimos a ustedes los documentos que determinan que la
intervención fue sobre 32 KM.
Se anexa igualmente la propuesta presentada por SERVICON, contratista,
constante en dos folios útiles".
Consideraciones del grupo auditor
Una vez analizados por el grupo auditor los argumentos expuestos por el alcalde
municipal, se establece que no es claro para la auditoria la existencia de un nuevo
kilometraje de vías que se arregló, durante el proceso auditor, la empresa
Carbones certifica que ellos realizaron adecuaciones a uno de los tramos de las
vías que la entidad informa sobre la realización del proyecto en la fecha que se
ejecutó el mismo, además la visita se hizo con un funcionario de la entidad que
mostró el inicio y el final de la obra en compañía de la funcionaria de la CGR.

Ver Circular conjunta 014, página 2, del 1 de Junio de 2011, proferida por la Contraloría General de la
1
República, Auditor General de la República y Procurada' General de la Nación.
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Así mismo no es claro que la entidad en la ejecución de 13 auditoria no entregó los
soportes, ni la respuesta a la observación.
En ese orden de ideas, el grupo auditor no encuentra fundamento legal, para
excluir al ente territorial de su responsabilidad, y se determina que la observación
queda en firme y se validara como hallazgo fiscal.
Por lo anterior el equipo auditor en Mesa de Trabajo No. 8 del 20 de noviembre de
2013, deja la observación como hallazgo fiscal en firme por valor de $194,3
millones.
Hallazgo 33- A33-F12 - Obras no funcionales
Ley 80 de 1993, ARTÍCULO 3o. De los fines de la contratación estatal. "Los servidores
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecución de dichos fines."
Ley 1474 de 2011, Artículo 83. "Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de
servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato
dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo
contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se
deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la
Entidad a través del supervisor."

El municipio de Puerto Libertador realizó en el 2011, orden de servicio No 185-4SINF-058 con la empresa SERVICON LTDA — cuyo objeto es el mantenimiento
en balastro con material de playa, en la vía que desde la vereda Nuevo Oriente
conduce al punto de intercepción de la vía que de Puerto Libertador conduce al
corregimiento del Brillante, en el municipio de Puerto Libertador, por un valor de
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$14,9 millones, este valor fue 'efectivamente pagado al contratista. Actualmente el
convenio se encuentra suspendido
En la revisión documental del proyecto se encontró que de acuerdo con el objeto
contractual, el material que se utilizó para el mantenimiento de la vía es material
de playa que no cumple con las características propias, de acuerdo con las
especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vías — INVIAS, los agregados
para la construcción del afirmado deberán satisfacer los requisitos de calidad
indicados en el numeral 300.2 del Artículo 300 de la norma de Invias, para dichos
materiales, por lo cual el material utilizado no se ajustó a la granulometría
expresada en la norma.
Se constató que la orden de servicio en mención, tiene fecha de recibo final 30 de
mayo de 2011, sin embargo con fecha 4 de noviembre del 2011 la entidad inicia la
ejecución del contrato No 199-OP-2011, en el cual se realiza rehabilitación y
mantenimiento de la vía que se intervino en la orden de servicio en cuestión, es
decir se realizó un mejoramiento a una vía que no tenía seis meses de haberse
intervenido, notándose así que el material empleado no cumplía con las
características que deben de tener para realizar este tipo de actividades.
Dada las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta, la ausencia de
planificación y control en la calidad de los materiales empleados para la ejecución
de la obra, la comisión de auditoría encuentra un presunto detrimento patrimonial
por valor de $14,9 millones.
Las irregularidades encontradas se deben a la falta de un control técnico,
financiero y planificación por parte de la entidad, generando con ello un perjuicio a
las comunidades beneficiaria de las obras, al no disfrutar plenamente los servicios
que pretende la inversión pública.
Respuesta de la entidad
Mediante oficio No. 20133R0143227, de fecha Noviembre 28 de 2013, dirigido al
líder del grupo auditor, el señor alcalde municipal manifestó:
"Sobre el particular, la Administración Municipal, reviso el expediente encontrando
que si bien es cierto que el material previsto por la Secretaria de Infraestructura no
era el adecuado, también lo es que para la época en que se entregó la obra, inicio
la temporada invernal, alterando no solo esta vía, si no la gran mayoría de las vías
rurales de Puerto Libertador, tan es así, que el Municipio declaró la urgencia
manifiesta, como lo evidencia el Decreto 159 de Mayo de 2011, por lo cual no
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puede hablarse que el material es de mala calidad, pues una época invernal
aguda, las lluvias fuertes, alteran las condiciones de transitabilidad hasta de la vía
intervenida con material más óptimo y más en zonas montañosas y húmedas
como lo son, las vías rurales del Municipio de Puerto Libertador, el cual se
encuentre en una ubicación, cercana al parque nacional del nudo del paramillo".
Consideraciones del grupo auditor
Una vez analizados por el grupo auditor los argumentos expuestos por el alcalde
municipal, consideramos que es impertinente e inconsecuente con los hechos
investigados, la explicación que la administración ha dado al traslado del hallazgo,
si son conscientes de lo inadecuado del material utilizado para la obra, y que se
acercaba la ola invernal que deterioraba aún más la vía con el mantenimiento con
el material arena de playa. Es un doble error insistir en la ejecución de esa obra
en tales circunstancias, situación que se evidenció con la celebración del contrato
No 199-OP-2011, en el cual se realiza rehabilitación y mantenimiento de la vía en
la orden de servicio en cuestión, es decir se realizó un mejoramiento a una vía que
no tenía seis meses de haberse intervenido, notándose así que el material
empleado no cumplía con las características que deben de tener para realizar este
tipo de actividades.
Por lo anterior el equipo auditor en Mesa de Trabajo No. 8 del 20 de noviembre de
2013, deja la observación como hallazgo fiscal en firme por valor de $14,9
millones.
Hallazgo 34- A34-F13 - Obras incompletas
Ley 80 de 1993, ARTÍCULO 3o. De los fines de la contratación estatal. "Los servidores
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y da efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecución de dichos fines."
Ley 1474 de 2011, Artículo 83. "Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de
servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
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materia, o cuando la complejidad d la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato
dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo
contrato, las funciones de superkásión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo- de interventoría, se
deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la
Entidad a través del supervisor.':

El municipio de Puerto Libertador realizó convenio interadministrativo No 050 de
2011, con Asociación de Municipios del San Jorge, cuyo objetó fue construcción
de 164 letrinas en la zona rural del municipio de Puerto Libertador por un valor de
$821,6 millones, este valor fue cancelado de la siguiente manera: orden de pago
No 245 de•Junio 13 de 2011 por valor de $273,8 millones, orden de pago 334-1 de
Agosto 16 de 2011 por valor $136,9 millones, orden de pago 355 de Agosto 30 de
2011 por valor $164,3 millones, orden de pago 377 de Septiembre 21 de 2011 por
valor $109,5 millones, quedando en reserva presupuestal $136,9 millones y
cancelado el 27 de Febrero de 2012.
En la visita realizada por la funcionaria de la Contraloría, se observó que en la
cubierta de las letrinas no les realizó el ítem 7,2 correspondiente a redoblón en
concreto reforzado de 2500 PSI con 2 varillas de'/ y arcos con varillas de 1/4 casa
20 centímetros, mientras que lo contratado y pagado fue 1.018 metros lineales.
Adicionalmente en la inspección técnica se encontró que existen diferencias de
dimensiones en las letrinas frente a las dimensiones contratadas.
En la revisión documental no se evidenció la construcción de redoblón en concreto
reforzado de 2500 PSI con 2 varillas de 1/4 y arcos con varillas de 1/4 casa 20
centímetros.
Dadas las consideraciones anteriores, la comisión de auditoría encuentra un
presunto detrimento patrimonial por valor de $27,9 millones. A continuación se
ilustra la respectiva valoración.
.■
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DESCRIPCION

ITEM

7.2

CONVENIO 050-2011

re da blón en concreto reforzado de 2500 PSI
con 2 varillas de 2=i y arcos con varillas de %
casa 20 centímetros

CANT.
CANT.
UND VR UNIT (1) PAGADA (2) SEG ÚN.CG R

(3)

22.000,0

mi

Cifras en pesos
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1x2) - (1x3)

0,0

22.396.000,0

COSTOS INDIRECTOS
AIU (25%)
VALOR TOTAL

22.396.000,0
5.599.000,0

1.018,0

27.995.000,0 `c

(411)
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La situación encontrada se debe a la falta de un control técnico y financiero por
parte de la interventoría del contrato, de tal manera que se garantizara el recibo a
satisfacción del objeto contractual, generando con ello un perjuicio a las
comunidades beneficiaria de las obras, al no disfrutar plenamente los servicios
que pretende la inversión pública.
Respuesta de la entidad
Mediante oficio No. 20133R0143227, de fecha Noviembre 28 de 2013, dirigido al
líder del grupo auditor, el señor alcalde municipal no se pronunció al respecto de la
observación, ni presento descargos.
Consideraciones del grupo auditor
Por lo anterior el equipo auditor en Mesa de Trabajo No. 8 del 20 de noviembre de
2013, deja la observación como hallazgo fiscal en firme por valor de $27,9
millones.
Hallazgo 35-A35-F14 - Obras incompletas
Ley 80 de 1993, ARTÍCULO 3o. De los fines de la contratación estatal. "Los servidores
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecución de dichos fines"
Ley 1474 de 2011, Artículo 83. "Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de
servicios que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato
dentro de la interventoría. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo
contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se
deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la
Entidad a través del supervisor"
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El municipio de Puedo Libertador realizó en el 2011, el convenio
interadministrativo No 039 con Asociación de Municipios del San Jorge, cuyo
objeto fue construcción de 9Ó" letrinas en la zona rural del municipio de Puedo
Libertador por un valor de $450,9 millones, este valor fue efectivamente pagado al
contratista.
En la visita realizada por la funcionaria de la contraloría, se observó que en la
cubierta de las letrinas no se realizó el ítem 7,2 correspondiente a redoblón en
concreto reforzado de 2500 PSI con 2 varillas de 1/4 y arcos con varillas de % casa
20 centímetros, cuando lo contratado y pagado fue 373 metros lineales.
Adicionalmente en la inspección técnica se encontró que existen diferencias de
dimensiones en las letrinas.
En la revisión documental y en la visita técnica realizada, no se evidenció la
construcción de redoblón en concreto reforzado de 2500 PSI con 2 varillas de 1/4 y
arcos con varillas de 1/4 casa 20 centímetros.
Dadas las consideraciones anteriores, la comisión de auditoría encuentra un
presunto detrimento patrimonial por valor de $10,2 millones. A continuación se
ilustra la respectiva valoración.
o

CONVENIO 039-2011
CANT.
DESCRIPCION

ITEM

UND VR UNIT (1)

CANT.

PRESUNTO

SEGÚN CGR

DETRIMENTO(

(3)

1x2) - (1x3)

PAGADA (2)

redoblón en concreto reforzado de 2500 PSI
7.2 con 2 varillas de 1/4 y arcos con varillas de 'A

22.000,0

ml

0,0

8.206.000,0

COSTOS INDIRECTOS

8.206.000,0

373,0

casa 20 centímetros
AIU (25%)

2.051.500,0

VALOR TOTAL

10.257.500,0

ifras en pesos

Las irregularidades encontradas se deben a la falta de un control técnico y
financiero por parte de la interventoría del contrato, de tal manera que se
garantizara el recibo a satisfacción del objeto contractual. Con lo cual se genera
un perjuicio a las comunidades beneficiaria de las obras, al no disfrutar
plenamente los servicios que pretende la inversión pública.
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Respuesta de la entidad
Mediante oficio No. 20133R0143227, de fecha Noviembre 28 de 2013, dirigido al
líder del grupo auditor, el señor alcalde municipal no se pronunció al respecto de la
observación, ni presentó descargos.
Consideraciones del grupo auditor
Por lo anterior el equipo auditor en Mesa de Trabajo No. 8 del 20 de noviembre de
2013, deja la observación como hallazgo fiscal en firme por valor de $10,2
millones.
Denuncias
Durante el desarrollo de la Auditoria no se recibió denuncia alguna por parte de la
Oficina de Participación Ciudadana de la Gerencia Departamental, como tampoco
se presentaron dentro del proceso Auditor.
3.1.3 Mecanismos de Control Interno
La Contraloría General de la República conceptúa que los mecanismos de Control
Interno obtuvo una calificación de 2.803, ubicándose en el rango de Ineficiente,
producto de los hallazgos incorporados en el presente informe, y de las
deficiencias y debilidades encontradas en cada uno de los componente evaluados
en el desarrollo del proceso auditor como riesgos altos en muchos procesos,
consecuencia de los controles diseñados, los cuales no son efectivos y no mitigan
la materialización de eventuales errores, lo que indica que los mecanismos de
control interno en dicho proceso son ineficaces como se refleja en los procesos de
estudios previos, supervisión e interventoría, liquidación contractual y la ejecución
de recursos para el cumplimiento de los fines estatales.
Hallazgo 36-A36 - Implementación del MECI
Ley 87/93, art. 6 "Responsabilidad del control interno. El establecimiento y desarrollo del Sistema
de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante
legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y
procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de
responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y
organismos"
Art. 12." ARTÍCULO 12. Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor,
coordinador, auditor :ntemo, o similar, las siguientes...
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Art. 14. "Informe de los funcionarios del control interno. El jefe de la Unidad de la Oficina de
Control Interno o quien haga sus veces en una entidad de la rama ejecutiva del orden nacional será
un servidor público de libre nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la
República."

Decreto 1599 de mayo 20 2005, "por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado Colombiano".
La comisión de auditoría pudo evidenciar que el municipio de Puerto Libertador,
no tiene implementado el Sistema de Control Interno de manera efectiva, como se
evidencia en las deficiencias encontradas:
Control Interno
•

•
•
•
•
•
•

La Oficina de Control Interno no realiza control de acuerdo a un plan de
trabajo y cronograma de actividades, para las diferentes dependencias o
áreas.
Los funcionarios no conocen las políticas de control adoptadas por el ente
territorial, por tanto no las aplican en las actividades que desarrollan.
No existen herramientas que permitan el seguimiento y evaluación de los
mecanismos de control implementados.
No se tiene claramente definidas las áreas misionales y de apoyo.
No existen mecanismos para que fluya en forma ordenada y oportuna la
información generada.
No se cuenta con un mapa de riesgo en cada una de las áreas del ente
territorial.
No se tienen establecido mecanismos que permitan identificar riesgos
inherentes y de control sobre sus actividades.

Almacén
El ente territorial no cuenta con un área de almacén determinada, que permita
un formal ingreso y salida de elementos como equipos, enseres, muebles e
inmuebles, lo cual pone en un elevado riesgo de pérdida a los mismos.
• La entidad no aplica controles de manera oportuna y efectiva a las
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.
• No existe un inventario formalmente establecido de los bienes que tiene el
ente territorial, de acuerdo a las normas contables de general aceptación que
rigen esta materia.

•
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Planeación
No se ejerce el control y salvaguarda de los expedientes en los contratos
presentándose que la información está dispersa y sin un control y seguimiento
efectivo que evite el riesgo de la pérdida de los documentos (información),
dificultando el ejercicio del control fiscal.
Tesorería
El ente territorial no cuenta con medidas de seguridad efectiva, y no existe
personal exclusivo para el manejo de títulos valores.
No existen formato de arqueo de títulos valores, y no se da aplicabilidad al
seguimiento de las políticas de operación para el procedimiento de las
conciliaciones bancarias, las cuales no se validan en forma oportuna.
Régimen Subsidiado
No existen mecanismos o estrategias de publicidad que permitan dar a conocer a
los beneficiarios el derecho de obtener los subsidios.
Las listas de priorización no son publicadas por ningún medio, por lo que muchas
personas desconocen el derecho que tienen a dichos subsidios.
Se evidenciaron en los informes de interventoría, ausencia de información
solicitada a las distintas EPS, lo que delimitó al grupo interventor, hacer un informe
real a las circunstancias presentadas, que no existe un compromiso serio de parte
de las EPS con el ente territorial.
Lo anterior se origina por deficiencia en la oficina de control interno, que no
presenta un plan de trabajo y un cronograma de auditorías, que permita evaluar y
hacer seguimiento a cada una de las áreas del ente territorial y por debilidades en
la implementación de mecanismos de control para el manejo de archivos de
gestión documental, e implementación de mecanismos de control
interno
eficientes y eficaces. Lo origina eventuales riesgos y deficiencias en el logro de
los proyectos, programas, objetivos, metas e indicadores de gestión planteados en
el plan de desarrollo municipal.
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3.1.4 Beneficio de la auditoria
En el desarrollo de la auditoria se presentaron situaciones que permitieron
determinar dos hallazgos fiscales que gracias al proceso auditor se logró
recuperar la suma de $40,6 millones de los cuales fueron consignados $16,8
millones en la cuenta corriente No 43628569-6 el día 27 de Noviembre de 2013
del Banco de Bogotá, denominada cuenta única de regalías municipio de Puerto
Libertador.
Subsanar deficiencias encontradas en el convenio interadministrativo No 010-2012
que durante la visita se observó el deterioro de tres bateas, estas tenían fisuras
transversales y longitudinales a lo largo de estas, lo cual desde el punto de vista
técnico evidencia mala calidad constructiva, las cuales fueron arregladas en su
totalidad, generando beneficio a la auditoría realizada por valor de $2,4 millones.
La entidad se comprometió mediante acta a realizar las obras faltante encontrada
en el convenio 001 de 2012 cuyo objeto es la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos mediante la construcción de pavimento en concreto rígido de la
carrera 10 entre calles 8 y 12, y la carrera 11 entre calles 9 y 12 de la zona urbana
del municipio de puedo libertador, y enviar a la contraloría a fecha de 30 de
diciembre de 2013 la evidencia y soporte de las obras ejecutadas, por valor de
$21,2 millones.
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4.

ANEXOS

Matriz de Codificación de Hallazgos
Auditoría Regalías vigencia 2011-2012 SGP Vigencia 2012
Municipio de Puerto Libertador

Cuantía
No

Descripción del Hallazgo
(Millones
)

Fuen de!
Fuente
de
Recurso

Alcance
Fiscal

Hallazgo No. 01: El ente territorial suministró al grupo auditor de la CGR, las
bases de dalos del régimen subsidiado de las EPS-S COMFACOR,
CAPRECOM, SALUD VIDA, ENDISALUD, las cuales al ser verificadas y
cruzadas con la información contenida en las bases de (latos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil con corte a Diciembre de 2012, se
determinaron Multiafillaciones, Duplicidades y personas fallecidas.

2

4

5

6

7

8

9

10

•
,r„, A
.— —

Hallazgo No. 02: El ente territorial y las diferentes Instituciones educativas y
Centros Educativos del municipio invirtieron recursos SGP - Matricula y
Gratuidad en la adquisición de sillas, mesas, equipos, etc.
Hallazgo No.03: En la vigencia 2012, el municipio de Puerto Libertador invirtió
recursos de matricula en contratos por valor de $143.564.000, para
capacitación de docentes, sin un plan que diagnostique, coordine y consulte
las necesidades reales de capacitación del magisterio municipal.
Hallazgo No. 4: Utilización De Los Recursos. Los recursos sólo pueden
utilizarse en los siguien'es conceptos, siempre que guarden estricta relación
con el Proyecto Educativo Institucional.
Hallazgo No. 05: El municipio de Puerto Libertador suscribió el contrato 091
de 2012 con BPS- soft Ltda, por un valor de $25.032.800. El objeto
contractual es 'Asesoría en la instalación, montaje y acompañamiento de la
implementación del so tware integrado administrativo- modulo presupuesto
para el municipio de Puerto Libertador.
Hallazgo No. 06: Se solicitó formal y reiterativamente al ente territorial,
facilitar al equipo auditor la información que sirviera de insumo para la
verificación del desarrollo de las actividades, sin tener respuesta alguna del
expediente del siguiente convenio:
Convenio No 13: Adecuación, mejoramiento y dotación de centro de
atención a la primera Infancia (PAIPI) en el municipio de Puerto Libertador,
por valor de 5139.053.000. Contratista: ASOMOR. 19 de Septiembre de 2012
al 15 de octubre de 2012.
Hallazgo No. 7: El municipio de Puerto Libertador realizó en ei año 2011,
convenio interadministrativo No 33 con la Asociación de los Municipios del
San Jorge - ASOSANJORGE, cuyo objeto fue la construcción de pavimento
rigido en la carrera 9 entre calles 14 y 19 del municipio de Puerto Libertador,
por un valor de $ 634.611.041.
Hallazgo No. 08: El municipio de Puerto Libertador realizó con fecha 3 de Junio
de 2011, convenio No 042 de 2011 con la Asociación de los municipios del
San Jorge - ASOSANJCRGE –, cuyo objeto fue la construcción ce seis aulas
en dos pisos y una unidad sanitaria en el corregimiento de Pica Pica
municipio de Puerto Libertador, por un valor de $ 529.958.000.
Hallazgo No. 09: El municipio de Puerto Libertador realizó convenio No 054 de
2011 con la Asociación de los municipios del San Jorge - ASOSANJORGE —
cuyo objeto fue la construcción de seis aulas en dos pisos y una unidad
sanitaria en el corregimiento la Rica del municipio de Puedo Libertador, por
un valor de $ 529.958.000.
Hallazgo No. 10: El municipio de Puerto Libertador realizó convenio No 053 de
2011 con la Asociación de los municipios del San Jorge – ASOSANJORGE,
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Cuantía
No

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Descripción del Hallazgo

(Millones
)

cuyo objeto fue la construcción de seis aulas en dos pisos y una unidad
sanitaria en el corregimiento del brillante del municipio de Puerto Libertador,
por un valor de $ 529.958.000.
Hallazgo No. 11: El Municipio de Puerto Libertador celebró Convenio No 039
de fecha 2 de junio de 2011 con la Asociación de Municipios del San. Jorge,
cuyo objeto fue la construcción de 90 letrinas en la zona rural del municipio
de Puerto Libertador, Córdoba, por el valor: $300.600.000, en un plazo/ de 5
meses.
Hallazgo No. 12: El Municipio de Puerto Libertador celebró Convenio No. 050
de 2011 de fecha 10 de junio de 2011 con la Asociación de Municipios del
San Jorge, ASOSANJORGE cuyo objeto fue la construcción de 164 letrinas
en la zona rural del municipio de Puerto Libertador, córdoba por el valor de
$547.760.000 en un Plazo de E meses.
Hallazgo No_13: El municipio de Puerto Libertado realizo, convenio No 034
de 2011 con la Asociación de Juntas de Acciones Comunales —
ASOCUMUNAL, cuyo objeto fue la rehabilitación y pavimentación tipo
pedraplen de 3 km de calles urbanas del Municipio de Puerto Libertador ..
Córdoba, por un valor de $ 360.000.000:
Hallazgo No. 14: El municipio de Puerto Libertado realizo convenio No 44 de
2011 con la empresa AGUALCAS APC, cuyo objeto fue la construcción de
micro acueductos rurales para las veredas de Gil gal y Playa Rica en el
corregimiento del Brillante y construcción de micro acueducto para el
corregimiento de Puerto Carepa municipio de Puerto Libertador — Córdoba,
por un valor de $415.000.000.
Hallazgo No. 15: El municipio de Puerto Libertador celebro Contrato No. 126del 14 de junio de 2011, cuyo Objeto fue realizar la interventoría
técnica administrativa y financiera a los convenios 033 y 034 con el municipio
de puerto libertador, por un valor de $85 000 000 y un plazo de 6 meses.
Hallazgo No. 16: El municipio de Puerto Libertador celebró contrato SAMC131-2011 suscrito el 15 de junio de 2011, cuyo objeto fue la demolición de la
unidad sanitaria y construcción de la cocina y comedor de la institución
educativa José María córdoba en el municipio de Puerto Libertador Córdoba,
por un valor de $29.128.279 y un plazo de 3 meses.
Hallazgo No. 17: El Municipio de Puerto Libertador celebró contrato No 197
del 2 de Noviembre de 2011 con la empresa Servicon, cuyo objeto fue la
rehabilitación y mantenimiento de la vía que conduce desde la vereda Gilgal
hasta la vereda Playa Rica y el tramo entre la Y, y Playa Rica y el
corregimiento Puerto Belén en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba por
un valor de $123.225.000 en un plazo de 30 días.
Hallazgo No. 18: El Municipio de Puerto Libertador celebró contrato No 199 —
2011 el dia 2 de noviembre de 2011 con la empresa Servicon, cuyo objeto
fue rehabilitación y mantenimiento de la vía que conduce desde la Apartada
a la Vereda el Tesoro hasta la Vereda Gilgal, comunicado las Veredas
Samaria, Tesoro, Nuevo Oriente Y Gilgal en el Municipio de Puerto
Libertador Córdoba, por un valor de $170.000.000 y un plazo de 30 días.
Hallazgo No. 19: El Municipio de Puerto Libertador suscribió Contrato No
SAMC 130 -2011 de fecha 15 de junio de 2011 con Elías Mendoza Cure,
cuyo objeto fue la remodelación del parque principal del Municipio de Puerto
Libertador, Córdoba, por un valor de $148. 214.000 y un Plazo de 6 meses.
Hallazgo No. 20: El Municipio de Puerto Libertador celebró el contrato No 196
de fecha 2 de noviembre de 2011 con Armando Diruggiero Marchena, cuyo
objeto fue realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al
contrato de obra pública No 195 de 2011 del Municipio de Puerto Libertador
cuyo objeto fue la rehabilitación y mantenimiento de la vía que conduce
desde la Y de la Guacamaya hasta el corregimiento de Puerto Carepa en el
Municipio de Puerto Libertador Córdoba, por un valor de $17.500.000 y un
Plazo: 30 días.
Hallazgo No. 21: El Municipio ce Puerto Libertador celebró el contrato No 195
el día 2 de Noviembre de 2011 con la empresa Servicon, cuyo Objeto fue la
rehabilitación y mantenimiento de la vía que conduce desde el sitio La Y de
la Guacamaya hasta el corregimiento de Puerto Carepa en el Municipio De
Puerto Libertador Córdoba por un valor de $250.000.000 y un plazo de 30
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Hallazgo No. 22: El Municipio de Puerto Libertador celebró el contrato No 125
de fecha 14 de junio de 2011 con José Hilado López, cuyo objeto fue realizar
la interventoría técnica administrativa y financiera a los convenios 050, 039,
042, 53 y 54 de 2011 suscritos por el municipio de Puerto Libertador por un
valor de $148.830.000 y un plazo de 6 meses.
Hallazgo No. 23: El Municipio de Puerto Libertador celebró el contrato No 098
de fecha 30 de mayo de 2011 con la empresa Servicon, cuyo objeto fue
rehabilitación y mantenimiento de la vía que conduce desde el sitio La Y de
la mina la Guacamaya hasta el Corregimiento de Juan José, por un valor de
$330.891.666 y un plazo de 30 días.
Hallazgo No. 24: El municipio de Puerto Libertador celebró el contrato No 108
de fecha 3 de junio de 2011 con la empresa Servicon, cuyo objeto fue la
adecuación y mantenimiento de la vía Puerto Libertador -Pica Pica 19 km por
un valor $515.441.398 y un plazo de 90 días.
Hallazgo No.25: El Municipio de Puerto Libertador suscribió el contrato No 124
de fecha 12 de agosto de 2011 con Servicon cuyo objeto fue la rehabilitación
de la vía que va desde el Municipio de Puerto Libertador a la Vereda La
Bonga, Caserío de las Claritas y el Corregimiento De San Juan con una
extensión de 32 km por un valor $425.778.318 y un plazo de 60 días.
Hallazgo No.26: El Municipio de puerto Libertador suscribió orden de servicios
No. 360-SINF-2011 el día 22 de septiembre del 2011 con Luis Enrique Díaz
Balvera cuyo objeto fue 'construcción de la unidad sanitaria y ampliación de
la escuela de la Vereda Santa Isabel para la sala de sistemas del salón de
clases en el municipio de Puerto Libertador", por un valor de $14.837.200 y
un plazo de 15 días.
Hallazgo No. 27: El municipio de Puerto Libertador celebró el contrato 104-PS2011 del 2 de junio de 2011 con la Fundación Comunitaria Del San Jorge,
cuyo Objeto fue el apoyo a la gestión municipal para la implementación del
programa de alimentación escolar en la zona rural por un Valor de
$149.200.000 y un Plazo de 6 meses.
Hallazgo No. 28: El municipio de Puerto libertador celebró los contratos
números: 42, 95, 54, 131, 53, 43, 52, 57, 45, 96, 199,125, 100, 113, 38, 33,
56, 91 y 471, convenio No. 33; Ordenes de pago No 360, 205, 173, 102,
278 474 de 2011.
Hallazgo No.29: Expedición de CDP y RP por mayor valor.
Hallazgo No. 30: El municipio de Puerto Libertado realizó, convenio
interadministrativo No 045 de 2011 con la empresa AGUALCAS APC, cuyo
objeto fue la construcción de la bocatoma y la conducción del micro
acueducto del corregimiento de Juan José Municipio de Puerto Libertador,
por un valor de $185.000.000.
Hallazgo No. 31: El municipio de Puerto Libertado realizó, contrato No 199OP-2011 con la empresa SERVICON LTDA, cuyo objeto fue Rehabilitación y
mantenimiento de la vía que conduce desde la Apartada a los sitios Nuevo
Oriente y Gilgal; el Tesoro hasta Gilgal, comunicando las veredas Santa
María, Tesoro, Nuevo Oriente y Gilgal del Municipio de Puerto Libertador —
Córdoba, por un valor de $170.000.000.
Hallazgo No.32: El municipio de Puerto Libertado realizó el contrato No 124
del 2011 con la empresa SERVICON LTDA, cuyo objeto fue Rehabilitación y
mantenimiento de la vía que desde el Municipio de Puerto Libertador
conduce a la vereda la Bonga, caserío de Las Claritas y el corregimiento de
San Juan con una extensión de 32 KM por un valor de $655.778.318.
Hallazgo No 33: El municipio de Puerto Libertado realizó en el 2011, orden
de servicio No 185-4-SINF-058 con la empresa SERVICON LTDA — cuyo
objeto es el mantenimiento en balastro con material de playa, en la vía que
desde la vereda Nuevo Oriente conduce al punto de intercepción de la vía
que de Puerto Libertador conduce al corregimiento del Brillante, en el
municipio de Puerto Libertador, por un valor de $14.900.000.
Hallazgo No.34: El municipio de Puerto Libertado realizó convenio
interadministrativo No 050 de 2011, con Asociación de Municipios del San
Jorge — representante legal Jorge Luis Madrid, cuyo objeto es construcción
de 164 letrinas en la zona rural del municipio de Puerto Libertador por un
valor de $821.640.000
Hallazgo No.35: El municipio de Puerto Libertado realizó en el 2011, el
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convenio interadministrativo Nc 039 con Asociación de Municipios del San
Jorge — representante legal Jorge Luis Madrid, cuyo objeto es construcción
de 90 letrinas en la zona rural del municipio de Puerto Libertador por un valor
de $450900000, este valor fue efectivamente pagado al contratista.
Hallazgo No.36: La comisión de auditoria pudo evidenciar que el municipio
de Puerto Libertador, no tiene implementado el Sistema de Control Interno
de manera efectiva
1.766.6

112

14

24

0

