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1. HECHOS RELEVANTES
En el municipio de Rió de Oro — Cesar las nage las mostraron Una disminución en
el ano 2012 con respecto al año 2011 pasando de recibir $4.769,0 millones en el
ab 2011 a recibir $2.500 O millones en el alto 2012 lo que representa una
disminución del 47 5B% de loe recursos equivaNdes a $2 289 O millones
Lo anterior se genera por la entrada en vigencle del Acto Legbiativo No. 05 d
20'11 y la Ley 1530 de 20121m cuales defiNerOn como criterio pera la asIgnaci6
antenor
de InS mourscs de regañas, la equidad en le distribución Segen
legislacion los recursos se gestionan por proyectos presentados al OCAD
aprobados por estos
El municipio está ubicado en la seda (6) categ orla con una poLlachn si robe Med
de 1 4 120 habitantes Ce los cuales 10.600 se encuentran en el régimen subsidiad
de salibl, repanidos en dos EPSs.
El presupuesto del municipio de Rio de Oro durante la vigencia 2011 para los
recursos del Sistema General de Panicipacionel ascendió a SO 7970 millones
los cuales se ejecutaron en eduseCión $500.0 millones en Salud $8.25 millones y
en agua potable y saneamiento básico 5509,0 millones.
Con respecto a le vigencia 2012 el presupuesto definsbo de los recursos de SGP
fue de $5 9480 millones recaudando $62910 millones de los Cuales e
corresponde a educedón 1470,0 rbllon es. al fondo bcal de salud $2.030 O
millones, agua potable y saneamiento básico $557,0 millones y a brzosa
inversion le comesponthe $2.0133,0 milbnes
Durante la vigencia 2011 el ente territorial comprometió recursos de Regalles por
$4.482,0 millones de los cuales Se 984.0 millones (118.7% ) se utilizaron pa a
atender coberturas en los sectores de Salud Educación. Agua Potable y
Saneamiento Básico, $273,0 munes (6%) para proyectos priorizad os en el PI n
de Desarrollo, $139 0 millones (3.1%) pare interventorra de proyectos financiad
con recu ROS de reselles y 11NO millones para ptoyectos de inversión en nutrid o
y seguridad alimentarlas (1% de nagellas).
Para vigenda 2012 la ejecución de los recursos de Rellanas fue muy baja, no
se invirtió recursos de esta fuente en obras civiles: de los $5913.0 millones que se
comprometieron en el 2012 el 137% fueron beeUtedOS en el Servicio da Transporte
Escolar, &Naden que pudo incidir
Es en el desarrollo de los proyectos contenidos n
el Momento de la Prosperidad" 2012 — 2015
el Hen de Resasrollo Municipal
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2. CARTA DE CONCLUSIONES

ALORÍA
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Señor
MANUEL RODOLFO MARQUEZ PAEZ
Picalcle Municipal
Municiaio de Rio de Oro Cesa.
Rio de Oro
La Contralo de General de la Repüblim, con fundamento en les facultadeS
otorgadas [mi- el articulo 267 de la Constituan Pol Iliw, practicó Auditoria a los
reumas provenientes de vega directas y el Sistema General de sarticipaciones
(GP vigencia 2011 y 2012 respectivamente dei municipio de Rio de Oro — Cesar,
econornla,
a rrevés de la evaluación de los prIndpios de la gest én fiscal
elclencie, eficama, equidac y valoracion de los costos ambientales con que se
eMninIstró los recursos puestos a dispasioón del ente terntonal y los resultados de
gestion en las áreas, soflamares o procesos examinados.
La arditode incluyó la room probacMn de que las opera dones financieras.
adilinistratives y economices se realizaron conforme e las normas Roa les,
estaranas y de procethmien-os aplicables.
Es respOnsabilided de la admirostmaón el contenido de la informadon
sumlnistrace por la entidad y analizada pm e Contraiorla General de la República.
La responsabilidad de la Cont Mierra GeneMI de la República consiste en areduco
ur Informe Integre' qlle contenga ei concepto sobre el examen practicado.
La evaluación se lleva a cabo de acuerdo con normas de auditoria gubernamental
colombianas :NAGE) competibles Den Ms normas internacionales de audItorla —
(MIPS) y nen políticas y procedimentos presentas por la Contralorla General ele la
RepUblice Teles normes requieren que planifique y efecrió e la aucillo ha con elfo
de obtener una secundad razonable para fundamentar nuestro infornle.
En el trebejo de auditoMa se preseniaron limitaciones que afectaron Su alcance.
▪ Las obras se enoueMren en zona distante de la cabecera Municipal y es dallar
dicho Write/no.
el
La
entrega
de la información fue incompleta, hubo que requerir para conseguir
e
ntrega
•
la información comentiva a contratos, astas o informes de Interventoría, los cuales
en venas ocasiones fueron anegados en medio magnétRO (discos coal
que ajumo del eqllimo auditor contienen infornlación incompleta.
• El informe de avance del plan de mejoramiento, por la tonina ponlo fue
elaborado no otorga Confianza del cumplimiento de las (lit ara MOS acciones

99•7495!,?

Los hallazgos se dieron a conocer opo duname orle a la entidad dentro de la etapa
de !Seca en de la audr•orla, haciéndose le advertencia que era la única
oportunidad para que el ente evaluado presentara los amumentos y soportes que
permitieran desviduar las observaciones, así mayo manifestándose de forma clara
las distintas connotaciones que el grupo amditor asignó a cada una de ellas.
Sin embarg la admstradon municipal de Rio de Oro- Cesar guardo silencio en
algunas observaciones no refutando los hallazgos, peninitiend o su validación tal
cual oomo fueron comunicados inmalmente.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
La evaluación se desarrolló mediante dos (2) lineas ae aud Aorla en lo racionado
con el manejo de recursos prOVenientes de Regalías y del Sistema General de
PartiCipaciones SCP Miegimen subsidiado, SaÑd Pública y Calidad Educativa) de
la vigencia 2012 en el municipio de Rio de Oro Cesar.
Se evaluaron les siguientes Procesos:
• El direcclonartlento estratégico del municipio disertado pare el periodo 2012 —
201.5 con la formulación del Plan de Desarrollo Municipal.
• Los procesos administrativos, para determinar el grado de cumplimiento del
°D'eh vo misional, valorando los criterios de planeación, organización, ejecución,
control y seguimiento.
• El cumplimiento de los objet vos misionales del ente teolto riel- en términos de
cantidad, calidad, oportunos ad y su coherenda con los planes nacionales
te,nmdales de desarrollo.
• Los contratos y convemos equivalente al 93% de los recursos ejecutados
durante las vigencias sudhados y adicionalmente de oonvenios y contratos
celebrados en vigencias a nteOo res pendiente por liquidar en términos de ose
factibilidad, faMbilidad, coherencia con el Plan de Desarrollo. cumphmiento de
nietas y beneficio a la población objeto.
• El proceso. presupuestal su radón Y decucion de los recursos de
regalias y Sistema General de Participación invertidos en los proyectos
incluidos en plan de acción de desanollc. durante las vigencias 2011 — 2012.
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Eleroceso contable de los registros de le ejecución de ingresos y gastos de los
resrsos de relegas direCG y Sistema General de Partcipaciones liquidadas y
giradas.
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE EFECTUADO
Con base en les conclusiones y hallazgos reladonados, le Contraloría General de
RepfiblIca como resultado de la auditorle adelantada conceptúa que la Gallón
Resultados de la andad para la Tgencia fiscal 2011-2012, en las áreas
obteniendo una
procesos y actividades audltaCas y evaluadas es Favorable,
con
los
principios
generales de
cumplió
Cal.ficadón de 60.70 lo que significa que
adMinsnacion pública, como econornla, eficiencia eficacia y equidad con base en
los. siguientes resultados.

y

Control de gestión
En lo que respecta a los recursos de Resellas el presupuesto de gastos para el
arlo 2011 se ejecute en un 641036 de los S4 789,0 millones presupuestados se
comprometieren $4.492,0 millones, contrastando con la vigenua 2012 que
además de disminuir los recaudos a $26040 millones la ejecución solo fue del
22.25%, es decir 57P6,25 millones.
Comparando las ejecuciones de los recursos del SGP durante las vigencias en
estudio ea determinó que para la vigercia 2011 los recursos elecutados
alcanzaron un 713% mientras que para el 2012 esta fue del 03%
Doncel' de Resultados
Los °filenos de priorización de proyectos son subjetivos. por Guamo no existen
supones que demuesben el grado de bienestar común que va a propctrctonr el
proyecto: asI como el grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema
menPficado por la comunidad.
No se evidencig indicadores de gestan que permita^ evidenciar los logros
alcanzados dentro de ejecución del Plan de Desarrollo, para medir y Cuantillear las
metas de msultados de conformidad con le netodelogla estabbcda por
Planeación Nac.onal
Elente ter riel vereco de mecanismos que garanticen la seguridad de la
información sisteMalbada, se hacen copias de seguridad de los archivos que
garanbcen salvaguardar la ir formación en caso de daños de espumes.
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Control de Legalidad
El municipio de Pio de Oto comprometió recursos del Sistema General de
Parficipaciones para la vigencia 2011 en la suma de 53.208,8 millones, mientras
que para la vigencia de 2012 los compromisos ascendieron a Sag 815 incluidos
en ambas. vigencias los recursos del régimen subeidild0 en salud: los
°pm prom izas con recursos de Regalías estuvieron por el orden de $509,0
millones durante este periodo.
Para G muestra se evaluaron vente (20) contratos de obra d'él por valor de
$3.020.3 millones, los contratos de prestación de servicios evaluados ascendieron
a la suma de $804,5 millones
Con respecto a los recursos de regalías se evaluaron tres 10) contratos de la
gencia fiscal 2011 por valor
$0.303,0 millones los cuales estaban es proceso
E
de
liquidación para época de la a udibria anterior.
Cuadro NI"
Name

ra

Tole.

Vilanos

11572050b

1

SBS2a lee ele

MECANISMOS DE CONTROp INTERNO
Se evaluo los mecanismos de osnInsi memo oon que be O la administración
para garantizar el adecuado uso y co trol de los recursos provenientes de
regalías SGP Salud y Educación-Rend mientos financieros y de acuerdo a lo
anterior . se evaluó la eficacia y oficien ia de los mecanism s Que aplica el ente
territorial para el control a los recursos a gnados.
En la evaluación de ice mecanismos de ontrol interno, obtuvo una calinas
de
con deficiencia_ al cobren ountaj de 1,1138, en un escala de 1 a
calificación Que se reflejada en los dder rites procesos n'isba a es y de apoyo en
planeación y los procesos oresupbstal, oontractual y de te sor rla.
DENUNCIAS CIUDADANAS

Se recibió por pele del Contralor Provincial. el 12 de Abril de 2013,1a asignación
de inoorporación a la Auditorio de Rió de Oro del Derecho de Petición No.2012-

92,fr5•?1,7.9,131
-O con radicado No.B0201-1550 de 21 de marzo de 2.013.una vez
40191-8020 4
realzado el análisis del Derecho de Pendan del asunto, en el cual la Directora d
Artes del Ministerio de Cultura sandia se haga seguimiento y verdicaclOn local d
los envíos de paquetes de material didáctico y pedagógicos del Proyecto Editarla
del Plan Nacional de Mágica para le convivencia para el año 2011.
Es de resultar que este matedel de dotecibn es exclusivamente pera la bibliotecas
públicas Municipales, por tal moloo no pertenece a recursos de Regarlas ni d
SOR de la violen áas pue se estan audltando del Municipio de Rss) de Oro.
El oricio envioen por el Ministerio simplemente solicrta verificar el recibido de I
dotan° n de e libros musicales. Pasa la fecha de recibido de la Denunc1a nos
encontrábamos en la fase de ejecucion de la auditorio y en el mornento de recibr
el expediente, el equipo auditor se encontraba en el municipio de Valledupar y
que se barna finalizado le comisión y estadla en el municipio de Rio de Oro
Se docedió e enviarle un oficio a la Personero Municipal de Rio de Oro par
solicrta de apoyo y cola boyad din para que se verificara dicho material, opteniend
como respuesta que la dotación de los paquebes de libros pedagngicos
didácticos se encuentre en dicha Einioteca Municipal, disponible para I
comundad, er exando Ilotas de los libros musicales. actas de visita y una copi
del recibido de los libros de dotaci6n) Por tal motivo se da cumplimiento a dicha
Deoroda y se le dio respuesta a la Directora de Artes del Ministeno de Cultura.
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
En desarrollo de los procedimientos de esta linea. no hubo funciones de
advenenda para valorar.
RELACIÓN DE HALLAZGOS

I

'En desanollo de la presente audrtorla, se esáblecleron 17 hallazgos
administrativos, de los cuales once 0 1) tienen connotación fiscal en cuantla de
8311.3 millones y seis 1.61 con posible alcance disciplinario. los cuales serán
trasladados a la autoridad competente. Se constituyó beneficio del proceso auditor
Por $79,0 millones

PLAN DE MEJORAMIENTO
Sobre los hal argos administsativos ozedgnedos en el presente informe la alca hila
debe elaborar y suscribir un Plan de Mejoramiento, el cual debe transmitirse a

' •)
c2rirf,99 '11 ‘?
timSe del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes al recibo del infamia de conformidad con lo
previsto en la Resolución Orgánica No. 6445 de enero 6 de 2012 Para efectos de
habilitar la fechada suscripción del plan en SIRECI, se solicita allegar copia del
olltlo remisorio del Informe con la fecha de radicado del recibo en la AleeIdla
Municipal. yie correa electrónico a Soporte_SIRECi@aantraloria.govaio.
rperamo@contraloria g 122 3. Cualquier inquietud comunicarse al teléfano
6477000, Extensiones 1223. 1229, y 1745 en Bogotá.
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31. EVALUACION DE LA GESTION Y RESULTADOS
Le Costralona General de la República COMO PES Ciado de la auddorla adelantada.
coceptúa
que la Gestión y Resultados de le entidad para la vigenda fiscal 2011n
2012 en las áreas, procesos y actisdades auditadas y evaluadas es Favorable.
obten.end o una ~camón de 80.61 lo que ssinlfiCEI que cumplió con los
principios generales de administracion publica, como economía elloende, eficacia
y equidad con Paseen los siguientes resultados y matriz de gestión:
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dependo en cuerna que no se evaluó el central financiero se disifibuyó el pes
porcentual entre los demás componentes y se llevó a base 100, gene -ando I
calificación indicada corno se pueda observar en a aguiente termal
58.4201100,70=80.70, generando una calificación desfavorable.

Cono/de Gestión
SGP
El presupuesto de ingreso del mu apio de Rio de Oro durante la videncia 2011,
para los recursos del Sistema Be eral de Padicipaciones ascendió a $4.208,8
millones de los cuales se ejecuta un en Educación $5082 millones, en Salud
5825.3 millones, en Agua Potable y Saneamient Básico $037,4 millones y en
forzosa inversien $909.2 millones.
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Para la vigencia 2012 el presup esto de ingreso de los reo rens de SCP
expenmentó un aumento significaávo con respe te al 2011 ge erado por los
recursos de capital y rendinientos nancieros, con Un aforo de 563011 millones
13

•)oOsTRF.Lo RÍA
de los cuales le corresponde educación $443 0 millones, al fondo local de salud
$3 910 O millones, agua potable y saneamiento básico $7474 millones Y e forzosa
inversión le correspondió $085.8

El ente territorial presupuestó recursos de resellas pare la vigencia 2011 por
$4.483,0 mi/Iones: recaudando 54.700,6 mulo es de los cuales 58984.0 millones
(855%) se utilizaron para atender coberturas n los sectores de Salud. Educación,
Agua Potable y Saneamiento Sato, 527 ,0 millones (6%) para proyectos
púa rizados en el Plan de Desarrollo, 5159,0 millones (3 °A) para interventorla de
p rayes-pe financiados con recursos de negaba y $90 millones para proyectos de
invessión en nutdcion y seguridad a limentarlas.8% de resellas).
Con respecto a los recursos de tel
se le %o seguimiento a tres (3) contratos
de obras celebrados durante la vigencia fiscal 2011 por valor de $3.303.0 milioneS
pera constatar el cumplimiento de las observapones plasmadas por la aua hiia
anterior, estos se encontraban en proceso e ligo idadá n para la epoca de la
auditona.
Contrato No 0013 del O de Agosto de 201 cuyo objeto Els remodelación y
adecuación del espacio público, andenes y vi s 6re...3ndantas del parque pnnupal
dela cabecera pSniepal de Pio de Oro Valor Contrato $1.025,6 millones
'Hallazgo No11 (F)Ceadao de la Obra — Sbajona anterior 2011.
En vis

Pece/ predicada por al 'flamero do la comialón y el ,nterventor del
un detento 0e as obres a¡ecuIecha d cu&l st&ens a 544.6
mana teniendo en ccenia & o al de as áreas wspacponaclos con los
Plagamos dePecluosos y el Int& de a lámo res y &Pateas sus no estaban en
funclonamlenio montoquesofá elevado a det irasrrlo
1
ate

Esp

144241.412
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Esta otra se consbtunía en un detrimento Painmontel en el evento que
Adminsstración Municipal actual samba e SMISfaccsón ?e obra y no exila a
contratista ei reemplazo de los adoquines delmtuosos por oto 1 de cardad optima,
ocio con &fin ere que el problema no se agrave, ye qua las fuertes "Sirias debido
la ole Invemal que estamos aireyezendo el agua agua
Miedo PanCOler los
senderos y viesen adoquines y estos seso anastrados por la corriente superficie;
de?agua, afectando la base enarene yes! el costo del arreglo sea mayor."
Resultado al Seguimiento
En visita de obra se constato que fueron remplazados ice adoquines objetados en
▪ auditoria anterior, además se ve Mido el funcionamiento de las luminarias, con
lo cual se subsana lo concerniente a la calidad de los materiales con que se habla
▪ truido los andenes y alrededores del parque, constituyéndose en beneficio del
proceso eUdItor de la Contralora General de la Re publica'

Contrato 003 del 11 de agosto S/ P011
ellargo No 13(F) Uso de Recursos de Regales . Authtona anterior 20m .
En el mmeMente del contrato solo reposan cincuenta y tres (53)ecteS de entrega
de les Unidades sao:sitas a igual nnmero da benelmanos fallando pa legaba,cinco (b) andadas que ascienden a un valor de 614.1 millones monto que puede
tener alcance Uva/poséela cuando'.
Resultado al Seguimiento:
Con el objeto de constatar en campo las obras realizadas se visito el sitio donde
se constrUyeron las obras, evidenciándose que efectivamente existen las unidades
o d'aterras sanitarias. Las Unidades sanitarias, constan de poza séptica, tanque
elevado. ducha, orzaste calibre Ir, lavadero nrefabriCadO, campo de infiltración. El
contrato se encuentra h os modo. Constituyéndose en beneficio del proceso auditor
de la Contralorla General de la Republica)

Ver Papel de trabajo Sign AS-2 Procedimiento 8
' ver Papel dr Trabsio SISA A5-2 rocedimlar t o 8
)5

'Contra o de obra No. 005 de 2011, celebrado el a de agosto de 2011, cuyo objeto
nstruccen de bibbotece, dotación de mobiliario, textos y ludoteca en I
es la
astucia normal superior y construcción de autos y biblioteca donación d
mobiliarel. textos y ludoteca en la institución educativa agropecuaria los ángele
en el municipio de RO de Oro Cesar, por valor de $1 288,0 millones e' cual se
encuentra en ejecución".
Resultado al Seguimiento.
Este co (rata fue suscrita con e' consordo Colegios Rio de Oro, para construir dos
bibliote as. una en el correttmiento de los Ángeles, cuya planta flsica el una
estruct ra de dos pOnlas con ladrillo a la viste, en le pernera planta tememos dos
salones recepción, puesto de control con baño y cuado eléctrico, además se
cuente on una bomba para la Impulsión del abesteemienta de agua potable el
parte del segundo piso consta de biblioteca con su dotación
plantel ducatvo
de libra y estanterra para los mismos, un batena sanitaria. el piso es en baldosa
tipo d gres grafilado de 25cmy25cm.los acabados y la estructura fisica
técnicamente está hen hecha no presenta taitas estructurales, ni agrietamientos
que pu ieran afectar le construcción como tal y i otra en el área urbana del
Ittinicip o en la Escuela Normal Superior. Las obras están bien construidas y no
presentan ningte problema técnico ni ea su estructura. los nt Cros y vigas
presentan buena ortogonalidad, están bien canteados evitándose de este manera
su posi le caída en caso de un terremoto, la pintUra na presenta problemes.
aclame se observa que toda 'a biblioteca está pintada, 'os acabados de las
puedes de raedera son de buena calidad la cubierta no tiene problemas de
goteras, el cielo raso construclo en machinbre presente buena linealldad y bien
terminado.
En con iusan la obra en su conjunto está bien ejecutada los elementos de
dotada como libros, estantes que hacen parte de la dotación. e Integral del
ooneal son de buena calidad, en relación a .os libros son libros actualizados por
todo lo demás podemos ratificar que la obre cumplid ton su objete eentraethal y
esta puesta al sicio de la comunidad estudiantil esta obra fue recibida a
astillas ión. al
in embargo para 'a fecha de la auditoda, el contrato aún no Be ha
liquidad
Constituyéndose en beneficia del proceso auditor de la Conealoria
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Para la vigencia 2012 se presupuestó 52.162,0 millones recaudándose 2 500,0
millones: la ejecución de os recursos de regaras fue muy baja, no se invirtió
recursos de esta fuente en obras civiles: de los $599 G millones que se
ompromeberon en el 201 el 37% Piaron ejaCUladOS en el Servicio de Tr opone
Escolar, situación que pudo incidir en el desarrollo de los proyectos con
idos en
I Pral de Desarrollo Municipal "Es el Momento de la Prosperidad" 2012 — 2015.
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70741 REGA IAS
través del Decreto Nt 002 ce enero 12 del 2012 se constituyeron las Reservas
Presupuestales de la vigenda 2011 por 1450,0 mil/enes, de la misma manera co
el decreto 078 del 31 de diaembre del 2011 se cc/net/luyeron cuentas por pagar
con recursos del SGP por $363,0 millones.
Con respeto a la visarlas 2012 no se constituyeron resanas presupuestales: s
orearon cuentas por pagar a través del decreto 088 del 31 de diciembre de I
vigencia por $183,6 millones las cuales cuentan con el respalde presupsestal en la
respectiva vigencia.
Hl. DI. REGISTROS PRESUPUESTALES
Pdiculo 71 del Decreto 111 de 1996.
En análisis a la dacpmentaaltnsurninisgada per el En e Perrito el, relacionada
con los recursos de Educas/59 pare la ce h ad educativa, se observó que /os Actos
Administrativos (Resoluciones) expedido por la AH Cesa M nicipal Sede
io de Agua Potable y
ordena efectuar ios pagos correspond ntes al se
Suministro
Energia las dlerentes instituciones Ea cafetos el !Aun oipio de
Rio de Oro durante a vigencia 2011, estos eran motiva o ante, e la e pe4i0101
de los Certificados de Disponibil dad Pres puestal y Re istros Presupge tales, lo
anterior se produce por debilidad en los mesaniem s S controles para la
expedición de actos administt ivos en oonsecuenda se [ter e el ri sgo de
contraer obligaciones sobre ap oplaciones inexistentes, o en exceso del saldo
disponible.
C
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Contratación.
En análisis a la ejecución de los recursos Regales y el Sistema General d
partleipacirmes, correspondiente a las vigencias 2011 2012, se analizaron vent
(20) contratos de obra civil por valor de $18250 millones.
Quita en Ge
obra civii

vg croa
0 1

entallas

20 2
2012

SeP
Regal as
aG iu

Valor

cora suman

a
12

Censaba
Salvados
7

1

Purcertue
100%

130058 39
0

Adicional
e muestra centradaal, se analizaron contratos de res
de
servicios profesionales
canvenios, or calor de 71.000,0 milb es corno le
aprecia en 1 cuadro.
%den

a ar

fuente

o ir t igen
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Cantidad de
Contrates
14

0E
012

7500 000
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De la muest a seleccio ada pare la igencie 2011 (1 contrato ) se verificó,
analizó y real z6 visita té nica a diez (1 ) contratos de obra, para un cumplimiento
del 70%, mi ntras que ara el 2012 se realizó vis la Ionice a os diez (10)
contratos se accionados La contrat orón selecclo ada curresp ndie a los
Sectores de Educacián, Depodee, P a Potable y Saneamiento áureo, Citrus
Sectores (vivi nda, prevención y Pesas re). (Ver anexo PM 1,1
H2. DO FI. FALTANTE DE OBRA — ALCANTARILLADO
Articules S2, 7 y 80 de la Ley 474 d 2011, Responsabilidad de Supervisión e
Interventores.
dale Tete del Can ala y uCorneado 1 S 4418 3013 Lean
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En desarrollo del proceso auditor se evidencia que si supervisor (Secretario d
Pianeacion) aprobó en el acta final. firmada el día 28 de Diciembre del 2011.
actividad w que no fueron realizadas por el contratista. lo que denota
incumplimiento del objeto contractual. como se detalla y explica e continuación:
Sem

DeacrIpc1611

Unid

Cantidad

K. silla tse06er
p

sms

8

ugg,

e

UNO

S

vr Unitario

sita
it OOD

JJ

ranic ria100
Posas de narcos 5n
as sesendo simple
ds 30000 ria
0015ms
Cajas de irspescran
dee 6.10 e as tapas

0

ore

E

5100000

CroarAntal
A Li SCV.
ser
'
A Resecar visita al sitio de I obra el le e e abril del 2013. se evidenció un
faltante de obra sal

En el dem 22 lo contratado se la nsylaGón de 13 unidades de silla yee (G-6").
las cuales no fueron instaladas
El lens 3 1 se contrataron cuatro (4) pozos de inepección. de Ira cuales se
construyeron tres (3) unidades.
En lo que respecta a: Cern 32 no s construyeron las seis (6) cajas de insPección
contratadas generanao detriments a patamonle publico poro
alor de 82.3 millones
per Obres canceladas y no ejecutadas
Respuesta de ta Ex Alcaldesa: El ontrato de obra Go. 024 de 2011 recursos
SGP TOnstmcción y ampliación d la red de alcantarillado sector barro N cruz
municipio de rio de oro—cesar
fue ejecutado bajo la supervisión de la cecina de
planeación municipal dependencia encargada y reeporlable de supervisar Y
redbir las obras ejecutadas y 1qubar el respectivo contrato.
esta de la Entidad: Durante idesarrollo del proceso auditor no se recibió
respuesta
por pada de la administración municipal de RED ce Oro
respu

2.7

CONTRALORÍA
......

Anttlisi de la Respuesta: Para la comisión auditora el hallazgo se mantene, por
cuanto I respuesta no hace mencien de las obras contratadas y no ejecutadas., e
lo que respecta al Lep' 2.2, no se cons[myeron las seie (2) cajas de inspecció
contrata as y una (I) unidad de pozo de inspección. tal como aparece en el Ítem
Lo ante - or por la deficiente labor de la Supervisión en la ejecución del Contrat
que terne» que se cancelaran obras no epoutadas. Hallazgo adinnistrativo con
alcance fiscal por valor de 53.0 millones y presunta incidencia DiscIplinaia. (Ver
HL 03. F2. FALTANTE OBRA — CUBIERTAS
Articules U, 83 y 24 de la Ley 1070 de 2011 Responsabilidad de Supervisión e
interventores
relnen, de Contelt Wo Copará,

Conaale N° 0.5 de 2 da Novien ora da 2.0

Varar Total patato dm embalo
abata
Pio ae Ore-Cesar
Liouleada
En desarrollo del proceso audrlot se evidenció que el supervisor (Se retarla de
Planeación) aprobá en el acta final, trina a el día 25 de Dioiemhr del 2011,
actividades que no fueron r alindas or al contratista. le q e denota
Incumplimiento del objeto contractual. corno se detalla y explica e confin ación.
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Al predicar villa al sé° de le obra el die 12 de abril del 2012, se evidencio que en
el Itero O corresponde e N Instalación de 100 rn2 de cubierta en tela d
fibrocemento. estableciéndose que solo Instalaron 64 nn 2 y pera el item se
constato que el contratista no insteR los Caballetes contratados, situación que se
constituye en un laitante de obra.
Ramoneaba de la Ex Alcaldesa: el contrato de obra no. 15 do 2011 recursos SOR
"adecuación cubierta sede educaba escuela pedregal adscrita al centro edUcatri
los ángeles munidpio ele do de oro — Cesar fue ejecutado bajo la supervisión de I
oficina de planea clon municipal dependencia encargada y responsable d
supervisar y recibir la obras ejecuredas y liquidar el respedlyo contrato.
Resiatresla de la Entidad: Durante el desarrollo del proceso Auditor no se recibió
respuesta por parte de la Administración Municipal de Rio de Oro
Análisis de la Respuesta: Para N comisión audaces el hallazgo se mantiene, por
cuanb la respuesta no hace meneen de las obras contratadas y no ejecutadas.
Lo anterior por la defidente labor de la Supervisión en la ejecumen del Connat
que permitiC que se cancelaran Obras no ejecutadas Hallazgo admInistretwo con
slnance tisca] por Helor de $26 millones y presunta incidencia DAcipilnaria (Ver
anexo No. 3/.
H4. 04. F3, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Adiculo 31de a Ley 317 del 2000 Financiación de gastos 2e funcionamiento de las
entidades terntona ¡as PARAGRAEO 4". Loa =filmen de gestación de seMéos para la
masificación do advidades administrativas se clasir careo para los escore de la presence
ley como gastos de limoriamientil.
La Ley 715 de 2061 establece que los mur .o pios podrán financiar las inspeadones de
Policia pera á atención da contrayandonas y demás al:Andad ee d. panela de
cano petencia munmpal
Articulo 13 da la Lay 1119 de 2003. EasPonsablfidad varal en la confinad^ de personal
Por prestación de SSNIC109.
En desarrollo del Proceso auditor se determino que la administración municipal
reconoció y canceM durante N yigenCla 2011 con recursos Pe forzosa Inversion la
sume de $96 mifiones por concedo de parafiscales pare el 1013F, SENA. ESAS,
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR, MIN EDUCACIÓN, do los
InspeCtores, Com serias de familia y Corregidores del municipio de Rio de Oro.
12
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Para la vigencia 2012 la administración municipal reconoció y cancelo con
recursos de forzosa inversión la suma de 5196 millones par concepto de
liquidación de etluncionanm (mapectores de policía. Corregidores, Comisarlas de
fami1as)
Respuesta Entidad: Si bien es ciara que le citada norma Ley 715 de 2001 Preve
la financiación de gastos ocasionados de las inspecciones de policía y comisadas,
Igualmente en dicha norma en ninguno de sus a caculos limita los gastos
ocasionados en este tema (gastos de inspecciones y comisen) y por lo tanto las
erogaciones derivadas y asociadas directamente como pagos realizados de
pareósocks son originadas por su propia naturaleza y por ende susceptibles de
ser cancelados con esta fuente de recursos.
Análisis de la Respuesta: Para la comieron auditora el haliazga se mantiene por
cuanto los lineamientas emlidos par el DNP ley 715 de 2001. en el sector justicia
se puede induir la financiación de °rayados relacionados con las inspecciones de
policla de carácter municipal uaicedas en la zona rural y urbana, especificamente
el pago de los salarios y apartes patronales a la seguridad social de los
inspectores de polic.a. Los demás gastos de fundonamiento inherentes a los
servicios personales y servicios generales de dichas dependencias, no pueden ser
Ornados con los recursos del SGP de Propósito General de forzosa inversión.
Cono quiera que los perenganas no están enmarcados en los gastos patronales
a la seguridad social
Lo anterior se produce por deficiencia en la ejecución presupuestal toda vez que
las apropiaciones no se ejecutan estrictamente conforme al In para el cual Cuereo
programadas, en consecuencia se disminuyen los rubios asignados situación que
pudo incidir en el desarrollo de los proyecta contenidos en el Plan de Desarrollo.
frenando la Capacidad de produCtión y producevIdad en el campo de la astil/Muta
%lea y social. por lo tent Se constituye en un detrimento al patri manto publico.
Hallazgo administrativo con alcance fiscal gua valor de $212 millones y presunta
inc dencia Disciplinaria
1.15. DE. F4. APOYO A LAJUST/CIA
La Ley 715 de 2C01 establece que los municipios podrán rinancia r Fas
inspecciones de poicla para le atenmbn de las contravenciones y demás
actividades de policía de competencia municipal
Inspecciones de gonete. En el sedar justma se puede Incluir la financiación de
proyectos relacionados con las inspecciones de 'calima de caracter municipal
23
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ubicadas en la zona rural y urbana, especificamente el pago de los salarios
aportes pairo as a la seguridac sedal de los inspectores de malicia. Los dama
gastos de funcionamlento Lnherantes a los servidos personales y servidos
generales de dichas depennclas, no pueden ser GimoteadOs Gen Ice recursos
del SGP de PropDsltr General de forzosa iamrslOn.
En desarrollo de la auditorio se evidencio que la admmistradón municipal
reconooó y canceló durante la vigencia 2012 con recursos del Sistema General ce
pwtroipedones de forzosa Inversión la suma de 551.6 malones para apoyar a la
justicia asir
e
I Clas
e rondo de caes fa Malecón en el oreo necee de ice
el usecrarnonle p Gonne' de la eubertacon ee elida

m

Valer
lee para
D

1 paseo buchille as del poniendo nue recreen capacitación en la 4 edad
Suministra arrees er perramente a teca cesen es se lea ele pral
n
para eientes clocos de sepu dad e [etc!' con gesteo a G precia
hadeual
la
Sunin se c G Gaseare? arreglo y —erten Gesto de loe nahlec
pollera trecena' sorronada en la ornIcipahase
normal ~Mimase en el muslo 4

Respueeta de la Entidad: Duran le el desarrollo del proceso Auditor no se recibió
respuesta por pede ce la Administración Munid pal de Rio de Oro
Análisis de la respuesta' Para el ejercicio de esta competencia los munldpios
de acuerdo a ley 715 de 2001 pueden.
Realizar procesos integrales de evaluación InSableiOn al y capaCremlón qua le
permitan a la administracon locar mejorar su gestión y acecuar su estructura
ecmlnIstrati para el desarrollo eficiente ce sus competencias dentro de sus
imites 2manca
as
Adelantar as actIvidaces relacionadas con E reorganización de ha administración
local con el fin de opthilizar su capacidad para la atención de sus competencias
!constitucionales y legales especialmente
El pago de indemnizaciones ce personal originadas en programas de saneanmento
fiscal y flnendem Dor al alampo de durad ori ce los momias, y, el service de los
medios que se contraten para ese propósito
24
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Dofinancier cada dos años con la Nación la actualización del instnymento Sisben o
el que haga sus veces.
Anistencre. cebo a: Debe entenderse como un programa o proyecto que pretenda
mejoren O gestión y adecuar 'a estructura administraava municipal para re
cumplimiento adecuado de las competencias asignadas per la ley. el cual podre
contener el componente de capacreación siempre y cuando se oriente a la
optimizacion de la capacidad adminstrafiva.
En este punto cabe preClar que no es posible f inanciafsesorías con el propósito
de atender el ornplimienio de labores recurrentes ale
eeministracren, coma por
ejemplo asesoria 1relreca, contable, u otras de similar naturaleza.
Se constató que la adminisreacen inobeervo lo establecido en el anr0 do 13 de la
Ley 819 de 2093 responsabilidad fiscal en la contratación de personal por
postaoón de servi cios: articulo .3° de la Ley 617 del 2000 flnanciacren de gastos
de funcionamiento de las entldadeS temtoreales y eprofesionales0 del mismo
articulo al celebrar contratos de prestaclen de secabas
para realizar
actividades administrativas presuntamente clasificadas para los ef entes de la
presente ley como gastos de funcionamiento.
Lo anterior se produce por c'eficiencia en O ejecución ptesupuental toda vez que
las apropiaciones no se erecotan estnctamerte conforme el fin para el cual fueron
programadas: en consecusnaa se disminuyen los rubros asignados rebadon que
pudo inddir en el cbearrolb de los proyectos contenidos en el Fi len cae Desarrollo,
frenando la capacidad de producción y productividad en el Campo de la seductora
adra y soclal. Hallazgo administrativo con alcance fisca por valor de $81,8
millones Presunta incidenea Disc premio.
HE. 09. F5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OFICINA DE CONTROL
INTERNO.
Y' articulo .3° de la Ley 817 es 2000 dispar a los gastos O fundoramierto de las
enreades territoriales yen financiarse cm sus Irgo:roas corrientes. doliere cestraeron
El Ibera' h del 'm'O 1:el parágrafo I t del anulo 2° de b Ley 817 e§.2000 establece que
ro so podrán finarerer gareo de funcionamiento :en sacar:ge Pe la pamcIpanal de los
morse pios en los higietniCorrienres os la NE10.51 da forzosa inversión
El Parágrafo O de la Ley 817 de 2000 establece que los corlro to$ de prestación S
serenes para O realización es arerecanes adinnletrainas se c Sif 'Cal-al-1 para les efectos
de la preseas ley como gastes de funnonamleere
25
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El enlacio 13 de la Ley inie de 2003 estables:. que el servidor polaca responsable del
consunoclon de personal per crestaa de servicios que desatienda lo dispuesto en la
Leyes 617 de 2000 y 7 5 de 2001 sera responsable fiscalmente
Censan re 02 de de
✓aio• Toni del GOIN221y1 0 C ven
Valor Toni penada del Canasto
Estada cal Canasto ya Conga nie

Lignoso

N-MB

Consola N' 020 ce

del COntra 0

ce calvario

En8/115 LB 2011

de Abril ce 2012

nie
Velo Teta papade del Cognac.
Estado del Centres ynn Conven

a nudado

Contrato No. 02- 06- 01- 2011 cuyo objeto es prestar servicios profesionales
n su
brindando apoyo y acompañen nto a la Secretada de Gobierno Inlunidpele
función administrativa de Contra interno durante aleve 2011. por Valen de 329 5
rnilioneS y Un plazo de once (11 meses y velntiCUatre (24) (Ras.
gera la vigencia 2012 a fr vas del contrato de prestación de servicios
Profesionales No 020 del II de abril de 2012, la administración rn Uniapal contrata
servicios pnofesionales para a aya r y brindar aeoMpana miento a la Pinchan
adminIstrativa de control interr por valor de $17,0 millones, eCtiVidades que no
a firiandar con recursos del Sistema General de Participa 010n es
están posa
de Forzosa Emersión.
Respuesta de la Ex Alcaldesa: Dentro de la Planta de Personal de la
Adm iniStració n Municipal no existe el cargo de Control interno y las nana ea
vigentes sobre °antro! interno exigen que haya una persona para realizar
acnvidades tendientes a cumplir el MECI establecido. realizar acompañamiento y
seguraente a dichos procesas Debido a la anterior premisa la Administración
cumplió con 10 ea glCIO en la norma teniendo en cuenta la negativa del Concejo
Mnrildpel para autorizar una reesaucturación administrativa presentada en el
proyecb de acuerdo 030 ce AgOSIO 19 Ce 2009 y rOye010 de acuerdo de
Noviembre 17 de 2910 AdicionalMen la Ley 517 de 2000 exige que de los
Ingresos COrrienteS de Libre Destineclón del Municipio no exceder el BO% a
supla gastos de f unciona talento Es de mencionar que el Muri101pi0 tiene baloS
niveles de recaudo lo Ave limita la deinro01On de ingresos a suplir el
Itinaonamiento del mismo.
%escolta Entidad: Ei ente tertitonal argumenta en su respuen che
actualmente se está adelantando el respectivo proceso de restructuración
26
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adm in istragya con el fin de Crear ente otros el samo Objeto del contrato dando as i
CUmplimlento a la ley 87 de 1993 y la 1474 de 2011, la Contratacihn se realizó con
recursos del SGP, teniendo en cuenta que P Ley 715 de 2001 pennrze en la
competenCia de brtaleCirnienqo ir etiturzOnal, llegar a cabo este cipo contrato
Allánalo de Respueatal En consideraCión que las e demi isboCiones inobSeryaron
el arkulol 3 de la Ley 818 de 2003 "Responsabilidad fiscal en la COGratarzem de
personal por prestación de serficlo: el articula 3 de la Ley 617 de 2000",
"Finanrza cien de gastos de funcionamientos de las entdades MrritOriales' y el
parágrafo 4 del mismo articulo; al celebrar Cc tato de preStacion de servicios
profesionales pera reallSar actividades administratiyaa presuntamente ClaSificadas
para la presento Ley como gasto de IsinClOnaMiento por la tanto, el hallazgo
queda en firme.
lo a nterlOr se produce por defiCienCia en la *Lució° presupu natal toda vez que
las apropiaciones lo se ejecutan eshirzamenle conforme al fin pare el cual fueron
programadas, en consscuenCia Se disminuyen loS rubros asigriadOS, situación que
pudo lneldir en el desamollo de los proyeMos Contenidos en el Plan de Desarrollo,
frenando la capee idad de prodUCCIón y productiVidad en el campo de la estructUM
lis ica y soCial, por lo tanto se COnstfists en un derzimenP al patrimonio p/rblic0, en
la Suma de $46,5 Millones. Hallazgo adm inl5trgjNo COn connotasion fiacaI en
cuantía de $40,5 millones y presunta incidencia Disciplinario (Ver anexa No 4).
H7. Fe, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
El articula r de lis Ley 417 de loan depone los gastos M rznuonenslenlo de las
entidades tambor orza amen f inanoa rae cen sus ingreses cerrierzeS de libre destinación
E literal b del incoo 2 del parágrarz 1° del articulo 3°M la Ley 617 de 2000 esteb lece que
no se pelean financiar garzos de Mrzsmarzi ente con recursos de la poni pac on de lee
municipios en ros ingreses cementes de la Rae cm ee forzosa Inversión
El Parágrafo 4° de la Ley 67 d 2000 establece que los contraiga de prestsofin de
M la presente lag cono °asgas de Srzelenemento
El articule 12 de la Ley Mg de 2003 eslarzem em servidor puláso responsable dele
fiereaterzen de personal oor prestaren de será° os ese desalend a lo dopuen en las
Leyes 617 de 2000 y 715 de 2001 sera reemrsable eminente

veles retal pegado delCortnto

1 $17600.0.P lAtle
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IMDC951,A49 ( A
Se determino que A administración municipal reconoció y canceló durante I
vigencia 2011 con recursos de forzosa Inversión la suma de 17,8 millones, en la
etacunen del Contrato No. 12 de Pf de mano de 2011, para Prestar los servicio
profesionales en la elaboración y presentación de informes mensuales ante e
proyecto de histones laborales
ministerio de hacienda y crédito pabilo° para
pasivos pensionales Iposivocol del munidpio de Rio de Oro, por valor da 517,
millones, para ser ejecutado en diez do) meses, a partir del 4 de marzo
Actividades administrativas presuntamente desecadas. para la presente Ley como
gasto de runconamterto

Respuesta Ex Alcaldesa: La Ley de contratación no establece que para realizar
Una nueva contratación, se deba liquidar el anterior, cuando en dicha norma prevé
un tiempo establecido, postalor a la termnación del contrato donde el Municipio
puede realzar una liquidacion unilateral del mismo.
La adminsteCión municipal realizo contratos de prestación de servicios cuyo fin
es el fonalecimiento Institucional y apoyo a la gesten de la gestión de la entidad
ter ntorial para cumplir sus competencia institucionales y legales; en tal Sentido es
preciso advert r que el munidoo de Rlo de Oro Cesar cuenta con una planta de
personal limlada y además carece de personal idóneo para realizar funciones
especializadas que son necesarias para el funcionamiento de la admmistración, y
por ande los recursos del SGP proposta general tiene como finaltdad permitir
cumplir la conetitucón y las leyes de acuerdo a las pdordades establecidas por el
representante legal de la entidad.

Respuesta de la Entidad: Durante el desatollo del proceso auditor no se rec.bió
respuesta por parte de la administración municipal de Rio de Ora.

Análisis de la Respuesto: Para G COMIILD11 auddora el hallazgo se mantiene par
cuanto la administración incbeervo el articulo 13 de la Ley aló de 2003,
12esponsabtidad fecal en la contratación de personal por prestación de servicio:
aitculo 3 de la Ley I317 de 21300" "Financiación de gastos de funcionamientos
de las entidades territoriales' y el parágrafo 4 del mismo articulo: al celebrar
contrato de pintócien de servidos profesionales para realizar actividades
administrativas presuntamente citallicadas para la presente Ley como gasto de
funcionamiento por tanto, e hallazgo queda en firme. Hallazgo Administrativo
con connotación !leal por valor de $17,0 millones. (Ver anexo No.5)
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HL F7 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
El arecdo d de la Lev 61- ce 2000 d
lioes ga stos
uncion am ieto de a
enidedenteuror alee dban nnancare cnmaen em e c ont eee sf de lib e de l ec on
El Cera' b ael Inciso 2 del parálrefo C del Recule 3' de le Ley 617 de 2000 establece que
no se. podrán Ina n dar gestos de lunsonemento con recursos de. la pedid pasmó de os
munan os en Es ingresas coirlerRe te la Nación de lord se nveis n.
E Parágrafo O de la Ley 3 ( 7 de 2000 establece me los contratos de prmitscion de
services para le 'maneen de actividades admin airea vas se clasificarán para las efectos

El articulo 13 de la Ley 8102 2003 establece que el servidor público responsable de la
contrataccn de pesonal por grestscl5n de SeMICIDS que desatienda lo dispuesto en les
Leyes 617 de 2000 y 715 de 1001 será res ponsoble liscalmente

Co

olé

Valer Tebi naco MI Contrato
Estado del Concedo vioCorven s.

Convele an 22 se 5th V sviernbsS dé 2011
VW
EpWeile

Contrato de le resigciton de Servicio No. 22-05-2011, con el propósito de contratar
los servidos profesionales para desarrollar el proyecto de la Implementación del
coneultürl0 para la Mención y prevención de la violencia intalamrliar en ei
municipio de no de oro, con un valor de $24.0 Mrllones, del oual el S G.P de
forzosa Inversión aporta la Suma $5,0 millones, para ser ejecutada en un plazo de
Siete (7g meses y quince (15) Cae.
Respuesta de b entidad; Las actividades desancladas se encuentran
eetebrecidas en el Plan de Desarrollo
2011 y según los indicadores para la
época amerltaban la intervención de actividades pare prevenir hechos de violencia
intrafa Wien Por ner una meta laica Contemplada en el Plan de Desarrolle era
viable su financiación y no una a Uiv dad como gasto de funcionamiento
Adicionelmente la Constitución y la Judspisdencia indrcan la inverslan en gasto
público social sir que elle sea mérito de gesto de funcionamiento.

nos -

Análisis de la Respuesta: Para R
Mon aud dora el he l azg o se mantiene, por
cuanto la
nls0acan inobeervo el articulo13 de la Ley 819 de 2003,
Responsabilidad Seca/ en la contratación de personal por prestaCian de servico:
el articulo 3 de la Ley 617 de 20009 'Financiación de gastos de funcgonarmentos
de las entidades lerntorlales" y el parágrafo 4 del misma edículo: al celebrar
contrate de prestación de servicios profesionales para realizar a dividades
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administretiVaS presuntamente claalfleedes para la presente Ley como gasto d
funcionamiento, por le tanto, el hallazgo (Arma en Arene
Hallazgo adMinIStrative con connotad& fiscal por valor de SAO molo res. (Ver
anexo No.61
HE. FA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
El artleule 3t de la Ley 617 the 2000 dispone, los gastos de furtiothrtionto de las
ent dadeu territoriales deben f 'mamaos Oen sus lomees cerOentes de libre dóellnacien
de la Ley 0t7 de 2000 el:bebiere que
El literal b del locho 2 del parágrafo 11 delMauio
ro se ped rán financiar mates el funcionamiento ton recursos de la participación de los
rruniqpros en los ingresas cortantes de la Nación deforzosa inversas.
El Pa Agrete 43 de la Ley 017 ce 2000 establece que los contrates de emulación de
secarnos para la redizacirm de celindades administrativas se Cla9Alce9n para lou etecles
servidor publico reepOnsable de la
El articulo 13 de la Le3r 818 de 2203 esiablece
cora aterren de personal por enaltecen de serciclosgua desatienda lo drapeen° en las
Leyes r517 de 2000y 715 de 2001 !sem responsable llamare eta
Nem rol .thetrotc WOCOnthina
Valeretal pagarle del Oanirato
Evade cel Contrato 00Convenio

entra.e

oórsambrede 2011

i 614.thrmeD Parida
, Liquidado

Con el centrarlo No. 06 - 31- 01 - 2011 la lada initheelein [nitrato. la Asistencia
técnica y acampanamiente an I segu iento y mondare° al presupuesto de la
agencie 2011, por valor de 529,0 inillorms, con un plazo de diez (10) mesen
flnanerade con reCUreth prep re, ara desarrollar las siguientes actividades'

Asesoría permanente a la depe dende de la secretaria ore haciende, en el manejo
financiero y presupuestal. A asarla para le preparacIn de decretos de
modificaciones presupuestales. Ansten0.1.9 tamice y acompañamiento pare
analizar el marco 002al de medano plazo. Asystencia tecnrce y acompallam■
anto
para lBildiZat 1/11 análisis de 1 s certificados de dIsponiblfided presupuestal y
registros presupuestales. Ave( n0.9 lecnice y acompañamiento pera realizar un
seguimiento y evaluación e le ecuciOn presupuestal de le ylgenele he& 2011
Asistencia Monza y acompae miento para la elaboración de decretos de
Cale:anee y Ira&ados pesupue tales. Se &mida. a as:ancla termo& para rethriver
inurm)eadera y SthiCitudee de InfonnacoUn. Se realizó ealstencle téenfia pare llevar
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.119.9.69151/2
a cabo et proceso presupuestal de pre cierna de re vigencia

fiscal 2011. Se brinO
asistencia técnica, acoMpaRamienie y apoyo para la formulación y etaboraclfin de
presupuesto de la vigencia fiaca/ 2012 Se realizó WdliSIS del PLAN OPERATIVO
ANUAL DE INVERSIONES POAC 2011, del marco fiscal 2012 Se cuba e/
coreportarelento de los ingresos. Se analizo ¿a ejecución de las gastos Se analizó
el servicio de la deuda
Conato No 020 del 2011. Objeto prestación de servicios profesionales para
brindar asisten& /remisa, acomprelamiento y apoyo a la secretaria de hacienda
del musas/pro de no & oro - reser- pera realizar al pre cierre de la vigencia fiscal
2011 por un valor de $14,9 millones con un plazo de tres (3) diere financiadas con
recursos de forzosa inversión
ACIIVICIBC leS Realizadas. Asistencia técnica y acompañamiento para analizar la
estImacián y recaudo de res Ingresos del presupficslo vigencre án
2.011 Asistencia
técnica y acompañamiento para analizar le aprobación y emeo de los gastos
de 102199min fiscal 2011. Asistencia Malta y acompañamiento para analizar la
aprobación y ejecución de los servIcios de la deuda pública de /a vigencia fiscal
2211. Asistencia fecho& y aCOMfinanet11.0 para analizar E plan financiero de
!Agenda fiscal 2011. Asistencia técnica y accSrenamlenlo para analizar el PLAN
OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES .Poar 201P Asesoría y
acompañamiento a la secretana de hacienda, en el manero financiero y
presupuestal Asesoría para /e preparación de decretos de !TEM:aciones
presupueslales. Asistencia técnica y acompañamiento para realear un anállps de
Es certricados. de disponibrilded presupuestal y registros presupuestales $e
brindó asistencia técnica para resolver inquietufics y solicitudes de información.

Las acemdades realizadas durante diez (10) meses en ejecución del Contrato
Comer Oil son las mismas que se ejecutaron en tres (2) dras en ejecuci& del
Contrato No 030 del 28 de diciembre de 211, con un hecho relevante, que fueron
contratada Gen el mismo &remitiste: por lo tanto el valor Cancelado en este
contrato se presume como detrimento al pafirmento,
antenor se produce por
deficiencia en la ejecución presupuestal tcdai vez qre las apropiaciones ne se
ejecutan estrictamente conforme al fin para el cual beron programadas, en
consecuencia se disminuyen los rubios asignados situad& que pudo incidir en
el desarrollo de los proyectos contenidos en el Plan & Desarrollo, Manando la
capacidad de PrOduCCIón y productividad en el Campe de la estructura laica y
social, por b tanto se constrtuye en un presunto detnmento al patrimonio publico
en la suma de $14E millones
Respuesta Ex Alcaldesa: SI blen es claro les objetos de los respectivos contratos
tienen actiredades originadas en e brtalecimlento Institucional y financiero del
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Municipio 'también es claro que dichas actimdades son determinadas por un lepe
oe Veme° deterrninaoo en los respecnvol Contrams. como se puede evidenclar en
el contrato 00-31-D1-2011 Cuya terminación se dio en el rnes de noviembre ce
2011 y fue liquidado sin Mear observaciones inherentes a so ejecucien.
Respuesta de la Entidad: Durante el desarrollo del proceso auditOr no se recibió/
respuesta por parte de la aoninstradón municipal de Rio de Oro.
Análisis de Respuesta; Para la comisión auoitora el hallazgo se mantiene, por
cuanto la admInistracion inobsern el ere' culo 13 oe la Ley 819 de 2003
"Responsabilidad fiscal en fa confrataclon de personal por prestacion de serocie
el articulo 3 de la Ley Off Ce 2000", 'Financiación oe gamos de funcionamientos
de las entidades territoriales' y el parágrafo 4 del mismo articulo; el zlehre
contrato oe prestanon de servimos profesionales para realizar actividades
administrallivas mem/Mamen:e Clasdicadaa para la presente Ley como gaste de
funcionamiento por lo tanto, e. hallazgo queda en firme. Hallazgo Administrativo
con incidencia Fiscal por valor oe $14,9 terrores (Ver anexo Na]).
HII), TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
Articulo 24 de la Ley 800 de 2000 y el Acuerdo 039 de 2002.
El MunMpo suscribie el contrato de Presfación ae Serocros Profesionales Na
el 30/08.2012 para le actuallzeción e iMplementadón as las tablas de retencrón
apuro ente', asesoria en la organización del archivo en gestlen y capacitación a
los funcionarios de la Alcaldía Municipai de Rio de Oro durante la vigenda 2012,
por valor de 830 millones con cargo a los recursos del Sud- Programas para te
Fortaledmiemo institucional, sone
mbarga el equipo auditor archivos en las
diferentes áreas administraban del ente territorial. que algunos archivos no están
organizados oe conemmload con la 'Cruel/re:señalada en la Tabla de Retención
Documental Cálamo acre inist nativo.
H11. CULTURA
Ley no de, 2001 "Los recursos de forzosa rierais, para cultura deben estar
debidamente programados en e/ Fan Operativo Anual de Inversiones del
munscrow y en el respectrvo presupuesto munldpal, en E hrianC1001017 de
proyectos de acuerdo con las competencias señaladas por la ley
Es Importante tener en cuente que los recursos trena la Inalelad de responder a
agenciar el gasto sedal en matees de tu/tura y que los proyectos deben estar
orientados a satisfacer las necesidades de la comunidad en general, es dem que
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os necesano areluarei beneabb sobe/ y e/ /tapando ole cada proyecto tanto peral
pobleCnin urbana y otra] del murrielpip pues se treta ore fortalecer las expresPnes
staurelas que Idenr1 sten a los habitantes del municipio.
Para e/ efebo, las inversPnes deben estar soportadas en proyectos msetlbS y
debidamente vlebilizados en e/ Sanco MunIcipal Pe Proyectos de inversión,
incorporados el Plan Operatvo Anual da amerabriee del muntsiplo y en et
presupuesto mancipa? En esta medite, las inversiones deben estar soportadas
por proyectos que tengan detpletss Obleas* metas e indicadores de resultado
que permiten medir el impacto de las inversiones en la comunbadt
Durante la vigencia 20111a administracion municipal invirtió recursos de forzosa
inversión para cultura celebrando los contratos de prestación de servicios No 009,
015, 018, 017 y 015. por concepto de formación artística en los instrumentos de
Guitarra y Acordeón, Desarrollar b enseñanza y conformación del grupo de
danzas en la categcria juvenil, adultos mayores, Formación artistica en los
Instrumentos de tibiaba tradicional tamboras e inbrumenlos de viento gaitas y
flauta de millo para fortarever la escuela de müsice en el MuniCipio de Pio oe Oro,
por valor de $14,0 milionen los cuales estan soportados por proyeAos. sin
embargo en estos no se evidenciaron los nalcadores de resultado ni metas. eme
permican medir el impacto de las inversiones y la evaluación del beneficio social,
tanto en la población urbana y mal. Hallazgo administratiVo.
Educación
De corttormided con lo dispuesto por el eniculo 15 de b Ley 715 de 2001, loa
recursos de la participación pare educación del Sistema General de
Participaciones se deben destinar a la financiación de la prestadan del servido
educadao atendiendo los estándares técnicos y administrativos, en las siguientes
actividades.
Connrucclón de la infraesir natura, mantenimiento, pago de servicios públicos y
fundonaMiento de las instituciones educativas.
Provisbn de la canasta educare.
las destinadas e mantener, evaluar y promover la calidad educativa.
Parágrafo 28 Una vez cubiertos los costos de la prestación del servicio educalive,
los depanamentos, distrIlos y munibpios destinarán recumos de la participación en
aducaCión al pago de transpone escolar cuando las condiciones geograficas lo
requieran para oennúzar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de
niños penenecientra a los estrebs más pobres.
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Para la vi genoa 2011 se presupuestó pare educación para calidad rnatricul
2492.0 rn 0o nes. recaudándose $596,2 millones incluidos recursos de capital por
$126,2 millones ejecutándose el 02% cano se Indica en el cuadro .
D
are temario,- e integrenberree
V

EJECUTADO

angeaa putiegs / Amilanamiento de as
amiga 011el ed1-12,ABE
Total
La a ministración municipal cancele en la vigencia 2011 los Servicios pe bli os de
Agua Potable. Saneamiento Básico y en rola eléctrica a las deerentes
Insta dones y centros educativos. correspo dando a energ la eléCtrice $28,0
millones equivalente al 65.4% del total ejecutad . (Veo- Anexo 81
H12. CONTROL EN LOS SERVICIOS PLIBLICOS
Decreto 2411 del 26 de junto cel 2007.

En dese mello de la auditoria se evidenció, consumo exagerado en los servicios
p 2101100e de eg ua gota ble y alcantarillado, inclusive durante los meses de
vacaciones osen b res la vadeada en el consumo no es significativa.
Con respeto al senecto de etergla eléctrica la escuela Maiznegro DODBIla No rie,
que se encuentra ubicada en le zona rural (Corregimiento Oltan0), que pare la
epoca cantaba con solo dieciocho MB) estudiantes, el valor del servicio superaba
los seiscientos mil pesos 4000.0000 excediendo lo facturado e Instituciones
Educativas de la zona Urbana del Municipio, nen más de seiscientos estudiantes
que además cuenten con se as de informática que tiene un mayor consumo de
enrole.
En lo que tiene que ver con el servido de agua potable y alcantarillado, el
consumo presenta variacienes significativas, entre los periodos Facturados, es el
caso de la Insnuciárt Educativa Alfonso López que en el periodo 26 de mayo e 26
de junio el valor facturado fue de 5170 mi y al mes siguiente este ascendió a $1,6
millones
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Para la vigencia 2012 la adminisSación presenta deficiencia de control en los
pagos de servidos püblicos de las instituciones educativas, toda vez que existe
venación vasta lel 86% entre un periodo y otro. Establecimientos educativos
corno Maiznegro Dorelia Nono, que atiende la misma población estudiantil que los
establecimientos Torre de indios, La Maria, Gobernador, Agua Blanca, Arado,
Bli989 entre otros, su consumo de energía el mes da diciembre sopen, 1 -1 veces
el valor el promedio de las demás (Ver Anexo 93
H13. VIGENCIA SERVICIOS PÚBLICOS 2012
De conformidad Dan lo dispuesto por el articulo 15 de le Ley 715 de 2001. Dan los
recursos de la panrnipación pare educación del Sistema General de
PartioNaDnes. Se pueden pagar los servicios püblicas y funcionamiento de las
instituciones educativas, sin embargo el ente territonal en la vigencia 2012,
cancelo servicio de energía eléctrica. con recursos. de calidad educativa. al Cenbo
ejecutivo cultural, Usuario- 0238150.9. C.E.A.0 Casa de la Cultura. Uflscao
0254639-1, Hogar Infantil, Usuario- 254049-2 y el Palacio Municipal- Usuario/06264-4 Lo cual denota una fafta
control y seguirffiento por parte de la
Secretaria de Hacienda, incbservar los lineamientos que en rnateria de gastos
asignados al SCP- Educaci6r, qua contempla que ciases de emolumentos son
susceptibles de cancelar con cargo a estos recursos. Hallazgo administrativo.

H14. DEBILIDAD DE CONTROL
Ley e72 de 2003 regIsmontade ser el Deanato 410 del 2034 y por el Decreta 4295 del
Al analizar el Contrato No. 06-20- 07. 2011, cuyo objeto fue el suministro de
rnobikario escolar, laboratorio y material didadlco y pedernopico, con destino a los
diferentes centros, instituciones y sedes educativas del municipio de rio de oro de
acuerdo con las especificaciones y cantidades. en el estudio prevlo de
oariventencia y opodunidad, por valor de 896 millones. se evidencio que en la
administración municipal no existe la dependencia de almacén, per lo tanto los
eiemenbs adquiridos no hacen trnnoto por la sede administrativa, Convirtiéndose
este hecha en dna debilidad de Conlrol que no le permite a la administración,
olear que ola cantidades y caracterlsticas da los elementoa recibos
corespondan a las contratadas Hallazgo administrarme.

109.917,7A691A.
ALIMENTACEON ESCOLAR: El servicio de alimentación escalar, fue prestado por
el ICEF y por el Departamento del Cesar, con los recursos que ileganon al
municipio por el SGP. para la á mentación escolar $92 rnilloneo le administrado
celebró con vario para el sumtnistro te refrigerio). a 2 201 nidos de los niveles 1
2 de la zona aire' del mitMoteo, el cual era suministrado dee (2) ala a la semen
durante cuarenta días, a partir del 20 de julio de 2012
Detalla
Refrigerios

Ración
2.201

Valor Unitario
1 044

Olas
40

Vr. Total
91.913.789

Con este seri e la adminireración esperaba, 'procurar y tome far la ellstencre
las diferentes
regular de lo niños, nula y adoletente en edad estelar
onsbrucrones eduCabgas plegando con ere votar ylo dang uir la degerelon
escolar en e/ sstsma de educación públrca, asl como el onlnelly con el
Inglotamlento en la capeCsded de aprendizaje de los mflog &be y adoleseenles
escolanzados
as considera ue los recursos no fueron invertidos sticiervern ree. no estaban
enfocado realmente a la consecución de los oto¡ tivos fijados por a entidad, st se
tiene en cuenta que los reinoenes eran entrega o dos veces p r semanas, chez
(10) Cada mes. para un total de cuarenta refrigerios durante el ab lectivo.
H15. fig.TRANSPORTE ESCOLAR
Articules 23 el 26 cle la Ley 80 de 1993. Principios de la contratación de la
administración publica.
NJMCIO no Convedy.o Ceo s'In

entono Peona te 9 de Mayo u 2011

LiqUidad:
Durante la Agencia 2012 el municipio suscribió con recursos de regalias, el
convenio número 000 del 9 de mayo con la Asociación Transpones)) con el fin de
prestar el servicio de transporte escalera una población de 1 623 estudiantes,
repartidos en 46 rutas, por valor de 5400,0 millones, garantizando el servicio de
transporte escolar por 81 dios
21 convento tuvo como techa de inicio el 29 de mayo y terminación el 23 de
octubre del 2012.
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Posteriormente el convento fue modificado e través del AE2 número 001 el di
:nes (3) de octubre ampliando en siete (7) el rarnero de Mas para un total de 53
d1, de la misrra manera el valor rue adicionado en $1n5 millenes y el plazo
ampliado en treinta y tres (33)a partir del perfeccionamiento del acto
El numero de estudiantes fivalmente trarsponados Ere de 1.083,
los Informes de Inter/entona.

la

No se evidencia criterio leonino para fijar malar de cada una de las rutas. se
observa deficienaa en la planeadón Ara la contratación del servicio de transpone
escolar, ya que al bien este se presta a una considerable población estudiantil, el
servicio no se garantizó durante todo el periodo escolar (190 dlas), es así como
con siete 17) rutas el servicio solo se presto durante 33 días cortados a partir del
3 oe octubre de 2012 y con 46 niers el serwcio fue prestado durante 107 dlas, de
cuerdo con la Resolución número 05904 del 4 de novlemore del 2011. "por le
cual se establece e/ calendario academice conespondiente el año
/votivo 2012.
pare Las insbluciones y centres educativos estatales. que prestan el sereclo
púbico educarles en los 24 munkplss no ce41114eclbs del Departamento del

Teniendo en cuente el calendario academia de la vigencia 2012. del 29 de mayo
al 30 de noviembre transcurrieran 107 dios, sin embargo al mimamos los plazos
registrados en la contratadon este ascenderle a 114 días, es decir siete (7) ares
de más; por lo tanto !as 4r3 rutas que velen desde el 29 de mayo. solo le
corresponden A días de los 33 adicionados al contrato, siete dios menos que
muMplleado por el valor del dina de ruta S5,0 millones, nos de un mayor valor
pagado da 334,5 millones
De análisis realizados al convenio, al comparar las variables nInos Sansponados,
número de dios y valor de la contratación, se evidencia un sobre casto. en el
contrato de adiden por valor de S16,0 millones, ya que si transponer 1.028
estudiantes durante 81 días costo 51400,0 m entonces & valer para
transportar 1.083 durante 33 dlas seria S171,7 millones y no $1137,5 millones que
fue el valor adidenal al contrato.
Re3puesta Ent1110d: atendiendo la observaciói hecha el convenio No. 0C4 de
2012, el mandatario municipal manifiesta que no existen deficiencias en la
p laneación del Servida de transporte escolar que la voluntad de la administración
municipal es la poder garantizar dichos servicios a toda la pOblaCión estudiantil
durante todos los dias del calendario escolar; sin embargo auvce el alcalde que so
Municipio pertenece a la sexta categorla y que los ingresos son muy limitacos lo
cual afecta de gran manera a la hora de realizer las diferentes inversiones que se
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reouiere hacer <si mismo el nuevo sistema general de regarlas se vio afectad
sustancialmente ya que paso de recibir menos recursos de que lo recibl
normalmente. SI bien es cierto que la adición realizada se amplió, la cantidad d
ruta esta situación no corresponde precisamente a la deficiencias en la planeación
por pan& de la alcalde municipal si no a las necesidades que se presentaron en e
transcurso de la ejecudon del contrato en la inslitucionel educativas y en la
diciendo el anafe
c. al
familias de los niños que reciben dichos
aacual se establece el calendario
que no desconoce ia Resoluzlon 005904, por le
académico 2012, sin embargo afirma que lo existe el presunto mayor vab
pagado al cual Se hace referencia toda vez que ta d asidad de die cancelados es
la misma cantidad en la que nealmente fue prestado el servicio da transporte e
todas las instituciones y centras educativos y prueba de ellos son las
CennreadeneS erredIdaS par dishas instituciones de toda y cada una de les ruta
en las que se presto el servicio contratado con la resPectiva cantidad de días
leberado y que v pa®e en las Carpetas del respectivo contrato a les cuales e
equipo audibr tuvo acceso. Ponutra mo, este aduce que el cálculo efectuado para
sacar un presunto sobrecosto no se debe de basar en le cantidad de niños
tranSpOrtados puesto que todas las rutas son diferentes tanto en distansias
estado de les vis y cantidad de nió os transportados
Análisis de la Respuesta: La mese considera que el no evidenciarse un mitad
técnico Para lila,el Valor deCada Una de las rutas y que el servicio de tranSpOde
escolar se presta a une considerable poblaarm estudiantil no se garantizo durante
todo el periodo escolar (190 dias) es /ni como con se/erutas el servicio se
presto durante 33 dies, conlados a pedir del 3 de octubre del 2012, y con 46 rutas.
el &ardido fue prestado durante 107 días y teniendo en cuanta que el calendeno
académico de la vigencia de 2012 del 20 de mayo al 30 de nonembre
tisnscurtieron 107 ellas, sumando los plazos registrados en la contratación este
ascenderle, a 114 dls, es decir siete (7) días damas por lo tanto /as 46 rutas que
vedan desde del 29 de mayo, sob le corresponden 20 alas de los 33 adicionales
del contrato, 7 dial. menos. Ademas, a? comparar las van atoles Mes transportados
contra números ele chas y valor de la contratac ón se evidencia un lobrecosto, en
tal sentldo el bellezco ee mantiene. Hallazgo Administrativo con incidenda Fiscal
por valor de $93,3 millones (Ver anexos No.

SALUD RESIMEN SUBSIDIADO Y SALUD PUBLICA
Durante las vigencias 2941 - 2012, se rurnprometieron recursos para la salud asa.
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argencia 2G12
Régimen Subsidiado I
1 Goa

Salud p ✓ bnca

.manga

Loa reourale del reoimen au adiado para atender a la demanda son re9 arados
en la cuenta maestra de aho ro No 42485000563-1 del Sanaa Agrario el servicio
de salud para el engomen suosidiadO fue prestada por las EP Ss. AsMetSaitid y
SOISalud, a una poblaa én 10 IBOG senda le Solsalud la Empresa con mayar
numero de usuarioS
Nombre EPSa
Mmetsalud
SOISEIdd

Usuarios
4.209
6922

H18. F9. FALLECIDOS
Los Antiguos 6 y e de ia Penanclon 812 de 2007 contempatt
Ad a Resconsabllid des en el cace de bases de dat8n Sin {albino de lo establecida
en el adaulo 49 dé °acato 853 da 1898 y demás no miss qua ic modifiquen adicionen o
m'aovan, las EPS EOC y Entidades Pr motoras de salud del Paran Subsidiado
el cantan de a
acortes dango del Sistema General té Seguridad Social en
defieran efect
caces y val dama s anta los afilladaS IrtlUldill ea su base de
datos

pavo

Ad la\ validación d informa:1án El adranistador adunado del Faena verificará la
estructure consiste da de les archivos en regados go , los OnfigadOS, adll2122(á ' basa
de dates de afiliados oca los regalos sin arroces y gene rata loe archavcs de regalaos
in consIsleates incluyendo los matlanase Maulas e BODA, los ova ea anular? a los
PrwolUel2dO9 dala qu procedan soluciona los
En ananás a la va Ir ación de la base d datos del régimen Sobstando. realzada
por la admm¢tat1On munidpal, en las v garata 2011,2012 y las dos (2) pilmeros
meses de la actu 1 nasa cla, se eVid non el cepo de de 58 fa Ile od os y 270
Se

apcarf”9K4)
duplicidades a la 31.1A. Sin embarga le constato caso de personas fallecidas que
fueron repodados después de .104 alas, es decir transcurrido más de 3 ano* de
le Ocurrencia. (Ver Anexo NrEE.
De los sesenta y ocho (53) fenecidos cargados en la base de dalos, cincuenta y
seis (56) cedulas fueron dadas de baja el le Registraduila del estado civil, por los
que el Estado cancel a las EPSs serAcios de salud, seis millones ochosientos un
Mil setecientos cincuenta y nueve pesos (56,8 millones) tau rente el Pampa que
eAuvieron cargados en D case de datos del regimen subsidiado: situación
atribuible a un deficiente control en la depuración de 1a base de datos,
Doga lonand0 qua se reconocieran pago por servicios no prestados; por lo tenb
este valor se conde ye en detrimento patrimonial.
Respuesta Entidad: EL Gestor Fiscal expresa que la titular de la Secretaria de
Salud Municipal le manifiesta que doro deber funcional le correaponde el
coordinador del SISEN, en donde el funcionario dice que es Imposible reportar a
tiempo la tata iidad de los decesos OCUrridos toda vez que no hay inbrmaci én por
parte de la FiegisradUda Municipal del Estado Civil, quien se encarga de sentar
los hechos referente a los [Iconos de las personas registrada en la ciase de daba
del SISBENt y mas aún cuando Los faMillares de los 'Mecidos no se acercan a la
intuciones a informa dales decesos.
Análisis de la Respuesta: Si bien es cierto que la responsabilidad recae sobre el
Coordinador de. SISEEN esta situacion no es falce pare que este funcionario,
adelante las agallones que sean necesarios, con a propasib de mantener
actualizada o depurada la Base de Datos de los fallecidos en el m un icip10, y así
ea llar que se presenten este tipo de inCOnliStenda que afectan al patrimonio
pigO1100, por lo tanto se mantiene el hallazgo
Hallazgo Adrninistretvo con incidencia Fiscal por valor de PM B rniliones
H17. F10. DUELICIOADES Y MULTIAFILIACIóN
Larprtlaulm3y5 ce la Resoluc cn 512 de 20r contemplen
cruce Mi bases ea datos Sin perjuicio de lo establecido
un el rugir= 49 del Decrete 808 de '003 y damas normas que lo Modifiquen aciemnán o
sustruyen las EPS EOC y EAdades Premcncres de Salm del Régimen Subsidiado,
para el control ele la guillar ilaciones dentro del &mema General de Seguridad Singel en
Salvd deuerán efectuar armas y yardaciones en re los afiracos incluidos en el base ce
datos
En ames de base de datos a 31 de diciembre de 2012, se evidencio que cinco (5)
prONSOres vinculados al man ripio de rito de Oro. se encuentran en el régimen
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subsidiado, cuarenta y seis Ore multiareaclones entre las dos EPSs. que prestan
el servicio en dlreo municipio. y seiscientos dieciséis (616) duplichdades con el
reglmen contributivo por un valor total de $71,2 millones: lo que se atribuye a un
del idente control en la depure Gen de e bese de datos, ocasionando que se
reconocieran pago rol usuarios con más de una vinculación; por lo tanto este
valorse constituye en dethmento patrimonial.
Respuesta de la Ent/dad: Durante el desarrollo del proceso Auditor no se redlció
respuesta por parte de la Administration Municipal de Rio de Oro.
Hallazgo admInIsaagvo con connotación fiscal por valor de $782 millones. (Ver
Anexo N' 12).

EPS
Asmet salud
solsered
Total
EPS
Asmet Salud
Solsalud
Total
EPS

Asmet Salud
Solsalud
Total

uplici ad
I ireurdacRn
Docente
2
3
867.33380
5
2.0ez 000 60
Mreirelia cienes
L . u ecldn
40
17 346.872 00
a
2092000.90
45
19948672.90
Duplicidades Con Liquidación
el
Régimen
Comrlbutivo
280
]1 e.a4819
239
20 932 270 20
ele
60.949218 39

SALUD POROSA.
Los recursos para salud pg blue e Maneja en la cuenta de ahorros
No.42485001120-2 del Banco Agrario; a 31 de diciembre del 2011, esta cuenta
pnasentó saldo de 133,2 millones y para el 2012. e/ saldo fue de VIO millones
Para la necios 2011. /a adrenistracire municipal celebra el convenio
interadrenIstrareo de prestación de servicio #003 con la ESE Hospital de Rio de
Ora pare aunar esfuerzos, recursos y voluntad s, para que el Hospital Local
ereoure las actividades contenidas en el proyecto del Plan de Salud Pública Se
Intervenciones coledivas del Municipio, las cuele corresponden a: PAI. SALUD
MENTAL NUTRICIOS, SALUD ORAL. CRON/CA , el plazo de ejecución fue de
01

)
1) c°mT,M179 :1":
diez (I 0/ meses nrznscurrido desde el 01 de marzo hasta el 31 de diciembre; I
administración comprometió recursos dei SGP en monto de $88.649.1583 en lo
• galeotes Eje de Salud Pública:
I. Penedo da Nutrición
2 Proyecto de Enfermedades CrónIcas no Transmisibles.
7 Proyer•e de Salud Mena?
I. Proyecto de SéduS Oral.
5. Proyecto as Salud Sexual y Reproductire
Para /a vigencia 2012, los recursos ejecutados en salud poblica correspondientes
al SGP ascendieron a $ 121.021.127 ejecutando las siguientes actividades
contenidas en el proyecto del Plan de Salud Pública de mien/nociones Colectivas
del municipio
1. Salud sexual y reproductiva
2. Enfermedades sumisas
3. Salud mental
4 Salud 1~11
5 Salud Oral
6. Nutrición.
Pera el analois se le hizo seguimiento a los proyectos de Salud Sexual y
Reproductiva. Enfermedades Crónicas Transmisible y Salud Nutria onal. En los
informes de aun/visión se evaluaron el cumplimiento alcance y resultados asi
como in actividades deSBR011adaS y el imoado esperado; se determinó el
oumplingento de las metas trazadas. las taren Geculadas ni como la población
objeto de la mima manera se venticó en las respectivas planillas las ankidedes
;levadas a cabo, por la IPS publica del municipio.
Plan de Mejoramiento
Revisada la Informadte magnética contenida en el SIREGI se evidenció que el 17
de enero de 2012 el Municipio de Rio de Oro registró el Plan de Meloremiento
resulladc de le auditoria adelantada durante la vigencia 20111 se realizo
seguimiento al cumphmiento de las acciones porrenvas propuestas y el logro de
las metas mdioada en cada una de estas aal ni la efect vidad de las mismas.
De las dieciocho MGobservaciones plasmadas en ei plan se analizaron cinco (5)
tabla /é d
q
la
e
Ila
t'
u pl da
Yas acc
administración dio cumplimiento ales acciones correcgva
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....... DE

H (4) Reserve Presupuestal

(9)Eatodlo Previos
(10)Adclon Contractual
(11) Calidad de la Obra
(12)Freaupuestos de Obra
Las acciones correcNas del resto de observaciones. apenas comenzaban a
ejecutae para la época de la visita de la auditoria y el avance roa
ra s ig niñeaba
para su seguimiento. toda vez que el plazo para cumplimiento de las matas vence
el 31 de diolembps de 2017
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Anexo N' 13.

PRESUPUESTO
Asignado
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1 Comprima° I Compromiso
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