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1, HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO
De conformidad con la expedición del Acto Legislativo 05 del 18 de julio del año
2011, "Por el cual se constituye el Sistema General de Regaba se modifican los
anlculos 360 y 361 dela Constitución Politice y se dictaron otras disposiciones
sobre el Régimen de Regañas y Compensaciones', el Congreso de Colombia a
través de la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012, "Por medio de la cual se regula la
organización y el funcionamiento del Sistema General de Repeliese determino le
dist-Rucio°, objefivos, fines administración, ejecución. control, el uso eficiente y la
destinación de ros ingresos provenientes de la explotación de los recursos
nalurales no renovables precisando las condiciones de participasen de •sus
beneficiados.
La reforma en el sistema de asignación de Regarlas contempla cuatro principios
fundamentales: Ahorro para el futuro. Equidad Cornpetitivided Regional y Buen
gobierno.
El nuevo sistema busca que las Regalías lleguen e todos los colombianos
estabilizar le inversión regional y reducir la volafilidad cambiaris ser maior del
desarrollo regional y nacer un uso eficiente y con pridad.
ob
Ahora los recursos del
sistema son de Ilbre inversión y esta se define en los órganos Colegladas de
Administración y Decisión —OCAD.
Con el Sistema General de Regañas. se podrán financiar estudios. diseños y
proyectos de impacto regional (más de un departamento o murócipice para ello las
regiones deberán conformarse de manera dinámica según las necesidades y los
Proyectos,
El Municipio de Vegachí durante el año 2010 recibió giros por regalías directas,
por parte de INGEOMINAS y otras entidades provenientes de la explotación de
8, millones pera le vigencia
oro, plata platine y piedras preciosas por S 18158,
2011. Estos recursos presentaron una disminución equivalente a151°%. el recibir
roe por $788, millones explicado por la destinación diferente en la vigencia 2009
a los recursos de regabas en sectores drferantes a educación, salud nua potable
y saneamiento básico
Para el alio 2012 el Municipio de Vegetó no recibió recursos por regalias
para
directas. le giraron 540. Millones por el nuevo Sistema General des
fodalecimiento de la Secreta de de Planeasen y el Banco de Proyectos De
acuerdo con el articulo 34 de la Ley 1530 de 2012, para esta óigencia se
ejecutaron $9.5 millones en la contramoon de una funcionaria para la prestación
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de servicios a le gestión y fortalecimiento del banco de proyectos Los $00 5
millones restantes fueron ejecutados en el ano 2013 a través de ón contrato, cuyo
objeto fue la dotación de la Secretaria de Planeacion y el Banco de Proyectos.
donde se adquirieron, escritorios, sillas cámara de rotos. rana. imoresoras, SFS
escáner. y planoteca, entre otros.
A pedir de marzo de 2011 al ente territorial le fueron suspendidos los giros de
regalías y compensaciones debido a que la Entidad en el año 2009 aceptó haber
incumdo en el manejo irregular de estos recursos el destinarlos a otros sectores
diferentes a los autorizados por la Ley 191 de 1224. posteriormente el 13 de
embre del ano 2011 le fue comunicado el levantamiento de esta suspenslon
ya que logro corregir dicha irregularidad en los meses siguientes e la suspensión,
presupuestando /a inversión de los recursos de regalías en los sectores de Salud,
Educación, Saneamiento Básico y Agua Potable .
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2. CARTA DE CONCLUSIONES
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Doctor
FABER ARMANDO VI DA ESCUDERO
Alcalde
Municipio de Vega* — ~Gula
Ciudad

La Gontraiona General de la Republica con fundamento en las facultades
otorgadas por el Articulo 287 de la Constitución Politica, practicó Auditoria a los
Recursos de Regallas 2011 SGP 2012 Salud Régimen Subsidiado. Salud Pdblica
y Educación Calidad, a través de la evaluación de algunos de los principios de la
gestión Mesa[ economia eficiencia. eficacia. con que administró los recursos
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, actividades o
procesos examinados.
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financiecas
administrativas y económroas se realizaron conforme a las normas bg ales,
estatutarias y de procedimientos aplicables

La evaluacion se llevó a cabo de acuerdo con Normas de Auditoria
Gubernamental Colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales
de auditoria — INIA'sj y con politices y procedimientos de auditoria prescritos por
la Contraloria General de la República tales nomas requieren que se planifique y
erectus la auditorio para obtener una seg un dad razonable para fundamentar
nuestro informe
ALCANCE DE LA AUDITORIA
La auditoria e que se refiere el presente infourie tuvo el siguiente alcance'
En cuanto a los recursos de por concepto de Regalías 2011.5 analizó el manejo
de los recursos de la cuenta Fondo Nacional de Regaba (correspondientes alas
recursos de regabas directas), y ejecución de los mismos en los sectores de la
salud, educación, saneamiento básico y mortalidad infantil
En cuento a SGP Salud 2012 se analizó lo pertinente a Salud Régimen
Subsidiado la administracion de las bases de datos y se evalúo su confiabilidad.
también. se verificó la asignacion gro, vicorporacion y controies a tos. recursos
destinados a la prestación del seGic.o de salud sin situacion de fondos en Salud
Pubhca se constató la programación y ejecución de los recusas transferidos pasa
las acciones de Salud Pública el cumplimiento de las metas y se exanunó la
contratación del Ente Territorial en la ejecución del PIC con la Empresa Social del
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Estado y en cuanto a Educación Calidad se verificó que los recursos asignados se
hayan destinado e los conceptos del gasto permitidos en la normativ darl
aplicable .
Se atendió la denuncia ciudadana son radicado No. 2013-52837-80354-0
relacionada con presuntas irregularidades en convenio interadrninistrafivo 02 de
20013 cuyo objeto es la ejecución de las obras para la rehabihtacion del sistema
de acueducto y alcantarillado y recuperación de pavimentos flexibles y rígidos en
el área urbana del Municipio cm Vegachi con recursos del Fondo Nacional de
Regalías Primera Etapa
En el trabajo de auditoria no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance
de la misma
Los hallazgos se dieron a cono zer oportunamente o ia Administración de:
Municipio de Vegachl, dentro del desarrollo de la s'Adula y las respuestas de
administración fueron analizadas por el equipo auditor de conformidad con la Gula
de Auditoría

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE EFECTUADO
La Contralorla General de la República como resultado de oa auditoda adelaf lada
conceptua que la gestión en las afeas procesos proyecto Programas aCt vidad
auditada no cumplen con los prropios de economla eficiencia, eficacia Oebido
a
GESTIÓN Y RESULTADOS
La calificación del Control de Gestión y Resultados fue de 7Z97 lo que ubica al
Municipio en e/ rango de desfavorable. fundamentada en que el ente municipal
realizó procedinnieÁos no permitidos por las normas como traslados
presupuestales entre cuentas segun el Apículo 57 de la Ley 715 de 2001, que
determina los lineamientos para la administraciOn de los recursos de los Fordos
de Salud conciliaciones bancarias exteMporaneas incoosisten0a en bases de
datos de régimen subsidiado y deficiencias en los archivos documentales en POP
2012. En reg ellas 2011 se presentaron deficiencias en cuanto al control de'e
calidad y las especificaciones de material utilizado en la obra y en general en la
super/ilion del Contrato interadministratiyo No. 52 de 2011. cuyo objeto es la
construccion de un colector de aguas. aguas residuales y obras complementarias
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mecardemos de Control interno
La calboación de los mecanismos de control interno fue de 1,88, lo que representa
una can ficación con deficiencias y que para efectos de la Gestión y Resultados,
fue de 56.77 resultado que la ubica en el rango de desfavorable
Los mecanismos de Control Interno del municipio. obtuvieron una calincación
'deficiente", debido a que los controles específicos de las lineas o áreas
examinadas, no mitigan suficientemente los nesgos para los cuales fueron
establecidos por la administración municipal y lo previsto por la Ley 87 de 1993.
entre otras. Los controles en general reflejan debilidades en cada uno de los
procesos y actividades, lo cual se refleja en el capitulo de resultados de auditons
Resellas 2011
En desarrollo del contrato interadministratwo No 062 de febrero 15 de 2011 ertre
el Mun1Rpla de Vegeobi y las Empresas Publicas de Vegathi S A E.S.P Cuyo
objetó es "construcción are colector pnndpal del sistema combinado de aguas
Cueree y aguas residuales y obres complementadas en el doetnto 1. desde ?a
camera 50 con Calle 52 hasta el derrame final de la calle 49 denominado sabda le
Llana del plan Maestro de acueducto y arcantarclado en la zona unbana del
Alunrcpco de Vegachi Antiog~ por valor de 59012 Millones, valor que se redujo
a la suma de 56512 millones por la disminución de los giros deregahas al
Municipio y en consecuencia también se redujo la longitud y las cantidades de
obra contratadas, se comprobó que al subcontratar la obra las Empresas Púbicas
de Vegachi /o reabzo por $6130 I millones. mediante Contrato No. 065 de 2011 la
diferencla de $21 millones no se encuentra Justificada por parte de la Empresa de
Servicios Públicos y el Muniupio, dado que no se pactaron cornisones, pagos por
administración de los recursos.
d ni gastos administrativos. no se surnristraran
soportes de la destinación € los recursos, ni su reintegro al Municipio. la
administración en el traslado da dicha observa cien tampoco dio explicación
alguna
Las Empresas Públicas de Vegacin S.A E S.P. subcontrató la ejecución ce las
obras del contrato Interadministfahvo R° 062 de febrero 15 de 2011 con un
particular mediante Contrato N' 065 del 12 de julio de 2011 por 5680.1 Meses la
obra fue recibida por pene de las Empresas Publicas de vegachl, mediante acta
suscrita del 29 de marzo de 2012 .
En visita técnica realizada por el ingeniero auditor los dia 10 y 11 de abn de 2013
se constato que el pavimento rIgioo presenta grietas en bloque o fracturaran
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mültple en el SO% de los 2 204 rrilcuadrados de cora construioa lo que equivale
a 1750 m 2 del total de la vía. De igual forma, se piase-tan asentamientos y
cambios en el color del material y al realizarse
cuatro piques en diferentes puntos de la vía se constató diferencias en el espesor
del pavimento con espesores entre 13 y 19 centimetros espesor de la case más
la sub base de 13 cm en uno de los apiques y los otros no mostraron tener
material de base o sub base, lo que no cumple con las especlicaciones técnica
que obligan a un espesor de 20 centímetros para el pavimento y 30 centi metros
para b base granular, especificaciones dadas por la interve ntorla de /a obra y en
el pliego de condiciones.
Por lo anterior se determina un darlo fiscal para todo el pavimento rigido
construido en un valor de 205.5 millones. de acuerdo con las cantidades de
obras liquidadas y pagadas .
SGP Salud 2012

Salud Régimen Subslthado
En el 2012 al Municipio de Vegacht le hicieron Menino el embargo que tenían
algunas cuentas bancarias de SGP Salud Regimen Subsidiado y libre destinecion
que en total sumaban S185 millones por parte del Ministerio de Educación
Nacional (MEN). de los cuales 5188 millones corresponden a intereses. Además,
las cuentas bancarias Nr 110191044389 Régimen Subsidiado N° 1101910443.5-5
Salud Publica y 11019100077% ETESA del Banco Popular no
araron
intereses
En la vigencia 2011 se evidenció traslados de recursos de la cuenta bancaria
En
SGP- Salud Regimen subsidiado a otras cuentas diferentes por valor de 5108 7
millones. incumpliendo el articulo 57 de le Ley 715 de 2001 que establece.'. • En
ningún caso, os recursos destinados a la salud podrán Mecer unidad da cap con
las demás rentas de la entidad tamterial El manea confiable de los fondos de
salud debe regirse por las disposiciones que en MI sentido expida la CoMadoria
Genere) de /a Nación"
Realizados los cruces entre las bases de datos suministradas por las EPS
comfarna, Caprecom,
Registraduria, P Munic pio de %nace. y la Notara
Mundpal se estableció aue existe desad0alizamon e inconsistenoias que
generan diferencias y equivocaciones al momento de los efectuar cruces lo que
dificulta su depuración
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SaId Pública
Para la atención o ejecución del Plan de Salud el municiplo maneó la contratacion
con la ESE San Camilo de Lehs, mediante Convenio Interadmoistratoo Nq CI-912012, por $122 004 496
Se desarrollaron activrdades enfocadas al mejoramiento de la salud maMrna e
infantil, al mejoramiento de la salud sexual y reproductiva salud mental y
disminución de la violencia
La contratación se ejecutó de acuerdo a las normas legales y las actividades
programadas se realizaron, las cuales se comprobaron con los registros
documentales y fotográficos
SGP Educacon calelad
Se llevó a cabo la verificación sobre los recursos asignados para la calidad de la
educación, constatando que se hubiesen destinado a 108 conceptos de' gasto
permitidos en la normattvidad aplicable a través de la contratacion realizada con
los recursos asignados
RELACIÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditorio, se establecieron 9 (nueve) hanazgos de
carácter administrativos, de los cuales 4 (cuatro) corresponden a hallazgos con
alcance fiscal por valor de S2134.9 millones de estos corresponden 2 (dos) a
recursos de Regalias por $2656 millones y 2 (dos) a SGP por 618 millones

y

Con posible alcance disciplinario se tienen 7 Oletee correspondientes 4 a recursos
de Regalías y 3 a recursos de SOR
PLAN DE MEJORAMIENTO
La Ad m InIstracitin debe elaborar o ajustar el Plan de Mejoramiento, con acciones y
ROVIdades que permitan ehmlnar ras causas de los hallazgos que se descr b en en
el informe y registrarlo en el SIRECI, Centro de 105 15 días hábires siguientes al
recibo del Informe, de acuerdo con O Resolución Orgánica 6168 de 2011
modificada parcialmente perla Resolución 6445 del 6 de enero de 2012 de la
Contralorla General de la República

•
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
3.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RESULTADOS
La Contraloría General de la Repüblica como resultado de la auditoría adelantada,
conceptüa que la gestión y resultados es desfavorable con una ea/inca:16n de
7Z97, resultante de ponderar los componentes de gestión
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Nota: la calificación del componente financiero no se realizó debido a que la
audilona no incluyo entre los objetivos dicte mbar sobre los estados financieros y
como su peso en el aplicafivo es del 30%, se proceden a realizar la ponderación
con base 70% de la cabhcaci 6n final de la gestión y resultados ponderada así.
(51,080'100170ó72, 971)

Parámetros th consolidación de la calificación de la raen Fenecimiemo
°RASO PUNTOS
MENOR O IGUAL A 10 PUNTOS

FAVORABL
DESFAVORABLE

3.1.1 Gestión
Se verifico que le inyersion haya logrado los objetivos sociales y legales previstos
y que los procedimientos se hayan efectuado conforme lanormatividad vigente en
materia de regalas en 2011 y SGP 2012 determinando el grado de cumplimiento
de lee propósitos para los cuales fueron concenidos
El ente municipal con los recursos de SGP 2012 realizó procedimientos no
permitidos por las normas como traslados presupuestales entre cuentas segun el
Articulo 57 de la Ley 715 de 2001 que determina los lineamientos para la
administración de los recursos de los Fondos de Salud, conciliaciones bancarias
extemporaneas inconsistencia en bases de datos de régimen subsidiad° y
deficiencias en los archivos documentales
En el 2011 con los recursos de regalías se presentaron deficiencias en la
supervisión. toda vez que no se realizó el debido control en la calidad de los
materiales y las espeCifiCaCiOnes técnicas de la obra en le ejecución del Contrato
interadministrativo tic 62 de 2011, cuyo objeto es la construccion de un colector
de aguas, aguas resiouales y obras complementarias.
Se evaluó la gestión fiscal en cuanto a la programación y ejecución de loa
recursos de las Resellas en 2011 y SGP 2012 Salud. Educación y demás
transferencias del orden nacional desfinadas a la cofinanciación de las
competencias del ente territorial, relacionadas con infraestructura pública, la
prestación del servio° de Salud en Régimen subsidiado. Salud Rüblica y
Educación, obtenidos por la administración del municipio en las SreaS rdo
procesos Elucidados

14
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La evaluación comprendió el desarrollo de los precedenientos nternos
presupuestales, contables, contractuales, de supervision, paóa el desarrollo de la
construcción de obras y mantenimiento de les ya existentes adquisicidn de
servicios salud y educafivos, la organización documental y los registros de todas
las actividades en loe sistemas de infonnacion
En la ejecución presupuestal de egresos de la vigencia 2011 por recursos de
Paganas el Municipio de Vegachi ejecuto $1390 millones de los $901 millones que
tenia presupuestado por este concepto. para una ejecución del 98.8%, realizada
en proyectos de inversión que imputaron en educación, salud y agua, potable y
saneamiento básico, distribución ajustada a la ley 101 de 1094, que expresa la
obligatoriedad que tienen los entes territonales de invertir como mínimo el 75%de
los recursos de regallas en mejorar las coberturas en cada uno de los sectores
ames mencionados.
La inversión de los recursos de Regadas fue distribuida en ampliación a sistemas
de acueducto y alcantarillado en un
construceion y adecuación de centros
educafivos del 29,8% y saneamiento básico con un 2.7%

rn.

Se verificaron los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo 2008 - 2C11,
dentrficando cada uno de los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de
inversiones- POAI, siendo coherente con la información presupuestal de los
proyectos financiados con recursos provenientes de reg alias .
Los proyectos que durante la vigencia 2011 se financiaron con recursos de
regalias fueron incluidos en el Pla n de Desarrollo Municipal y en el Plan Plurianual
de inversiones, que confiene o líneas estratégicas con sus cOrrespondientes
valores. en ellos se discriminaron claramente los programas a los cuales se
invirtieron los recursos
Se observo opodunidad en la ejecución de las proyectos de Inversión, de salud
educación, agua potable, saneamiento básico e infraestructura, se verifico en
o el cumplimiento del objeto de los contrato., determinando, que la mayorla
dejas obras son de beneficio para la comunidad, debido a que prestan el servicio
esperado y Sableen /a necesidad que motivo la contratacion

Durante la vigencia fiscal 2011 el Municipio de Vegachl presentó un presupuesto
total de ingresos definotivos por $12749.5 millones y recaudos totales de
$125589
9 rnrilones, el recaudo por regalias fue de $972 1 millones 1.7.75%1
15
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representados en $756 millones (77.6%) por regalias y ornpensacJenes y $216
millones (22,2%) de superávit fiscal. el recaudo sup ró en $71 millones el
ue run 8% may r lo recaudado que lo
presupuesto definit,vo, es decir, que fue
Presupuestado
En la misma vigencia, con recursos de Regaba se realizaron 4 contratos por $880
millones los cuales todos fueron analizados, dejándose e ejecutar un convenio
con el ICBF por valor de $11 millones, para salud alimentaria.
Le siguiente es la ejecucion contractual del MunIciplo
Tabla 7:

CONTRATAC1ON REGALIAS VIGENCIA 2011

CONTRATACIO N REGALIAS VIGENCIA 2011

CONTRATISTA

ALVARO
ECHEvENRY
JARAMILLO

EmPRESAS
PUBLICAS DE

EMPRESAS
PUBLICAS Ce

VALOR
TOTAL

iiiorres
di7 S
CON
MALA
11761161

da
(NI alones

47

8

824

B24

OBJETO

MEJORAMIENTO
CARDONA

VALOR
FINANCIADO

pee001

y

mATERIALES Y RANO DE OSRA Y CON LAS
CONDICIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES
CONSTRLCOrON

DE

UNA

UNIDAD

SANITARIA

PRECIOS UNITARIOS NO RENIUSTAB LES DE
ACUERDO CON LAS CANTIDADES DE OBRA V
ESPECIFICACIONES EXPRESADAS EN Si. ESTUDIO
PREVIO DF CONVENIENCIA ELABORADO POR EL
ML NIC IR O DE VEGACII1 VER E 049 CORINTO, LA
TRU O ON DE UN COLECTOR PiNCrpAL DEL
SNSTEMA OS misi NADO DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS
RES c JALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS el EL
N STP ITO UNO /fi DESDE LA CARRERA 50 CON
46 DENOMINADA SALIDA LA
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Se sinelE6 1 legalidad de los procedimientos efectuados con relapón e la
contratación jecutada en la vigencia del año 2011 con recursos de Regalies Be
verificó el cumphmiento de la nomiatividad vigente para los procesos de selección
mediante la revisión documental de lo actuado en cada uno de ellos.
En el Mari lio de la etapa precontractual pe constató el derecho e la libre
concurrencia de oferente& la observación de cada uno de los requisitos
necesarios p re convocar a la recepción de propuestas, la existencia de estudios
previos y olio os de condiciones donde se estableciera la necesidad a satisfacer y
la convenienc e de la contratación. En cede uno de los procesos de selección se
pudo establecer que se cumplió can el principio de selección objetiva y se ad.eclicó
de forma re ular en cada caso. De la misma forma se suscribieron y
perfeccionara todos los contratos, la ejecución de estos se inicio previo
cumplimiento de los requisitos legales se cumplió lo preciso con les anos y
anecipos pactados en los contratos y la liquidación dentro de los terminas
Hl. DI. FI . Diferencia en valores contratados.
El concepto juridlco N° B0112 — 20081E29070 del 9 julio de 2008 expedido por la
Contralorie General de la República, establece que. B si existe detdmenit a/
patrimonio püblIco entre las entidades Onzas en otros anos de gestión fiscal.
diferentes a la un osición de multas, sancionesy pago de intereses" Continua
señalando, "Par lento a partir de la expedicein de este concepto procede la

apertura de indagación preninar cuando hay erogaciones de dinero por pede de
un andad estatal por concepto n intereses de mora, sanciones y otros
actos de gesten nagular pue puedan comprometer a/ Pfeffer'.
En desarrollo dee contrato lnteradministrativo N' fle2 de febrero 15 de 2011 entre
el Municipio de Vegachi y las Empresas Publicas de Vegachl $A E.S P cuyo
objeto es "Construcchen de colector Inmune? del sistema combinado de aguas
lluvias y aguas residuales y obras complementaras en el distrito 1 desde la
SO con calle 52 hasta el cinema nel de la calle 49 denominado salida lo

Liana del plan maestro de acueducto y alcantanllado en le zona urdan del
Llana
~reno°. de Vegeohl Antioqum" por valor de $.601 2 millones, se evidenció que el
subcontratar la obra las Empreses Púb/icas de Vegachi lo realizo por S580.1
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millones mediante Contrato Ro 065 de 2011 la diferencia de 321 millones no se
encuen m justifloada por pene de la Empresa de Servicios Publicas y el Municipio
Por lo anterior se establece la existencia de un posible detrimento patrimonial por
521 millones sltuaolan que afecta los recursos del municipio y disminuye su
patrimonio
Hallazgo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria
Respuesta de la enhdad
La entidad inicialmente no cho respuesta al respecto, posteriormente da reSpUesta
de manera extemporáneo mediante oficio sin número
e
del 08 de Mayo de 2013
mórbido por correo electrónico el cia 09 de mayo las 1413 pm.
La respuesta dada se resume en distinguir entre conrenio mteradministrativo y
con
interadministrativo en este sentido afirmen que ( ) los contratos
yrteradmintstrativos se chstingurrlan de los convenRs interadnumstralivos en que
en los prmaros por regla gena-al hay ente les pades intereses opuestos y buscan
perseguy una retnbucJon o papo por el cortan& en los segundos les partes tienen
Merases comunes para lograr el uumpimiento de una finalidad estatal Impuesta
por la Constltuvon o /a ley sin que por ello se recita ningún pago o ventaja
econonca"

"Es por elle que consideramos que al tratarse de un congelo interaciministratwo y
no un convenio, la empresa previo renrtendmientos en este, ye que su finalidad
no era aunar esfuerzos instilononales".
Análisis de la respuesta
El ente territorial respondió extemporáneamente cuatro dEas después del termino
establecido, sin embargo, el equipo auditor valoró los soportes y concluye que
estos aan®n lo evidenciado oor el ente de control.
En la respuesta wdemparanea no se refieren a la destinación final de la diferencia.
ya que en los registros del Municipio no se encuentra sopadas o registros del
reintegro, o de la ejecución en otra actividad de loa recursos no ejecutados en el
contrato (821 068 590.55)
También consideran los integrantn del equipo que la no inclusion dentro de las
cláusulas en los estudios previos y el contrato interaórninistrativo entre el
la
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Municipio y las Empresas Públicas del pago de comisior o gastos de
administración de los recursos, indica la ejecución total de los recursos en el
objeto contractual
Se reitera además que en las indagaciones al Gerente de la Empresa de Servicios
Pubizos y al asesor Jurídico actual sobre el motivo de dicha diferencia, no se
entregó soporte de la destinación de Jos recursos: además en dialogo sostenido
con ellos informaron al respecto que desconocían el motivo de esta situación y
desconocian el destino de la dderencla
H2. HL F2. Deterioro de obra pública.
En desarrollo del contrato interadministrativo N° 052 de febrero 15 de 2011. entre
el Municipio de vegachr y las Empresas Publicas de Vegacqi S.A E S P por
5501.2 millones cuyo objeto es. "construccida de colector pfincipal del salema
combinado de aguas lluvias y aguas residuales y obres complementarias en el
d istrito 1, desde le carrera 50 con calle 52 hasta el derrame final de le calle 49
denominado salida la Llene del plan maestro de acueducto y elcentarelado en la
zona urbana del 140incip)o de vegete; Antioquía" se comprobó que'
Las Empresas Publicas de Vegacla SA E6 P. subcontrató la mecuuon de la obra
con un particular mediante Contrato N° 035 del 12 de julio de 2011 por valor de
3580.1 millones.
Una vez analizado el contrato y realizadas las visitas técnicas por parte del
Ingeniero de la CGR evidenció:
En visita técnica realizada por el ingeniero auditor los dia 10y 11 de abril de 2013
se constató que el pavimento rígido presenta grietas en bloque o fracturacion
múltiple (de acuerdo a definición dada en Manual para la inspección visual de
Pavimentos Rígidos del InStal110 NaCiOnal de anal de octubre de 2006) en el 80%
de 10s2244 m2 cuadrados de obra construida, lo que equivale e 1750 m2 del
total de la vra.
Se presentan asentamientos y cambios en el color del matera: y al realizarse
cuatro apiques en diferentes puntos de la vial se constató diferencias en el espesor
del pavimento con espesores entre 13 y 19 centímetros. espesor de la base más
la sub base de 13 cm en uno de los apiques y los otros no mostraron tener
material de base o sub base, lo que no cumple con las especificaciones técnicas
dadas por la interventoria y el pliego de condiciones que obligan a un espesor de
20 centimetros para el pavimento y30 cena metros para la bese granular.
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Estableténdose por el ingeniero auditor de le Contraloría General de la República
según informe técnico el valor de los daños presentados para todo el pavimento
indo construido en un valor de 52655 millones de acuerdo a las cantidades de
obras liquidadas y pagadas según al siguiente cuadro
doc.
nEl
vla
SuminisThE y colmar-Gr. de material
maquina
Ellen% inforIll

cantqqa

Precio

velo(

492 E

unnano
1405 139

;Millones)
5199 0

70E140
ME

inlen/EME ia

r

De que se concluye que existe u presunto dailo p trimonial al Estado por valor
de S245.5 millones. ocasiondo p r al no cumplimi nto de las especificaciones
técnicas de la obra dadas enl Pli go de Condicione a incumplimiento del deber
fuconate
stablecido para las
uper Isión de la obra en la Clusura Quinta del otro
si N . 001 del 24 de julio de 2011. realizado al contrato No.005 del 12 de julro del
2011 afectando a la comunidad qu hace uso de le vía.
Con lo anterior se incumple el contrato No.065 en la c áusula Quinta que estipula'
el contratante supervisara la ejecución de les obaso jeto del presente contrato a
Nao s Oe una mterventorie Interna n conjunto la gem te de la Empresas Pablicas
y el Secretario de Planeación y Obras Pablkasm'enes dispondrán de las
tacu tades para corregn reoto, s gario o rechazar las obras realizadas por el
cont alista, en los términos estable idas en las leyes igenes, además, dispondrá
dale facultades legales y las previstas en el pliego condiciones y la legolación
cica comercial'.
Ael mismo. del contrato No 062 de 15 de febrero de 2011 suscrito entre el ente
territ nal y las Empresas Publicas e Vegachf se inc. mple la cláusula quinta que
a la letra dice 'OBLIGACIONES DE LA EMPRESA, la Empresa se compromete a
pres Mar las cuentas de °atino al munolpio de Vaga hl. Antiocima para que este
tren fiera los dineros comprometid s en Nrespectwo Contrato Interadronistrativo,
ademas, la Empresa Sa camprom S e ejecutar /e actividades acorde con el
Estu io Prono de Conveniencia apodado por al Maleo, las wieder-Naces
técnicas mugidas por CORANTIOQUIA y en las co Malones pactadas pare la
realización las acta/darles program das, les cuales s encuentran contenidas en
10
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el objeto el presente contrato interadminggativo, y que forman parte Ining& del
mismo, así como fas especificacioness Momeas y de calidad que se n'operen para
el efectivo cumplimiento del objetó del presente contrato Interadmistrative.
De la misma forma y denvado de le conducta irregular se contraviene la Ley 80 en
los articulas ao numeral 1 y 4 el Adiculo 5 en su numeral 4 y el Articulo 289
numeral 1 y g.
Así mismo se trasgrede lo dispuesto en los articulas 82 responsabilidad de los
Interventores y siguientes de la ley 1474 de 2011.
Hallazgo con presunta rncidencia fiscal y disciplinana
VER
Anexo NO.1 Resultados de Aplques y
Anexo No. 2 Registro fetal ráfiC0 que muestra las fallas en el pavimento.
Respuesta de la entidad
La entidad inicialmente no dio respuesta al respecto posrericámente da respuesta
de manera exteporanea con Oboe salo
mero del 08 de Mayo de 2013, recibido
por correo electrónico el tlia 09 de mayo a las 11 13 pm asi La administración
munglpel de vergachl, realizó el correspondiente reoluerimMoto a las Empresas
Publoces de Vegachr y esta a su vez reclamó al contratista y a la aseguradora,
para el °ligamento o amparo de la póliza de eslablided"
Análisis de la respuesta:
El ente territorial respondió extemporáneamente cuatro días después del termino
establecido, si n embargo, el equipo auditor valoró los soportes y concluye que
estos ratifican lo verificado por el ente de control, dado que no desvirtúan lo
evidenciado y con lo afirmado en la respuesta conlleva a que el Municipio y les
Empresas Publicas de Vegachl inicien las gestiones para hacer efectivas las
pólizas. Por lo anterior queda en firme y con connotación hsaal

H3. D.3 Seguridad Alimentarla y Nutricional.
En la vigenCIEI 2011 el Municipio de Vegachl.no suscribió. convenios
interadministratIVOS con el ICBF con recursos de regalias para seguridad
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alimentaria de la poblacion infantil en contravia de lo establecido en el artículo
pnmero de la Ley 1283 de 2009. que modifica el articulo 15 de la Ley 101 de 1990
donde se estipula que e$ Municipio debía destinar como mínimo el 1% del 90% de
los recursosderegallas,ósea $81 millones en proyectos de inversibn en nutrición
y seguridad alimentaria, lo que da como resultado de una deficiente gestión
administrativa. dando ongrnen a una disminución en los programas sociales de
atentan a la primera infancia.
Hallazgo con presunto alcance discipinano
31 1 2 saodd Régrmen Subsdsado
El presupuesto de incresos para la vigencia haca 2012 fue de $10 078 millones de
los cuales $0 312 3 minores corresponden al Sistema General de Padicipaciones
—SSP- equivalentes al 4278%, y de éstos 51.686 millones corresponden al
Régimen Subsidiado para Salud Publica S 12.9 millones y para Educación
Calidad se presupuestaron 5668.1 millones
De acuerdo con el documento CONPES 158 de 2012 en el cuadro siguiente se
presenta el valor correspondiente al Municipio de Vega chi. por transferencias del
SGP.

Tabla 5 DES NACID

PAPA SALUD CONPES 155
Tot Mu
pio
Municipioea Veg :ohI 2012
n 411
PAgnion Subsidiada
1486.0
Salud Publica
Alancen a la pabilaMon pabo
TOTAL
F
9 58
El Presupuesto de Egresos. para la vigencia 2012 tue de $8 211 5 millones, de los
cuales por SGP correspondleron $4.586.5 mili nes (59 5 S'), y de estos se
cistribuyeron p re educación $583.7 millones ($ 55.1 millones para calidad y $
235 0 millones ara gratuidad): para Salud 5 20 1.5 millones. de los cuales se
presupuestaron para el Régimen Subsidiado S1 85. millones: Salud Pública $
109.1 millones Educacion calidad $ 563 7 milo es

22

e

CONTRALORÍA

Se aclare que los ingresos y gastos de Régimen Subsidia o incluyen los valores
provenientes de Resellas y los recursos d capilar lo que incide en la diferencia
entre los asignado por Conpes y lo reporta o en las ejecu iones presupuestales.
Igual situacion se presenta en cuanto a salud Pública .
De otro lado se precisa que de acuerdo a l s objetivos generales y específicos de
auditoria se presenten los ingresos y gastos relata nadas con Régimen
subsidiado, si embargo, para efectos del desarrollo de los procedimientos y
evaluación en la ejecución se tomaron otras fuentes de nanciacion, como son
Etesa y Fosyga.
El municipio cuenta con las siguientes Instituciones prestadoras de servicios de
salud.
-rabia Usue los EPS

CAeRECOPS EFS-S
:EPS-S COMFAMA

USJARIOS
203
7 Ses

Fu 717 S7777 ene de Salud Ve achl

El total de las usuarias registrados y afiha os al régimen subsidiado en las dos
EPS-S que operan en el municipio se encuentran asegur dos bajo la modalidad
de Subsidio Total

7N
Con bu7777
FI g

PI
bsrd)

ud or

0
eaxcrn.vav msBEN con co

abraro de

De estos datos Be tiene que d los 11671 habitantes del Municipio, 22]9 no
tienen afiliación al sistema de se uridad social en salud y por tent aparecen como
vinculados por tanto el déficit e afiliación al sistema general d seguridad social
en salud es del 19.52%r.

Ha. 04, F3. Embargo y pago con Recursos de Regimen subsidiado
Se evidencio que en 2012 al Mu siglo de Vega* le hicieron ef deo el embargo
que temen algunas cuentes ban arias que en total sumaban $ 8.5 millones por
parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), de los coa el $12 millones
23
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corresponden a Salud Régimen Subsidiado. con el fin de cancelar el Proceso de
Cobro Coactivo No. 012 0027 2010 del MEN. con fundamento en la Resolución
8642 de noviembre 6 de 2008 expedida por la Subdireoción Financiera del MEN,
como consta en la Liquidación Oficial 1775 del 13 de abril de 2012 y con fecha de
elaboración del 23 de abril de 2012 derivado del incumplimiento en el pago en 5
periodos del año 2005: 12 de 2006 y uno del año 2007 de la contribución del
subsidio familiar señalada en la Ley 21 de 1992, anlculo 7. numeral 2 que
establece la obligatoriedad de los entes municipales de pagada . el pago se
distribuyó así:

Taba 5 devibucien de valor eei neo par embargo

243 718
111,50444$

ida:

Por lo que el presunto daño patrenonia' asciende a la suma ausada por los
intereses que se generaron desde el año 2005 hasta el primer p nodo de 2007,
por valor de S138 millones.
Lo anterior, a pesar de que las entidades territoriales no pueden destinar los
recursos SGP a otras adividades o confundirlos con los propios deben agilizar
los pagos para los fines establecidos.
Lo sucedido generó la disminución de los recursos para atende la salud de la
población, estimule la ineficiencia del sistema y la inoportunidad e la atención de
los usuarios Esto se presenta como consecuencia de falta de con rol. supervIsion
y fallas en la administracion de los recursos.
Hallazgo con presunta connotación fiscal y disciplinaria
HE. DO. F4 Cuentas bancarias sin intereses.
Se evidenció que en las cuentas bancarias W 11019104438-7 Regnen
subsidiado y N' 11012104430-5 Salud Publica del Banco Popular que maneja el
Municipio ninguna de ellas genera intereses debido a que desde la constitución y
registró en la entidad financiera no se tuvo en cuente garaitizar que estas
generaran ureres y además por la falta de gestión de las Administraciones
Municipales por revenir esta situachón, por b que no se incorporan recursos
24
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generados por este concepto en el presupuesto y por tanto se dismiruye la
ejecucion en la destinación que los origina En la vigencia auditada lo cejado de
incorporar segun calculas de la auditoria fue de $ 4 millones por las tres cuentas
discriminadas asi.
N°11019104438-7Regimen Subsidiado EY 2 millones
N 1101910,1439-5 Salud Publice
StB millones
Lo anterior contraviene lo estipulado en el adiculo 2 de la ResoluErón 00991 de
abril 02 de 2009. Oue expresa que"... Les cuentas maestres deben abrirse en
tette financieras que gareneten el pego de ~reses a tasas, comerciales
aceptables: el incumplimiento de lo anterior acarreará las sanciones points en
el artulo segundo de le Ley 1122 de 2007.
Para tal efecto, les t'iteres temlonales deben sesctir convenios con enectes
t riadas por la Supertendent Financiera de Colombia ubicadas en ;a capital
del departamento o en el &set o munícipe respeten salvo que en el municipio
no existan instituciones estadas por the Supenntandencia. o en los eventos
previerasen el literal el del articule 25 de le presente resolución- en gut ceso las
cuentes maestras se an oren en el municipio más cerceno del mismo
departamentooen la catta?tlet respecto dettement HaliaLgo con presunta connotación fiscal y diSCIOlinaria

HG. DB. Unidad de caja con Recursos SGP- Régimen subsidiado
El Adiculo 57 de la Ley 715 de 2001 determina los lineamientos para la
admi istración de los recursos de los Fondos de Salud, entre ellos enfatiza que
enm gen caso los recursos destinados a la salud podrán hacer unidad oe caja
con I s demás rentas o recursos de ta entidad territorial y el adrculo 3 de la
Resol Clon WM.9/03042 de 2007 regule la adMinistración y ordenación del gasto
en este tema Sin embargo en b vigenehe 2011 se estableció. que se -ealizaran
trasla os de recursos de la cuenta bancaria SGP- Salud Régimen SUDSId12d0 a
otras cuentas de PrOpUlt& Geneffil y Funcionamiento FOVIS par un valor de
51057 millones los cuales no han sido reintegrados as l'.
as atle ca curan $OP éguren subsdlade VigenCia 2011
lealloneS)
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Lo anterior refleja falte de control y debilidades en los controles e l cumplimiento
de las competencias que tiene la administfacion municipal pare el manejo de los
recursos lo cual ocasione que se utilicen los recursos en asuntos ara lo que no
fueron destinados
Hallazgo con posible connotación disciplinada

147. Desactualloación e inconsistencias de las bases de datas.
El Articulo 5r de la Resolución 0001244 del 4 de Junio 2012. señala le calided ae
datos de afiliación reportada a la BDUA (Bese de Datos Unice de Afiliados) y
expresa que las entidades que administran las afiliaciones en Jos distintos
redimen es son responsables de la veracidad y calidad de te información reportada
al administrador tiduciano de los recursos del Fosyga. por lo tanto, dichas
entidades deben velar por su oportuna actuaizacán ylo corrección de
inforimacron de conformidad con los pnncipros de la administración de datos,
previstos en el articulo rif de la Ley 128.5 de 2002
De lo anterior se pudo constatar una vez realizados los cruces entre las bases de
datos y confrontado su resultado con la BEODA- FOSYGA lo siguiente.
% El Municipio debe incluir 721 usuarios a la base de datos de CAPRECOM y
701 a la base de datos de COMFAMA.
> Se c e nte
n
ua ri os
e fa lnto por eingresar oan la obase tde datos
d l
mun pio, luce
s cuales CAPR EqCuOM an l os fi
d
o l a BED UAFOSYGA si se los reportan
se tienen 17 usuarios que no los tiene reportados Comfama en la base de
datos pero el Municipio los trene rePortadOs paga Por ellosExisten 50 usuarios los tiene le base de datas de CAPRECOM y no la de
FOSYGA
> Se tienen 5 usuarios peilenecen a otra EPSs distinta de CAPRECOM, estos no
pa FSYGA.
O
se lospaga
pero si los paga CAPRECOM a la IPSs.
3 Se tienen 9 u
suarios que se los pagan a la EPSs CAPRECOM, estando en la
base de datos de COMFAMA EPSs.
O Se tienen in usuarios que debiendo estar en la base de datos de CAPRECOM,
se encuentran en otras EPSs El Municipio debe cambiarlos de EPSs.
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.4 Al realizar los cruces entre las diferentes bases de datos se estableció que 148
usuarios su registro corresponde a otros municipios
usua
r
ios de CAPRECOM EPSs aparecen retirados 13) y desafilrados (3)
Del resultado de cruce de beses 28 usuarios de COMFAMA EPSs aparecen en
calidad de desafifiadosi1 y retirados 15
2 usuarios en la base de datos de Comfama EPSs aparecen en BEDUAFOSYGA sin EPS.
Lo anterior y [DOTO consecuencia de que las entidades que administran las
afiliaciones, presentan deficiencias en la reangación de los cruces y validacion
entre sus bases de datos dado que la informacion que se entrega al administrador
fiduciario de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantla Fcsyga presenta
inconsistencias
Lo anterior dificulta que las decisiones que se tornen sobre la pobta cuán sean
efectivas, no permite obtener acceso a ingermacign exacta y actualizada y
aumentan la probabilidad de que se produzcan errores e ir coherencias en las
consultas y proyecciones
Hallazgo con connota clon adminisra-ida

3.1.f 3 Salud Púbica
Pera la atención o ejecución del Plan de Salud. el Municipio realizo la contratación
con la ESE San Camilo De Lelis, mediante Convenio interadministrativo
01-012012, por 8122 9 millones, Se desarrollaron actividades enfocadas al
mejoramiento de la salud materna e infantil al mejoramiento de la salud sexual y
reproductiva, salud mental y disminucion de la violencia.
3zt 4 Educación calidad
Para la videncia 2012 el municipio presupuestó ingresos por Educación Calidad de
1589 I millones desagregados en 8334.11 millones para Calidad Matricula (59151
y 8235.8 millones pera Calidad Gratuidad ( 41 310)
En lo pertinente al presupuesto de egresos por el concepto de eaucac,on el ente
municipal realizo una apropiación de gastos de 8583 )millones, que se ejecutaron
5328 7 millones (5544 Calidad Matricula 5 235 0 millones (42%) en Gratuidad
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En la vigencia del arlo 2012 con recursos de SGP Educación Calidad se
realizaren 8 contratos por $ 173 8 millones los cuales todos fueron analizados
dentro de la muestra de la presente auditoria

1.18. Conciliaciones Bancarias educación
Según Artículo 2( de la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la
Nación el procedimiento para la implementación de controles al proceso contable
público debe ser aplicado por los entes públicos incluidos en el ámbito de
aplicación del Régimen de Contabilidad Pública. Sin embargo el ente Tentonal,
lleva acabo de manera extemporánea los registros en los libros de bancos en
meses diferentes al movimiento bancario, lo cual dificulta el control permanente de
la cuenta educación. lo que se origina por falta de evaluaciones periódicas del
funcionamiento de los mecanismos de control interno tanto generales como
contables b que conlleva a que genera información desactualizada lo que
conlleve e tomar decisiones equivocadas
Hallazgo con connotacion administrativa
3.1.2.
2 Resultados
Se analizaron los alcances contemplados en el Plan de Desarrollo 2008 — 201 1
"ivegachi cuente!. Con Desarrollo y Equidad". Y el 2012-2015 "En Vegachi,
Todos Construimos Futuro' en lo pertinente a sacad, agua potable y saneamiento
e infraestructura. Y se determinó que las acciones realzadas con los recursos de
regalías y SGP estaban enmarcadas dentro de este.
Se presentan dificultades para su evaluación por la inexistencia de indicadores
que midan la realización de las metas o alcances previstos, salvo en /o
relacionado con salud publica20/2, salud regimen subSidiado y educación que
tienen indicadores que son obligatorios por los organismos rectores en este caso
Ministerio de Salud y el de Educación Nacional.
3.12f. Cumphmlento nen de Mejoramiento
El Municipio no tiene suscrito con la Contraloría General de la República Plan de
Mejoramiento.
3.1.3. Evaluación Mecanismos de Control Interno.
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La calificación de 'os Mecanismos de Control Interno del Munioipio de Vegachi
para la vigencia 2011 y 2012 dio una Calificación Ponderada de
que
corresponde a la surnatcnia de treinta y uno (311 Rente evaluados de acuerdo a
os valores de referencia comprendido entre De et ate a <2 est:
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D7. Deficiencias en Mecanismos de Co n.o' Interno.

Según lo estab eme el Parágrafo del articulo 1 de la Ley S7 de 193, " el control
interno se expresará a través de las pollti as aprobadas per Vos niveles de
dirección y administración de las respectivas entidades y se Tempiné en toda la
escale de estructura administrativa. media te la elaborecen aptiCeCon de
técnicas de dirección, verificación y evaluada de regulaciones edmonistratiyas, de
manuales de unciones y procedtmtentos de sistemas de mformación y de
29

19)CONTRALORR

proce so
de selescson Inducc ión capas...lanas de personal Si embargo en el
proce auditor se pudo establecer narin La oficina de control Interno no cuenta de
manera permanente con un funcionario que se encargue de llevar a cabo las
actividades y funciones propias del cargo por lo que no se esthn realizando las
evaluaciones internas a los procesos que tiene la Administración

▪ El seguimiento que se debe realizar al Sistema de Control Interno- MEOI- no
s el adecuado para el mejoramiento continuo La oficina funciona con una
persona contratista de prestación de servicios que va cada quince (lado que
dificulta el mantenimiento del sistema.
Derivado de lo antetior se evidencio endesarrollo de las acfividades de
manejo dedo a lo los recursos de regallas 2011 y SGP salud
2012
Educación calidad.
• En el expediente del Contratm 201-2012 en el folio 4 documento
"fundamentos juridicos que soporten 'a contratación" se soporte ie contratación
de un profesional Wogado, siendo el objeto lave
ntratación de un tscnologo.
• El Contrato hlt 04 del la de julio de 2012 por $15 500 000 y cuyo objeto es
"La Fumigación a 32 establecimientos educativos de les instiluciones
educativas. zanto ROLLO como rurales del Munapio de llegada El ountrato
no es de obra pública como se enoabeza dado que es la contratación del
servicio de fumigación de los 32 centros establecimientos educativos del
municipio
▪ El contrato de obra pública N° 07 de 2012 finalizaba el 22 de diciembre de
2012 y cuatro meses después aún no ha sido liquidado por las partes, sin que
mediejustificación alguna n1 se evidencien actas de suspensión
• Algunos objetos contractuales son muy generales, que dificultan el control y
verificación de las obras o suministros como por ejemplo los identificados bajo
los m'eneros 2 'EL SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO A LA
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS RURALES
Y URBANOS Da MUNICIPIO DE VEGACHS 147 "Suministro el nstalación de
Canoas Puertas y Ventanas con destino a centros Educativos del Municipio de
Vegachi' y 213 'EL SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO A LA
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS RURALES
Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE YESACrylt
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Regalas
> Se evidenciaron situaciones como ausencia de inventario documental al inicio
de cada carpa, falta de identificacion de series y subseries de conformidad
con las tablas de retención documental, documentos no foliados contratos sin
numerar o con numeración repetida, expedientes de contratos incompletos- lo
anterior obedece a falencias en los mecanismos de control y de directrices de
la autoridad municipal competente para el manejo de los archivos, generando
confusión en el manejo de la información con el riesgo de pérdida y
alteraciones en los documentos y dificultad en el control y seguimiento por
parte de /os clientes internos y externos Contraviniendo la Ley 584 de 2000 y
los articulas 2, 3 y 4 del Acuerdo 42 de 2002 del Archivo General de la Nación.
que estipulan la loma en que se deben llevar los archivos de las entidades
públicas,
O En las diferentes etapas del proceso presupuestal y contable se evidencian
deficiencias que se manifintan en registros equivocados
-o Falta de control en el desarrollo de los contratos por parte de los interventores
Go supervisores que solo se limitan a autorizar los diferentes pagos.
Lo anterior Se origina por ausencia de aplicación de los mecanismos de centro en
las distintas etapas del proceso contractual como consecuencia de G falta de
orientación permanente de la dependencia encargada del control interno, lo que
conlleva a incrementar los riesgos en fas obras y el cumplimiento de los objetos
contractuales
Hallazgo con incidencia disciplinaria

4, QUEJAS VIO DENUNCIAS
Dentro del proceso auditor se registro una denuncie ciudadana con radicado NO
2013-52837-80054-D relacionada con "la inversión de los dineros de las regadas
que van e ser mal Invertidas en la pavimentación de una calle de unes cuatro
cuadra Lo cudoso del caso es gua la obra no salh5 a ficgarrán y fue adjudicada a
arra empresa de propiedad de? mismo Municipio, concretamente las Empresas
POOlwas de vegachi E P.V . y esta subconlrala con un particular. No ha llegado
los recursos. pero alguien In
en la laso Regal del proyecto, está hagendo
• iinfersión mpentras llegan los dineros de las Regalias Agur gana el 11 may o.
gana E P. y gana el subcontratIsta Esto llene que ser investigado a 11 mayor
&evada, posible. Otra queja tiene que ver con la falta de pub/reacios da /os
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acuerdos municipales, al parecer estos actos no están siendo pot/rézales por
ningún medio y mucho menos siendo anotados al Gobernador para su revisión", la
cual tiene relación el Contrato N° 02 de 2013 realizado entre el municipio y te d e
cuyo objeto es ' iiEjecutlan de la obras para la rehabilitación al aislante de
acueducto y alcantanllado y reauperactón de pavimentos flexibles y rigida, en ilfe?
Urbana de/ municipio de Vegachl .0w recursos del Fondo Nacional da Rogarlas,
perneta (1,1 etapa." por valor de $9019 millones
Realizadas las verificaciones tanto documentales como tlslaas por parte del
Ingeniero Auditor se concluyo
•

Rue el contrato esta cumpliendo con los aspectos legales y en visite técnica
realizada a la obra se corroboro que se está ejecutando de acuerdo a les
normas tecnicas y de diseño
• Las obras realizadas en las calles señaladas por el denunciante benefician a
un gran numero de habitantes de la localidad ya que mejoran el saneamiento
básico y ayudan a mejorar la movilidad del municipio
• Las Empresas Públicas contrata bajo el régimen privado por lo cual puede
contratar en forma directa
• Fnente a la no publicacion de los acuerdos este Ente de Control nodo el
competente para gElanZal pronunciamiento al respecto y se daña traslado al
organismo competente que es la Procuraduna
En conclusion de este denuncia no se deriva algún hecho generador de daño
patrimonial al Estado por la construccion del alcantarillado y la pavimentación de
les olas .
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S, ANEXOS
ANEXO No la Resultados y fotos de Apoques.

0lrecolón a..ue

Espesor
pavimento
tm)

Espesor base
y Sub-base
(cm)

01149 x ce 4.5
kulnaltier

1E

1e

Num

1

Cll 48 x oír 49
•na I •
a efrente a
asa con No 413

10

o

0149 x Crr 45
(dere.

19

O

atr
4

O

APIQUE 1-1

e3

Nota
No cumple las
especificaRones de
espesor
No cumple las
especificaciones de
espesor
No cumple las
espeoficaciones de
espesor
No cump,e las
especificaciones Ce
espesor

IIDCONTRALORÍA
ÍÍ Í ÍÍ.. ÍÍ,..
APIQUE 1-1

APIQUE 3
34

CONTRALORÍA

CONTRA LORIA

ANEXO No 2'. Regisuo N[ográflco de da y de las Pallas segun manual de INVIAS.
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ANEXO No 2 Matriz de Hallazgos

CONTRALORIA DELEGADA SECTOR MINAS Y ENERGÍA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ANTIOOUL9
MATRIZ DE CODIFICACION DE HALLAZGOS

ENTIDAD AUDITAIDA: Municipio de vegachl Regalías 2011 SOF Salud 2012
VIGENCIA: 2011 y 2012
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