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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO
En el Municipio de Sampúes — Departamento de Sucre se presentaron los
siguientes hechos relevantes:
a. Sistema General de Participaciones y demás transferencias.
El municipio de Sampués hace parte del Departamento de Sucre y de la República
de Colombia, se encuentra ubicado en la subregión de Sabanas: geográficamente
limita al norte con el municipio de Sincelejo (Departamento de Sucre), al sur y el
Occidente con el municipio de Chinú (departamento de Córdoba), al Oriente con el
municipio de Corozal (Departamento de Sucre) a una distancia de 19 kilómetros de
Sincelejo ciudad capital de Sucre.
Clasificado en sexta categoría; posee según reporte oficial del DANE 42.109
habitantes, cifra controvertida por el SISBEN el cual reporta 44.989 inscritos en sus
base de datos a Junio 13 de 2013.
Con la expedición de la Ley 1438 de 2011, se modificó notablemente la
administración del Régimen Subsidiado de Salud por parte de las entidades
territoriales.
Dicha modificación se efectúo a partir de abril de 2011, en la que el Ministerio de la
Protección Social gira directamente, a nombre de las Entidades Territoriales, la
Unidad de Pago por Capitación a las Entidades Promotoras de Salud, que para el
caso de Sampués son Siete (7) a saber: MUATUAL SER, COMFASUCRE,
MANEXKA, CAPRECOM, COMFACOR, AMBUQ, COMPARTA.
Recursos (SGP-Salud Régimen Subsidiado y FOSYGA) que se ejecutan y registra
en su contabilidad como compromiso presupuestal sin situación de fondos, giro que
se efectúa mediante la Liquidación Mensual de Afiliados de conformidad con el
Decreto 971 de 2011, con base en la información disponible, sin perjuicio de la
responsabilidad de las entidades territoriales en el cumplimiento de sus
competencias legales.
Se reporta un total de 39.034 habitantes afiliados al régimen subsidiado en siete
empresas prestadoras de la siguiente forma:
COMFASUCRE

LCOMFACOR

5450
799

,
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MANEXKA

19088

COMPARTA

2827

AMBUQ

4721

MUTUAL SER

4285

CAPRECOM

1864

El municipio de Sampués cuenta con un grupo de minorías étnicas en las que se
destacan 22 Cabildos Indígenas, adscritas al resguardo indígena de San Andrés de
Sotavento-Córdoba, a los que se les respeta las costumbres, tradiciones, y le brinda
el apoyo necesario en las manifestaciones propias de su cultura y sus iniciativas de
desarrollo.
El municipio de Sampués cuenta con 11 instituciones educativas las cuales prestan
sus servicios a una población de 10.267 estudiantes registrados en el SIMAT.
Además hacen presencia 11 fondos de servicios educativos.
Actualmente no se encuentran certificados ni en salud ni en educación, tampoco
son objeto de Ley 550 y las cuentas bancarias donde se manejan los recursos del
SGP no fueron objeto de embargos durante la vigencia 2012.
El servicio de acueducto y alcantarillado es prestado por la empresa de servicios
públicos EMPASAM, de propiedad pública, quien es que ejecuta los convenios con
la alcaldía para prestación eficiente de estos servicios.
b. Sistema General de Regalías
El escenario nacional para los recursos de regalías marco un punto de inflexión a
partir del 01 de Enero de 2012 cuando se aprueba mediante la Ley 1530 el
funcionamiento del Sistema General de Regalías planteado en el acto legislativo
005 de 2011. Este cambio básicamente establece la redistribución de los recursos
de regalías para todos los municipios del país y establece nuevas normas para
formulación y presentación de proyectos, destacándose en este punto la creación
de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión los cuales tiene la facultad
de aprobar los proyectos como entidad reguladora de la destinación de la inversión.
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,
encontrándonos en el proceso auditor con dos regímenes de distribución y ejecución
de los procesos contractuales, igualmente nos enfrentamos a dos planes de
desarrollo (Plan de Desarrollo 2008-2011 y Plan Desarrollo 2012-2015).
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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 en comento 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 Sampués fue sujeto de las modificaciones implementadas mediante
el artículo No. 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.
Finalmente a la fecha, el municipio no es objeto de ningún control de advertencia,
ni cursan en su contra procesos judiciales, medidas cautelares o embargos a las
cuentas de regalías.

CONTRALORÍA

2. CARTA DE CONCLUSIONES
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Bogotá D.C.,

Doctor
ALEJANDRO SIERRA MARZAN
Alcalde Municipal
Sampués
Departamento de Sucre
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 de
Regalías vigencia 2011- 2012 y Sistema General de Participaciones y demás
transferencias de origen nacional vigencia 2012 y al cumplimiento de lo establecido
en la Ley 1530 de 2012 del Municipio de Sampués (Departamento de Sucre), 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 administrativas y
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de
procedimientos aplicables. Asimismo, evaluó la calidad y eficiencia 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 —
(N IA's) 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
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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
Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del criterio profesional del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en las
actividades y procesos auditados. En la evaluación del riesgo, el auditor considera
los mecanismos de control interno como relevantes para todos sus propósitos, con
el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias.
Se examinaron y evaluaron las siguientes líneas de auditoría de acuerdo a los
Macroprocesos y procesos seleccionados: adquisición de bienes y servicios,
administración de recursos de transferencias del orden nacional, gestión financiera,
presupuestal y contable, control de resultados, legalidad, denuncias ciudadanas y
evaluación de los mecanismos de control interno.
En el Macroproceso 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.
Como resultado de la evaluación contractual se resalta: el incumplimiento de
normatividad general contractual, se observó que existen obras sin terminar,
rediseños de planos que incrementaron la inversión de las mismas e incumplimiento
del objeto contractual y obras que no prestan ningún servicio a la comunidad, entre
otras, situaciones que refleja el incumplimientos de los principios contractuales y
falta de supervisión e interventoría en la ejecución de los contratos.
En el Macroproceso de administración de los recursos de transferencias del orden
nacional, se evalúo el presupuesto municipal aprobado para las vigencias 20112012, los certificados de trasferencias de recursos del orden nacional expedidos por
los entes nacionales y los extractos bancarios de las cuentas maestras de regalías.
Gestión Financiera y Presupuestal se enfocó hacia el proceso de Ejecución y Cierre
del Presupuesto, analizando la incorporación debida de los recursos asignados del
SGP Salud y Sistema General de Regalías al presupuesto del Municipio, el manejo
de los recursos en cuentas maestras y que la ejecución de los mismos fueran
invertidos conforme a la normatividad según corresponda con la destinación
específica dada en los sectores de inversión de Educación — Calidad, Propósito
General, Salud y Alimentación Escolar etc...
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El Municipio en términos generales cumple con los indicadores establecidos para
Mortalidad Infantil, Agua Potable y Alcantarillado.
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance
de la auditoría.
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad municipal dentro del
desarrollo de la auditoria, las respuestas de la administración fueron analizadas y
se tuvieron en cuenta para la elaboración del presente informe.
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
2.1 GESTION Y RESULTADOS
La Contraloría General de la República como resultado de la Auditoria
adelantada, conceptúa que la Gestión y Resultados en el manejo de los recursos
de Regalías vigencia 2011-2012 y del Sistema General de Participaciones en salud,
Educación — Calidad, Alimentación Escolar y Propósito General vigencia 2012 no
cumple con los principios de economía, eficiencia, eficacia y equidad con una
calificación consolidada de gestión ponderada de 57.79%, ubicándose en el rango
Desfavorable.
Calificación resultante de ponderar las calificaciones en Gestión y Resultados de los
objetivos evaluados, que se relacionan a continuación:
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 calificación definitiva consolidada del componente Control de Gestión fue de
56,13 ubicándose en el rango de Desfavorable. De acuerdo con los objetivos y •
alcance de la auditoria se precisa que en el componente Control de Gestión se
evaluaron los procesos administrativos de dirección, planeación, control seguimiento y ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías vigencia
2011-2012 y del Sistema General de Participaciones vigencia 2012; en la evaluación
efectuada se evidenciaron situaciones críticas que afectaron la aplicación de los
recursos y el logro de los objetivos propuestos en las vigencias antes mencionadas.
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2.1.1.1 Sistema General de Participaciones
Los recursos del Sistema General de Participaciones asignados por el CONPES en
la vigencia 2012 al Municipio de Sampués se incorporaron debidamente al
Presupuesto, de acuerdo a su destinación específica, los cuales se programaron y
ejecutaron dando cumplimiento a las competencias asignadas en la Ley 715 de
2001, presentando un índice de ejecución del 82.6%, sin embargo en su evaluación
se evidenciaron las siguientes deficiencias:
• Algunos contratistas con los que el Municipio celebró contratos en la vigencia
2012, no realizaron los aportes correspondientes al sistema de seguridad social,
o lo hicieron en cuantía inferior a la legalmente establecida.
• Se liquidaron contratos de obras en los que se presentan presuntos faltantes de
obras no ejecutadas y que fueron pagadas.
• En la base de datos de afiliados al régimen subsidiado, se registran personas
que figuran como fallecidas y fueron pagadas por el FOSYGA a cada una de las
EPS que operan el régimen en el municipio.
• No hubo continuidad en el servicio de alimentación escolar de los estudiantes
más pobres del municipio.
• En el municipio no se ha implementado satisfactoriamente el manejo de archivos
incumpliendo lo establecido en la ley 594 de 2000.
• Los contratos de transporte escolar que suscriben las instituciones educativas
carecen de soportes para su pago.
• Existe un mayor número de estudiantes matriculados reportados por la
Secretaría de Educación del Municipio, que los existentes en la base de datos
del SIMAT.
• Se suscriben contratos de prestación de servicios profesionales con recursos del
fondo de servicios educativos, contraviniendo las directivas ministeriales para
educación.
2.1.1.2 Sistema General de Regalías
Los recursos del Sistema General de Regalías girados por los organismos
competentes, Agencia Nacional de Hidrocarburos (AHN) y el ministerio de Hacienda
y Crédito Público se incorporaron debidamente al Presupuesto, siendo girados a las
cuentas maestras de Regalías conforme a la normatividad vigente; dichos recursos
generaron rendimientos financieros los cuales fueron incorporados en debida forma
al presupuesto. Los soportes de apropiaciones presupuestales fueron aprobados
por el ordenador del gasto.
En la revisión documental al archivo y expedientes de los contratos, se evidenció
que los expedientes de los procesos contractuales no se encuentran completos, en
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orden cronológico, debidamente foliados, se archivan documentos repetidos, en
algunos casos los documentos no guardan relación con el proceso contractual;
pese a que esta falencia, según plan de mejoramiento presentado por la entidad y
aprobado por la Gerencia Departamental de Sucre, ya estaba superada. Igualmente
no se encontró registro de contratos suscritos por cada fuente de recurso.
Los procesos contractuales denotan indebida planeación en las estructuraciones de
los proyectos a ejecutar, así como en los estudios previos que respaldan la
celebración de contratos, implicando con ello fallas estructurales en las obras
entregadas poniendo en riesgo la inversión de los recursos aportados por el
municipio para la satisfacción de necesidades.
En la contratación de obra pública, se detecta que el municipio no cumple con los
procedimientos establecidos en los manuales de contratación e interventoría
adoptados; determinando que se encuentran obras inconclusas, el no cumplimiento
de las obligaciones contractuales, obras mal construidas y construcciones
ineficaces.
2.1.2 Resultados
La calificación consolidada definitiva del Componente Control de Resultados fue de
62,44 ubicándose en el rango de Desfavorable. La evaluación se orientó a
establecer el grado de cumplimiento de los objetivos misionales propuestos y su
coherencia con los Planes de Desarrollo del Municipio de Sampués, igualmente el
cumplimiento de las metas establecidas en los planes, programas y proyectos
financiados con recursos de Regalías y Sistema General de Participaciones; así
como el análisis del cumplimiento de los principios de eficacia, efectividad, eficiencia
y economía en cuento a cantidad, calidad, oportunidad, y satisfacción con que la
administración departamental manejó los recursos puestos a disposición.
2.1.2.1 Sistema General de Participaciones
•
•

En la BDUA del Municipio se encuentran afiliados al régimen subsidiado 158
personas reportadas como fallecidas por la Registraduría Nacional del Estado
Civil del Departamento de Sucre.
Se reciben obras de acueducto y alcantarillado, sin que se ejecuten las
cantidades de obras contratadas.

2.1.2.2 Sistema General de Regalías
Revisado los procesos contractuales se encuentra que en la actualidad existen
obras inconclusas sin terminación, inoperantes e ineficaces sin prestar servicio a la
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comunidad las cuales no contribuyen al cumplimiento de los logros y objetivos
plasmados en el Plan de Desarrollo, por ende no cumplen con los fines estatales
perseguidos con la contratación pública.
2.1.3 Legalidad
La calificación consolidada definitiva del Componente Control de Legalidad fue de
61,75, clasificándose en el rango de Desfavorable. El control de legalidad se enfocó
al análisis del cumplimiento de la normatividad en las operaciones financieras,
administrativas y en cada uno de los procesos contractuales suscrito por la
administración municipal.
En contratos celebrados en la vigencia 2011- 2012 se determinó la cancelación de
contratos sin verificación de los soportes legales, así mismo incumplimientos por
parte de los contratistas en las obligaciones en los procesos contractuales
adelantados por el municipio en contratos de prestación de servicios, asesoría,
obras publica, consultoría y convenios interadministrativos.
2.1.4 Mecanismos de Control Interno
La calificación fue de 2,135, ubicada en rango Ineficiente. La Evaluación de los
Mecanismos de Control Interno se direccionó a verificar la efectividad de los mismos
en cada uno de los macroprocesos y procesos evaluados en la auditoria.
• Para el año 2012 no existía Mapa de Riesgos; hasta ahora se está
implementando.
• No hay un sistema integrado que comunique a las áreas de presupuesto,
contabilidad y tesorería.
• La ejecución de Ingresos es llevada por un profesional diferente al que lleva la
ejecución de gastos, no existiendo una adecuada conciliación entre ellos.
• Los expedientes contractuales se encuentran desorganizados, sin foliar y no
tienen tabla de retención documental.
• Los inventarios de bienes se encuentran desactualizados ya que no se han
cargado los elementos devolutivos que se adquirieron en 2012.
• Existen deficiencias en la labor de supervisión de los contratos, presentándose
incumplimientos del objeto contractual y de las obligaciones de los contratistas.
• No se aplican los procedimientos consagrados en los manuales de contratación
e interventoría adoptados por el ente territorial municipal.
• La BDUA del Municipio no está debidamente depurada.
• La información de estudiantes matriculados de la Secretaría de Educación
Municipal no es consistente con el SIMAT.
• Se cancelan contratos sin los soportes correspondientes.

CONTRALORÍA

2.1.5 Denuncias
Durante el proceso auditor no se allegaron denuncias relacionadas con el manejo
de los recursos del Sistema General de Participaciones.
En relación con el manejo de los recursos de Regalías se dio trámite a las denuncias
identificadas por el SIPAR con los números 2013-57942-82111- D y 2013-5337480704 — D.
2.1.6 Funciones de Advertencia
Durante proceso auditor no existe seguimiento a Funciones de Control de
Advertencia sobre los recursos de Regalías y Sistema General de Participaciones.
2.1.7 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, elaborará un Plan de Mejoramiento con
las acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas en
el presente informe, el cual será reportado a través del Sistema de Rendición de
Cuentas e Informes (SIRECI), dentro de los 15 días contados a partir del recibo del
informe de auditoría final, de conformidad con lo establecido en la Resolución No.
6445-cle 2012 que modifico parcialmente la Resolución No. 6289 del 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 SIRECIacontralorinen.qov.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 los
y
correos electrónicos: rparamo@contraloriagen.gov.co
miguiza@contraloriagen.gov.co.
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Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas.
2.2 RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 28 presuntos hallazgos
Administrativos, de los cuales veintiséis (26) corresponden a hallazgos con
alcance fiscal en cuantía de $3.361,5 millones ($2.946,6 corresponden a regalías);
diez y ocho (18) tienen posible alcance disciplinario; (1) con posible incidencia
penal.
Efectuada la revisión y el análisis respectivo, se hace necesario que la Contraloría
General de La Republica emita dos FUNCIONES DE ADVERTENCIA, en relación
con asentamientos progresivos ocasionados en la construcción de la obra en la
Institución Educativa Mariscal Sucre que se relacionan en el acápite de anexos.

Contralor Auxiliar o. 1. Reg

ANA MA IA SILVA BERMUDEZ
Contralor Delegado Sector Minas y Energía
Ejecutivo de auditoria/Alberto Ruiz Poveda0Supervisor Encargado/ Bernardo Posada Vera.

do Sector Social
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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 Sampués
(Departamento de Sucre), en el manejo de los recursos del Sistema General de
Participaciones y demás transferencias de origen nacional vigencia 2012, Sistema
General de Regalías vigencia 2011-2012, la calificación se soportó en la
evaluación de los componentes Control de Gestión, Resultados, Legalidad y
Evaluación de los Mecanismos de Control Interno con el fin de cumplir los
procesos misionales financiados con los recursos del Sistema General de
Participaciones, y recursos del Sistema General de Regalías.
La evaluación de la gestión y resultados fue Desfavorable al obtener una
calificación ponderada de 57,79 en la que se evaluaron los siguientes
componentes:
Tabla N° 1
Matriz de Evaluación de Gestión v Resultados

o)
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15%

55,9

8,38

Indicadores
~gil PrIllir51(éltál líblítigItgar—

25%

52,4

13,90

35%

61,6

21,66

25%

52,0

13,00

Prestación del Sien o Servicio

CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN
Control de Eficacia,

Ponle rad Califica
Consolidad' Ponderación
ion
cibn
ón de la
Calificación
SUbcomP Equipo Calificación Componente %
onente %, Auditor

100%

30%

Eficiencia.

50%

60,6

30,31

Cumplimiento e Impacto de Pollticas
Públicas, Planes Programas y Proyectos

50%

64,3

32,13

CALIFICACIÓN COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS

Control de
Eficacia
Legalidad

11,23

Objetivos misionales

Efectividad.

Resultados Economia,

Cumplimiento de normatividad aplicable al
ente o asunto auditado

CALIFICACIÓN COMPONENTE LEGALIDAD

20%

30%

100%
100%

18,73
61,8

61,75

100%

10%
6,18

Control

Economia,
FinanCler0 Eficacia

Razonabilidad o Evaluación Financiera

100%

30%
CALIFICACIÓN COMPONENTE FINANCIERO
Evaluación
del Control Eficacia,
Eficiencia
Interno
10%

Calidad y Confianza

100%

100%

CALIFICACIÓN COMPONENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO

43,250

100%

CALIFICACION FINAL DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS PONDERADA
CALIFICACIÓN FINAL PONDERADA- (40,458' 00/70)

Fuente. Guía de auditoria ajustada a SICA CGR
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43,25

10%

4.33

CONTRALORÍA
Tabla N° 2
Valores de Refen ncia

Fuente: Matriz de Calificación

3.1.1 Sistema General de Participaciones y demás transferencias.
3.1.1.1 Control de Gestión
Durante la vigencia fiscal 2012, el municipio de Sampués, obtuvo ingresos para
atender los distintos sectores de inversión municipal, así para educación $3.118
millones, para agua potable y saneamiento básico $2.275 millones, para deporte
$133.7 millones, cultura $313.4 millones, para libre inversión $930,5 millones y
transferencias del orden departamental por valor de $242 millones, para atender el
sector salud dispuso de $20.163 millones destacándose que el mayor porcentaje de
esta inversión social se destina a atender el Régimen Subsidiado en Salud, con una
asignación de $19.650 millones y para salud pública $512 millones.
Tabla N° 3
Ejecución Presupuestal de Ingresos SGP-2012

CON E

O

TIPO DE RECURSO

TRASFERENCIAS PARA INVERSIÓN DEL
NIVEL NACIONAL

SGP-Educación - Calidad por Matrícula

SGP-Educación - Calidad por Gratuidad

EDUCACION Y OTROS
3101 - SGP Educación
de calidad - vigencia
actual
3101 - SGP Educación
de calidad - vigencia
actual

SGP-Primera Infancia

3201 - SGP Alimentación
Escolar - vigencia actual
3501 - SGP Agua
y Potable y Saneamiento
Básico vigencia actual
3103
SGP
por
crecimiento
de
la
economía primera
infancia

SGP -Propósito General - Deporte
Recreación

3603 - SGP Deporte y
y Recreación
vigencia
actual

SGP-Alimentación Escolar
Participación para
Saneamiento Básico

Agua

Potable
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PRESUPUESTO

TOTAL

DEFINITIVO

EJECUTADO

4.229.789.343

4.229.789.343

3.118 848.261

3.102.815.832

107.556.229

107 556.229

2.210.094 032

2.186 261.603

23.832 429

2.275 310.188

2.255.904 173

19.406.014

134.548 391

134.548.391

133.778.451

133.778.451

SALDO '
POR '
EJECUTAN'

16.032.429

CONTRALORÍA

'CONCEPTO

SGP- Propósito General - Cultura

T O DE RECURSO
3601 - SGP
vigencia actual

Cultura

FONDO LOCAL DE SALUD
DE
SUBSIDIADO
REGIMEN
SALUDFONDO LOCAL DE SALUD
SGP- Salud - Régimen Subsidiado 3301 - SGP Salud
Subsidiado
Continuidad REGIMEN SUBSIDIADO DE Régimen
vigencia actual
SALUD
Recursos
6101
Fondo de Solidaridad y Garantías — Fosyga3301 - SGP Salud
FOSYGASGP- Salud - Régimen Subsidiado - Régimen Subsidiado
vi encía actual
Continuidad
Nivel
del
Transferencias
Otras
Departamental Fondo de Solidaridad y
Garantías —FOSYGA
SUPERÁVIT FISCAL Otras Transferencias
del Nivel Departamental
SUPERAVIT FISCAL DE VIGENCIAS
NO
ANTERIORES
INCORPORADAS.SUPERAVIT FISCAL
Recursos Recursos de forsoza inversiónsalud régimen subsidiado. SUPERÁVIT
FISCAL DE VIGENCIAS ANTERIORES NO
INCORPORADAS

7102 - Cofinanciación
DepartamentaI6101
Recursos Foe •a
7102 - Cofinanciación
Departamental

3301 - SGP Salud Subsidiado
Régimen
vigencia actual
33W - SGP Salud Subsidiado
recursos de forsoza inversión- salud Régimen
vigencia actual
régimen subsidiado.

SALUD PUBLICA COLECTIVA
SALUD PUBLICA COLECTIVA
INGRESOS DE CAPITAL
DE
INGRESOS
COFINANCIACIÓN
CAPITAL
educación
de
programas
DE 7101 - Cofinanciación
INGRESOS
COFINANCIACION
Nacional
CAPITAL
7101 - Cofinanciación
programas otros sectores programas de Nacional7101
Cofinanciación Nacional
educación COFINANCIACION
7101 - Cofinanciación
COFINANCIACION DEPARTAMENTAL
NIVEL CENTRAL programas otros sectores Naciona17101
Cofinanciación Nacional
programas de educación
sectores 7102 - Cofinanciación
otros
programas
COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - Departamental 7101
NIVEL CENTRAL programas otros sectores Cofinanciación Nacional
SUPERÁVIT FISCAL programas otros
7102 - Cofinanciación
COFINANCIACION
sectores
Departamental
DEPARTAMENTAL - NIVEL CENTRAL
SUPERÁVIT FISCAL DE LA VIGENCIA
7102 - Cofinanciación
ANTERIORSUPERÁVIT FISCAL programas
D •artamental
otros sectores
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PRESUPUESTO.

TOTAL

SALDO

DEFINITIVO

EJECUTADO

EJECUTAR

313.494.376

288.081.710

25.412.666

17.632.069.375

17.632.069.373

2-

17.162.445.519
17.632.069.375

17.162.445.519
17.632.069.373

(0)
2

6.962.312.988
17.162.445.519

6.962512.988
17.162445.519

(0)
(0)

9.457.717.048
6.962.312.988

9.457.717.048
6.962.312.988

0
(0)

196.472.930
9.457.717.048

196.472.930
9.457.717.048

0

545.942.553
196.472.930

545.942.553
196.472.930

545.942.553
545.942.553

545.942.553
545.942.553

545.942.553
545.942.553

545.942.553
545.942.553

545.942.553

545.942.553

469.623.856

469.623.854

2

469 623.856
14.876.898.958
6.043.113.256
14.876.898.958
157.726.000
6.043.113.256
14.876.898.958
5.856.387.256
157.726.000
6.043.113.256
29.000.000
5.856.387.256
157.726.000
29.000.000
29.000.000
5.856.387.256
799.860.228
29.000.000
29.000.000
564.019.710
799.860.228
29.000.000

469.623.854
7.136.988.517
2.430.713.256
7.136.988.517
157.726.000
2.430.713.256
7.136.988.517
2.272.987.256
157.726.000
2.430.713.256

2
7.739 9 0.441
3.612.400.000
7.739.910.441
3.612.400.000
7.739.910.441
3.583.400.000
3.612.400.000
29.000.000
3.583.400.000

_

2.272.987.256
157.726.000

2.272.987.256
799.860.228
564.019.710
799.860.228

29.000.000
29.000.000
3.583.400.000
29.000.000
29.000 000
29.000.000

CONTRALORÍA

PRESUPUESTO

CONCEPTO

TIPODE RECURSO :
Superavit vigencia anterior- otros recursos
de forzosa inversión diferentes al sgp (con
destinación especial) SUPERÁVIT FISCAL
DE LA VIGENCIA ANTERIORSUPERÁVIT 6102 - Recursos de
FISCAL
Etesa
SUPERÁVIT FISCAL , DE VIGENCIAS
ANTERIORES
NO
INCORPORADO
superavit vigencia anterior- otros recursos de
forzosa inversión diferentes al sgp (con
destinación especial) SUPERÁVIT FISCAL
6102 - Recursos de
DE LA VIGENCIA ANTERIOR
Etesa
RECURSOS QUE FINANCIAN RESERVAS
PRESUPUESTALES
EXCEPCIONALES
(LEY 819/2003)SUPERÁVIT FISCAL DE
VIGENCIAS
ANTERIORES
NO
INCORPORADO superavit vigencia anteriorotros recursos de forzosa inversión
6102 - Recursos de
diferentes al sgp (con destinación especial ) Etesa
recursos
que
financian
reservas
presupuestales
excepcionales
(ley
819/2003)RECURSOS QUE FINANCIAN
RESERVAS
PRESUPUESTALES
EXCEPCIONALES
(LEY
819/2003)SUPERÁVIT
FISCAL
DE 3301 - SGP Salud VIGENCIAS
ANTERIORES
NO Régimen
Subsidiado
INCORPORADO
vigencia actual
reservas presupuestales - otros recursos de
forzosa inversión diferentes al sgp (con
destinación
específica)recursos
que
financian
reservas
presupuestales
excepcionales (ley 819/2003)RECURSOS 6101
Recursos
QUE
FINANCIAN
RESERVAS Fosyga3301 - SGP Salud
PRESUPUESTALES
EXCEPCIONALES - Régimen Subsidiado
(LEY 819/2003)
vigencia actual
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES
FINANCIERAS reservas presupuestales otros recursos de forzosa inversión
diferentes al sgp (con destinación
6101 - Recursos
específica)recursos que financian reservas Fosyga3301 -SGP Salud
presupuestales
excepcionales
(ley - Régimen Subsidiado
819/2003)
esencia actual
rendimientos financieros', sgp salud régimen
•
subsidiado
RENDIMIENTOS
POR
OPERACIONES FINANCIERAS reservas
presupuestales - otros recursos de forzosa 9401 - Rendimientos
inversión diferentes al sgp (con destinación financieros
6101
específica)
Recursos Fosyga
rendimientos financieros - sgp salud publica 9401 - Rendimientos
rendimientos financieros - sgp salud régimen financieros
9401
subsidiado RENDIMIENTOS POR Rendimientos
OPERACIONES FINANCIERAS
financieros
Rendimientos financieros-otros recursos de 9401 - Rendimientos
forzosa inversión diferentes al sgp (con financieros9401
destinación específica). Rendimientos Rendimientos
financieros - sgp salud publica rendimientos financieros9401
financieros - sgp salud régimen subsidiado
Rendimientos financieros
9401 - Rendimientos
rendimientos financieros-otros recursos de financieros9401
forzosa inversión diferentes al sgp (con Rendimientos financieros
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DEFINITIVO

TOTAL
.
EJECUTADO

56.897.560
564.019.710
799.860.228

56.897.560
564.019.710
799.860.228

235.840.518
56.897.560
564.01a 710

235.840.518
56.897.560
564.019.710

395.197.673
235.840.518
56.897.560

395.197.673
235.840.518
56.897.560

12.175.089
395.197.673
235.840.518

12.175.089
395.197.673
235.840.518

-

383.022.585
12.175.089
395.197.673

383.022.585
12.175.089
395.197M73

-

121.802.877
383.022.585
12.175.089

68.532.436
383.022.585
12.175.089

53.270.441
-

71.752.567
121.802.877
383.022.585

23.055.493
68.532.436
383.022.585

48.697.074
53.270.441
-

2.032.275
71.752.567
121.802.877

2.032.275
23.055.493
68.532.436

48.697.074
53.270441

5.638.625
2.032.275
71.752.567

1.065.258
2.032.275
23.055.493

4.573.367
48.697.074

a 638.625
2.032.275

1.065.258
2.032.275

4.573.367

SALDO
POR ,
EJECUTAR

CONTRALORÍA

PRESUPUESTO

TOTAL

SALDO

DEFINITIVO

EJ
EJE
ECUTADO
- -

EJECUTAR

5.638.625

1.065.258

4.573.367

TIPO DE RECURSO
CONCEPTO
).rendimientos
especifica
destinación
financieros - sgp salud publica
Rendimientos financieros-otros recursos de
forzosa inversión diferentes al sgp (con 9401 - Rendimientos
financieros
destinación específica).

.

POR

Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos del Municipio

Durante la vigencia fiscal de 2012, el municipio de Sampués, ejecutó los gastos
correspondientes para atender los distintos sectores de inversión municipal, así:
para educación $3.118 millones, para agua potable y saneamiento básico $2.275
millones, para deporte $133.7 millones, cultura $313.4 millones, para libre inversión
$930,5 millones y transferencias del orden departamental por valor de $242
millones, para atender el sector salud dispuso de $18.622 millones destacándose
que el mayor porcentaje de esta inversión social se destina a atender el Régimen
Subsidiado en Salud, con una asignación de $17.933 millones y para salud pública
$492.0 millones.
Tabla N° 4
Ejecución Presupuestal de Gastos SGP 2012
PRESUPUESTO

TOTAL

SALDO,

TOTAL INVERSIÓN
EDUCACIÓN
COBERTURA
CALIDAD — MATRÍCULA
CALIDAD—GRATUIDAD

DEFINITIVO
41.072.137.553
3.118.848.261
107.556.229
2.210.094.032
801.198.000

EJECUTA
36.401.019.786
3.102.815.832
107.556.229
2.186.261.603
801.198.000

POR EJECUTAR
4.671.117.767
16.032.429
23.832.429
-

SALUD
RÉGIMEN SUBSIDIADO

18.426.323.452
17.933.517.257

18.283.592.534
17.822.031.091

CONCEPTO

SALUD PÚBLICA
SALUD INFANTIL

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
(SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)
SERVICIO DE ACUEDUCTO
DEPORTE Y RECREACIÓN
CULTURA

142.730.919
111.486.166

492.806.195
196.251.018

461.561.443
178.869.236

31.244.752
17.381.782

2.275.310.188
898.246.063

2.255.904.173
883.306.439

19.406.014
14.939.624

133.778.451
313.494.376
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133 778.451
288.081.710

25.412.666

CONTRALORÍA

PRESUPUESTO
'

CONCEPTO

.

DEFINITIVA,

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN
INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL)

TOTAL

SALDO

EJECUTADO.

POR EJECUTAR

619.225.326

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES PROMOCIÓN SOCIAL
529.616.875

3.718.125

615.507.201

431.875 690

97 741.185

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ
90 632.072
90.632.000
—
Fuente:
Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos del Municipio 2012
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Elaboró: Equipo Auditor

De otro lado, para la vigencia 2013 se constituyeron reservas presupuestales y
cuentas por pagar así: Para educación $23,9 y $53 millones respectivamente, para
salud $90 y $36,9 millones respectivamente, para agua potable y saneamiento
básico $210 y 6,6 millones respectivamente.
Tabla N° 5

Reservas Presupuestales y Cuentas Por Pagar
CODIGO

CONCEPTO

RESERVA

CUENTA

PPTAL

PQR PAGAR

2301

EDUCACIÓN

23.918.778

53.318.133

23012

CALIDAD - MATRÍCULA

23.918.778

53.318.133

23013
2301703

CALIDAD - GRATUIDAD
reservas de inversión en el sector vigencia anterior (ley
819 de 2003)

2302

SALUD

90.036.566

23021

RÉGIMEN SUBSIDIADO

19.902.400

23022

SALUD PÚBLICA

70.134.166

36.955.482

2302201

SALUD INFANTIL

38.712.500

16.223.329

230220101

REDUCIR MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO

38.712.500

16.223.329

2302202

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

3.625.000

-

230220201

3.625.000

-

230220204

SALUD MATERNA
OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS,PARA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

2302203

SALUD ORAL

5.500.000

-

2302204

SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES

9.270.000

-

22

36.955.482

-

CONTRALORÍA

CONCEPTO

CÓDIGO

TRANSMISIBLES

Y

RESERVA

CUENTA

PPTAL

'POR PAGAR

LAS

2302205

LAS ENFERMEDADES
ZOONOSIS

2302207

NUTRICIÓN

2302208
2302209

SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE
LA GESTION PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y
FUNCIONAL DEL PNSP

2302210

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

2302212
2303

RESERVAS Y DEFICIT
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
INCLUIR PROYECTOS DE VIS)

2304

DEPORTE Y RECREACIÓN

2.000.000
-

10.000.000
-

14.100.000

-

6.632.153

1.026.666
-

-

(SIN

24.919.061

210.232.262
11.757.160

8.000.000

2305

CULTURA

15.500.000

1.200.000

2308

AGROPECUARIO

19.883.100

15.159.746

2309

TRANSPORTE

2310

AMBIENTAL
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN
SOCIAL

2314
2315

EQUIPAMIENTO

2316

DESARROLLO COMUNITARIO

1.423.212.484

-

139.772.492

-

804.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2317
_... —
FUENTE: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos del Municipio
ELABORÓ: Equipo Auditor

7.749.510

7.749.510

42.850.000

51.500.000

El Municipio de Sampués da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1080 de
2012 y sus resoluciones reglamentarias 1302 y 1597 de 2012, estableciendo el
procedimiento para el pago de las deudas mediante las siguientes Cuentas
Maestras
Tabla N° 6
Cuentas Maestras en Salud
NUMERO DE CUENTA „
4-6360-300035-8
REGIMEN SUSBSIDIADO EN SALUD
4-6360-300035-8
SALUD PUBLICA COLECTIVA
0-6360-000020-0
EDUCACION-CALIDAD
0-6360-000757-7
SGP-PROPISITO GENERAL
ALIMENTACION
0-6360-001081-1
ESCOLAR
0-6360-001099-3
CULTURA
0-6360-001100-9
OTROS SECTORES

BANCO
COLOMBIA
BANCO
COLOMBIA
BANCO
COLOMBIA
BANCO
COLOMBIA
BANCO
COLOMBIA
BANCO
COLOMBIA
BANCO
COLOMBIA

23

AGRARIO

DE

TIPO DE CUENTA .
AHORROS

AGRARIO

DE

AHORROS

AGRARIO

DE

CORRIENTE

AGRARIO

DE

CORRIENTE

AGRARIO

DE

AGRARIO

DE

CORRIENTE
,
CORRIENTE

AGRARIO

DE —CORRIENTE

CONTRALORÍA

NUMERO DE CUENTA
0-6360-000108-0
PRIMERA INFANCIA
. . _ .
ape e ra ato Equipo Auditor
Elaboró: Equipo Auditor

BANCO
BANCO
AGRARIO
COLOMBIA
BANCO
AGRARIO
COLOMBIA

DE

TIPO DE CUENTA
CORRIENTE

DE

El municipio de Sampués - Sucre, presenta debilidades en la organización,
preservación y control de los archivos de gestión, central e históricos durante la
vigencia 2012; observándose fallas en la aplicación de los mecanismos del control
de ciertos procesos, como el de gestión documental, especialmente en el área de
contratación, cuyos expedientes no siempre relacionan los documentos generados
en el proceso.
El ente territorial suscribió Doscientos ochenta y nueve (289) procesos contractuales
en total, por un valor de $21.560 millones. De los cuales 47 contratos se ejecutan
con recursos del Sistema General de Participaciones por valor de $3.751 millones;
tomando como muestra seleccionada para el proceso auditor los 47 contratos,
correspondiente al 100% del total de la contratación.
Hallazgo 1: F1- D1 - Aportes al sistema de seguridad social en salud
El inciso 1° del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, señala que en los contratos
en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una Persona natural en
favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como
contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios,
consultoría, asesoría, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
De otro lado según el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en el evento en que no se
hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad pública
deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y
efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con
prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento.
Conforme a lo previsto en la Circular No 00001 del 6 de diciembre de 2004 expedida
conjuntamente por los Ministerios de Hacienda - Crédito Público y de la Protección
Social, en donde se señala que la base de cotización para los sistemas de salud y
pensiones corresponderá al 40% del valor bruto del contrato facturado en forma
mensualizada, porcentaje sobre el cual se calcula el monto, el cual corresponde al
12.5% y 16 % respectivamente.
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CONTRALORÍA
..„-Así las cosas el municipio de Sampués en contra vía a la normatividad antes descrita
suscribe los contratos por los valores que a continuación se detallan:
Tabla N° 7
Relación de Contratos Hallazgo 1
DIFERENCIA

QUE
PAGOS
DESIO HACER EL
CONTRATISTA
.

4 MESES

PAGOS REALIZADOS
AL
SISTEMA
DE
SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD DURANTE
LA VIGENCIA DEL
CONTRATO
$ 2.005.053

$ 2.850.000

$ 844.947

$14.000.000

2 MESES

$0.00

$1.596.000

$1.596.000

$16.500.000

1 MES

$0.00

$1.881.000

$1.881.000

$40.000.000

3 MESES

$162.800

$4.559.997

$4.397.197

$66.050.240

10 MESES

$ 456.900

$7.016.727

$6.559.827

$6.000.000

2 meses

$684.000

$323.475

$ 360.525

$6.000.000
$7.500.000
$4.761.281
$11.000.000
$41.112.508
$30.800.000
$ 9.980.030
$12.500.030
$24.480.000
$13.936.000
$12.870.000
$11.000.000

4 meses
2 meses
2 meses
1 mes
1 mes
1,5 mes
1 mes
5 meses
1 mes
3 meses
1 mes
1 MESES

$684.000
$855.000
$542.786
$1.254.000
$4.686.825
$3.511.200
$2.844.300
$1.425.000
$2.790.720
$1.588.704
$1.467.180
$ 155.300

$646.952
$323.476
$219.310
$161.738
$161.738
$242.607
$161.738
$808.690
$161.738
$485.214
$161.738
$ 1.254.000

$37.048
$531.524
$ 219.310
$1.092.262
$4.525.087
$3.268.593
$2.682.562
$ 616.310
$2.628.982
$1.103.490
$1.305.442
$1.098.700

$18.000.000

1 MESES

$ 161.800

$2.052.000

$1.890.200

$ 14.000.000

MES

$0.00

$1.596.000

$1.596.000

$ 5.000.000

1MES

$ 161.600

$570.000

$ 408.400

$ 10.954.340

10 dias

$ 164.500

$ 1.248.794

$ 1.084.294

43.236.650
$ 81.600.000

10 MESES

$ 729.300
$0.00

$ 4.928.978
$ 9.302.400

$4.199.678
$ 9.302.400

$25.800.000

9 meses

$ 2.566.700

$ 2 941.200

$ 374.500

$0.00

$ 450.300

$ 450.300

$0.00

$1.231.200

$ 1.231.200

CONTRATO N°

DEL
VALOR
CONTRATO DE
PRESTACION
DE SERVICIOS

PLAZO DEL
CONTRATO

MS-670-0322012
MS-670-0582012
MS-670-0752012
CONVENIO
003-2012
MS-670-0332012
MS-670-0372012
MS-670-043
MS-670-141
MS-670-143
MS-670-151
MS-670-152
MS-670-009
MS-670-034
MS-670-038
MS-670-070
MS-670-138
MS-670-122
MS-670-0012012
MS-670-0822012
MS-670-0192012
MS-670-0872012
01 I.E Mateo
Pérez
MS-670-2012
003 I.E SAN
LUIS
BELTTRAN
3 contratos I.E
Mariscal Sucre
Contrato N°001,
Millán
E
I
Vargas
N°
Contrato
la
C.E
001
Negra

$50.000.000

$ 3.950.000

$ 10.800.000

12 MESES
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CONTRATO N°

VALOR
DEL. PLAZO DEL
CONTRATO DE CONTRATO
'PRESTACION
DE SERVICIOS

Contrato
N° $ 9.900.000
8 meses
001 I.E. Mata de
Caña
Contrato 001 $ 6.500.000
8 meses
I.E.
Millán
Vargas
TOTAL
uen e: Papel e Trabajo Control de Gestión
Elaboró: Equipo Auditor

PAGOS REALIZADOS
AL
SISTEMA
DE
SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD DURANTE
LA VIGENCIA"" DEL
CONTRATO
$9.00

PAGOS
QUE
DE1310 HACER EL
CONTRATISTA

$ 1.128.000

$ 1.128.000

53.00

$ 741.000

$ 741.000

DIFERENCIA

$57.154.778

Situación que contraria el ordenamiento jurídico, en virtud que el estado deja de
percibir recursos públicos, que requiere para satisfacer las necesidades en salud a
las cuales se encuentra obligado a cumplir.
Esta situación se presenta debido a debilidades del sistema de control interno que
no permitieron advertir oportunamente el problema, deficiencias en las labores de
supervisión, generando un presunto detrimento patrimonial por valor de $57.1
millones afectando intereses colectivos que impiden la prestación eficiente del
sistema de seguridad social del Estado. Esta situación constituye un presunto
hallazgo administrativo, con incidencia fiscal y disciplinaria.
3.1.1.1.1 Salud
El municipio de Sampués no se encuentra certificado en Salud, razón por la cual la
prestación de los servicios de salud de la población pobre no cubierta con Subsidios
a la Demanda es de competencia de la Secretaria de Salud Departamental de
Sucre.
En cada uno de los componentes del Sistema General de Participaciones — SGP,
recursos de ETESA, FOSYGA se verificó el monto total de los recursos asignados
por la Nación y su distribución en los rubros y porcentajes correspondientes, de
acuerdo a lo establecido en las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y demás normas
aplicables.
Igualmente se constató la incorporación de los mismos en el presupuesto del ente
territorial, estableciéndose si para ello se expidieron los actos administrativos
correspondientes, de conformidad con las normas presupuestales que rigen a la
administración pública; observándose a través de documentos soportes y
certificaciones de la entidad, que los giros de recursos de SGP y FOSYGA para
Régimen Subsidiado llegan a las EPS-S a través de giros directos en virtud que el
ente territorial no maneja Oferta en salud por encontrarse descertificado,
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correspondiéndole dicho manejo a la Gobernación del Departamento de Sucre.
• Régimen Subsidiado
Mediante documento CONPES 148 de febrero de 2012 a través del cual se hizo la
distribución de las once doceava parte de 2012, fueron asignados $6.377 millones
al ente territorial para el componente Régimen Subsidiado (continuidad) del
Sistema General de Participaciones. Estos recursos fueron incorporados al
presupuesto y ejecutados en su totalidad.
En el municipio de Sampués existen 39.034 afiliados al régimen subsidiado
distribuidos así:
Tabla N° 8
Afiliados Régimen Subsidiado en Salud
NUMERO DE AFILIADOS
EPS
4.285
MUTUAL SER
4
4.721
AMBUQ
1.864
CAPRECOM
799
COMFACOR
5.450
COMFASUCRE
19.088
MANEXKA
2.827
COMPARTA
30.034
TOTAL
Fuente: Papel de Trabajo Equipo Auditor

Hallazgo 2: F2 - D2 - Base de datos de afiliados BDUA
El artículo 5 y 6 de la Resolución 1344 de 2012 señala que las entidades que
administran las afiliaciones en los distintos regímenes serán las responsables de la
veracidad y calidad de la información reportada al administrador fiduciario de los
recursos del FOSYGA, por lo tanto, dichas entidades deberán velar por su oportuna
actualización y/o corrección de información de conformidad con los principios de la
administración de datos. VALOR DE LA UPC ANUAL-2012 $352.339,20
Revisada documentalmente la base de datos y realizado el control financiero a las
bases de datos del régimen subsidiado mediante cotejo por parte del equipo de
auditoría se encontró que a fecha de Diciembre del año 2012 aparecen 158 afiliados
fallecidos validados, tal y como se determina en el Anexo 2.
Lo anterior contraría el ordenamiento jurídico colombiano en virtud de que el
municipio recibe los recursos provenientes del Ministerio de Salud sin efectuar la
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correspondiente depuración de las base de datos, apropiándose de $55,6 millones
que no debieron ser ingresados por cuanto afecta la prestación de este servicio en
el territorio nacional.
Lo anterior se debe a debilidades del sistema de control interno que no permitió
advertir oportunamente el problema, así como deficiencias de la firma auditora, lo
que genera un presunto detrimento al erario público por $55,6 millones resultante
de multiplicar la población fallecida validada por el valor del UPC anual.
Constituyendo una presunto hallazgo administrativo con incidencia fiscal.
•

Cuentas Maestras

El municipio de Sampués manejó los recursos del régimen subsidiado en Cuenta
Maestra del Régimen Subsidiado en Salud N° 4-6360-300035-8 del banco agrario
de Colombia y es una cuenta de ahorros que genera rendimientos financieros.
•

Salud Pública

Mediante Documento CONPES 148 del 9 de febrero de 2012, el Municipio de
Sampués obtuvo recursos destinados para la Salud Pública por $332 millones, los
cuales fueron debidamente incorporados al presupuesto y ejecutados en su
totalidad.
Se suscribieron dos convenios por valor de $ 204,9 y $127 millones con la ESE
Municipal de Sampués para llevar a cabo las actividades de salud contempladas en
el plan territorial de salud acorde con las Políticas de salud Pública del plan nacional
de desarrollo.

•

Prestación' del servicio de salud a la población pobre en lo no cubierto con
subsidios á la demanda- Oferta y Actividades no POS.

Según CONPES 148, no le fueron asignados recursos al ente territorial, para la
atención de la población no cubierta con subsidio a la demanda.
3.1.1.1.2 Educación
•

Calidad Educativa
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Mediante Documento CONPES 149 de 2012 se asignaron para calidad educativa
$1.315 millones, de los cuales fueron ejecutados $1.097 millones que representan
una ejecución presupuestal del 83.42%. Se verificó que la asignación por concepto
de SGP Calidad Educativa se hizo a través de los documentos CONPES No. 149
del 02 de febrero de 2012.
La inversión de los recursos se destinó a la adecuación y mantenimiento de las
infraestructuras físicas de las instituciones educativas; para la selección de
contratistas con cargo a esta fuente de recursos se optó por la modalidad de
contratación directa "Contratos interadministrativos de obra pública y Licitación
Pública "contratos de obra pública".
Igualmente se observó que los rectores y directores de instituciones y Centros
educativos oficiales del municipio de Sampués—Sucre celebraron contratos de
prestación de servicios profesionales con recursos de los fondos de servicios
Educativos, así mismo dirigieron parte de estos recursos para financiar el transporte
escolar detectándose las siguientes falencias:
Hallazgo 3: F3 D3 — Contratación servicios técnicos y profesionales con
recursos de Calidad educativa- IE Sabanas de la Negra
De conformidad con el artículo 16.1.1 de la ley 715 de 2001 y la directiva Ministerial
22 de 22 de julio de 2010, los recursos de calidad y gratuidad, se deben destinar a:
Dotación pedagógica de los establecimientos educativos; mobiliario, bibliotecas,
materiales didácticos, y audiovisuales, acción de mejoramiento de la Gestión
académica enmarcada en los planes de mejoramiento Institución, construcción,
mantenimiento y adecuación de los establecimientos educativos oficiales.
Además, dispone que los recursos asignados a los municipios para calidad
educativa no podrán ser destinados por la entidad territorial a cancelar gastos de
personal o contratos por servicios indirectos (personal supernumerario, honorarios,
jornales, remuneración de servicios técnicos). Los municipios pueden destinar
recursos de la participación para calidad educativa al pago de transporte escolar,
cuando las condiciones geográficas lo requieran para garantizar el acceso de la
permanencia en el sistema educativo de los niños pertenecientes al estrato más
pobre de la población.
Una vez realizada la revisión documental del contrato No 001 de prestación de
servicios profesionales de fecha Mayo 03 de 2012 se evidenció que el Director del
Centro Educativo Indígena Sabanas de la Negra municipio de Sampués suscribió
el contrato N° 001 de prestación de servicios profesionales con persona natural para
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la asistencia técnica, económica, financiera y presupuestal por valor de $10,8
millones, sin suscripción de póliza de garantía, por una duración de 12 meses
vigencia 2012, contrariando el artículo 16 de la ley 715, debido a que esta
contratación de servicios técnicos y profesionales se direccionan a gestiones
específicas y temporales en actividades diferentes a calidad educativa.
Esto debido a fallas en el control y supervisión del uso de los recursos, como
consecuencia que la administración haya pagado un servicio que no se debió
contratar, generando un detrimento al patrimonio público por valor $ 10,8 millones.
Presentándose un posible Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y
Disciplinaria
Hallazgo 4: F4 D4— Contratación servicios técnicos y profesionales con
recursos de Calidad educativa. IE Mata de Caña
De conformidad con el artículo 16.1.1 de la ley 715 de 2001 y la directiva Ministerial
22 de 22 de julio de 2010, los recursos de calidad y gratuidad, se deben destinar a:
Dotación pedagógica de los establecimientos educativos; mobiliario, bibliotecas,
materiales didácticos, y audiovisuales, acción de mejoramiento de la Gestión
académica enmarcada en los planes de mejoramiento Institución, construcción,
mantenimiento y adecuación de los establecimientos educativos oficiales.
Además dispone que los recursos asignados a los municipios para calidad educativa
no podrán ser destinados por la entidad territorial a cancelar gastos de personal o
contratos por servicios indirectos (personal supernumerario, honorarios, jornales,
remuneración de servicios técnicos). Los municipios pueden destinar recursos de
la participación para calidad educativa al pago de transporte escolar, cuando las
condiciones geográficas lo requieran para garantizar el acceso de la permanencia
en el sistema educativo de los niños pertenecientes al estrato más pobre de la
población
Una vez realizada la revisión documental del contrato No 001 de prestación de
servicios profesionales de fecha Mayo 03 de 2012 se evidenció que el Director del
Centro Educativo Indígena Mata de Caña del municipio de Sampués suscribió el
contrato N° 001 de prestación de servicios profesionales con persona natural para
prestar asesoría financiera, contable y tributaria a los Centros educativos Calle
Larga y la Mejor esquina por valor de $ 9.900 millones, por una duración de 08
meses vigencia 2012, con recursos del fondo de servicios educativos, contrariando
el artículo 16 de la ley 715, debido a que esta contratación de servicios técnicos y
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profesionales se direccionan a gestiones específicas y temporales en actividades
diferentes a calidad educativa.
Lo anterior debido a fallas en el control y supervisión del uso de los recursos girados
por la administración municipal haya pagado un servicio que no se debió contratar,
generando un detrimento al patrimonio público por valor $9,9 millones.
Presentándose un posible Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal
Hallazgo 5: F5 - D5 — Contratación servicios técnicos y profesionales con
recursos de Calidad educativa. IE Millan Vargas
De conformidad con el artículo 16.1.1 de la ley 715 de 2001 y la directiva Ministerial
22 de 22 de julio de 2010, los recursos de calidad y gratuidad, se deben destinar a:
Dotación pedagógica de los establecimientos educativos; mobiliario, bibliotecas,
materiales didácticos, y audiovisuales, acción de mejoramiento de la Gestión
académica enmarcada en lois planes de mejoramiento Institución, construcción,
mantenimiento y adecuación -de los establecimientos educativos oficiales.
Además dispone que los recursos asignados a los municipios para calidad educativa
no podrán ser destinados por la entidad territorial a cancelar gastos de personal o
contratos por servicios indirectos (personal supernumerario, honorarios, jornales,
remuneración de servicios técnicos). Los municipios pueden destinar recursos de
la participación para calidad educativa al pago de transporte escolar, cuando las
condiciones geográficas lo requieran para garantizar el acceso de la permanencia
en el sistema educativo de los niños pertenecientes al estrato más pobre de la
población.
Una vez realizada la revisión documental del contrato No 001 de prestación de
servicios profesionales de fecha Mayo 12 de 2012 se evidenció que el Director del
Centro Educativo Indígena Millán Vargas municipio de Sampués suscribió el
contrato sin número de prestación de servicios profesionales con persona natural
para el apoyo y acompañamiento a la dirección en la proyección, elaboración, y
presentación de los Informe en el área contable por valor de $ 6,5 millones, sin
suscripción de póliza de garantía, y con cargo a recursos del fondo de servicios
educativos; por una duración de 12 meses vigencia 2012, contrariando el artículo
16 de la ley 715, debido a que esta contratación de servicios técnicos y profesionales
se direccionan a gestiones específicas y temporales en actividades diferentes a
calidad educativa.
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Lo anterior debido a fallas en el uso de los recursos de los fondos de servicios
educativos, como consecuencia que la administración haya pagado un servicio que
no debió contratarse generando un detrimento al patrimonio público por valor $
6,5 millones que perjudica a la comunidad estudiantil por cancelarse dineros que
debieron ser invertidos en bienestar y mantenimiento de la institución, que no
satisficieron estas necesidades por cuanto los dineros fueron utilizados para un fin
distinto al consagrado en la norma.
Presentándose un posible Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y
disciplinada.
Hallazgo 6: F6 D6 - Contratación servicios técnicos y profesionales con
recursos de Calidad educativa. IE Mariscal Sucre
De conformidad con el artículo 16.1.1 de la ley 715 de 2001 y la directiva Ministerial
22 de 22 de julio de 2010, los recursos de calidad y gratuidad, se deben destinar a:
Dotación pedagógica de los establecimientos educativos; mobiliario, bibliotecas,
materiales didácticos, y audiovisuales, acción de mejoramiento de la Gestión
académica enmarcada en los planes de mejoramiento Institución, construcción,
mantenimiento y adecuación de los establecimientos educativos oficiales.
Además dispone que los recursos asignados a los municipios para calidad educativa
no podrán ser destinados por la entidad territorial a cancelar gastos de personal o
contratos por servicios indirectos (personal supernumerario, honorarios, jornales,
remuneración de servicios técnicos). Los municipios pueden destinar recursos de
la participación para calidad educativa al pago de transporte escolar, cuando las
condiciones geográficas lo requieran para garantizar el acceso de la permanencia
en el sistema educativo de los niños pertenecientes al estrato más pobre de la
población.
Una vez realizada la revisión documental del contrato No 001 de prestación de
servicios profesionales de 2012 se evidenció que el Director del Centro Educativo
Mariscal Sucre del municipio de Sampués suscribió el contrato sin número de
prestación de servicios profesionales con persona natural para la asesoría y
asistencia económica, financiera y presupuestal por valor de $10,8 Millones, sin
suscripción de póliza de garantía, y con cargo a recursos del fondo de servicios
educativos; contrariando el artículo 16 de la ley 715, debido a que esta contratación
de servicios técnicos y profesionales se direccionan a gestiones específicas y
temporales en actividades diferentes a calidad educativa.
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anterior debido a fallas en el uso de los recursos de los fondos de servicios
Lo anterior
educativos, como consecuencia que la administración haya pagado un servicio que
no debió contratarse generando un detrimento al patrimonio público por valor $10,8
millones que perjudica a la comunidad estudiantil por cancelarse dineros que
debieron ser invertidos en bienestar y mantenimiento de la institución, que no
satisficieron estas necesidades por cuanto los dineros fueron utilizados para un fin
distinto al consagrado en la norma.
Presentándose un posible Hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y fiscal.
Hallazgo 7: F7 D7 - Contratación servicios técnicos y profesionales con
recursos de Calidad educativa. IE Segovia.
De conformidad con el artículo 16.1.1 de la ley 715 de 2001 y la directiva Ministerial
22 de 22 de julio de 2010, los recursos de calidad y gratuidad, se deben destinar a:
Dotación pedagógica de los establecimientos educativos; mobiliario, bibliotecas,
materiales didácticos, y audiovisuales, acción de mejoramiento de la Gestión
académica enmarcada en los planes de mejoramiento Institución, construcción,
mantenimiento y adecuación de los establecimientos educativos oficiales.
Además dispone que los recursos asignados a los municipios para calidad educativa
no pueden ser destinados por la entidad territorial a cancelar gastos de personal o
contratos por servicios indirectos (personal supernumerario, honorarios, jornales,
remuneración de servicios técnicos). Los municipios pueden destinar recursos de
la participación para calidad educativa al pago de transporte escolar, cuando las
condiciones geográficas lo requieran para garantizar el acceso de la permanencia
en el sistema educativo de los niños pertenecientes al estrato más pobre de la
población.
Una vez realizada la revisión documental del contrato No 001 de prestación de
servicios profesionales de 2012 se evidenció que el Director del Centro Educativo
Segovia del municipio de Sampués suscribió el contrato No 001 de 2012 de
prestación de servicios profesionales con persona natural para en la asesoría y
asistencia, financiera contable y tributaria por valor de $9,9 millones con cargo a
recursos del fondo de servicios educativos; contrariando el artículo 16 de la ley 715,
debido a que esta contratación de servicios técnicos y profesionales se direccionan
a gestiones específicas y temporales en actividades diferentes a calidad educativa.
Lo anterior debido a fallas en el uso de los recursos del fondo de servicios
educativos que perjudica a la comunidad estudiantil por suscripción y cancelación
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de un servicio que no debió contratarse con recursos del fondo de servicios
educativos, ocasionando un detrimento al patrimonio público por valor de $9,9
millones, recursos que debieron invertirse en bienestar y mantenimiento de la
institución.
Presentándose un posible Hallazgo administrativo con presurta incidencia
disciplinarias y fiscal.
Hallazgo 8: F8 D8 - Contrato de transporte Escolar Cancelado sin Soportes.
IE San Luis Beltrán
CONSTITUCION POLITICA DE 1991. ARTICULO 2o. "Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo:.

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". Los numerales 1, 2 y 3 del
artículo 26 de la Ley 80 de 1993 - Del Principio de Responsabilidad lo. "Los servidores
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 2o. Los servidores públicos
responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se
causen por razón de ellas 3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren
abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de
condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios,
o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma
incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo
por parte de aquellos".
Una vez realizada la visita fiscal a la Institución Educativa San Luis Beltrán se
constató que el rector recibió la suma de $21 millones, según resolución 188 del 26
de marzo de 2012 y $60 millones, según resolución 539 del 2 de noviembre de 2012
por concepto de transporte escolar de los estudiantes de esta institución para un
total de $81,6 millones.
Se suscribió el contrato N° 003 de fecha 16 de febrero de 2012, sin especificar el
valor del mismo, simplemente se pagará al transportador la suma de $240 mil por
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viaje; teniéndose que hacer dos (2) viajes por día (ida y vuelta). Para la cancelación
no se evidencia, ni se demuestra el cumplimiento del objeto.
Lo anterior debido a fallas en el manejo de los recursos lo cual trae como
consecuencia que la administración municipal haya girado recursos y se genere un
detrimento al patrimonio público por valor de $81,6 millones.
Presentándose un posible hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinarias y fiscal
Hallazgo 9: F9 D9 - Contrato de transporte Escolar Cancelado sin Soportes.
IE Sabanas de la Negra.
CONSTITUCION POLITICA DE 1991. ARTICULO 2o. Son fines esenciales del
Estado: "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo:.

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".

Los numerales 1, 2 y 3 del artículo 26 de la Ley 80 de '1993 - Del Principio de
Responsabilidad "lo. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del
contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 3o. Las entidades y los servidores
públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado
previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios,
planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de
referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a
interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos"

Una vez realizada la visita fiscal al Centro Educativo Sabanas de la Negra, se
constató que dicho director recibió la suma de $6 millones según resolución 188 del
26 de marzo de 2012 por concepto de trasporte escolar para los estudiantes de este
Centro educativo. Pese a que no existe contrato que justifique el egreso de los
recursos, los mismos fueron ejecutados en su totalidad; lo único que se encontró es
la relación de 11 estudiantes, no existe contrato de transporte, soporte físico
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documental que el servicio se haya prestado, ni quien fue el encargado de llevarlo
a cabo.
Sin embargo existe cinco pagos por concepto de trasporte escolar por valor de $6,3
millones, esto debido a la falla en el control por parte de la administración que giró
dichos recursos y no ejerció ningún control sobre los mismo, generando un
detrimento al patrimonio del Estado por valor de $6,3 millones.
Presentándose un posible hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal
Disciplinaria y penal.
Hallazgo 10: F10 D10- Contrato de transporte Escolar Cancelado sin Soportes.
IE Mariscal Sucre.
CONSTITUCION POLITICA DE 1991. ARTICULO 2o. Son fines esenciales del
Estado: "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justa".

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".
Los numerales 1, 2 y 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 - Del Principio de
Responsabilidad "lo. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del
contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.3o. Las entidades y los servidores
públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado
previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios,
planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de
referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a
interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos"

La institución educativa Mariscal Sucre del municipio de Sampués y la cooperativa
de transportadores de Sampués suscriben tres (3) contratos de prestación de
servicios de transporte escolar por cuantía de $10,3 millones el primero, $10,3
millones el segundo y finalmente por $5 millones el tercero; cuyos objetos fueron
transportar los alumnos de las veredas San José, San Luis, Piedras Blancas hasta
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la institución educativa Mariscal Sucre en el Municipio de Sampués en el
Departamento de Sucre, por un término de tres meses cada uno, encontrándose
liquidados.
Revisados documentalmente los contratos anteriormente referidos por el grupo de
auditoria, se encontró que los mismos fueron recibidos a satisfacción y cancelados
en su totalidad, sin constatar por parte del supervisor que la obligación contenida en
estos contratos se haya cumplido.
Lo anterior en virtud a que en ninguno de los tres contratos se encontraron soportes
físicos que evidencien que este servicio se hubiera prestado, tales como planillas
de control de uso del servicio, actas con firma de población usuaria en los días de
vigencia del contrato. Situación que contraria el ordenamiento jurídico contractual
por cancelarse un servicio sin acreditar los soportes necesarios para el pago.
Lo anterior se produce por debilidades en el control interno financiero en la entidad,
así como debilidades en el control por parte del supervisión del contrato, generando
un detrimento al patrimonio público por valor $25,8 millones equivalentes a la suma
de los valores de los tres contratos suscritos, en perjuicio de intereses de la
comunidad del municipio que no ve satisfecha la necesidad que dio origen al
presente contrato.
Constituyendo un presunto hallazgo administrativo con incidencia fiscal
Hallazgo 11: F11 D11- Contrato de transporte Escolar Cancelado sin Soportes.
IE Millán Vargas.
CONSTITUCION POLITICA DE 1991. ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado:
"servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justa".
"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 80 DE 1993. ARTÍCULO 3. De los fines de la contratación estatal.

Los numerales 1, 2 y 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 Del Principio de
Responsabilidad "lo. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado ya proteger los derechos
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de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del
contrato. 2a Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas,3o. Las entidades y los servidores
públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado
previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios,
planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de
referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a
interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos".

La institución educativa Millán Vargas del municipio de Sampués y un particular,
suscriben dos (2) contratos de prestación de servicios de transporte escolar por
cuantía de $12 millones, cada uno; cuyo objeto fueron transportar 21 alumnos desde
el corregimiento Santa Inés de Palito jurisdicción del Municipio de Sampués hasta
la sede de la institución educativa "Millán Vargas" ubicado en la parte urbana, por el
termino de 5 meses, encontrándose liquidados.
Revisados documentalmente los contratos anteriormente referidos por el grupo de
auditoria, se encontró que los mismos fueron recibidos a satisfacción y cancelados
en su totalidad, sin constatar por parte del supervisor que la obligación contenida en
estos contratos se haya cumplido.
Lo anterior en virtud a que en ninguno de los dos contratos se encontraron soportes
físicos que evidencien que este servicio se hubiera prestado, tales como planillas
de control de uso del servicio, actas con firma de población usuaria en los días de
vigencia del contrato. Situación que contraria el ordenamiento jurídico contractual
por cancelarse un servicio sin,acreditar los soportes necesarios para el pago.
La situación antes descrita, produce por debilidades en el control interno financiero
en la entidad, así como debilidades en el control por parte del supervisión del
contrato, generando un detrimento al patrimonio público por valor $24 millones
equivalentes a la suma de los valores de los dos contratos suscritos, en perjuicio de
intereses de la comunidad del municipio que no ve satisfecha la necesidad que dio
origen al presente contrato.
Constituyendo un presunto hallazgo administrativo con connotación fiscal.

• Matrícula
Según la Secretaria de Educación Municipal existen matriculados en el Municipio
de Sampués 10.267 estudiantes, incluyendo la zona rural. En la información de la
matrícula reportada en el Sistema Integrado de matrícula —SIMAT vigencia 2012-,
por el municipio de Sampués - Sucre; se verificó que algunos estudiantes se
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Rcrüs—,

encuentran incluidos en la base de datos del sistema sin estar matriculados en las
Instituciones Educativas Oficiales del Municipio.
Como resultado del examen realizado a la información de matrícula reportada por
el Municipio de Sampués, se detectó lo siguientes hallazgos:
Hallazgo 12: F12 D12— Duplicidad de base de datos del SIMAT. IE Mariscal
Sucre y PAKY
En desarrollo de la Auditoría practicada a los Recursos de del Sistema General de
Participaciones con destinación específica a la Prestación del Servicio de Educación
Oficial - Proceso de Cobertura en sus niveles de preescolar, básico y media; en el
área urbana y rural Del municipio de Sampués de Sucre vigencia 2012.
Efectuada la revisión documental a las bases de datos de los alumnos matriculados
en el SIMAT año 2012, correspondientes a varias Instituciones Educativas Oficiales
con sede en este municipio, mediante cotejo a la lista de alumnos matriculados en
los grados y grupos de preescolar, primaria, secundaria, media y adultos que
reposan en los archivos de las instituciones educativas Mariscal Sucre y la
institución educativa Indígena San Frasncisco El PAKY (lista de promoción y
aplicativo de notas).
Se encontró que existen (134) alumnos que físicamente no se matricularon, ni
asistieron a clases durante la vigencia 2012 como se representa en la siguiente
tabla:
Tabla N° 9
Relación Alumnos

1
2

LE Mariscal Sucre
I.E Indígena San
Francisco El PAKY

71

71

63

63

Fuente: Papel de Trabajo Equipo Auditor

Siguiendo con la información anterior el municipio de Sampués efectuó el cobro de
$68 mil pesos por cada estudiante de preescolar zona urbana; $60 mil pesos por
cada estudiante de básica primaria de zona urbana; $84 mil pesos por cada
estudiante de preescolar zona rural; $74 mil pesos por cada estudiante de básica
zona rural y $112 mil pesos por cada estudiante de media en zona rural del municipio
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sin realizar la respectiva depuración de las listas presentadas por cada institución
educativa; recibiendo. $9,4 millones por 134 alumnos que en la actualidad no se
encuentran estudiando tal y como se evidencia en los siguientes cuadros.
Tabla N° 10
Relación Alumnos que no se encuentran estudiando

cc

.
,

3,-.

1

ac

Cría

I.E Mariscal
Sucre

71

47

24

68.000

60.000

3.196.000

1 440.000

4.636.000$

E Indigena San
Francisco
El
PAKY

63

58

84.000

74.000

252.000

4.292.000

224.000

4.768.000

F

La anterior situación se presenta por ineficacia en la metodología utilizada por la
Secretaría Educación Departamental en los procedimientos de auditoria Externa
que le practica al proceso de registro de matrícula en el SIMAT de Instituciones
Educativas Oficiales.
En consecuencia se configura un detrimento patrimonial por valor de $9,4 millones,
equivalentes a la suma de $4,6 millones y $4,7 millones totales pagados por el
Ministerio de Educación Nacional al municipio por estudiantes zona urbana y zona
rural; constituyendo un perjuicio para la población estudiantil pues no permite
detectar que los alumnos que no continúan sus estudios en las instituciones
educativas, permanezcan en el SIMAT y que este aplicativo lo siga promocionado
al grado siguiente, aunque los alumnos dejen de asistir físicamente a la institución
educativa, hecho que conllevan a que el SIMAT lo reporte como alumnos activos
(matriculados) en estos planteles educativo y que estadísticamente se sobrestime
la cobertura educativa.
Configurando un presunto hallazgo administrativo con incidencia fiscal.
Hallazgo 13: F13 D13— Duplicidad de base de datos del SIMAT. IE Mateo Perez,
Segovia y Huerta Chica.
En desarrollo de la Auditoria que se le practica a los Recursos de del Sistema
General de Participaciones con destinación específica a la Prestación del Servicio
de Educación Oficial - Proceso de Cobertura en sus niveles de preescolar, básico y
media, en el área urbana y rural
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Del municipio de Sampués de Sucre durante la vigencia fiscal del 2012; en la
revisión efectuada a la base de datos de los alumnos matriculados en el SIMAT año
2012, correspondientes a algunas Instituciones Educativas Oficiales con sede en
este municipio, que al ser confrontada con la lista de alumnos matriculados en los
grados y grupos de preescolar, primaria, secundaria, media y adultos que reposan
en los archivos de las instituciones educativas Mateo Pérez, Institución Educativa
Segovia Y Centro Educativo Indígena Huerta Chica (lista de promoción y aplicativo
de notas) se determinó que existen (27) alumnos que físicamente no se
matricularon, ni asistieron a clases durante la vigencia 2012 en estos
establecimientos educativos.
Tabla N° 11
Relación Alumnos

1

Sampués

2

Sampués

Educa. Mateo
Pérez
C.E. Ind. Huerta
Chica

3

Sampués

Educa. Segovia
TOTAL

4

4

14

14

9

9

27

27

Siguiendo con la información anterior el municipio de Sampués efectuó el cobro de
$68 mil pesos por cada estudiante de preescolar zona urbana; $60 mil pesos por
cada estudiante de básica primaria de zona urbana; $84 mil pesos por cada
estudiante de preescolar zona rural; $74 mil pesos por cada estudiante de básica
zona rural y $112 mil pesos por cada estudiante de media en zona rural del
municipio sin realizar la respectiva depuración de las listas presentadas por cada
institución educativa; recibiendo. $1,7 millones, por 27 alumnos que en la actualidad
no se encuentran estudiando tal y como se evidencia en el siguiente cuadro:
Tabla N° 12
ivo
a
Educativa Mateo Pérez
I Educativa Segovia
C.E. indígena Huerta Chica
Total

4
9
12

2

Fuente: Papel de Trabajo Equipo Auditor
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La anterior situación se presenta por ineficacia en la metodología utilizada por la
Secretaría Educación Departamental en los procedimientos de auditoria Externa
que le practica al proceso de registro de matrícula en el SIMAT de Instituciones
Educativas Oficiales.
En consecuencia se configura un detrimento patrimonial por valor de $1,7 millones,
equivalentes a la suma total cancelada por el Ministerio de Educación Nacional al
municipio por estudiantes zona urbana y zona rural; constituyendo un perjuicio para
la población estudiantil pues no permite detectar que los alumnos que no continúan
sus estudios en las instituciones educativas, permanezcan en el SIMAT y que este
aplicativo lo siga promocionado al grado siguiente, aunque los alumnos dejen de
asistir físicamente a la institución educativa, hecho que conllevan a que el SIMAT lo
reporte como alumnos activos (matriculados) en estos planteles educativo y que
estadísticamente se sobrestime la cobertura educativa.
Configurando un presunto hallazgo administrativo con incidencia fiscal.
Hallazgo 14: F14 D14 — Duplicidad de base de datos del SIMAT. Otras IE.
En desarrollo de la Auditoria que se le practica a los Recursos del Sistema General
de Participaciones con destinación específica a la Prestación del Servicio de
Educación Oficial - Proceso de Cobertura en sus niveles de preescolar, básico y
media, en el área urbana y rural del municipio de Sampués - Sucre durante la
vigencia fiscal del 2012.
Efectuada la revisión a la base de datos de los alumnos matriculados en el SIMAT
año 2012, correspondientes a varias Instituciones Educativas Oficiales con sede en
este municipio, mediante cotejo a la lista de alumnos matriculados en los grados y
grupos de preescolar, primaria, secundaria, media y adultos que reposan en los
archivos de las instituciones educativas Técnico Agropecuario Indígena Escobar
Arriba, Centro Educativo Indígena Escobar Arriba, Centro educativo Indígena Mata
de Caña, Centro Educativo Indígena Sabanas de la Negra, Institución Educativa
Millán Vargas, Centro educativo Calle Larga y la Institución Educativa Bossa
Navarro (lista de promoción y aplicativo de notas). Se determinó que existen 246
alumnos que físicamente no se matricularon, ni asistieron a clases durante la
vigencia 2012 como se representa en el siguiente cuadro:
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Tabla N° 13
Relación Estudiantes

I.Edu. Técnico Agropecuario
Escobar Arriba

21

2

C.E Indígena Escobar Arriba

17

3

a Educativa Mata de Caña

19

4

C.E. Sabanas de la Negra

7

5

C. Educativa Achiote

2

2

6

I. Educativa Bossa Navarro

9

9

7

I. Educativa. Millán Vargas

84

84

8

I. Educativa San Luis Beltrán

75

9

C. educativo ind Calle Larga

7

21

19
8

1

76

1

7
246

5

241

TOTAL

20

3

Siguiendo con la información anterior el municipio de Sampués efectuó el cobro de
$68 mil pesos por cada estudiante de básica primaria de zona urbana,$84 mil pesos
por cada estudiante de preescolar zona rural, $74 mil pesos por cada estudiante de
básica zona rural y $112 mil pesos por cada estudiante de media zona rural del
municipio de Sampués sin realizar la respectiva depuración de las lista presentada
por cada Institución educativa, recibiendo $ 14,7 millones, por 241 alumnos que en
la actualidad no reciben el servicio, como se evidencia en el siguiente cuadro.
Tabla N° 14
R.
I.E. técnico agropecuario escobar arriba
C.E Escobar Arriba
C.E. indígena Achiote
Centro. E. Mata de caña
C.E Sabanas d la Negra
Inst. Educativa Bossa Navarro
Inst. Educativa Millán Vargas
Inst Educativa San Luis Beltrán
C. Ind. Educativo Calle Larga
Total
Fuente: Papel de Trabajo Equipo Auditor

as

2

11

7
1

6

6

10
7
5
32

43

3
7
7
62
25
2
124

2
6
22
30

6

$1.798.000
$1.032.000
$158.000
$222.000
$518.000
$742.000
$4.940.000
$4.902.000
$460.000
$14.772.000
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La anterior situación se presenta por ineficacia en la metodología utilizada por la
Secretaría Educación Departamental en los procedimientos de auditoria Externa
que lé practica al proceso de registro de matrícula en el SIMAT por parte de la
Instituciones Educativas Oficiales.
En consecuencia se configura un detrimento patrimonial por valor de $14,7 millones
equivalentes a la suma total pagada por el ministerio de educación al municipio por
estudiante zona urbana y zona rural; constituyendo un perjuicio para la población
estudiantil que no le permite detectar que los alumnos que no continúan sus
estudios en las instituciones educativas, permanezcan en el SIMAT y que este
aplicativo lo siga promocionado al grado siguiente, aunque los alumnos dejen de
asistir físicamente a la institución educativa, hecho que conllevan a que el SIMAT lo
reporte como alumnos activos (matriculados) en estos planteles educativo y a que
estadísticamente se sobrestime la cobertura educativa, configurando un hallazgo
administrativo con incidencia fiscal.
• Gratuidad
Mediante CONPES 152 fueron asignados $801 millones para gratuidad, los cuales
fueron girados directamente por el Ministerio de Educación Nacional a las
diferentes Instituciones Educativas que integran el Municipio.
3.1.1.1.3 Propósito General
Según el CONPES 148, al municipio de Sampués para atender los sectores del
Propósito General le fueron asignados recursos por valor de $2.016 millones de los
cuales la suma de $116,9 millones, al Fonpet (sin situación de fondos), para libre
inversión se destinaron$ 846,9 millones, para deporte $ 93,5 millones, para cultura
$ 70 millones y para libre inversión la suma de $888,8 millones, adicional a esto
mediante el CONPES 152, se le ajustaron recursos por valor de 19,9 millones así:
libre destinación le redujeron $ 2,7 millones, deporte la adicionaron $14,6 millones,
cultura le adicionaron $11 millones a libre destinación le redujeron $ 2,9 millones y
al Fonpet le redujeron $0,3 millones.
Hallazgo 15: F15 D15— Contrato de Prestación de servicios no ejecutado. IE
Millán Vargas.
CONSTITUCION POLITICA DE 1991. ARTICULO 2o. Son fines esenciales del
Estado: "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;
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defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justa".

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".

Los numerales 1, 2 y 3 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 Del Principio de
Responsabilidad "lo. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del
contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 3o. Las entidades y los servidores
públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado
previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referenCia, diseños, estudios,
planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de
referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a
interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos"

La institución educativa Millán Vargas del municipio de Sampués y una persona
natural, suscriben contrato de prestación de servicios por cuantía de $3,9 millones;
cuyo objeto fue crear cultura de concientización respecto del manejo y prestación
de los residuos sólidos por parte de los estudiantes de la institución, por el término
de una semana, encontrándose liquidados.
Revisados documentalmente los contratos anteriormente referidos por el grupo de
auditoria, se encontró que el mismo fue recibido a satisfacción y cancelado en su
totalidad, sin constatar por parte del supervisor que la obligación contenida en estos
contratos se haya cumplido.
Lo anterior en virtud a que el contrato no se encontró soportes físicos, visuales, que
evidencien que este servicio se hubiera prestado en los días de vigencia del
contrato. Situación que contraria el ordenamiento jurídico contractual por
cancelarse un servicio sin acreditar los soportes necesarios para el pago.
Lo anterior se produce por debilidades en el control interno finandero en la entidad,
así como debilidades en el control por parte de la supervisión del contrato,
generando un detrimento al patrimonio público por valor $3,9 millones. Equivalente
a la suma del contrato suscrito, en perjuicio de los intereses de la comunidad del
municipio que no ve satisfecha la necesidad que dio origen al présente contrato.
Constituyendo un presunto hallazgo administrativo con incidencia fiscal.
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Hallazgo 16: F16 D16 — Contrato sin el lleno de requisitos legales
Articulo 11 DECRETO 1737 DE 1998

"Las entidades objeto de la regulación de este decreto,
no podrán con recursos públicos celebrar contratos que tengan por objeto el alojamiento,
alimentación o asistencia logística para la realización de reuniones fuera de la sede de trabajo,
encaminadas a desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que normativa y
funcionalmente le competen. Cuando reuniones con propósito similares tengan ocurrencia en la sede
de trabajo, los servicios de alimentación podrán adquirirse exclusivamente, dentro de las
regulaciones vigentes en materia de cajas menores. Lo previsto en este artículo no se aplica a los
seminarios o actividades de capacitación que de acuerdo con las normas vigentes se deban ofrecer
u organizar, y que sea necesario desarrollar con la presencia de los funcionarios que pertenecen a
las sedes o regiones de los organismos, entidades, entes públicos y personas jurídicas de otras
partes del país. En este caso el ordenador del gasto deberá dejar constancia de dicha situación en
forma previa a la autorización del gasto.".

Artículo 71 Decreto 111 de 1996-

"Todos los actos administrativos que afecten las
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificaciones previos que garanticen la
existencia de apropiaciones suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos
deberán contar con registros presupuestales para que los recursos con el financiado no sean
desviados a ningún otro fin. En este registro se deberán indicar claramente el valor y 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".

El municipio de Sampués suscribe contrato No MS-670-001-2012, por valor de $11
millones, cuyo objeto es amenización de actos folclóricos y culturales que se
llevaron a cabo en los corregimientos de Santa Inés de palito, Achiote, San Luis, La
Isla y Bossa Navarro del municipio de Sampués, con vigencia de un mes estando
liquidado.
Revisado documentalmente el contrato en mención se encontró que el señor
Alcalde del municipio de Sampués, suscribió este contrato sin contar con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, pre requisito para la suscripción de
cualquier contrato.
Con esta omisión se contraria el ordenamiento jurídico contractual, por cuanto no
se asegura la disponibilidad de recursos con los que se efectuará el pago al
particular-contratista que colabora mediante la suscripción del contrato a los fines
del estado.
Lo anterior se ocasiona por no aplicar el manual de contratación vigente para el
municipio, deficiencias en la planeación y falencias en el control interno de la
entidad.
Generando un detrimento patrimonial por valor de $11 millones en
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perjuicio de los intereses colectivos al defraudar la confianza de los particulares que
contribuyen con el cumplimiento de fines estatales.
Configurando un presunto hallazgo administrativo con incidencia fiscal y
disciplinaria.
3.1.1.1.4 Asignación Especial Para Los Municipios Ribereños Del Rio Grande De
La Magdalena
El Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES- no le asignó para la
vigencia 2012 al Municipio de Sampués, recursos del Sistema General de
Participaciones por este componente, debido a que su territorio no limita con el Río
Grande de la Magdalena.
3.1.1.1.5 Alimentación Escolar
Según el CONPES 148, al municipio de Sampués para atender la alimentación de
los estudiantes más pobres, la suma de $ 295 millones.
3.1.1.1.6 Resguardos Indígenas
Para la vigencia 2012 el Consejo Nacional de Política Económica y SocialCONPES- le asigno recursos al municipio de Sampués recursos del Sistema
General de Participaciones por este componente por valor de $ 1.037 millones, los
cuales fueron utilizados en los usos y costumbres indígenas, de acuerdo a los
proyectos radicados en la Oficina de Planeación Municipal por parte las
comunidades indígenas del municipio que se encuentran adscritos al resguardo
indígena de San Andrés de Sotavento Córdoba, estos recursos fueron ejecutados
en su totalidad.
3.1.1.1.7 Primera Infancia
A través del documento CONPES N°152 del 14 de junio de 2012 el Consejo
Nacional de Política Económica y Social realizó la distribución de los recursos del
Sistema General de Participaciones para la atención integral de la primera infancia,
vigencia 2012, provenientes del crecimiento real de la economía superior al 4% en
el 2010, correspondiéndole al municipio de Sampués Sucre $134,5 millones los
cuales fueron destinados íntegramente al contrato de obra N° MS-670-2012, por
valor de $134 millones, cuyo objeto es la Construcción de dos aulas escolares,
cerramiento y adecuaciones varias en el hogar grupal la victoria del municipio de
Sampués — Sucre.
47

CONTRALORÍA
DE— nce,,,,Lic.

Hallazgo 17: F17 — Obras no ejecutadas
El artículo 26 de La ley 80 de 1993, establece que los servidores públicos están obligados
a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación a vigilar la correcta ejecución del objeto
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista, y de los terceros que puedan
verse afectados por la ejecución del contrata".
El municipio de Sampués suscribió contrato de obra No MS-670-148-2012, por valor
de $12,7, cuyo objeto es la Construcción de Dos Aulas Escolares, Cerramiento y
Adecuaciones varias en el Hogar Grupal del Municipio de Sampués - liquidado.
Una vez realizada la revisión documental y practicada la visita en situ por el equipo
de Auditoría se encontró que el contrato en mención una vez terminado y recibido
a satisfacción, la obra construida presenta faltantes de obra por valor de $10
millones, representados según anexo. Dineros cancelados al contratista en su
totalidad según acta final de este contrato de obra.
Estos pagos realizados por obras no ejecutadas contrarían el ordenamiento jurídico
contractual pues al establecerse el pago mediante precios unitarios solo se pudo
haber cancelado las obras efectivamente realizadas.
Lo anterior se produce por deficiencias en los mecanismos de control interno,
concretamente en las labores de supervisión del contrato en mención, generando
un presunto detrimento patrimonial por valor de $10 millones, dineros cancelados
que no debieron salir de los fondos municipales afectando intereses colectivos que
impiden la contratación estatal cumpla su cometido el cual no es otro que satisfacer
las necesidad que dio origen a la suscripción del presente contrato.
La situación se constituye en un hallazgo administrativo, con incidencia fiscal, el cual
hará parte del informe de auditoría.
3.1.1.1.8 Agua Potable y Saneamiento Básico
Los recursos del Sistema General de Participaciones del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico en la vigencia 2012 fueron manejados por el municipio, la
cobertura fue de 67.3%.
Hallazgo 18: F18 — Faltantes de obra canceladas obras no ejecutadas
El artículo 26 de La ley 80 de 1993, establece que "los servidores públicos están obligados
a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación a vigilar la correcta ejecución del objeto
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verse afectados por la ejecución del contrato.".

No obstante lo anterior, de la visita técnica realizada al contrato de obra pública N°
EMPS-670-091-2012, por valor de $ $130,8 millones, cuyo objeto es: la
rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario de 8" en la carrera 22 entre calles
17 y 18, en la carrera 21 a entre calles 16 a y 17 y en la calle 17 entre carreras 21
a y 22 barrio la palma; rehabilitación de redes de acueducto en la carrera 22 entre
calles 16 y 18, en la carrera 21 entre calles 16 a y 17; en la calle 16 a entre carreras
21 y 22 y en la calle 17 entre carreras 21 a y 22 y en la calle 17 entre carreras 21 a
y 22 barrio la palma y ampliación de redes de alcantarillado de 8" en la calle 18
entre carreras 16 y 18 barrio Gustavo Dajer zona urbana del municipio de Sampués,
se pudo establecer que, existe un faltante de obra por valor de $ 2,9 millones, lo
anterior debido a deficiencias en los mecanismos de control interno, concretamente
en las labores de supervisión del contrato en mención, lo que produjo un detrimento
al patrimonio del Estado en la cuantía antes anotada.
Esta situación se constituye en un presunto hallazgo administrativo, con incidencia
fiscal, el cual hará parte del informe de auditoría.
3.1.1.2 Resultados
El Plan de Desarrollo 2012-2015 del municipio de Sampués - Sucre fue aprobado
mediante el Acuerdo No. 024 del 31 de Mayo de 2012: POR EL CUAL SE ADOPTA
EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y DE OBRAS PÚBLICAS:
"Gobernando Unidos con Responsabilidad Social. 2012-2015". En el plan de
desarrollo se estructura en un diagnóstico integral de los diferentes sectores que le
permita detectar las necesidades de la comunidad y de esa manera aplicar las
políticas y estrategias que de manera eficiente apunten al cumplimiento de objetivos
y metas en un tiempo determinado para la solución integral del problema
presentado. Los ejes estratégicos articuladores del plan de desarrollo, son: 1)
Modernización de la gestión pública, 2) Competitividad emprendimiento e
innovación, 3) Sostenibilidad ambiental, 4) Equidad e inclusión social, 5)
Convivencia pacífica y seguridad, y 6) Plataforma vial, movilidad y espacio público.
Cada uno de los ejes contiene los diagnósticos sectoriales, objetivos generales,
metas y estrategias que contribuyen a su cumplimiento. Para enfocar la gestión del
Plan siempre a resultados.
El Plan Territorial de Salud 2012-2015 correspondiente a la vigencia 2012, adopta
las prioridades y metas en salud establecidas en el Plan Nacional de Salud Pública,
el cual se encuentra estructurado en seis (6) ejes programáticos. El eje programático
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de Salud Pública se encuentra dividido en áreas sub programáticas, proyectos que
desarrollan el Plan de Intervención Colectiva —PIC, el cual tuvo un índice de
cumplimiento del 95%.
3.1.1.3 Legalidad
En cuanto al cumplimiento de la normatividad en las operaciones financieras,
administrativas en cada uno de los procesos contractuales suscrito por la
administración municipal se evidencia que los contratos celebrados durante la
vigencia 2011- 2012 presenta falencias por cuanto se determinó que existe
cancelación de contratos sin verificación de los soportes legales, así mismo
incumplimiento por parte de algunos contratistas en las obligaciones contraídas en
estos procesos contractuales especialmente en contratos de obras publica,
consultoría y convenios interadministrativos.
Hallazgo 19: F19 — Faltantes de obra cancelada, obras no ejecutadas
El artículo 26 de La ley 80 de 1993, establece que "los servidores públicos están obligados
a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación a vigilar la correcta ejecución del objeto
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista, y de los terceros que puedan
verse afectados por la ejecución del contrato.".
No obstante lo anterior, de la visita técnica realizada al contrato de obra pública N°
MS-670-042-2012, por valor de $158,6 millones, cuyo objeto es la construcción de
obras de urbanismo(andenes y bordillos en la urbanización geney 2 etapa zona
urbana de Sampués-Sucre del Municipio de Sampués, se pudo establecer que
existe un faltante de obra por valor de $7,3 millones.
Lo anterior debido a deficiencias en los mecanismos de control interno,
concretamente en las labores de supervisión del contrato en mención, lo que
produjo un detrimento al patrimonio del Estado en la cuantía antes anotada.
Esta situación se constituye en un hallazgo administrativo, con incidencia fiscal, el
cual hará parte del informe de auditoría.
3.1.1.4 Denuncias SGP
No se presentaron denuncias relacionadas con los Recursos del Sistema General
de Participaciones del Municipio de Sampués, durante el desarrollo del proceso
auditor.
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3.1.2 Sistema General de Regalías
3.1.2.1 Control de Gestión
La evaluación realizada sobre la ejecución de este componente, dio como resultado
una calificación consolidada de 57,79 soportada en el cumplimiento de la inversión
de los recursos de Regalías que fueron asignados en la vigencia del 2011-2012,
para financiar los programas y proyectos. No existen indicadores de gestión claros
y precisos que permitan un seguimiento y supervisión oportuna y eficaz a los
asuntos y procedimientos administrativos.
3.1.2.1.1 Evaluación de la Gestión presupuestal, financiera y contable
3.1.2.1.1.1Recursos de Regalías Vigencia 2011-2012
El total de los recursos girados según certificado de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH)— Ministerio de Minas y Energía para el año 2011 fue de $8.818
millones, y para el año 2012 un valor de $2.135 millones.
Para el año 2012 según certificado emitido por el Ministerio de Hacienda y crédito
público se hace trasferencias por un valor de $2.076 millones.
Tabla N° 15
Transferencias recursos de regalías
AÑO 2012

AÑO 2011

ENTIDAD NACIONAL
CERTIFICADO AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS ANH ($)

8.818.452 513,00

CERTIFICADO MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO ($)

2.135.483.575,00
2.076.490.806,89
13.030426.894,89

TOTAL TRASFERENCIAS
Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos del Municipio
Elaboró: Equipo Auditor

-

Se verifico que el total de los recursos trasferidos por la nación por un valor total de
$13.030 millones fue recibido en su totalidad por la alcaldía municipal de Sampués
y fueron consignados en la cuenta de ahorros No. 895-85096-4, denominada
Municipio de Sampués REGALIAS DIRECTAS DE PETROLEO, del banco de
Occidente, sucursal en Sincelejo y en la cuenta de Ahorros No. 895-85522-9 del
Banco de Occidente, denominada Regalías petrolíferas - Asignación directa;
concluyendo que los recursos fueron debidamente incorporados de acuerdo a la
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normatividad vigente. Adicionalmente se encontró que en las cuentas maestras de
regalías se hacen los pagos de los contratos aprobados por OCAD y DNP para el
municipio.
Tabla N° 16
Cuentas
CUENTA BANCARIA

AÑO 2011

EXTRACTOS BANCARIOS Cuenta de Ahorros No
895-850964 del Banco de Occidente

AÑQ 2012

8.818.452.513,00

EXTRACTOS BANCARIOS - Cuenta de Ahorros No.
895-85522-9 del Banco de Occidente

-

TOTAL TRASFERENCIAS

2.135.483.575,00
2.076.490.806,89
13.030.426.894,89

uen e. Extractos bancarios proporcionados por la alcaldía

3.1.2.1.1.2 Evaluación Presupuesto Oficial
VIGENCIA 2011
Al realizar el análisis correspondiente de la trasferencia de recursos realizados por
la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la incorporación de los mismos en el
presupuesto de ingresos del Municipio de Sampués para la vigencia 2011, se
encontró un total de $8.818 millones por Regalías, Rendimientos financieros por $30
millones, Superávit de capital $619 millones, reservas presupuestales $1.240,7
millones transporte por oleoductos y gasoductos $19,8 millones, para un total de
ingresos de $ 10.728,6 millones.
Tabla N° 17
PRESUPUESTO APROBADO SAMPUES VIGENCIA 2011 (Ingresos)
GIROS ANH

RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

8.818 452 513

30.282.032

SUPER AVIT DE
CAPITAL -

RESERVAS
RESVPUESTAI-RS

619.339.014

TRANSPORTE POR
OLEODUCTOS Y
TOTAL INGRESOS

1.240.702.332

19.858.438

10.728 6

329

Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos del Municipio 2011
Elaboró: Equipo Auditor

VIGENCIA 2012
Al realizar el análisis correspondiente de la trasferencia de recursos realizados por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH) y la incorporación de los mismos en el presupuesto de ingresos del Municipio
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de Sampués para la vigencia 2012 se encontró un total de $4.211,9 millones,
Rendimientos financieros por $73 millones, Superavit de capital $507 millones,
Ingresos de vigencias anteriores $3.116 millones, transporte por oleoductos y
gasoductos $22 millones, para un total de ingresos de $7.930,8 millones.
°1
ESTO APROBADO SAMPUES VIGENCIA 2012 (Ingresos)
PRESUPUESTO

GIROS ANH

RENDIMIENTOS.

SUPER AVIV DE
CAPITAL -

73.224 500

507.122.150

4 211 974.382

INGRESOS
VIGENCIAS

I

TRANSPORTE POR
TOTAL INGRESOS
OLEODUCTOS Y

3.116.160.000

22.326 585

7.930.807.617

Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos del Municipio
Elaboró: Equipo Auditor

Se verifico que las certificaciones de los recursos girados por los organismos
competentes, corresponden a la incorporación de los recursos en el presupuesto y
se realizó la respectiva distribución por sectores.
En el desarrollo de la auditoría realizada a la muestra contractual se encontró que
los soportes de las apropiaciones presupuestales, corresponden a la destinación de
los recursos autorizados y girados a las cuentas maestras de regalías y estas fueron
aprobadas por el ordenador del gasto.
Tabla N° 19
Resumen del Presupuesto

fnEswils-ro ;1..., 1,
INGRSOS 2011:
ii''.

„,,,13 ,T419-,,,,„,„,
GASTOS 2011
;›,,.-ia...„Es,:F..:-‹ ..- .

if,I,TIVPIWr9111 .:Il<jINGRSOS 2012
1 ,.mdOw“1.1 „.1 ,-.--..,,,144,

i‘!-FEStilltenaia.
GASTOS 2412

'

12.497.852.227,00
12 211.310.106,00
13.957.811.957,62
13.957.811.957,62
Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos del Municipio 2011Elaboró: Equipo Auditor

Hallazgo 20: F20 — Inadecuado manejo de cuentas regalías
Resolución N° 1789 de 2013, Decreto 414 de 2013, la cual reglamentó el Sistema
General de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación — SMSCE - del Sistema
General de Regalías — SGR - articulo 3. Operación de las cuentas maestras del
SGR, punto # 5.B. "Suscribir un convenio para el manejo de las cuentas maestras del SGR entre
entidad ejecutora o beneficiaria con una entidad bancaria, vigilada por la superintendencia financiera.
En éste, se incluirá de forma expresa".
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oc,---Artículo 5 literal b) exención del Gravamen a los movimientos financieros, GMF,
conforme al Artículo 130 de la Ley 1530 de 2012.
Artículo 879. Exenciones del GMF. Adicionado por el artículo 1 de la Ley 633 de
2000. Gravamen a los movimientos financieros según la DIAN, numeral 9. "el manejo
de recursos públicos que hagan las tesorerías de las entidades territoriales"

Una vez revisados los listados de cuentas contables bancarias y sus respectivos
extractos bancarios por el equipo auditor, se observó que se realizaron descuentos
financieros como: Gravamen a Movimientos Financieros, IVA, comisiones, intereses
por sobregiros; además de encontrarse embargada la cuenta de ahorros No. 89585096-4 en el año 2011, en esta misma cuenta maestra en el año 2012 se encontró
abonos a crédito desde el mes de febrero al mes de diciembre.
1. Banco de Occidente cuenta corriente N° 895-03886-7 para el año 2011, por
valor de $14,9 millones.
2. Banco de Occidente cuenta de ahorros N° 895-85096-4 para el año 2011 por
un valor de $53,7 millones.
3. Banco de accidente cuenta de ahorros N° 895-85096-4 vigencia 2012, por
valor de $100,7 millones.
Dichos descuentos de acuerdo con la Resolución N° 1789 de 2013 del DNP, no
eran procedentes, ya que los recursos de regalías están exentos del Gravamen a
los Movimientos Financieros.
La comisión de auditoria no evidenció ninguna gestión por parte de la administración
municipal en pro de solicitar ante los bancos la devolución de los descuentos
realizados en las cuentas maestras, configurándose consecuentemente un presunto
detrimento patrimonial por $184,4 millones.
La situación presentada se debe a la falta de la aplicación efectiva de mecanismos
de verificación y de Control Interno a las operaciones financieras, generándose con
ello una disminución de la disponibilidad de recursos para adelantar programas de
inversión social.
Observación administrativa con presunta connotación fiscal
Respuesta de la Entidad
Con relación a esta observación, la administración Municipal responde que la
auditoria de la CGR aplica erróneamente y fuera de contexto la Resolución N° 1789
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de 2013, pues esta no tiene retroactividad, ni tampoco aplica a los recursos de
Regalías y Compensaciones vigentes para el periodo auditado, ya que es expedida
con fecha posterior a los periodos auditados.
Respecto a la anotación: "La comisión de auditoria no evidenció ninguna gestión por parte de
la administración municipal en pro de solicitar ante los bancos la devolución de los descuentos

la alcaldía anexa 60 folios en los cuales explica que
si se ha realizado gestión de recuperación de los descuentos realizados a los
recursos públicos.

realizados en las cuentas maestras",

Análisis del Equipo Auditor
Después de analizar la respuesta por parte de la alcaldía municipal de Sampués, el
equipo auditor se mantiene en la observación realizada, ya es evidente que se
realizaron los descuentos financieros anotados, los cuales no son desvirtuados.
Este hallazgo se mantiene en la suma de $159,5 millones.
El manejo de las cuentas de regalías está reglamentado especificamente en; Art. 33
y Art 35 del decreto 416 de 2007; Art. 19 del Estatuto Orgánico de Presupuesto
(Decreto-Ley 111 de 1996) "Inembargabilidad de las rentas"; Ley 4923 del 2011 art.70;
numeral 7 del artículo 13 la Ley 781 de 2002 del Faep; Artículo 513 del Código de
Procedimiento Civil "Inembargabilidad"; Ley 1474 del 2011 Artículo 91 "Anticipos";
Articulo 879 Del estatuto tributario. "Articulo adicionado por el artículo 1 de la ley 633 de
2000", se encuentran exentas del gravamen a los movimientos financieros según la
Dian, Numeral 9 "Manejo de recursos públicos que hagan las tesorerías de las entidades
territoriales".

Lo anterior se soporta con el siguiente cuadro explicativo.
Tabla N° 20
Manejo inadecuado cuentas maestras Regalías
MANEJO INADECUADO CUENTAS MAESTRAS REOALIAS

413P.P

DATOS DE LA CUENTA

NOMBRE CUENTA

Banco Occidente Cuenta de
Ahorros 895-85096-4 2011

Municipio de Sampués REGALIAS
DIRECTAS DE PETROLEO

DATOS DE LA CUENTA

NOMBRE CUENTA

Banco de Occidente Cuenta
Corriente # 895-03886-7

Regalias Municipio de Sampués
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CONSIGNACIONES
LOCALES
5.288.000,00
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3.1.2.2 Control de Resultados
Con relación al cumplimiento de los planes de desarrollo municipales se pudo
establecer que el municipio no cuenta con indicadores de seguimiento a las metas
y objetivos de su plan municipal de desarrollo. Se pudo evidenciar que no hay una
oportuna entrega de las obras y servicios adquiridos, existen contratos en ejecución
celebrados en el marco de la declaratoria de Urgencia Manifiesta durante el 2011,
no se evidencia entrada a almacén de bienes adquiridos, se encontraron algunos
sobrecostos en la ejecución de algunos contratos.
A nivel local, se constituyó el OCAD municipal conformado por el alcalde de
Sampués, quien actúa como Presidente, el Secretaria de Planeación y Obras
Publicas quien actúa como secretario técnico del OCAD y un representante del
Departamento Nacional de Planeación — DNP, se presentaron 10 proyectos por
valor de $6.017,8 millones de los cuales fueron viabilizados y aprobados todos;
encontrándose seis (6) en ejecución, uno (1) terminado y tres (3) liquidados.
3.1.2.3 Control de Legalidad
El universo contractual en los años 2011-2012 tuvo un valor total de $17.809
millones equivalente a 242 contratos de obra, suministros, servicios etc. De este
universo se tomó una muestra de 37 contratos y dos denuncias ciudadanas, para
un total de 39 asuntos, cuyo valor es de $15.546 millones equivalente al 87,29% del
valor total y un 22,73% del total de los contratos.
Como resultado de la evaluación contractual se resalta el incumplimiento de
normatividad general contractual, no se efectúan correctamente los estudios de
suelos, que calculen capacidad portante de carga, además, se observó que existen
obras sin terminar, incumplimiento del objeto contractual, obras subutilizadas, entre
otras, situaciones que refleja el incumplimientos de los principios contractuales y
falta de supervisión e interventoría en la ejecución de los contratos.
Igualmente se detectó la multiplicidad de objetos contractuales adelantados bajo
una sola modalidad de contratación, situación que presenta inconvenientes al
momento de ejecutar las obligaciones, en virtud a que son varios contratos unidos
desarrollados en un solo contrato.
El municipio de Sampués con recursos de regalías cubre los subsidios en agua aseo
y alcantarillado, los cuales gira directamente al fondo de redistribución; no presenta
embargos judiciales que comprometan en la actualidad recursos de regalías
directas, esto de acuerdo a lo certificado por la administración municipal.
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Hallazgo 21 F21 — Incumplimiento del objeto contractual
De conformidad con el artículo 2 de la constitución política de Colombia "fines del
estado", establece que la gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto
manejo e inversión de los recursos públicos, en orden a cumplir los fines esenciales
del estado, en concordancia con el artículo 209 Ibídem el cual determina que dicha
gestión debe sujetarse a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad,
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad, aunado al artículo 90 de la
Constitución nacional el cual consagra la responsabilidad extracontractual del
estado.
Igualmente el artículo 6 de la Constitución Política, señala los particulares sólo son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones.
El artículo 3° de la Ley 80 de 1993 dispone que: "Los servidores públicos tendrán en
consideración 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 (...)"
Igualmente los artículos 24, 25, 26 y 29 de la misma norma que regula el principio
de planeación, responsabilidad y transparencia para el procedimiento contractual
de las entidades estatales, crea para las partes contratantes deberes y obligaciones
mutuas de carácter extensivo a la terminación del contrato.
El artículo 4°. de la ley 80 de 1993 establece los derechos y deberes de las
Entidades Estatales para la consecución de los fines contractuales entre ellos: "la
exigencia al contratista de la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, la exigencia al
garante, ejecutar acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantías a que haya lugar, revisar que las obras ejecutadas ya liquidadas presten el servicio y
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, promover las acciones de
responsabilidad contra éstos junto con sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan, a
exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos y su ajuste a los requisitos mínimos previstos en
las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios
cumplan con la normatividad vigente, adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización
de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado".

Según la cláusula sexta del contrato No. MS-670 —RZS-007-- 2011 obligaciones del
contrato a) obligaciones contratista-asociación: a) cumplir el objeto del contrato, ejecutar las obras
contratadas conforme a las especificaciones de construcción, cantidad de obra y precios unitarios
fijos contenidos en la propuesta y en estudios previos... Clausula sexta obligaciones de las
partes contrato MS-670 —RZS-007— 2011 dispone ...(..) 12. certificar en forma oportuna
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el cumplimiento por el contratista de las obligaciones contractuales.

Así mismo el artículo 26 ibídem, relacionado con el principio de responsabilidad
establece que los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de
los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan
verse afectados por la ejecución del contrato; así mismo responderán por sus
actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se
causen por razón de ellas.
El municipio de Sampués, departamento de Sucre, celebro el contrato No. MS-670
—RZS-007— 2011 con el contratista Néstor Eladio Gallego Gaviria con cédula de
ciudadanía No. 92.260.883 cuyo objeto es: construcción de acueducto del cabildo
menor indígena de Costa de Oro (primera etapa), a un plazo de un mes con fecha
de Inicio 14 de diciembre de 2011 y fecha de terminación 13 de enero de 2012; con
Valor del Contrato $59,9 millones.
Una vez hecha la revisión a los documentos que reposan en los expedientes del
contrato y realizada la visita técnica al lugar de las obras, la comisión de auditoría
evidencio que el acueducto de la Vereda Costa de Oro no funciona, debido a que
de la fuente de captación del recurso hídrico se derivan 4 acueductos distintos y
dicha fuente no tiene el caudal suficiente requerido para abastecer la demanda de
agua de los 4 acueductos, dentro de los cuales se cuenta el acueducto del cabildo
menor indígena de Costa de Oro.
Lo anterior se corrobora teniendo en cuenta que la captación es de una bomba
lapicero con capacidad de 5HP y 2Lts por segundo y además se tiene el testimonio
de los señores Felipe Alvarez López con CC No. 92.519.625 y Cel. 3215057432,
Jorge Pénate Romero con CC No. 92.258.776 y Cel. 3145695102, Manuel
Francisco Arroyo con CC No. 92.534.238 y Cel. 3135997396, Wilberto Santos
Cárdenas con CC No. 92.534.238 y Cel. 3116717623, habitantes de la vereda
quienes afirman que el acueducto funcionó solo el primer día.
La visita técnica de la auditoria no evidencio que el municipio tenga un proyecto en
el codo o mediano plazo para solucionar la deficiencia en el suministro del recurso
hídrico por parte del acueducto en mención, con lo cual se agrava la situación
encontrada, pues el acueducto no está prestando ningún servicio a la comunidad,
estando actualmente sin ningún uso y no se evidencia una solución para evitar que
se pierdan los recursos públicos invertidos.
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Igualmente debe tenerse en cuenta que el acueducto se terminó de construir el 28
de diciembre de 2011 mediante acta de recibo final, lo que a la fecha arroja una
edad cercana a los 2 años, lo cual denota un problema de planeación.
Dadas las consideraciones anteriores la comisión de auditoría considera que existe
un presunto detrimento patrimonial por valor de $59,9 millones, correspondiente a
la inversión hecha en el acueducto.
La situación encontrada se por falta planeación en la estructuración del proyecto y
en los estudios previos en los cuales no se previó la verdadera capacidad de la
fuente de recurso hídrico y no se realizaron los respectivos estudios de demanda,
lo que no permitió que se atendieran en debida forma los intereses de la comunidad.
Observación administrativa con presunta incidencia fiscal.
Respuesta de la Entidad
El acueducto de Costa de Oro actualmente no se encuentra prestando servicio a la
comunidad, debido a que no existen acuerdos entre las comunidades de Bossa
Navarro que son las encargadas de administrar el pozo, por ello la administración
municipal adelantó una reunión con representantes de la junta administradora del
acueducto de Bossa Navarro y el contratista que ejecutó la obra, con el fin de
solucionar esta problemática y dar normal funcionamiento a este acueducto. Como
evidencia de ello se anexa copia del acta de reunión.
Además se informa que existe un proyecto que consiste en la optimización y
ampliación del acueducto regional rural del corregimiento de Bossa Navarro, los
Guayacanes, Costa de Oro y Jorge Eliecer del municipio de Sampués radicado en
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del Plan Departamental de
Aguas de Sucre, lo cual será una solución definitiva para garantizar el suministro
del recurso hídrico en estas zonas. Se anexa copia del radicado del proyecto. (2
folios)
Análisis del Equipo Auditor
El acueducto no se encuentra prestando el servicio, tal como como lo acepta la
administración Municipal en su respuesta; a pesar de tener dos años de construido
por falta de caudal y en el momento a la comunidad no se le está prestando el
servicio y por consiguiente no se está beneficiando de los recursos públicos
invertidos en ese proyecto. Esto confirma el incumplimiento por ineficacia, de igual
manera la administración plantea la ampliación del acueducto regional del
corregimiento de Bossa Navarro, los Guayacanes, Costa de Oro y Jorge Eliecer del
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municipio de Sampués radicado en el Ministerio de Vivienda, lo que confirma que
el proyecto ejecutado no sirvió para los fines estipulados y la solución planteada por
el Municipio es una obra que se proyecta realizar a futuro por tal motivo el equipo
auditor valida el presunto hallazgo fiscal.
Mediante acta de recibo final de obra del 28 de diciembre de 2011, es decir hace
dos años, que fue entregado el "acueducto", la obra no ha prestado hasta ahora el
servicio para el fin que se construyó.
Por lo expuesto, se evidencia la inadecuada planeación en la estructuración del
proyecto y en los estudios previos por no haber realizado análisis técnico de la zona
de captación del recurso hídrico, asimismo, se observan deficiencias en el control y
seguimiento a los recursos del Estado, generando presunto detrimento patrimonial
por $59,9 millones. Por lo tanto el equipo auditor mantiene la observación
administrativa con posible incidencia fiscal
Hallazgo 22: F22 — Obra mal construida
De conformidad con el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia en
donde se estipula que "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones". "Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado..."

De las exigencias al contratista y la responsabilidad de los funcionarios públicos en
los incisos 1 y 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, establecen 'los Derechos y Deberes
de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las
entidades estatales: lo. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
Igual exigencia podrán hacer al garante. 4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras
ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las
condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad
contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan".
•

Igualmente el Artículo 51° de la antes mencionada establece: "De la responsabilidad de
los servidores públicos. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus
acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley".
Normas de SISMORESISTENCIA 2010, numeral H geotecnia.
De conformidad con el artículo 2 de la constitución política de Colombia "fines del
estado", establece que la gestión fiscal debe orientarse al adecuado y correcto
manejo e inversión de los recursos públicos, en orden a cumplir los fines esenciales
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del estado, en concordancia con el artículo 209 Ibídem el cual determina que dicha
gestión debe sujetarse a los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad,
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad, aunado al artículo 90 de la
Constitución nacional el cual consagra la responsabilidad extracontractual del
estado.
Igualmente el artículo 6 de la Constitución Política. Señala Los particulares sólo son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones.
El artículo 3° de la Ley 80 de 1993 dispone que: "Los servidores públicos tendrán en
consideración 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 (...),

Igualmente los artículos 24,25, 26 y 29 de la misma norma que regula el principio
de planeación, responsabilidad y transparencia para el procedimiento contractual
de las entidades estatales, crea para las partes contratantes deberes y obligaciones
mutuas de carácter extensivo a la terminación del contrato.
El artículo 4°. De la ley 80 de 1993 establece los derechos y deberes de las
entidades Estatales para la consecución de los fines contractuales entre ellos: "la
exigencia al contratista de la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, la exigencia al
garante, ejecutar acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
y garantías a que haya lugar, revisar que las obras ejecutadas ya liquidadas presten el servicio y
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, promover las acciones de
responsabilidad contra éstos junto con sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan, a
exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos y su ajuste a los requisitos mínimos previstos en
las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios
cumplan con las normatividad vigente, adelantar las acciones conducentes a obtener la
indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrada".

Según la cláusula sexta del contrato No. MS-670-056-2010, obligaciones del
contrato a) obligaciones contratista-asociación: a)cumplir el objeto del contrato, ejecutar las obras
contratadas conforme a las especificaciones de construcción, cantidad de obra y precios unitarios
fijos contenidos en la propuesta y en estudios previos... Clausula sexta obligaciones de las
partes contrato MS-670-056-2010 dispone ...(..) 12. certificar en forma oportuna el
cumplimiento por el contratista de las obligaciones contractuales.

Así mismo el artículo 26 íbidem, relacionado con el principio de responsabilidad
establece que los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la
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entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato;
así mismo responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los
daños que se causen por razón de ellas.

Entre el municipio de Sampués, departamento de Sucre y el Contratista Leonardo
Jalil David Ordosgoitia cc 78.675.774 de Chinu, Córdoba se celebró el contrato No.
MS-670-056-2010 cuyo objeto es: construcción y mejoramiento de la infraestructura
educativa y construcción y mejoramiento de la infraestructura eléctrica en el
municipio de Sampués departamento de Sucre - construcción de unidad
administrativa en la Institución Educativa Mariscal Sucre, con un plazo de ejecución
de 4 meses, fecha Inicial julio 8 de 2010, fecha final noviembre 8 de 2010 con un
valor del contrato de $1.200 millones.
Una vez hecha la revisión documental del contrato y realizada la visita técnica al
lugar de las obras relacionadas con la construcción de unidad administrativa en la
Institución Educativa Mariscal Sucre, la comisión de auditoria evidencio que los
muros en bloque con sus respectivos pañetes presentan grietas que traspasan el
muro, de igual manera hay vigas que presentan falla de corte, fachada, grietas sobre
ventanas y puertas; en la unidad sanitaria los muros también presentan grietas, el
cielo raso en Drywall presenta humedad , malos acabados en las orillas y bordes
causando hundimiento o desplome del cielo raso, las cintas de unión están
despegadas, se presentan fallas longitudinales y trasversales en los muros y
humedad en la esquina.
La obra ejecutada presenta además una serie de grietas que atraviesan muros y
vigas, humedad presentada en la cubierta, de placa que sostiene el tanque aéreo,
como también en la cubierta metálica con teja de eternit que está deteriorando el
cielo raso en Drywall y también humedad en la viga canal, esta falla se presenta en
paredes de la rectoría, de la secretaria, y pieza de archivo como también en la sala
de profesores y el baño, algunas fallas o grietas se presentan en las puertas y
ventanas.
Las fallas detalladas obedecen a que se está produciendo en la estructura un
asentamiento diferencial, el cual está asociado a fallas (rompimientos o fracturas)
de los componentes de la losa de cubierta, o de cualquier parte de la estructura por
un mal comportamiento del sistema suelo — cimentación, denotándose entonces un
problema de geotecnia asociado al comportamiento del suelo.
Lo anterior se debe a una planeación inadecuada del proyecto pues no se
evidencian estudios previos y estudios de suelos, además se presentan debilidades
de control por parte de la interventoría y supervisión del proyecto que no permitieron
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advertir oportunamente el problema, generando con ello riesgo de inestabilidad
generada en la obra.
Por lo anterior se considera que existe un presunto detrimento patrimonial al Estado
por $ 209,3 millones, representados en $201 millones correspondientes al valor de
las obras con las fallas evidenciadas en la construcción de la Unidad Administrativa,
y $8,3 millones equivalentes al valor de la interventoría (valor proporcional).
Igualmente la comisión de auditoría sugiere el pronunciamiento por parte de la
Contraloría General de la República de una función de advertencia encaminada a
que se tomen las medidas pertinentes por parte de la administración municipal, con
el fin de eliminar y/o mitigar el riesgo al que está expuesta la comunidad estudiantil
dentro de la institución ante un posible colapso de la estructura.
Respuesta de la Entidad
Con relación a esta observación, la administración Municipal en cumplimiento de
sus obligaciones, envío oficio al Ingeniero Leonardo Jalil David Ordosgoitia,
contratista de obra y al Arquitecto Ivan Daniel Díaz Ramos, Interventor N° MS-2013571, con el propósito que se iniciaran labores, que garanticen la estabilidad y calidad
de la obra construida. Teniendo en cuenta lo anterior se anexa evidencia del oficio
enviado a la interventoría y contratista y el informe presentado por el interventor
donde aclara que el proyecto si contó con estudios previos y diseños, al igual que
un registro fotográfico que muestra las reparaciones realizadas con el fin de mejorar
la calidad de la obra. (23 folios)
Análisis del Equipo Auditor
La obra continua con fallas de asentamientos que producen hundimientos en el piso,
grietas que atraviesan los muros a lado y lado produciendo fallas estructurales a
pesar de los ajustes presentados a realizar por el Municipio los cuales soportan en
oficios del 13 de Noviembre de 2013 por parte de la alcaldía y oficio de Noviembre28
de 2013 por parte del contratista que propone de limpieza de desechos en la
cubierta y reconstrucción del proyecto. La obra continua con fallas estructurales a
pesar de los ajustes realizados por el Municipio por lo tanto se mantiene el hallazgo
con posible incidencia fiscal
Hallazgo 23: F23 — Incumplimiento del objeto contractual
De conformidad con el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia en
donde se estipula que "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
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imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones". "Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado." En el derecho y deberes de las entidades estatales

contempladas en el inciso 1 y 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, establecen "los
Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el
artículo anterior, las entidades estatales: lo. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna
del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. 4o. Adelantarán revisiones periódicas
de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan
con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan".
Igualmente el Artículo 51° de la antes mencionada establece "De la Responsabilidad de
los Servidores Públicos. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus
acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley".
El Artículo 83 de la Ley 1474 del 2011 establece "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 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..."

Según la cláusula sexta del contrato No MS-670-158-2012, obligaciones del
contrato a) obligaciones contratista-asociación: a) cumplir el objeto del contrato, ejecutar las obras
contratadas conforme a las especificaciones de construcción, cantidad de obra y precios unitarios
fijos contenidos en la propuesta y en estudios previos... Clausula sexta obligaciones de las

partes contrato MS-670-158-2012 dispone ... (..) 12. certificar en forma oportuna el
cumplimiento por el contratista de las obligaciones contractuales.
El municipio de Sampués, departamento de Sucre, celebro el contrato No MS-670158-2012 con el contratista Juan Carlos Salazar Mejía con cédula de ciudadanía
No. cuyo objeto es: construcción de pavimento en concreto rígido y rehabilitación
de redes de alcantarillado en la Cra. 24c entre calles 23 y 27 barrio las mercedes
en el municipio de Sampués — departamento de Sucre, a un plazo de dos meses
con fecha de Inicio 28 de dic de 2012 y fecha de terminación 28 de febrero de 2013;
con valor del contrato $ 298,4 millones.
Una vez hecha la revisión documental del contrato y realizada la visita técnica al
lugar de las obras relacionadas se observó que el piso de pavimento y anden en
concreto, presentan fallas constructivas de alineación en los bordillos, grietas o
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dilataciónes que se forman entre el andén construido y el bordillo, como también
una serie de huecos del tamaño de una piedra de 1/2", %", 1". Igualmente se
evidenció la utilización de agregados sucios que se desprenden del piso, el
pavimento presenta la falla de descascaramiento, desgaste producido en la
superficie del mismo, lo que permite concluir que debido a estas fallas y a la forma
o manera como se presenta el piso no existe buena calidad en el concreto del
pavimento.
También se encontró que la obra presenta fallas en forma de grieta transversal que
van desde la entrada de las viviendas, anden, bordillos y pavimento.
De acuerdo con la visita técnica de la auditoria la causa de las situaciones
encontradas se debe a que la obra construida no cumple con las especificaciones
técnicas para la construcción de infraestructura vial, agua potable, saneamiento
básico, según artículo 500 de 2007 Norma Invias.
Según los documentos conocidos por la auditoria la obra fue recibida a satisfacción
mediante acta de recibo final del 15 de mayo de 2013 y acta de liquidación del 15
de mayo de 2013, o sea que seis meses después la obra (fecha de auditoría) ya
presenta los problemas antes mencionados cuando de acuerdo con la cláusula
Sexta, Obligaciones de las partes, y de igual manera en la cláusula décimo tercera,
garantías del contrato en mención, esta obra debe tener una garantía de calidad y
estabilidad de 5 años, lo cual también se contempla en la póliza No. 2140446 y
436542 expedida por Liberty seguros S.A. con fecha 2012/11/12 de la ciudad de
Montería; además las condiciones de calidad que presenta la obra evidencian un
deterioro rápido y progresivo de la misma.
Por lo anterior se considera un presunto detrimento patrimonial por cuantía de
$213,9 millones.
Las situaciones encontradas se deben al deficiente control y seguimiento por parte
de la interventoría y la supervisión de la obra, generando con ello el recibo a
satisfacción de una obra sin las especificaciones técnicas de calidad y estabilidad,
en perjuicio de los fines de la contratación, del cumplimiento de los fines del estado
y de los intereses de las comunidades beneficiadas.
Respuesta de la Entidad
En consideración de esta observación, dentro de las labores de seguimiento por
parte de la secretaria de planeación e Infraestructura, posteriores a la ejecución del
contrato se ofició al contratista e interventor por las deficiencias presentes en la obra
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recién construida, se anexa evidencia de los requerimientos, a dicha solicitud el
ingeniero interventor envío varios comunicados al contratista para que en
coordinación con él se iniciaran las reparaciones a la estructura, y se obtuvo
respuesta positiva por parte del contratista. Se anexa respuesta enviada por el
interventor y contratista acerca de la observación realizada por la CGR. (21 folios).
Respuesta del equipo Auditor
Análisis del Equipo Auditor
Las obras de mitigación planteada por el municipio no soluciona estructuralmente
los hechos encontrados por el equipo auditor consistente en el agrietamiento,
descascaramiento del pavimento, mala calidad de la obra el no cumplimiento de la
norma Invías articulo 500 de 2007, la cual reza "Este trabajo consiste en la elaboración,
transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto Hidráulico en forma de losas, como capa
de rodadura de la estructura de un pavimento rígido, con o sin refuerzo; la ejecución y el sellado de
juntas; el acabado; el curado y las demás actividades necesarias para la correcta construcción del
pavimento de concreto hidráulico, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores
indicados en los planos del proyecto o ajustados por el Interventor".

El Interventor en oficio recibido el día 29 — 11 — 2013, manifiesta que el contratista
se encuentra reparando las mismas, y que tiene una póliza de estabilidad de 5 años,
como soporte presentado por la alcaldía.
Por tal motivo el equipo auditor valida el presunto hallazgo con incidencia fiscal.
Hallazgo 24: F24 — Fallas estructurales por asentamientos progresivos
Constitución política de 1991. Artículo 2o. son fines esenciales del Estado: "servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo".
Ley 80 de 1993 Artículo 53: "Los interventores responderán civil, fiscal, penal y
disciplinadamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su contrato de
interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fuere imputables y que causen
daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto
de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría."
Ley 1474 de 2011 ARTÍCULO 84 PARÁGRAFOS 2, 3 Y 4; Adición al numeral 1 del
artículo 8 de la ley 80 de 1993 el interventor que no haya informado oportunamente a la entidad
de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las
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obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que
se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón Bogotá D.C., treinta y uno 31 de marzo
dos mil once (2011). "La liquidación del contrato, para aquellos casos en que se requiere, ya sea
ésta bilateral o unilateral. constituye el momento a partir del cual se entiende que el contrato en
en materia
cuestión ha finalizado y, en consecuencia, cesan las obligaciones de las partes
contractual, en los artículos 1603 del Código Civil, según el cual "los contratos deben ejecutarse de
buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que
emanan precisamente de la naturaleza de la obligación .....,y el articulo 871 del Código de Comercio,
que en idéntico sentido dispone que 'los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y,
en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos sino a todo lo que
corresponda a la naturaleza de los mismos,..."Así, por ejemplo, es claro que un problema de
estabilidad en la obra lo podrá exigir la entidad estatal del contratista después de suscrita el acta de
liquidación, pues si al momento de firmarla los bienes se comportaban técnicamente bien no habría
razón para dejar constando que estaban mal. Pero si un año después falla la obra, sin que el acuerdo
de entrega a satisfacción exonere al contratista de la ocurrencia de hechos posteriores que lo hagan
responsable de sus actos".

Contrato interadministrativo de obra pública No 004 de 2011, celebrado entre el
municipio de Sampués - Sucre y la Asociación de municipios del alto Sinú y San
Jorge TVP municipios cuyo objeto es "Construcción de centro de recursos
educativos municipales "CREM" de infraestructura educativa, vial urbana, agua
potable, saneamiento básico e infraestructura recreativa del municipio de Sampués
Sucre", por un valor $ 3.098. millones.
De este contrato global encontramos el componente de construcción de "Biblioteca,
fachada, accesos y cuatro aulas", referenciado en la página 5 del acta final.
Revisado el contrato documentalmente y realizada la visita técnica in situ, la
comisión auditora evidenció las siguientes situaciones:
a. Asentamiento progresivo en la construcción de la biblioteca
La biblioteca construida presenta un asentamiento diferencial en un sector del piso,
marcando una deflexión de 1.5 cm en dirección perpendicular a la pared aledaña al
muro de contención, marcando una grieta en el piso separada aproximadamente 3
mm del muro de contención. Este asentamiento, no obstante ser en un sector de la
biblioteca, representa un factor de riesgo de que la estructura construida colapse
Es de anotar que esta obra no está en uso actualmente, no está prestando ningún
servicio a la comunidad, ya que además de las fallas presentadas no fue terminada
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en su totalidad en vista de que los recursos se destinaron para otras actividades
relacionadas con el contrato No 004 de 2011.
b. Con relación a las cuatro aulas contempladas en el contrato, la visita técnica
evidenció asentamiento diferencial afectando el piso, produciendo un hundimiento
o deflexión de 4 cm, en un sector de la construcción correspondiente al aula No. 2,
lo cual representa un riesgo de deterioro general de la estructura.
Las situaciones de tipo estructural evidenciada y descrita en los párrafos anteriores
se convierten en un factor determinante que dentro del punto de vista técnico
afectan las estructuras construidas.
Las situaciones encontradas se ocasionaron por ausencia de planeación, en
omisión de elaboración de estudios de suelos y diseños estructurales, que no
determinaron la capacidad portante de carga, pues los asentamientos progresivos
evidencian fallas estructurales, contrariando las especificaciones técnicas
contenidas en la norma de sismo resistencia NSR 2010, numeral H GEOTECNIA.
Lo enunciado anteriormente configura un presunto detrimento patrimonial por valor
de $1.163 millones resultantes de $826 millones correspondientes a lo invertido en
la construcción de la biblioteca, más $337 millones correspondiente a lo invertido en
las 4 aulas de la institución educativa Mariscal Sucre.
Lo anterior se debe a una planeación inadecuada del proyecto pues no se
evidencian estudios previos y estudios de suelos, además se presentan debilidades
de control por parte de la interventoría y supervisión del proyecto que no permitieron
advertir oportunamente el problema, en perjuicio de los propósitos contemplados en
el objeto contractual y de los intereses de la comunidad.
Respuesta de la Entidad
La Administración Municipal le remitió al contratista e interventor de obra mediante
oficio N°MS-2013-596 del despacho del alcalde la observación realizada por el
equipo auditor de la CGR con el fin de que tomaran los correctivos del caso y se
realizaran las reparaciones de las deficiencias que están presentando en la
biblioteca y en un aula del CREM con el fin de que se garantice la calidad de la obra.
Anexamos respuesta emitida por el contratista a la observación, dentro de la cual
se comprometen a realizar los trabajos que se consideren necesarios para poder
cumplir con la calidad de la obra. (2 folios).
Análisis del Equipo Auditor
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Se mantiene la observación puesto que la obra continua en peligro de colapsar por
fallas de asentamientos que producen hundimientos en el piso y grietas que lo
atraviesan al lado del muro de contención produciendo fallas estructurales, a pesar
de los ajustes presentados a realizar por el Municipio y el contratista, los cuales se
soportan en oficios del 02 de Diciembre de 2013 que proponen labor de reparación
en la construcción de las obras, sujeto a verificar y observar procesos de solución
planteados en base a estudios geotécnicos que nos permitan detectar y dar solución
a las fallas producidas. Adicionalmente dicha biblioteca en la actualidad no está
prestando ningún servicio a la comunidad.
Por tal motivo el equipo auditor valida el presunto hallazgo con incidencia fiscal.
Hallazgo 25: F25 — Incumplimiento contractual - obras no ejecutadas
Constitución política de 1991. Artículo 2o. son fines esenciales del estado: "servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
Consejo de estado, sala de lo contencioso administrativo, sección tercera consejera ponente: Ruth
Stella correa palacio, Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil, once (2011). "....los
contratos de obra por a precios unitarios la forma de pago es por unidades o cantidades de obra y el
valor total corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio
de cada una de ellas...la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales
concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico
o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente
estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto
contractual"

Código civil articulo 1602, aplicable a los contratos celebrados por la administración
pública, según el cual "todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y
no puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo o por causas legales."

Según la cláusula sexta del contrato interadministrativo 004 de 2011 obligaciones
del contrato a) obligaciones contratista-asociación: a) cumplir el objeto del contrato,
ejecutar las obras contratadas conforme a las especificaciones de construcción,
cantidad de obra y precios unitarios fijos contenidos en la propuesta y en estudios
previos...
Clausula sexta obligaciones de las partes contrato interadministrativo no 005 de
2011 dispone ...(..) 12. certificar en forma oportuna el cumplimiento por el contratista de las
obligaciones contractuales.
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Contrato interadrninistrativo de obra pública No 004 de 2011, celebrado entre el
municipio de Sampués - Sucre y la Asociac)ón de municipios del alto Sinú y San
Jorge TVP municipios cuyo objeto es "Construcción de centro de recursos
educativos municipales "CREM" de infraestructura educátiva, vial urbana, agua
potable, saneamiento básico e infraestructura recreativa del municipio de Sampués
Sucre", por un valor $ 3.098 millones.
De este contrato global encontramos la obra "Construcción de bloques de tres
laboratorios", referenciado como el ítem III en la página 10 del acta final.
Revisado documentalmente el contrato interadministrativo por el equipo auditor, y
practicada visita técnica al lugar de las obras por parte del ingeniero auditor, se pudo
evidenciar que algunas instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, y de gas, no fueron
ejecutadas en la construcción los laboratorios; igualmente los mesones se
encuentran desconectadas, sin funcionar, y el aula de informática presenta tomas
sueltos, tableado sobre la superficie del suelo y las instalaciones eléctricas tampoco
funcionan.
De acuerdo con las cantidades de obra definidas en el contrato, las instalaciones no
realizadas y que no están en funcionamiento suman $38,8 millones como puede
observarse en el cuadro de cantidades y valores unitarios que se muestra a
continuación:
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Tabla N° 21

CONSTRUCCION DE LABORATORIOS— CREMEN LA INSTITUCION EDUCATIVA
MARISCAL SUCRE SAMPUES - SUCRE - CONDICIONES GENERALES INICIALES
TOTAL MAS

DESCRIPCION DE LAOBRA

UNID CANTI
DAD

Punto para lamparas, ventiladores y
bombillos
Punto para toma corriente común, incluye
toma doble
Salida para alumbrado de 220V

PRECIO
UNITARIO',

VALOR

MAYORES
Y
MENORES
. RESPECTO
AL ACTA A
COBRAR

OBRAS EJECUTADAS
VALOR

PRESENTE ACTA

CANT' (+/-)

22

$1.709.400,00

26

$2.020.200,00

$140.000,00

2

$140.000,00

$215.000

$430.000,00

2

$430.000,00

2

$88.164

$176.327,20

2

$176.327,20

UN

8

$108 780

$870.240,00

8

$870.240,00

ML

55

$27744

$1.525.924,40

98

$2.718.919,80

UN

6

$17.094

$102.564,00

6

$102.564,00

UN

2

$22.067

$44.133,60

2

$44.133,60

UN

2

$129.500

$259.000,00

2

$259.000,00

Cortacircuito automático enchufable tripolar
con disparo silmutaneo, con corriente térmica
UN
de 15 A capacidad de ruptura de 10 KAa 120
y 240 voltios y empaque de 4 unidades.

8

$26.107

$208.857,60

8

$208.857,60

UN

8

$242.113

$1.936.905,60

8

$1.936.905,60

$372.960

$372.960,00

1

$372.960,00

$150.842

$452.524,80

3

$452.524,80

Suministro e instalacion de lamparas de 260
W a 220 V bombillo ahorrador
Punto para toma corriente común, induye
toma doble 220 y
Luminaria fluorescente , dimensiones (2x48) ,
número de tubos 2 unidades, tubo t-8 32W,
balasto 1x32W1120V, color blanco accesorios
NIA
Acometida Parcial, 3#8 (canalizado, entubado
PVC conduit 3/4 + cableado)
Bombillo incandescente esferico , color cristal
claro, potencia 60 W, casquillo E14, emisión
luminosa 700 Im,dimensiones (72,5x45) mm,
procedencia nacional
Interruptores triples
Suministro e instalacion de tablero de 4
circuitos

Sumistro e instalacion de ventiladores
Puesta a Tierra, varilla cooperweld de
5/8"x1,80 mts, terminal ponchable, 6 mts de
cable desnudo No. 4 y6 mts ce tuberia
conduit de 112"
Registro de 40x40x40 cm s, electricos

UN

22

$77.700

$1.709.400,00

UN

8

$77.700

$621.600,00

UN

2

$70.000

UN

2

UN

UN

UN

3
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43

$1.398.600

$1.192.995
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MAYORES
Y

CONSTRUCCION DE LABORATORIOS— CREMEN LA INSTITUCION EDUCATIVA
MARISCAL SUCRE, SAL/PUES -SUCRE -CONDICIONES GENERALES INICIALES.

AL ACTA A
.
COORAR:

DESCRIPCION DE LAOBRA

Suministro e instalacion de aires
acondicionados de 12000 BTU.
Cable UTP Certificado Categoría 5e 3M

OBRAS EJECUTADAS

RESPECTO

TOTALIZADAS
4

WENORES

PRECIO

UNID CANTI
„
,., „„
9b1(1

VALOR

UNITARIO

VALOR

CANT. (+/-)

PRESENTE ACTA

'

UN

2

$2.300.000

$4600.000,00

2

$4.600.000,00

MI

150

$6.900

$1.035.000,00

150

$1.035.000,00

45

$54.600

$2.457000,00

Canaleta de .60 x .40 x2.00 Plástica con Divis. UN

$

Codos Internos .60 x.40 Plástico

UN

4

$9.500

$38.000,00

Codos Externos .60 x.40 Plástico

UN

3

$9.500

$28.500,00

Tapas Finales de .60 x40 Plásticas.

UN

4

$8300

$33.200,00

Toma de Datos Certificada Nor. 586N586

UN

10

$53.200

$532.000,00

10

$532.000

20

$1.064.000,00

Faca Plata de Una Toma.

UN

10

$7.200

$72.000,00

10

$72.000

20

$144.000,00

Caja de Montaje con Troquel para Datos.

UN

10

$19.599

$195.990,00

10

$195.990,00

Pach Cords de .60 Ms Certificado

UN

10

$26.400

$264.000,00

10

$264.000,00

Pach Cords de 1.2 Ms Certificado

UN

10

10

$298.000,00

Placa para mesón en concreto 3000 psi,

$29.800

$298.000,00
y

-

Incluye acabado granito pulido.

11/1

40

$ 77.700

Acometida Parcial, 3#6 (canalizado, entubado
PVC conduit 3/4 + cableado)

NI

87

y, $ 27 .744

41
$ 3.123.540,00

1

$ 38.850

y

$3.162.390,00
87

$ 2.413.734,96

INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS

$

Y GAS
Suministro e instalacion de lobada de 2"
Suministo e instalación llave unidad de
servicios

U.
UN

35
20

Suministro e instalación poceta en acero
inUdable con pozo para deposites. Incluye
llave

UN

Valvula- Bola 1/2 Macho; Conectar macho 1/2

/ $ 14.815
• $ 30.873

/ $ 518.518,00
y
$ 617.456,00

.

y

20

$ 362.600
r

Punto gas incluye Tuerca cornea de 112, ref: A
19 1/; Tee de bronce en laborada Fiare D; Iláni

$2413.735,00

UN

16

32

2,7

20

$617.456,00

20
$ 7.252.000,00

$7.252.000,00

r
$ 295.260

$478.518,00

18
$ 4.724.160,00

2

$ 590.520

46

$ 586.240

$5.314.680,00

manguera 1/4.
Suministro e instalacion de tubería de
hidraulica 1" presion
TOTAL

Ni

$ 12.800
$2.675.841

$10.006.215

$604.000,00

46

$586.240,00
$38,868.041,60

Fuente: Papel de Trabajo Equipo Auditor

Por lo anterior se configura un posible detrimento patrimonial por valor de $38,8
millones.
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Respuesta de la Entidad
La Administración Municipal tiene todo el interés de velar por el buen desarrollo de
los proyectos y que se cumplan con las especificaciones técnicas de los mismos.
Por tal motivo se le remitió al contratista e interventor de obra mediante oficio N°MS2013-596 del despacho del alcalde la observación realizada por el equipo auditor
de la CGR con el fin de que tomaran los correctivos del caso y se diera cumplimiento
a las especificaciones técnicas del contrato de obra. Anexamos respuesta emitida
por el contratista a la observación, dentro de la cual se comprometen a mejorar las
instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de gas, a lo que la secretaría de
planeación e infraestructura le realizará seguimiento y enviara registro fotográfico
una vez se ejecuten estas actividades. Anexo (1 folio).

Análisis del Equipo Auditor
La respuesta enviada por la Alcaldía municipal de Sampués se acepta en lo que
tiene que ver con la construcción los laboratorios, en el sentido de que las
cantidades de obra no aplicadas en el tercer laboratorio lo fueron en otras
actividades con la aprobación de la interventoría.
En cuanto a las instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas en mesones que se
encuentran desconectadas, sin funcionar; y el aula de informática que presenta
tomas sueltos, cableado sobre la superficie del suelo y las instalaciones eléctricas
que no funcionan, el contratista responde a la alcaldía que allegara registro
fotográfico una vez se instalen los accesorios faltantes y se ponga en
funcionamiento, por tanto el equipo auditor no considera desvirtuada la observación
y por tanto mantiene en firme el hallazgo de obras faltantes por .un valor de $38,8
millones.
Hallazgo 26: D17 Incumplimiento contractual — interventoría
LEY 80 DE 1993 ART. 53 "los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente,
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su contrato de interventoría o asesoría,
como por los hechos u omisiones que les fuere imputables y que causen daño o perjuicio a las
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan
ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría:.
El Artículo 83 de la Ley 1474 del 2011 establece "Supervisión e interventoría contractual.
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción
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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 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 aborde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el
seguimiento adminisfrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la
interventoría.

Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1439 de julio 18 de
2002, Consejera Ponente: Dra. Susana Montes de Echeverri: "no sobra advertir, en
todo caso, que la administración tiene un deber de verificación de la calidad e idoneidad de los
trabajos efectuados por los consultores y diseñadores, el cual debe realizarse a través de las
interventorías efectuadas sobre los contratos respectivos "

Cláusula Sexta convenio interadministrativo No 005 de 2011. Obligaciones de las
partes. Contratista: 1 verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del contratista, así como de las demás
obligaciones parafiscal del personal interviniente en la obra. a Llevar una relación detallada de todo
el personal que el contratista tenga en el lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que cada
una de las personas que allí se encuentren cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que
exige la ley, de igual forma para poder determinar el cumplimiento del personal de mano de obra no
calificado de la región y de la población vulnerable. 5. Llevar un registro diario de la obra, de los
equipos y demás aspectos relevantes. 12 certificar en forma oportuna el cumplimiento del contratista
de las obligaciones contractuales 15. Para efectos dela liquidación deberá participar en la
determinación de las cantidades finales de obra ejecutada. Parágrafo primero: presentará informe
que contendrá los avances y novedades técnicas, administrativas y contables... sobre el estado de
los trabajos y del contrato en todos sus aspectos. Parágrafo tercero: entregará un informe final que
contendrá aspectos contractuales relevantes, breve descripción de trabajos, ejecución de trabajos,
balance económico del contrato....copia de la bitácora... Cronograma final del proyecto donde
muestre donde muestre todas las incidencias del mismo... resumen final de las cantidades de obra
ejecutadas y el informe financiero. Obligaciones del control contable: controlar el buen manejo e
inversión de los recursos.
Contrato interadministrativo de consultoría modalidad interventoría No 005 de 2011,
entre el municipio de Sampués - Sucre y la Asociación de municipios de la sabana
y del Sinú -AMUSSIN cuyo objeto es "Interventoría técnica y administrativa para
ejercer el control y seguimiento al contrato interadministrativo de obra pública cuyo
objeto es la construcción de Centro de Recursos Educativos Municipales "Crem" de
infraestructura educativa, vial urbana, agua potable, saneamiento básico e
infraestructura recreativa del municipio de Sampués Sucre", por un valor $144,5
millones.
Revisado documentalmente el contrato en mención por el grupo de auditoría, no
encontró soportes dentro de la carpeta contractual, de varias actividades a las que
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el interventor
interventor estaba obligado a efectuar, de acuerdo con la cláusula sexta del
contrato arriba mencionado, de las cuales pueden mencionarse las siguientes:
No se encuentra constancia del personal empleado en la obra, pagos de salarios y
parafiscales del equipo humano mínimo acreditado en la propuesta del contrato
interadministrativo No 004 de 2011, aspecto necesario para acreditar el pago de
.
este contrato interadministrativo.
Dentro de los apartes consagrados en las actas parciales así como en el acta final
no aparecen aspectos relevantes acontecidos durante la ejecución del contrato
interadministrativo de obra, tales como actas modificatorias de cantidades y
actividades.
No aparece pronunciamiento alguno referente a las obras recibidas a satisfacción,
correspondientes al contrato 004-2011 las cuales en la actualidad no prestan ningún
servicio a la comunidad del municipio de Sampués, como tampoco referente a las
que presentan fallas, conforme con las observaciones mencionadas anteriormente
que hacen parte del presente oficio.
Todas las obligaciones descritas eran indispensables para efectuar el pago y
garantizar la correcta ejecución del contrato No 004 de 2011, y al no cumplirse en
forma debida contrarían el ordenamiento jurídico, pues el contrato en mención no
contribuye al cumplimiento de logros y objetivos plasmados en el contrato de
interventoría, los cuales apuntan a hacer seguimiento y control del contrato principal.
Lo anterior se da como resultado de la no aplicación del manual de interventoría,
del municipio y de las cláusulas contractuales generando con ello la no actuación y
advertencia oportuna ante los problemas generados en la ejecución del contrato
objeto de la interventoría, en perjuicio de los resultados de este y del cumplimiento
de los propósitos sociales de los proyectos allí contenidos.
Con lo anterior se configura una observación administrativa con presunta
connotación disciplinaria.
Hallazgo 27: F26 — Menores cantidades de obra entregadas y cobradas
Norma INVIAS, artículo 300 y 301 del 2007. Disposiciones generales para la
ejecución de afirmado, sub-bases granulares y bases granulares y estabilizadas.
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Decreto No. 006 de 2013 mediante el cual se expide el manual de contratación del
municipio de Sampués, y Decreto 010 de 2013 mediante el cual se adopta el manual
de interventoría del municipio de Sampués.
Clausula sexta del contrato MS-670-076-2012: "Cumplir a cabalidad con el objeto del
contrato, ejecutado las obras contratadas, de acuerdo con las especificaciones de construcción,
cantidades de obra y precios unitarios contenidos en la propuesta presentada y en los estudios
previos de esta contratación. PARAGRAFO En todo caso, las obras a ejecutar deben cumplir con
las especificaciones generales para la construcción de carreteras del INVIAS de 1996, adoptadas
mediante resolución No. 08068 del 19 de dic de 1996 y actualizadas con la resolución No. 3288 del
15 de agosto de 2007."
Sentencia C 967 del 2012 "Desde la óptica de la constitución y especialmente de los art. 119 y
267 con el propósito de fortalecer la capacidad institucional de las autoridades a las cuales se les ha
encomendado esa función significa que no es de recibo una hermenéutica una de las normas legales
encaminadas a restringir o excluir el control fiscal cuando están comprometidos recursos públicos en
concreto en los procesos de la contratación estatal. Por el contrario a la luz del principio de
interpretación conforme, debe entenderse que el control fiscal comienza desde el momento mismo
en que una entidad o un particular dispone de fondos oficiales; incluye el proceso de manejo e
inversión; y se proyecta también en la evaluación de los resultados obtenidos en la utilización de
esos recursos".

Contrato de obra MS-670-076-2012, entre el municipio de Sampués — Sucre y
Leonardo Jalil David Ordosgoitia con cc 78.675.754 de Chinu, Córdoba, cuyo objeto
es " Rehabilitación y mantenimiento de las vías de Calle Larga- Escobar Arriba; El
Crucero-La Lucha; El Cacao — El Crucero; Escobar Arriba-El Retiro; La GalleraJorge Eliecer; Lasil Negra- Huertas Chicas; Sabana Larga- San José; Sampués Milán
y Sampués; Municipio de Sampués, Departamento de Sucre", por un valor de
$4.533 millones.
Revisado documentalmente el contrato de obra por el equipo auditor, y practicada
visita técnica por parte del ingeniero auditor al lugar de las obras ejecutadas, se
observó que en la ejecución de las actividades del contrato, de conformación de la
calzada, se realizó la actividad de perfilado, cuneteo y bombeo, obras que en el acta
de recibo final deben quedar limpias con un terminado de perfilamiento, en vista de
que su ejecución lleva un año de realizada. El contrato referido se encuentra en
ejecución y fue suspendido desde el 14 de Junio de 2013, por causa de ola invernal
y por solicitud de reformulación del proyecto que hizo la alcaldía municipal ante el
DNP y el Ministerio de Trasporte.
Los siguientes son los posibles detrimentos patrimoniales dadas las evidenciadas
encontradas en la auditoria por el no cumplimiento de los espesores de afirmado
definidos en el contrato y las Normas de INVIAS Artículo 300 y 301 del 2007.
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Tabla N° 22.
Consolidación obras — Afirmado
CANTO

AC7ANDAD

CONTRATADA

VALOR
UNITARIO (E)

VALORTOTAL
CONTRATADO
($)

CANTIDAD
TOTAL PAGADO
VALOR REAL QUÉ
eASMA°
EJECUTADA
SEGÚN ACTA TAL ---ciAcITTADA
3EGÚN
- S
DEBA) PAGARSE
,
2 ($)
AUOTORIA
SEGUN ACTA No. 2

POSIBLEDETRIMENTO
FISCAL IN (AIU)

Afirmado
CALLE LARGA ESCOBAR

5135,3

$ 311 941 384,91

$

166.361.044,29

$571113.247

2 281,60

$156.123.136

$

404.990.111,W

4.934

$257 155 398,00

2.700,16

$172.120.430,00

S

85.034.968,W

5244 732 004

3 778

$210.920.872

2607,68

203
$145.546203

$

65.374.669,00

64.446,00

$378814.458

5 008

$322.745.568

3308,80

$213 240 910

$

109.504.658,00

63.747,00

$266546.738
738

4.048

$258047856
856

1.802,40

$118.722.413

$

139.325.443,00

TOTAL

$

970.590.893,29

A.I.0 30%

$

291.177.267,88

$

1.261.768.161,17

M3

8 19720

$

60.744,53

$49793506132
061 32

7.867

183

8.548

$

72.810,00

$622 428.981

2.281,60

4,540

$

63.747,00

$289 385 881,20

03

4 383

$

51829,00

M3

5 866

$

4 087

$

478.302 429

$

ARREA
Afondo
EL CROZIERO - LA LUCHAE CACAO
Afirrredo
ESCOBAR ARRIBA - EL
REBRO
Afirmado
LA GALLERA -JORGE
ELIEOER
Afirmido
LA It-GRA - FIJERTA
Aferrado
LAS V AS SABANA LARGA
- SAN JOSE Y SAkFLES MLA N

TOTAL POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL

El cuadro anterior muestra claramente la diferencia entre los valores pagados al
contratista y lo que realmente se le debía haber pagado, de acuerdo con los
espesores en la capa de afirmado que suministró, arrojando entonces una
diferencias, la cuales no debieron haberse ni cobrado ni pagado, dado que
representan cantidades de obra no ejecutadas.
Es de aclarar que las obras se encuentran en ejecución. La visita técnica realizada
cuantificó hasta el avance de las obras terminadas y recibidas, ejerciendo el control
fiscal sobre acta recibida y pagada, evidenciándose además que falta una cantidad
de obra por ejecutar de conformación de la calzadas y faltando en afirmado; el
avance físico evidenciado por la visita técnica es de 71.34%.
Actualmente las obras se encuentran suspendidas por aspectos climáticos, lluvias
y por la reformulación del proyecto esperando aprobación por parte del DNP, y el
Ministerio de Transporte.
En resumen, teniendo en cuenta las observaciones que han sido planteadas
correspondientes al contrato MS-670-076-2012, entre el municipio de Sampués Sucre y Leonardo Jalil David Ordosgoitia.
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Posible detrimento patrimonial por cuantía de $1.261,7 millones.

Respuesta de la Entidad
La Administración Municipal tiene todo el interés de velar por el buen desarrollo de
los proyectos y que se cumplan con las especificaciones técnicas de los mismos.
Por tal motivo se le remitió al contratista e interventor de obra mediante oficio N°MS2013-596 del despacho del alcalde la observación realizada por el equipo auditor
de la CGR con el fin de que tomaran los correctivos del caso y se diera cumplimiento
a las especificaciones técnicas del contrato de obra. Anexamos respuesta emitida
por el contratista e interventor a la observación, dentro de la cual se comprometen
a colocar nuevamente los volúmenes especificados en el contrato, a lo que la
secretaría de planeación e infraestructura le realizará seguimiento y enviara registro
fotográfico una vez se ejecuten estas actividades. (5 folios).
Análisis del Equipo Auditor
Mediante oficio No MS-2013-596 la Alcaldía del Municipio de Sampués envía las
observaciones presentadas por La contraloría general de la Republica solicita y
solicita respuesta al contratista del contrato MS-076-2012, el 27 de Noviembre de
2013 responden y envían soportes de respuesta a las observaciones, En la visita
técnica se observó y se evidencio que el espesor de la capa de afirmado es de
0.26m, medida que siendo la contratada, en realidad no se cumple en toda la
extensión de las vías, situación que fue corroborada mediante la ejecución de
apiques (excavaciones pequeñas) con lo que se determinó un espesor promedio de
la capa de afirmado de 0.18m y 0.16m. El material utilizado a pesar que fue extraído
en la cantera la Estancia, según constancia presentada por la oficina de planeación
municipal, es material redondeado que no presenta aristas fracturadas, que de
tenerlas daría un mayor porcentaje de compactación, y permitiría una mayor
duración de la superficie de la vía, con partículas de trituración mecánica.
El material que fue utilizado es de cantera y redondeado, el cual a través del tiempo
y del invierno se va desacomodando propiciando de esta forma un deterioro
prematuro del afirmado instalado generando el riesgo de un colapso total de la vía
en la superficie de rodamiento instalada. Dadas las situaciones anteriores se
evidenció el no cumplimiento de las normas de INVIAS Artículo 300 y 301.
El contratista expresa que solo se realizaron 2 apiques, con la ingeniera ELIANA
TOVAR verificamos nuevamente los espesores en diferentes sitios de las vías como
se expresa en el informe de visita técnica, con su respectivo registro fotográfico y
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además plantea que el afirmado se ejecutó sobre vías que eran caminos de
herradura los cuales solo tenían suelo natural y que son soluciones temporales que
requieren mantenimiento continuo en función de variables tales como el tránsito, el
clima, la calidad de los materiales y el proceso de construcción, de esto el
constructor solo mira los dos últimos, como se expresa en el informe técnico el
material de afirmado es redondeado y no fracturado que presente una mayor
resistencia y duración de la capa superficial de la vía, con este planteamiento fue
más fácil la visita técnica porque era el único espesor de afirmado contratado que
por primera vez se aplicaba, el ingeniero en visita técnica evidencio que el
contratista no cumple y por tal razón el equipo auditor valida el presunto hallazgo
con incidencia fiscal.
3.1.3

Mecanismos de Control Interno

La evaluación de los mecanismos de Control Interno del Municipio de Sampués
obtuvo una calificación consolidada de 2,135 por lo cual el concepto es
INEFICIENTE, lo que significa que conforme a los parámetros establecidos, los
controles generales del Municipio no mitigan todos los riesgos para los cuales
fueron creados, toda vez que la calidad y eficiencia del control interno de la
Administración presentó debilidades, las cuales fueron plasmadas en el presente
informe, situaciones que no garantizan un adecuado control a todos los procesos
del Ente, generando riesgos en algunos de sus procesos.
En la evaluación de las actividades realizadas por la administración en lo referente
al cumplimiento de los objetivos y metas se presentan algunas falencias
debilidades, tales como: seguimiento a los requerimientos de los usuarios del
Régimen Subsidiado, debilidades en control y vigilancia del proceso contractual
ejecutados con recursos del Sistema General de Participaciones y cumplimiento de
la ley general de Archivos.
Tabla N° 23

VALORES DE REFERENCIA
Calificación
a <1,5
De =>1,5 a <2
De =>2 a 3

Con deficiencias

Fuente. Matriz Mecanismos de Control Interno
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Tabla N° 24
Matriz de Evaluación de Ci itrol Interno
CONTRALORIA GENERAL DE LA EPÚBLICA
0

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO
O
FASE DE PLANEACIÓN
Iteras
evaluados

Puntos
,

Calificación

Roceso 1) E.511

4

8

PROCESO. 2) S

5

8

PR005S05)5

7

14

1,600

FASE DEEJECUCIóN
30%

hems
evaluados

Puntos

Calificación

CALIFICACIÓN PONDERADA
70%

0,600

4

0,480

5

1

1,540

Q600

7

14

1,400

0,600

4

9

1,575

0,750

4

11

1,925

7

1,750

1,225

PROCESO 5) S

4

PROCESO 6). A

3

5

1,667

0500

3

8

1,867

PROCESO 7). 5

4

7

1,750

0525

4

10

1,750

0900

2

10

Items
evaluados
.

Calificación
4

1,825

3

PROCE50 8)• R

2

6

PROCES'0 91 P

4

6

1,500

0450

1,225

4

1,675

PRowsolo)

3

5

1,667

0,500

3

6

1,400

3

1,900

40

77

0,578

40

89

1,558

40

TOTAL

1,925

2,1W
1,750

Hallazgo 28 : D18 - Incumplimiento normas de archivo
Ley 594 de 2000, artículos 21, 22, 23 y 26, ley general de archivos que regula el
Inventario único documental. Acuerdo No. 042 de octubre 31 de 2002, del archivo
general de la nación, por el cual se establecen los criterios para la organización de
los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen
funciones públicas.
En desarrollo de la auditoria que la contraloría general de la república adelanta al
municipio de Sampués, departamento de Sucre, la comisión de auditoría, una vez
realizada la revisión documental al archivo y expedientes de los contratos definidos
como muestra de auditoría, evidencio que los expedientes de los procesos
contractuales no se encuentran completos, en orden cronológico, tampoco foliados,
o están mal foliados, se archivan documentos repetidos, o documentos que no
tienen relación con el proceso contractual y no existe un registro de contratos
suscritos por cada fuente de recursos.
Estas situaciones se generan por la inexistencia de un sistema de archivo, por la
falta de capacitación para mitigar el riesgo de que los documentos se utilicen de
manera indebida y se evite la posible pérdida, supresión, adición o cambio de los
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mismos, conllevando a que la administración municipal no cuente con un archivo
ordenado que le permita la efectiva y ágil toma de decisiones en pro de la eficiencia
en sus actuaciones para beneficio de la comunidad. Observación administrativa
con presunta incidencia disciplinaria.
3.1.4 Denuncias
En relación con el manejo de los recursos de Regalías se dio trámite a las denuncias
identificadas por el SIPAR con los números 2013-57942-82111- D y 2013-5337480704 — D. Arrojando como resultados una para archivo y la otra con presunto
hallazgo administrativo de alcance fiscal. (Adjuntas acápite de Anexos).

3.1.5 Plan de Mejoramiento
El Municipio de Sampués no tiene Plan de Mejoramiento vigente objeto de
seguimiento por parte de la Contraloría General de la República, puesto que no se
audita desde hace más de Cinco (5) años
La ultima auditoría practicada a éste ente territorial fue en el año 2009 arrojando
como resultado 23 hallazgos de índole administrativo, 13 disciplinarios, 5 penales y
10 fiscales por cuantía de $259,4 millones
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4. ANEXOS
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ANEXO 1. Matriz de Hallazgos
TIPO DE
HALLAZGO
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

HALLAZGO

Debilidades del sistema de control interno a los aportes al
sistema de seguridad social en salud, por deficiencias en las
labores de supervisión, dejando de percibir recursos públicos
que se requieren para satisfacer las necesidades en salud a
las cuales se encuentran obligados a cumplir.
Realizado el control financiero a las bases de datos del
régimen subsidiado se encontró que a diciembre del 2012
aparecen 158 afiliados fallecidos, el municipio recibe los
recursos provenientes del Ministerio de Salud sin efectuar la
correspondiente depuración, por debilidades del sistema de
control interno y de la auditoria que no permitió advertir
oportunamente el problema.
Por fallas en el control y supervisión del uso de los recursos se
realizó un pago de un servicio profesional con persona natural,
que no se debió contratar, perjudicando a la comunidad
estudiantil por cancelarse dineros que debieron ser invertidos
en bienestar y mantenimiento de la institución.
Por fallas en el control y supervisión del uso de los recursos se
realizó un pago de un servicio profesional con persona natural,
que no se debió contratar, perjudicando a la comunidad
estudiantil por cancelarse dineros que debieron ser invertidos
en bienestar y mantenimiento de la institución.
Por fallas en el control y supervisión del uso de los recursos se
realizó un pago de un servicio profesional con persona natural,
que no se debió contratar, perjudicando a la comunidad
estudiantil por cancelarse dineros que debieron ser invertidos
en bienestar y mantenimiento de la institución.
Por fallas en el control y supervisión del uso de los recursos se
realizó un pago de un servicio profesional con persona natural,
que no se debió contratar, perjudicando a la comunidad
estudiantil por cancelarse dineros que debieron ser invertidos
en bienestar y mantenimiento de la institución.
Por fallas en el control y supervisión del uso de los recursos se
realizó un pago de un servicio profesional con persona natural,
que no se debió contratar, perjudicando a la comunidad
estudiantil por cancelarse dineros que debieron ser invertidos
en bienestar y mantenimiento de la institución.
Se firma contrato de transporte escolar, en cual es cancelado
sin soportes en donde no se evidencia ni se demuestra el
cumplimiento del objeto, lo anterior debido a fallas en el
manejo de los recursos.
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VALOR
F B
(Millones
A A
de $)

A

D

F

X

X

X

$57.1

X

X

X

$55,6

X

X

X

$102

X

X

X

$9.9

X

X

X

$6.5

X

X

X

$10,8

X

X

X

$9.9

X

X

X
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TIPO DE
HALLAZGO
No.

HALLAZGO

F B VALOR
(Millones
A A
de $)

A

D

F

P

X

X

X

X

X

X

X

$25,8

X

X

X

$24.0

X

X

X

$9.4

X

X

X

$1.7

X

X

X

$14.7

15

Se suscribieron contratos de prestación de servicios de
transporte escolar, y se encontró que los mismos fueron
recibidos a satisfacción y cancelados en su totalidad, sin
constatar por parte del supervisor que la obligación contenida
en estos contratos se haya cumplido.

X

X

X

$3.9

16

Suscribió este contrato sin contar con el CDP, pre requisito
para la suscripción de cualquier contrato. Lo anterior se
ocasiona por no aplicar el manual de contratación vigente para
el municipio, deficiencias en la planeación y falencias en el
control interno de la entidad.

X

X

X

$11

17

Que el contrato en mención una vez terminado y recibido a
satisfacción, presenta faltantes de obra. Debido a deficiencias
en los mecanismos de control interno, dineros que fueron
cancelados al contratista en su totalidad según acta final

X

X

$10

18

Que el contrato en mención una vez terminado y recibido a
satisfacción, presenta faltantes de obra. Debido a deficiencias

X

X

9

10

11

12

13

14

No existe contrato de prestación de servicios de transporte,
pero se realiza el egreso de los recursos, los cuales fueron
ejecutados en su totalidad, no se hallaron soportes físicos
documentales que demuestren que el servicio se haya
prestado, ni quien fue el encargado de llevarlo a cabo.
Se suscribieron contratos de prestación de servicios de
transporte escolar, en donde se encontró que los mismos
fueron recibidos a satisfacción y cancelados en su totalidad,
sin constatar por parte del supervisor que la obligación
contenida en estos contratos se haya cumplido.
Se suscribieron contratos de prestación de servicios de
transporte escolar, en donde se encontró que los mismos
fueron recibidos a satisfacción y cancelados en su totalidad,
sin constatar por parte del supervisor que la obligación
contenida en estos contratos se haya cumplido.
Ineficacia en la metodología utilizada por la Secretaría
Educación Departamental en los procedimientos de auditoria
externa, por permitir duplicidad en la bases de datos de 134
alumnos que físicamente no se matricularon, ni asistieron a
clases en el SIMAT año 2012.
Ineficacia en la metodología utilizada por la Secretaría
Educación Departamental en los procedimientos de auditoria
externa, por permitir duplicidad en la bases de datos de
alumnos que físicamente no se matricularon, ni asistieron a
clases en el SIMAT año 2012.
Ineficacia en la metodología utilizada por la Secretaría
Educación Departamental en los procedimientos de auditoria
externa, por permitir duplicidad en la bases de datos de
alumnos que físicamente no se matricularon, ni asistieron a
clases en el SIMAT año 2012.
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HALLAZGO
No.

19

20

21

22

23

24

25

26

HALLAZGO
A
en los mecanismos de control interno, dineros que fueron
cancelados al contratista en su totalidad según acta final.
Que el contrato en mención una vez terminado y recibido a
satisfacción, presenta faltantes de obra. Debido a deficiencias
en los mecanismos de control interno, dineros que fueron
cancelados al contratista en su totalidad segun acta final.
Se observó que se realizaron descuentos financieros como:
Gravamen a Movimientos Financieros, IVA, comisiones,
intereses por sobregiros; además de encontrarse embargada
la cuenta de ahorros No. 895-85096-4 en el año 2011, también
en la vigencia 2012 se encontró abonos a crédito desde
febrero a diciembre del respectivo año.
Indebida planeación en la estructuración del proyecto y en los
estudios previos en los cuales no se previó la verdadera
capacidad de la fuente del recurso hídrico y no se realizaron
los respectivos estudios de demanda, ocasionando con ello
una inversión que fracaso en el logro de las metas, en
perjuicio de los intereses de la comunidad.
Inadecuada planeación del proyecto MS-670-056-2010, no se
evidencian estudios previos y estudios de suelos, además se
presentan debilidades de control por parte de la interventoría y
supervisión del proyecto que no permitieron advertir
oportunamente el problema, generando con ello riesgo de
inestabilidad generada en la obra.
Deficiente control y seguimiento por parte de la interventoría y
la supervisión de la obra, generando con ello el recibo a
satisfacción de una obra sin las especificaciones técnicas de
calidad y estabilidad, en perjuicio de los fines de la
contratación, incumpliendo con las especificaciones técnicas
para la construcción de infraestructura vial, agua potable y
saneamiento básico.
Biblioteca construida presenta un asentamiento diferencial y
no está en uso actualmente. Se encuentra ausencia de
planeación, omisión de elaboración de estudios de suelos y
diseños estructurales, que no determinaron la capacidad
portante de carga, asentamientos progresivos, fallas
estructurales, contrariando las especificaciones técnicas
contenidas en la norma de sismo resistencia NSR 2010,
numeral H GEOTECNIA.
Obras faltantes, sin uso y en mal estado en laboratorios de
colegio Mariscal Sucre como: instalaciones hidráulicas,
sanitarias y de gas en mesones que se encuentran
desconectadas, sin funcionar; y el aula de informática
presenta tomas sueltos, cableado sobre la superficie del suelo
y las instalaciones eléctricas no funcionan.
Contrato interadministrativo de consultoría modalidad
interventoría No 005 de 2011, se encuentra la no aplicación
del manual de interventoría, del municipio y de las cláusulas
contractuales generando con ello la no actuación y
85
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No.

27

28

HALLAZGO

advertencia oportuna ante los problemas generados en la
ejecución del contrato objeto de la interventoría.
En la ejecución de las actividades del contrato MS-670-0762012, conformación de la calzada, se realizó la actividad de
perfilado, cuneteo y bombeo, obras que en el acta de recibo
final deben quedar limpias con un terminado de perfilamiento,
se encontró el no cumplimiento de los espesores de afirmado
definidos en el contrato y las Normas de INVIAS Artículo 300 y
301 del 2007.
Los expedientes de los procesos contractuales no se
encuentran completos, en orden cronológico, tampoco
foliados, o están mal foliados, se archivan documentos
repetidos, o documentos que no tienen relación con el proceso
contractual y no existe un registro de contratos suscritos por
cada fuente de recursos. Estas situaciones se generan por la
inexistencia de un sistema de archivo, por la falta de
capacitación para mitigar el riesgo de que los documentos se
utilicen de manera indebida y se evite la posible pérdida,
supresión, adición o cambio de los mismos, conllevando a que
la administración municipal no cuente con un archivo
ordenado que le permita la efectiva y ágil toma de decisiones
en pro de la eficiencia en sus actuaciones para beneficio de la
comunidad
TOTAL HALLAZGOS
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Anexo N° 2
r onas Fallecidas Régimen subsidiado - Sam ués 2012.
COMFASUCRE
Iden

1Ape

1Norn

2Ape

2Nom

Fnac : -

FArs

ARCIRIA

RAFAEL

NICANOR

05/12/1916 26/07/2012

23047512 OZUNA

MERCADO

CARMEN

ADELA

05/10/1940 26/07/2012

26160073 RUIZ

VILLALOBO

EDIT

ISABEL

28/01/1959 26/07/2012

23046321 LAZARO

CONTRERAS

BENICIA

ISABEL

18/06/1923 26/07/2012

23059238 GOMEZ

CORONADO

RUBBY

MARGOTH

14/08/1941 26/07/2012

949659 CORONADO

LAZARO

PABLO

RAMON

05/11/1940 26/07/2012

948113 PATERNINA

MARQUEZ

APARICIO

JOSE

31/12/1913 26/07/2012

948131 MORALES

SIERRA

LIBARDO

ELIECER

09/09/1934 26/07/2012

23028814 ARROYO

DIAZ

MARIA

PETRONA

08/12/1937 26/07/2012

23059225 SUAREZ

DE ARRIETA

JULIA

25/09/1941 26/07/2012

64718271 PEREZ

AYALA

YOLIMA

30565686 GONZALEZ

PINEDA

DANIS

EVA
DEL
CARMEN
DEL
SOCORRO

ARRIETA

EMIRO

RAFAEL

20/08/1932 26/07/2012

23054100 VEGA

YANEZ

JACINTA

MARIA

05/01/1954 26/07/2012

23059185 CASTRO

VERGARA

REDENTORA

92255120 ENSUNCHO

URZOLA

NESTOR

DEL CRISTO

29/06/1957 26/07/2012

3933127 MARQUEZ

OLIVERO

FRANCISCO

JAVIER

31/12/1940 26/07/2012

949477 MONTES

ORTEGA

EDUARDO

ENRIQUE

14/05/1927 26/07/2012

ABAB

PEDRO

23053044 MARQUEZ

YENERIS

PERSIDELIA

ROSA

15/05/1913 31/08/2012

92258011 MENDEZ

FLOREZ

ALVARO

20/07/1974 23/09/2012

PEREZ

MANUEL

ANTONIO
DE LOS
REYES

SIERRA

MANUEL

ENRIQUE

18/11/1943 26/10/2012

ALVAREZ

JOSE

MANUEL

12/07/1941 26/10/2012

ALVAREZ

LUIS

GREGORIO

06/03/1982 28/12/2012

947764 GOMEZ

915469 SUAREZ

6629195 PUENTES

947910 GARCIA
6809122 CHIMA
949677 CARRASCAL
92260304 HERRERA

25/08/1962 26/07/2012
16/07/1963 26/07/2012

02/05/1932 26/07/2012

04/03/1916 31/08/2012

22/12/1921 26/10/2012

CAPRECOM
34935046 HERNANDEZ

CONTRERAS

VICENTA

MARIA

19/06/1923 26/07/2012

92640530 CHIMA

FERIA

HECTOR

ENRIQUE

10/02/1985 26/07/2012

3991934 NOVOA

BARRETO

ALVARO

MANUEL

21/10/1938 14/09/2012

2793940 NAVARRO

ATENCIA

TIBALDO

JOSE

27/08/1962 14/09/2012

28917617 ARIAS

BARRIOS

MARIA

ESMERALDA 15/10/1957 14/09/2012

33168044 TAMARA

SALAS

AMELIA

ISABEL
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COMEASkiel:E
Iden

1Ape

2Ápe

1Norn ›

2Nom

I

Fnac

FArs

MANEXKA
23052082 POLO

BASILIO

AURORA

MARIA

15/02/1926 05/07/2012

92257530 POLO'

BLANCO

LUIS

ANTONIO

06/05/1971 10/07/2012

948399 CHIMA

MEZA

RAFAEL

ENRIQUE

16/04/1936 12/07/2012

949181 PEREZ

BENITEZ

FILADELFO

23046986 GUTIERREZ

ORTEGA

ANA

GREGORIA

24/09/1934 26/07/2012

22835224 FERNANDEZ

GUZMAN

MARIA

26/07/1916 26/07/2012

23047674 PACHECO

DE MENDEZ

AIDA

ISOLINA
DEL
SOCORRO

23058017 ALVAREZ

GUERRA

ANA

ADELA

10/08/1943 26/07/2012

26044111 PEREZ

MARTINEZ

MELY

ISABEL

15/05/1934 26/07/2012

23046613 HERRERA

SOLIPA

CARMELINA

ISABEL

31/12/1919 26/07/2012

23052051 FLOREZ

MENDOZA

MARIA

SAN DIEGO

11/11/1920 26/07/2012

33030291 PEREIRA

CARDENAS

CIELO

ESTER

15/02/1950 26/07/2012

26086493 MUSLACO

BELTRAN
DE
HERNANDEZ

ELBA

CECILIA

09/09/1960 26/07/2012

CARMELINA

ROSA

08/05/1926 26/07/2012

FRANCISCO

MANUEL

22/0.4/1929 26/07/2012

CAMARGO

ELVIRA

ISABEL

29/07/1969 26/07/2012

DE PINEDA

ANA

CRISTINA

20/08/1940 26/07/2012

MENDEZ

ALFONSO

ENRIQUE

31/12/1932 26/07/2012

RAFAEL

23057035 RICO
2810807 ALVAREZ
8241595 RICO
23047522 BLANCO
949319 PACHECO
92259307 HERRERA

03/05/1928 26/07/2012

25/10/1940 26/07/2012

BEDOYA

ELKIN
RAMON

23046133 MARTINEZ

ROMERO
DE
VILLADIEGO

23172574 PEREZ

CLEMENTE

DILUVINA

23051072 BASILIO

DE CARE

MARIA

23052059 NAVARRO

MARQUEZ

MARIA

DE LAS M

25/03/1939 26/07/2012

948256 BRAVO

GUEVARA

VICTOR

RAFAEL

31/12/1925 26/07/2012

VARGAS

DIGNA

MARIA

13/10/1917 26/07/2012

948101 SANTOS

CHIMA

GILBERTO

ANTONIO

05/02/1928 26/07/2012

948407 CHIMA

CARE

MARCO

TULIO

05/06/1924 26/07/2012

978422 PADILLA

23047027 GARCIA

03/05/1977 26/07/2012
31/08/1913 26/07/2012

ENA

26/06/1930 26/07/2012
MARIA

14/04/1941 26/07/2012
31/12/1924 26/07/2012

23181071 ANGEL.

DE OYOLA

FRANQUELINA ROSA

16/07/1918 26/07/2012

23059286 LAZARO

DE ORTEGA

ANA

ELVIRA

30/04/1948 26/07/2012

REYES

FELIPE

ANTONIO

22/12/1945 26/07/2012

SERPA

FRANCISCO

JOSE

01/07/1926 26/07/2012

DE GUERRA

GLORIA

STELLA

24/06/1940 26/07/2012

6807102 RUIZ
948047 OSORIO
26044772 BULA
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COMFASUC RE
'¡den..

1Ape

.1Nom

2Ape

2Nom

Fnao

FArs

BUSTAMANTE MARQUEZA

ROSA

10/07/1933 26/07/2012

3933391 FERIA

OVIEDO

PORFIRIO

SEGUNDO

11/04/1932 26/07/2012

23047031 CALVO

PEREZ

CARMEN

MARIA

22/12/1932 26/07/2012

981238 JORGE

MENECE

VICTOR

MODESTO

13/11/1917 26/07/2012

949209 RODRIGUEZ

ORTIZ

FRANCISCO

MANUEL

22/10/1920 01/08/2012

948762 BAS I LIO

ZABALA

JOSE

FERMIN

31/12/1937 10/08/2012

MERCADO

MARIANA

DE JESUS

18/01/1928 10/08/2012

23052033 MONTES

25803397 ARROYO

19/05/1920 10/08/2012

948707 NAVARRO

OSORIO

LISANDRO

1555919 MARTINEZ

ARROYO

UBADEL

ANTONIO

31/12/1918 10/08/2012

ANA

ISABEL

20/07/1903 10/08/2012

23047396 FLOREZ

31/12/1915 31/08/2012

948973 FLOREZ

MARTINEZ

ROGELIO

885442 CASTILLO

MANUEL

SALVADOR

25/12/1918 31/08/2012

23046871 MORALES

LEGUIA
DE
RODRIGUEZ

EVA

SUSANA

09/08/1917 31/08/2012

23051027 SERA

POLO

AURORA

MARIA

19/12/1920 31/08/2012

23181184 PINEDA

CAMARGO

ANA

23057102 ESTRADA

PADILLA

MARIA

PETRONA

29/05/1903 31/08/2012

MARTINEZ

MARCO

FIDEL

15/05/1915 31/08/2012

FLOREZ

ANA

GERTRUDIS

08/07/1908 31/08/2012

MARTINEZ

MARCO

ANTONIO

22/01/1918 31/08/2012

948500 BOLIVAR

CALDERA

RAFAEL

ANTONIO

31/12/1917 31/08/2012

23048162 MARQUEZ

OLIVERO

LUISA

MARIA

21/07/1950 11/09/2012

23046006 LUNA

DE GUEVARA

ELOINA

ROSA

11/09/1923 14/09/2012

4033562 ARGUMEDO

VERGARA

RAMON

BAUTISTA

12/05/1940 14/09/2012

8985082 BLANCO

MARTINEZ

ANGEL

CUSTODIO

05/11/1945 14/09/2012

3823198 BLANCO

CRUZ

ALFONSO

MANUEL

19/09/1934 14/09/2012

30751049 BLANCO

LOPEZ

MARGARITA

23057156 HERRERA

BANQUETH

EULALIA

ROSA

12/10/1943 14/09/2012

11061047 BANQUETH

GUEVARA

JEREMIA

MANUEL

15/06/1969 19/09/2012

15301114 SANTOS

MENDOZA

SANTANDER

RICO

MANUEL

FLOREZ

LUDYS

DE LA OSSA

CARLOS

JOSE

28/08/1922 26/10/2012

MORALES

HECTOR

ENRIQUE

29/07/1959 26/10/2012

DE ARCE

FERNANDO

MANUEL

27/08/1952 26/10/2012

ALVAREZ

ANTONIO

AVIGAIL

08/11/1962 26/10/2012

3993646 GARCIA
23059190 CARRASCAL
3933037 GARCIA

2807227 RIVERA
64721843 PINEDA
3938062 VI LLADI EGO
92255255 VILLA
948791 TOVAR
2907724 VEGA
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16/02/1915 31/08/2012

07/10/1927 14/09/2012

31/03/1940 08/10/2012
ANTONIO

21/12/1927 10/10/2012
25/07/1982 26/10/2012
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COMFASUCRE .
¡den

2Ape

1 Ape

3994400 ALVAREZ

1Norn

2Nom

FriSc

FArs

VILLALBA

EUGENIO

MANUEL

16/07/1935 26/10/2012

23047344 FLOREZ

RIVERO

LILIA

MARGOTH

26/02/1937 26/10/2012

23047592 CHAVEZ

PILA

ISABEL

92260507 PINEDA

BUELVAS

DAINER

RAFAEL

16/02/1983 26/10/2012

GALLARES

MAXIMO

MANUE1

28/08/1928 26/10/2012

23046580 POLO

RIVERO

ITALIA

MARIA

12/04/1920 22/11/2012

23050017 SANTOS

PEREZ

ANA

10890070 VIDES.

CORPO

PEDRO

3701959 AVI LA

18/12/1943 26/10/2012

31/12/1905 21/12/2012
MANUEL

02/03/1909 21/12/2012

SOLSALUD
3934411 GOMEZ
92527889 VERGARA
92465005

TAMARA

3933558 PUENTES

ALVAREZ

JOSE

JOAQ U I N

19/03/1954 26/07/2012

ROMERO

EZEQUIEL

ANDRES

23/09/1976 26/07/2012

ALVAREZ

LUIS

DAVID

04/08/1953 26/07/2012

JORGE

E LI EC ER

01/08/1946 26/07/2012

LUZ

MERY

29/04/1981 26/07/2012

ZABALA

23175463 ESCALDAFERRO VALENTIN
3933257 BLANCO
947625 VERGARA
6808442 CAMARGO

LOPEZ

EMIRO

TARRA

ANSELMO

JESUS

31/12/1924 26/10/2012

PATERNINA

ANIBAL

JOSE

02/11/1942 25/11/2012

07/04/1931 22/10/2012

AMBUQ
23046678 MORALES
3936127 PATERNINA
23046756 MARTINEZ
3933035 CRUZ

SIERRA

ELVIA

SUSANA

17/12/1922 26/07/2012

MARTINEZ

ALCIDES

MANUEL

18/08/1946 26/07/2012

MARQUEZ

NEILA

ROSA

26/03/1921 26/07/2012

MENDEZ

EDUARDO

DE JESUS

24/10/1940 26/07/2012

1104418383 MARTINEZ

MENDOZA

JUAN

DAVID

09/03/1990 26/07/2012

92521423 BAQUERO

BAQUERO

RODOLFO

MANUEL

20/05/1968 26/07/2012

ENSUNCHO

RODRIGO

RAFAEL

11/12/1956 26/07/2012

VI LLADI EGO

DAMIAN

MANUEL

11/04/1918 26/07/2012

23046800 ABAD

HERNANDEZ

CARMEN

MARIA

22/09/1924 26/07/2012

42203767 PINEDA

DE PEREZ

ELISA

ISABEL

16/06/1930 26/07/2012

71616063 SANCHEZ

ORTIZ

MARIANO

02/12/1959 26/07/2012

23047650 MERCADO

DE OVIIEDO

NACIRA

ALBERTO
DEL
CARMEN

64721778 PEÁATES

PATERNINA

SENID

SOLEDAD

09/11/1983 01/08/2012

23167168 SIERRA

BUELVAS

MARIANA

3843765 PEREZ

VERGARA

SIXTO

DE JESUS

07/08/1946 29/08/2012

3933513 MARTINEZ

PEREZ

GABRIEL

ANTONIO

31/12/1940 01/09/2012

8707609 ENSUNCHO
949578 LAZARO

90

04/12/1944 26/07/2012
03/06/1932 22/08/2012

CONTRALORÍA

COMFASUCRE
den

1Ape

2Ape

1Nom

2Nom

Alee

FArs

23046049 CUAVA
23051081 BUSTAMANTE

BETTIN
DE POLO

ROSA
ROSA

AGRIPINA
ELVIRA

20/04/1924 20/10/2012
15/11/1947 26/10/2012

92260426 RAMIREZ

PACHECO

CARLOS

ARTURO

16/10/1979 26/10/2012

23054046 MANJARREZ

DE PUENTE

VIRGINIA

MARIA

31/10/1934 26/10/2012

92255542 PATERNINA

PUERTA

JORGE

LUIS

28/09/1960 20/11/2012

COMPARTA
10991244 OVIEDO

SAMPAYO

JUAN

BAUTISTA

26/09/1940 26/07/2012

23059021 MARTINEZ

TREJO

N/ARIA

ISIDORA

10/09/1917 26/07/2012

23049451 TARRA

HERNANDEZ

SORAIDA

LEONOR

22/02/1965 26/07/2012

92256780 RIOS

GONZALEZ

FABIO

ANTONIO

16/03/1954 26/07/2012

23120338 FLOREZ

DE SALCEDO

ROSA

23047255 GUEVARA

TREJO

ERMELINA

MARIA

03/12/1934 26/07/2012

CALDERON

CARLOS

ENRIQUE

25/06/1918 26/10/2012

GARAY

GLADIS

ANTONIO

03/03/1936 26/10/2012

PACHECO

FERNANDO

12/07/1926 26/10/2012

23046785 VILLALOBOS

PARRA

LILA

MANUEL
DEL
SOCORRO

23047417 HERNANDEZ

ARRIETA

ROSA

MARIA

25/03/1926 26/10/2012

TAMARA

ANTONIO

MARIA

31/12/1924 26/10/2012

64720553 CORDERO

CHIMA

MONICA

PATRICIA

25/01/1972 28/12/2012

30029587 TRILLOS

CACERES

950136 MONTES
23029026 CASTELLANOS
949476 PACHECO

949715 SUAREZ

16/07/1964 26/07/2012

24/07/1929 26/10/2012

06/12/1974 28/12/2012

ISOLINA
MUTUAL SER

23046855 MENDOZA
949582 PADILLA
1030244918 PEREZ
23047074 FLOREZ
3936090 ALEMAN
947757 BELTRAN
3825808 LOPEZ
23166134 TIRADO

PARRA

SIXTA

TILIA

08/06/1921 12/07/2012

MARTINEZ

JULIO

ENRIQUE

21/07/1921 25/07/2012

PEREZ

DIDIER

JOSE

10/10/2011 25/07/2012

LAZO

NAZARIA

MARTINEZ

MANUEL

PORTACIO

FAUSTINO

17/09/1928 26/07/2012

OSPINO

PATRICIO

15/02/1943 26/07/2012

ALVAREZ

INES

Elaboró: Equipo Auditor
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31/12/1920 25/07/2012
ANTONIO

MARIA

27/07/1936 25/07/2012

14/12/1927 19/10/2012

