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Santa Marta D.T.C e H, Agosto 11 de 2017 021-002

Doctor
EDGAR FERNANDEZ LAFAURIE
Alcalde
Cerro de San Antonio - Magdalena

REF: Evaluación de Respuestas e Informe Definitivo Auditoria Especial - Contratación de la
Alcaldía del Cerro de San Antonio - Magdalena Vigencia 2016.

Atentamente le comunico, que una vez evaluada las respuestas dadas por su administración a las
observaciones formuladas en el Informe Preliminar resultante de la Auditoria Gubernamental con
Enfoque Integral Modalidad Especial - Contratación de la Alcaldía del Cerro de San Antonio -
Magdalena Vigencia 2016, se emitió el correspondiente Informe Definitivo el cual se le notifica
mediante el presente escrito.

A la vez se le previene, para que dentro de los Quince (15) días siguientes al recibo del mismo, se
suscriba un Plan de Mejoramiento con su oficina de Control Interno; copia del mismo debe ser
enviado a la Contraloría General del Departamento del Magdalena.

Cordialmente,

/~,¿Io'J/¿
AfYJA'fo A D ORDOÑEZ P EZ
Contralor A lar para el Contra iscal

Anexo: Veintisiete (27) folios
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Santa Marta, 25 de Julio de 2017.

Doctor
EDGAR FENANDEZ LAFAURIE
Alcalde
Cerro de San Antonio - Magdalena

Ref: Auditoria Gubernamental Modalidad Especial Seguimierito Contratación
Vigencia 2016.

La Contraloría General del Magdalena, con fundamento en las facultades otorgadas
por el artículo 272 de la Constitución Política, ley 42 de 1993, ley 330 de 1996 y ley
617 de 2000, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad
Especial a la Alcaldía de Cerro de San Antonio - Magdalena a través de la evaluación
de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad, con que administró los
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área de
Contratación.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada
por la entidad y analizada por la Contraloría General del Departamento del
Magdalena. La responsabilidad de la Contraloría General del Departamento consiste
en producir un informe que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la
administración de la entidad en el área de Contratación.

La auditoría a que se refiere el presente informe presenta el siguiente alcance:

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, mediante el proceso de
Auditoría revisará la información en campo sobre gestión de la Contratación de la
vigencia 2015 y emitirá un concepto sobre el adecuado manejo de los recursos para
lo cual utilizará los diferentes sistemas de control fiscal y un pronunciamiento que
contenga el concepto sobre el manejo de los recursos y las actuaciones
Administrativas que de ello se derivan.

Elaborado por: Cargo:
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En la Auditoría de la contratación se evaluará la aplicación de la normatividad y los
resultados de la Contratación celebrada durante la vigencia 2016.

Para la evaluación de la anterior línea de auditoría, los procedimientos de auditoría
fueron seleccionados conforme a lo reglado en la Guía de Auditoria Territorial
aprobada por la Contraloría General del Departamento del Magdalena mediante
Resolución No. 317 del 30 de noviembre de 2012.

Para el proceso auditor se definió como muestra, una vez aplicado el cálculo de
muestra para poblaciones finitas, 25 contratos de una población objeto (contratación
reportada SIA Observa) de 272, teniendo en cuenta la modalidad y tipología de los
mismos así como los recursos aplicados a la contratación y las limitantes
comentadas en el plan de trabajo; de esta manera se auditó la suma de
$1.725.676.244,00, es decir el 65% de la contratación reportada, la cual ascendió a
$2.659.860.077,00, para la vigencia 2016.

Para la determinación del concepto de la gestión y los resultados institucionales se
tuvo en cuenta: la gestión del proceso de Contratación, los criterios legales que
enmarcan la contratación estatal en Colombia, teniendo como marco referente el
Decreto 1510 de 2013, normas complementarias y manual de contratación aprobado
por la administración municipal.

En cumplimiento de las directrices impartidas por la Procuraduría General de la
Nación, la Contraloría General de la Republica y la Auditoria general de la República,
en lo que concierne al seguimiento o control a la contratación estatal; La Contraloría
General del Departamento del Magdalena incorporo dentro del Plan General del
Auditoria para la vigencia 2016, el seguimiento a la contratación reportada en el SIA
Observa rendidos en la vigencia 2016. En este orden de ideas, se adelantó auditoria
especial a la Alcaldía de Cerro de San Antonio.

Revisada la contratación se observó que el 92% de la contratación se realizó bajo la
modalidad de contratación directa, 7% por mínima cuantía y 1% por licitación pública.
En cuanto a la tipología se realizaron así: Prestación de servicios Profesionales 61%,
suministros el 1%, obra pública el 1% Y otros 36%. La contratación para la vigencia
2016 ascendió a la suma de $2.659.860.077,00; teniendo en cuenta los recursos

Elaborado por: Cargo:
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invertidos en la contratación realizada por la Alcaldía de Cerro de San Antonio
durante la vigencia 2015, se observó que el 41 % se destinó a Obra Pública,
Prestación de servicios profesionales 37%, y otros 22%, para los cuales se
celebraron 272 contratos, los cuales fueron reportados oportunamente a través del
sistema SIA.

El ente territorial a 31 de Diciembre de 2016, según la información aportada, tenía un
presupuesto aprobado (incluida las modificaciones) por la suma de
$17.557.817.088,69 y comprometió recursos por la suma de $12.657.403.103,57, de
los cuales ha cancelado la suma de $12.032.148.673,37, ejecutándose en un 72%.

Relación de hallazgos

En desarrollo de la presente auditoria, se establecen tres (03) hallazgos
administrativos, los cuales deben ser objeto de inclusión en el plan de mejoramiento
a suscribir por parte de la entidad ante su oficina de control interno, previo el recibido
del informe definitivo y posteriormente en quince (15) días hábiles, allegar copia del
mismo al ente de control departamental para su seguimiento y competencia.

~
//],t/h

L Rlo..!oÓÑEZ PER
ontralor Auxiliar para el C ntrol Fiscal
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1 CONTROL DE GESTION.

Como resultado de la auditoria adelantada el concepto sobre el control de gestión es
FAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de los siguientes factores:

TABLA 1
CONTROL DE GESTION

ALCALDIA DE CERRO DE SAN ANTONIO
VIGENCIA AUDITADA 2016

Calificación Parcial Ponderación
Calificación

Factores Total

1. Gestión Contractual 91,5 0,80 73,2

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 74.5 0,05 3,7

3. Legalidad 81,1 0,05 4,1

4. Gestión Ambiental 0,0 0,00 0,0

5. Tecnologías de la comunica. y la 0,0 0,00 0,0
informo (TICS)
6. Plan de Mejoramiento 0,0 0,00 0,0

7. Control Fiscal Interno 0,0 0,10 0,0_.0_- - --

Calificación total 1,00 81,0
Concepto de Gestión a emitir Favorable

En el análisis se excluyeron las evaluaciones de gestión ambiental, gestión de las
TIC 'S Y Plan de Mejoramiento.

Se resalta una gestión con respecto al control fiscal interno, dado que se obtiene
una calificación de 77.3, sobre el proceso de contratación administrativa del
municipio. Este resultado se fundamenta en el débil proceso de acompañamiento,
seguimiento y control parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.

Elaboradopor: Cargo:

Revisadoy aprobadopor:e~ -12 Cargo:
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TABLA 1-7

CONTROL FISCAL INTERNO
VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponder Puntaje

Evaluación de controles 82,7
(Primera Calificación del CFI) 0,50 41,3

Efectividad de los controles 72,0 0,50 36,0(Segunda Calificación del CFI)

TOTAL 1,00 77,3

Calificación- 2 Con
Con deficiencias 1 deficiencias

l~efh:leJlta. . ";:,Ld':: ",;' O

2.2 RENDICION y REVISION DE LA CUENTA

TABLA 1-2

RENDICiÓN Y REVISiÓN DE LA CUENTA

Ponder r umaje
VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Atribuid

acion
n

oporturucao en la rencrcron ae
80,8 0,33 26,9

1""""nI"Suficiencia (diligenciamiento
71.5 0.33 23,8total de formatos y anexos)

Calidad (veracidad) 71.5 0,33 23,8

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICiÓN Y REVISiÓN DE LA CUENTA 1,00 74,5

Calificación
2 Con

Con deficiencias 1 deficiencias
lneflcf&nte ", "", O

Atendiendo a lo relativo al cumplimiento en la oportunidad y suficiencia de la
información administrativa y financiera reportada por la entidad en la plataforma SIA
y considerándose que se incorporaron documentos anexos requeridos en el informe
en aspectos administrativos, financieros, ambientales y de contratación, la cuenta
rendida por la Alcaldía de Cerro de San Antonio (Magdalena) para el periodo 2015 se
califica con un puntaje del 74,5% CON DEFICIENCIAS, de acuerdo a la metodología
fijada en la guía de auditoria Territorial, señalándose que se afecta el indicador de
suficiencia y calidad de la información.

Elaborado por: Cargo:
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2.3 EVALUACiÓN DE LA CONTRATACiÓN.

La Alcaldía de Cerro de San Antonio en materia contractual se rige por la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1510 de 2013. La mínima
cuantía de contratación para la vigencia 2016 fue de $19.304.712,00.

El ente territorial a 31 de Diciembre de 2016, según la información aportada, tenía un
presupuesto aprobado (incluida las modificaciones) por la suma de
$17.557.817.088,69 y comprometió recursos por la suma de $12.657.403.103,57, de
los cuales ha cancelado la suma de $12.032.148.673,37, ejecutándose en un 72%.

Revisada la contratación se observó que el 92% de la contratación se realizó bajo la
modalidad de contratación directa, 7% por mínima cuantía y 1% por licitación pública,
así:

MODALIDAD SELECCiÓN CANT. VALOR % PART. % PART.
RECURSOS CANTIDAD

LlCITACION PUBLICA 3 1.090.107.589,00 41% 1%
MINIMA CUANTIA 19 319.163.485,00 12% 7%
SELECCION DIRECTA 250 1.250.589.003,00 47% 92%
TOTALES 272 12.4 70.228.227,00 100% 100%_. .__ .._ ..._..- .. --
Fuente: SIA OBSERVA_Rendicion 2016

En cuanto a la tipología se realizaron así: Prestación de servicios Profesionales 61%,
suministros el 1%, obra pública el 1% Y otros 36%, así:

TIPOLOGIA CANT. VALOR
% PART. % PART.

RECURSOS CANTIDAD

OBRA PUBLICA 3 1.090.107.589 41% 1%

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 166 979.443.757 37% 61%

SUMINISTROS 3 12.769.000 0% 1%

ARRENDAMIENTO 1 2.375.000 0% 0%

OTROS (COMPRAS/CONCESION) 99 575.164.731 22% 36%

TOTAL 272 2.659.860.077 100% 100%

Fuente: SIA OBSERVA_Rendicion 2016

Elaborado por: Cargo:
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2.3. 1. Gestión Contractual

Una vez realizada la calificación de los procesos contractuales ejecutados por la
Alcaldía de Cerro de San Antonio para la vigencia 2016, se pudo establecer que fue
EFICIENTE, en los componentes de Cumplimiento de las especificaciones técnicas,
cumplimiento de deducciones de ley, cumplimiento del objeto contractual, labores de
interventoría y seguimiento y liquidación contractual, como se puede observar en el
cuadro siguiente:

TABLA 1-1
GESTlON CONTRACTUAL

ALCALDIA DE CERRO DE SAN ANTONIO
VIGENCIA AUDITADA 2016

CALlACACIONESEXPRESADASPOR LOS AUDITORES

VARIABLES A EVALUAR
Presta

Contratos Contratos Contratos Promedio Pondera
Puntaje

ción Atribuido
Q Suministr Q Consultaría Q Obra Q ción

Servici
y Otros Públicaos

os
Cumplimiento de las

100 6 100 3 100 1 100 O 100,00 0.35 35,0
especificaciones técnicas
Cumplimiento deducciones de 64 11 100 3 100 1 20 5 60,00 0,05 3,0
lev
Cumplimiento del objeto 100 11 100 3 100 100 5 100,00 0,35 35,0contractual 1

Labores de Interventoría y
64 11 100 3 100 1 100 5 80,00 0,20 16,0seguimiento

Liquidación de los contratos 55 11 100 3 100 '1 O 5 50,00 0,05 2,5

CUMPLIMIENTOENGESTiÓNCONTRACTUAL 1,00 91,5

Calificación
2 Eficiente

Con deficiencias 1
!I~~lft ."~"~'; O

Elaborado por: Cargo:
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2.3.2. Estado de Transparencia de acuerdo a la Ley 1712 y cumplimiento Ley 1474
de 2011.

2.3.2.1. Estado de Transparencia.

Como órgano titular del control fiscal en el departamento del Magdalena tenemos el
compromiso legal, moral y estratégico de liderar la lucha contra la corrupción en esta
jurisdicción, para lo cual incluimos en nuestra Carta de navegación estratégica un
objetivo dirigido a promover la transparencia y la lucha frontal contra la corrupción; y
para cumplirlo programamos ejercicios de seguimientos preliminares, antes de
realizar las auditorias especiales de Transparencia y Anticorrupción de conformidad
con nuestro Plan General de Auditorías 2017, con el firme propósito de establecer
una línea base de referencia sobre el cumplimiento de los deberes de los alcaldes,
gerentes, directores, gobernadora y representantes legales de las entidades sujetas
a nuestra vigilancia, frente a la lucha contra ese fenómeno y en el fomento de la
Transparencia y el Acceso a la Información Pública.

En este orden de ideas, se hizo un seguimiento sobre el cumplimiento a las garantías
de acceso a la información pública y la verificación de la información que cada ente
debe publicar en sus sitios web, para lo cual se accedió a los sitios web
institucionales de las respectivas entidades. Para estimar el grado de avance de las
estrategias mencionadas empleamos tres matrices de evaluación y calificación de (i)
Transparencia, acceso a la información pública, (ii) Rendición de cuentas y (iii)
Gobierno en línea, integradas por 157 criterios de verificación. Los resultados
obtenidos se adjuntan a este documento.

La información que sirvió de insumo para hacer este documento fue obtenida de los
sitios web institucionales de las respectivas entidades evaluadas, en el período
comprendido entre el 16 y el 19 de enero del año en curso.

El alcance de este primer ejercicio es de carácter preventivo, y busca contar con
diagnósticos técnicos y precisos, a la fecha, sobre las herramientas, estrategias y
actividades que garanticen la Transparencia y el acceso a la información pública
institucional de la alcaldía municipal de Cerro de San Antonio y para verificar que las
herramientas, los programas, planes y estrategias diseñadas y utilizadas por la
entidad sean oportunas, completas, técnicas, eficaces y efectivas. A partir de las

Elaborado por: Cargo:
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evaluaciones, esperamos que cada entidad emprenda acciones para garantizarle a
los ciudadanos el acceso a la información pública, mediante la superación de
deficiencias, errores e inconsistencias que se detecten, lo que a su vez les permitirá
mejorar los indicadores de cumplimiento, de gestión y de resultados de la entidad,
así como disminuir o evitar los riesgos de denuncias y de condenas disciplinarias,
penales o fiscales y ascender en el ranquin nacional en los indicadores de
Transparencia, atención al ciudadano, desempeño municipal y en el "IGA" - índice
de Gobierno Abierto que avalúa la Procuraduría General de la Nación.

Los resultados de las evaluaciones muestran que la Alcaldía municipal de Cerro de
San Antonio obtuvo una calificación de 21,4% sobre 100% de cumplimiento respecto
de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 15,5% en la
Política Nacional de Rendición de Cuentas, y de 29,2% en la fase de información
dela estrategia Gobierno en Línea. En general, la Alcaldía municipal de Cerro de San
Antonio obtuvo una calificación consolidada de 22,0% lo que lo ubica como la 23°
alcaldía del departamento en cumplimiento de garantías de acceso a información
pública.

2.3.2.2. Cumplimiento ley 1474 de 2011.

2.3.2.1.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Ley 1474 de 2011, artículo 73 (Reglamentado, Decreto 124 de 2016 el cual
modifica el artículo 2.1.4.8 del Título 4, parte 1, libro 2 del Decreto 1081 de 2015)
"Cada entidad del orden ... municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de

No 1c· 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
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lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia
contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva
entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias
Antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano".

Situaciones Evidenciadas

Se evidenció la publicación del Plan Anticorrupción y Estrategia de Atención al
Ciudadano vigencia 2017 en la página web de la Alcaldía de Cerro de San Antonio,
sección Planeación y Ejecución/Nuestros Planes, a través del Link:
http://www.cerrodesanantonio-magdalena.gov.co/Nuestros planes.shtml?apc=gbxx-
1-&x=3081935.

Dentro del plan anticorrupción y estrategia de atención al ciudadano vigencia 2017,
se estableció el mapa de riesgos, sin embargo al ser evaluada la ejecución de sus
acciones se pudo observar un cumplimiento nulo de las mismas, como se muestra a
continuación:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: Municipio Cerro de San Antonio

Misión: Establecer mediante una planificación estratégica bajo los criterios de responsabilidad, seriedad y buen gobierno. garantizandole a la
comunidad el respeto de sus derechos y la satisfacción de las necesidades básicas con el fin de generar un desarrollo socioeconómico sostenible con
la promoción de procesos sociales y comunitarios en la formulación y ejecución de planes y programas municipales que propendan por el mejoramiento
de la calidad de visa de la comunidad con el apoyo de diferentes sectores locales, nacionales e internacionales en procesos administrativos,
financieros, gerenciales y sociales con gestión permanente de proyectos de inversión y el uso eficiente de los recursos.

Identificación Seguimiento

Proceso y Riesgo resultado
Objetivo Causas Acciones Responsable Indicador

No Descripción

No dar a conocer a Verificar que se
las personas los esta dando
limites de las aplicabilidad al No. De informes de
acciones y 1 Concentración artículo 315 de la Jefe de verificación de aplicación Ode autoridad constitución control interno
decisiones que política de del Articulo 315

Direccionamiento puede tomar cada Colombia y que
estratégico servidor se cuenta con ella.......... _ ..._--_ ....•....... _ ........... ..................... __ ............ ............ _ ...... _ ..- .............. " ...._ ... ..... _ ............. - ........ .............•.............• ..................................... ................................... ... ..................... ...•.................•............ - .............. __ ._ ............. _-_ .......•........•• ............. _ ...- ...... _ .........•.•........

Situaciones
subjetivas de los Verificar con el No. De informes de

servidores públicos 2 Amiguismo, cumplimiento del Jefe de seguimiento al plan OClientelismo plan control interno anticorrupción/lnformes
que afectan anticorrupción Solicitados
los diferentes

Elaborado por: Cargo:

Revisado y aprobado por: / .I'L_ ..._.....__._._..___Cargo:
- Gb¡
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procedimientos

Desconocer las
líneas de
inversión y/o de
funcionamiento del
municipio y no
ejercer el control
sobre los registros
de autorización
de qastos

Financiero

Falta de control
cruzado que
permita determinar
la trazabilidad de
los movimientos
presupuesta les y
su correspondiente
registro contable.

Falta
para
que
actividades
contratadas se
encuentran
enmarcadas en
el POAI

de control
garantizar

las

De
contratación

Falta de control
entre la
dependencia que
requiere el bien y/o
servicio a contratar
con el resto de los
servidores y
dependencias de la
entidad que
intervienen en el
proceso de
contratación
Desconocer el
perfil y
competencias de
los servidores del
municipio de Cerro
de San Antonio
que deben estar
dentro del Manual
de Funciones.

Inclusión de
3 gastos no

autorizados

Verificar que
todos los gastos
de inversión
cuenten con
registros de
autorización de
gastos

Secretario de
Gestión
Financiera

Secretario de
Desarrollo
Territorial

Secretario de
Desarrollo
Territorial

Secretario de
Desarrollo
Territorial

Secretario de
Desarrollo
Territorial

No. De registros
autorizado s/Registros
expedidos

No. De procesos
contractual es verificados /
No. De Procesos
contractual es

No. De procesos
contractual es verificados /
No. De Procesos
contractual es

No. De estudios
previos verificados I No.
De estudios previos
realizados

Plan de supervisión e
interventoria diseñado

o

Afectar rubros
que no
corresponden
con el objeto
del gasto en
beneficio
propio o a
cambio de
una
retribución
económica

Verificar que en el
proceso
contractual se
encuentre
enmarcado en el
manual de
contratación

o

o

o

o

4

Inversiones
en actividades
no
contempladas
en el Plan
operativo
Anual de
Inversiones

Verificar que el
objeto contractual
de los contratos
estén
contemplados en
el Plan Operativo
Anual de
Inversiones

Elaborado por: Cargo:

Revisado y aprobado por:
~-

Cargo:
.- .-

5

6

Estudios
previos o de
factibilidad
superficiales o
incompletos

Verificar el
cumplimiento de
lo establecido en
la nonnatividad
vigente de
acuerdo a la
modalidad de
selección, y el
Manual de
Contratación
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Designar
supervisores
que no
cuentan con
conocimientos
suficientes
para
desempeñar
la función

Diseñar el plan de
supervisión e
interventoria

7
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No tener una
planta de
personal más
talento humano
que tenga
perfiles y
competencias para
asignarle las
fu nciones de
supervisor

Falta de
verificación de
experiencia
certificada por
compañías con
las cuales se
contrata.

La falta de
delegación de
funciones en
servidores con las
competencias para
realizar la gestión

8

Concentrar
las labores de
supervisión de
múltiples
contratos en
poco personal

Verificar que
la supervisión de
los contratos esta
delegada en los
diferentes
funcionarios y
que no existe
concentración en
poco personal

Verificar la
idoneidad y
experiencia de
las empresas
contratistas

- Actualización,
socialización e
irnplernentación
del manual de
roles y
responsabilidades
- Verificar que no
exista sobrecarga
laboral

De información
y documentación No tener

aplicativos o
elementos físicos

que impidan el
acceso no

autorizado a los
sistemas de
información

No contar con
los medios
necesarios para
publicar la
información o no
tener capacitados a
los servidores de la
entidad que

9

Contratar
con
compañías de
papel, las
cuales son
especialmente
creadas para
participar en
procesos
específicos,
que no
cuentan con
experiencia,
pero si con
músculo
financiero.

Crear el
archivo central
- Implementar
un plan de
capacitación
constante a los
funcionarios que
se encargan de
custodiar la
documentación
en los archivos de
gestión y archivo
central
- Diseñar un
formato para
solicitud de
información por
parte de la
ciudadanía
- Verificar que las
solicitudes de
información

Contraloría Auxiliar Para el
Control Fiscal

Secretario de
Desarrollo
Territorial

Secretarios de
Despacho

Secretario
de Asuntos
Administrativos

Secretario
de Asuntos

Administrativos

Jefe de
control interno

Agosto de 2017

No. Total de
supervisiones delegadas I
No. De supervisores

No. De empresas
verificadas I No. De
empresas contratistas

Manual de roles y
responsabilidades

actualizado y socializado

Archivo central creado,
Plan de capacitación

en manejo de información
implementado

Formato de solicitud de
información diseñado, No.

Se solicitudes de
información atendidas y

resueltas I no de
solicitudes.

o

Concentración
de
información
de

10 determinadas
actividades o
procesos en
una persona

Sistemas
de

información
11 susceptibles

de
manipulación
o adulteración

Ocultar a la
ciudadanía la

12 información
considerada

pública

o

2

o

2

Elaborado por: Cargo:

Cargo:
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De evaluación

procedimientos
institucionales

Desconocimiento Realizar
Informes de auditorias

de los auditorias internas21
requisitos legales inexactos e trimestrales a

inoportunos los diferentes
~. ~)_'_re~g~l_a_n_le_r_lt_a_r_i(_)s_·.~__ +- 4.~~esos, ~ , ,~~ __

.',,.,,__'__.'.' .........",__....................."..",." __,__."... ,,,_.__.,,_,,.,,_''''''_..~~~~I~~~I?~.~~~?.~)I:¡LJ

subjetivas del
servidor o
servidores que
intervienen en el
proceso de
otorgamiento de
licencias o
permisos.

Situaciones
subjetivas del
servidor o
servidores que
intervienen en el
proceso obtengan
beneficios
económicos

Situaciones
subjetivas del
servidor o
servidores que
intervienen en el
proceso regulatorio
que le
permiten incumplir
los marcos legales
v éticos.

Imposibilitar el
otorgamiento

18 deuna
licencia o
permiso

Ofrecer
beneficios
económicos
para acelerar
la expedición
de una

19 licencia o para
su obtención
sin el
cumplimiento
de todos los
requisitos
leoales.

Tráfico
de influencias.

20 (amiguismo,
persona
influyente)

comunicación
pública y
comunicación
organizacional

, Seguimiento y
análisis de quejas
y denuncias por
actos de

Realizar la
actualización del
manual de roles
y
responsabilidades
y la
socialización del
mismo

Secretario
de Asuntos
Administrativos
y Jefe de
control interno

Jefe de
control interno

Secretario
de Asuntos
Administrativos
y Jefe de
control interno

Jefe de
Control Interno

Manual de roles y
responsabilidades O
actualizado y socializado

Elaborado por: Cargo:

Revisado y aprobado por: Cargo:
----,-----,,--"""'- -_ .._----
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Plan de acción de las entidades públicas.

Ley 1474 de 2011, artículo 74. (En lo relacionado con el Plan Anual de
Adquisiciones ver Decreto 1082 de' 2015, parte 2, subsección 4) "A partir de la
vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de
enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de
Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las
estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de
compras y la distribución presupuesta! de sus proyectos de inversión junto a los
indicadores de gestión.

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del
informe de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por
dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las
modificaciones a este o a su desagregación. "

Situaciones evidenciadas

Atendiendo a lo citado anteriormente, se procedió a verificar la publicación en la
página web de la Alcaldía, del Plan de Acción 2017, Plan Anual de Adquisiciones
2017, Presupuesto - POAI, Listado inicial de apropiaciones e indicadores de
gestión 2017, así:

1. Plan de Acción.

Se evidenció que la Alcaldía no público el Plan de Acción vigencia 2017
(31/01/2017), solamente aparece el plan de acción área Financiera 2017, en la
sección Planeación y Ejecución/Nuestros Planes, a través del Link:
http://www.cerrodesanantonio-magdalena.gov.co/Nuestros planes.shtml.

2. Plan Anual de Adquisiciones - vigencia 2017.

Se evidenció que no se publicó del Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldía de
Cerro de San Antonio vigencia 2017, a 31 de enero de 2017, en la página web
institucional, sin embargo se constató que fue publicada a través del SECOP, así:

Calle 17 No lC- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 4211157 Connluta.dor4214717 / Fax 4210744

"Control Fiscal serio y transparente de la ¡nano con la gente"

18



Informe AGEIME- Definitivo

Agosto de 2017

CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA

Contraloría Auxiliar Para el
Control Fiscal

contraros.qov.co

HISTORlCO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. MAGDALENA· AlCALDiA MUNICIPIO DE CERRO SAN ANTONIO

Ano
RegionalJ
Seccional!

Q.epe.ndencta !
Afea

Archivo

PlAN UNíCO

3. Presupuesto 2017.

3.1 Presupuesto - POAI vigencia 2017.

Revisada la página web se verificó que no se publicó el Presupuesto ni el Plan
Operativo Anual de Inversiones, como se observa a continuación:

o z ó ..
1

Presupuesto y t¡nnnl(l.~

hr1,'f'{;I''',"),!Xrti(f:¡.1<·~t!I

(;¡;.1od,~'IQ

.!; !'.;:yt ¡:J€:;xc efc ]4C:' t'~~;;";''':! .Jóc~':(O t, Y:r"·,- .•,r-o ¡:"..r~'~{'u:;",:{ •. ':j~ -'(¡."r..' ." -'I!.~~:~.~

'''!';C-'';¡':.~1\ "'~~""':'~ t',,,;·;!' k ·"('Ii,r,¡;f.,¡· '.;~'.•-.-,"X.,.. T.:;t·'t c e.r:•••..AZ ¡;'tS~·~~!"!>:.:-ery,u,;s f

'1"_r'" •.•.•.,....,."..~ •. ~ ,.-,.,..". "f, '~'''''-''.;-' ,..~•.~::; ,. •••.".. '-'~'<~',<"'T~'" ••",., t' ~',,",.-- T '_.or.".

"f'';Jl1!¡;i{;IV''!C:::)'OO:-C-;l';'OJ
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4. Quejas, Sugerencias y Reclamos.

Ley 1474 de 2011, artículo 76 (Reglamentado por el Decreto 124 de 2016 el cual
modifica el artículo 2.1.4.3 "Estándares para las entidades públicas" del Título 4,
parte 1, libro 2 del Decreto 1081 de 2015) "En toda entidad pública, deberá existir
por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las
quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen
con el cumplimiento de la misión de la entidad.

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página
web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los
actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales
tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones
a la manera como se presta el servicio público"

Se observó que la Alcaldia de Cerro de San Antonio cuenta con un espacio virtual
para presentar quejas, sugerencias y reclamos, así como quejas y denuncias de
los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, a través del link
http://www.cerrodesanantonio-magdalena.gov.co/formulario PQR.shtml; Se verificó
que en la pagina web institucional, los usuarios y la ciudadanía en general pueden
acceder al sistema de quejas y soluciones, en el que es posible consultar e
inscribir las quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de corrupción;
observandose asi:

oo~oo
Atfmddn D lo dtuJrn:ifmhl

-so-mos.•.,,1(1Q .~"lE~_~~~~

• ~''?''_~' "~P'i,'''''l(K~. _ (":•••ry.'"
;;-~'('~ ton' ~,:;r,i.•, ,~, mu'v 'Jf1fG :..:<'"dl'_"'" ~<.~... '1';" ' ••••. !,. , ..•••.,f- ,,,,, •. ~" • ., :,,' •• "'''~ ',~,;,,.;k."'('-'J"'¡"~"'" ,,.

<I~~~¡=t¡,ro.::,',,~,.••." ~c •.••,.,~ :7 c.- t>,';r. , ~.-~····"",:c.•;t;( .. ''JJ'~ e',": ~J <!l'~ ItI,,...~·.,,<c
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5. Antitrámites.

La Alcaldía de Cerro de San Antonio estableció el plan de estrategias Antitrámites,
pero al realizar verificación de las actividades y plazos a ejecutarse en cumplimiento
de dicho plan, se pudo observar que no se dio cumplimiento al mismo. Como se
aprecia a continuación:

PLAN DE ESTRATEGIA ANTITRAMITES EVALUACION
Componentes Actividad CAL. PARCIAL CAL. TOTAL

Evaluar el inventario de trámites y procedimientos y
gestionar los que se encuentran pendientes por O
aprobación
Elaborar un manual en el que se describan y
estandaricen cada una de las etapas de los trámites

Identificación de y procedimientos de la entidad de esta manera O
trámites y identificar las posibles eliminaciones, simplificaciones O
procedimientos u optirnizaciones Que se deben realizar.

Elaborar un plan de acción que permita mantener Oactualizado el inventario de trámites V procedimientos
Inscribir la entidad en el SUIT O._--_ ..__ ...."" ........ _ ..__ ....... _.__ ._ ...... _ .......... _ ...•......._ ..._._-_ ....._._-_ ...__ ..__ ._._---_._-_._ .._----_ .._--_ ....._-_._--_._ .._-_ ...._--_ ... ......_._ ............. _ ........... _-_._-
Realizar capacitaciones al personal designado para la Oadministración de la herramienta SUIT

Priorización de Formular una política anti tramites Identificar los
trámites y trámites y procedimientos que generen mayor valor O O
procedimientos a aorecado al servicio v Que sean de eficaz ootimizacíón.

Identificar los tramites que se puedan simplificar
intervenir (sin perder validez) y de esta manera dar mejor O O

manejo al momento de prestar el servicio
Crear comunidades virtuales internas en la entidad

Interoperabilidad que permitan mejor manejo de la información en tiempo O OInterna real y actualizada, además de la implementación de las
redes sociales corporativas

% CUMPLIMIENTO 0%..
Fuente: Estatuto antícorrupcion - Atcaldía Cerro San Antonio, Entrevista responsables

2.3.3. Observaciones de Auditoria.

De acuerdo a la relación de los contratos, se efectuó evaluación de legalidad y
cumplimiento de la contratación a través de la metodología de muestra selectiva.
Cabe anotar que los contratos de obra, presentaron la particularidad que estaban en
etapa de ejecución al momento de la visita de auditoria por cuanto al cierre de la

Elaborado por: Cargo:

Revisado y aprobado por: r./ /fYJ Cargo:
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vigencia 2016, quedaron en reserva de apropiación por lo que su revision se
suscribió a la etapa precontractual y contractual; en cuanto al resto de los evaluados
se observaron las siguientes condiciones:

OBSERVACION No. 1

La Alcaldía de Cerro de San Antonio, presenta deficiencias en la organización y
archivo de los expedientes de tal manera que los documentos soportes están
dispersos en cada dependencia según el procedimiento, por lo que dificulta la
verificación del cumplimiento de legalidad, por tanto el ente territorial deberá
centralizar la documentación contentiva de las etapas precontractual, contractual y
poscontractual (incluyendo pagos). (H1-A)

Respuesta Entidad:

Debido que la Alcaldía Municipal de Cerro de San Antonio, respondió en medio físico
(Papel), no es dable la transcripción del documento por lo extenso del mismo, de tal
forma que lo expuesto queda a disposición del Despacho del Contra lar Auxiliar Para
El Control Fiscal para lo de su competencia.

Análisis Comisión Auditora:
El ente territorial se pronunció al respecto aceptando la observación administrativa,
por lo cual se ratifica la misma, debe ser objeto de implementación en un plan de
mejoramiento a suscribir por parte de la entidad.

OBSERVACION No. 2

La Alcaldía de Cerro de San Antonio, durante la vigencia celebro bajo la modalidad
de contratación directa el 92% de los contratos, de los cuales el 61 % fueron por
concepto de Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la Gestión, y
solamente el 1% se realizó bajo la modalidad de licitación Pública correspondiente a
obra pública, por lo que se vislumbra una baja gestión en inversión en programas de
infraestructura o de impacto social que permitan satisfacer las necesidades de los
habitantes del municipio de Cerro de San Antonio, como consecuencia de una

Elaborado por: Cargo:

Revisado y aprobado por: /' / (..//7 Cargo:
1...,..0" [
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deficiente seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal por parte de la dependencia
encargada.

Análisis Comisión Auditora:

Se tiene en cuenta lo expuesto y argumentado por el ente territorial en cuanto a la
necesidad explícita de hacer uso de los acuerdos de voluntades en forma directa, no
obstante debe recapitularse sobre el tema en comento bajo la óptica que sólo un
porcentaje ínfimo del presupuesto direccionado a la obra pública se ejecutó mediante
la modalidad de licitación pública, de tal forma que se desvirtúa la naturaleza
administrativa del hallazgo.

OBSERVACION No. 3
En el aspecto contractual llama la atención que en los contratos de obras públicas
especialmente funge como supervisor de los mismos, el señor Ramiro Meza Serrano,
quién es el Secretario de Desarrollo Territorial y Social, nombrado mediante Decreto
01 del 7 de enero de 2016 y posesionado el día ocho (8) de enero de 2016, sin
embargo se observa que éste funcionario sólo ostenta título como Licenciado en
Español y Comunicación, habiéndose desempeñado como Docente en las
instituciones educativas del Municipio de Cerro de San Antonio, durante nueve (9)
años, sumándose para experiencia de dos (2) años en entidades privadas, pero al
cotejarse los requisitos de estudio y experiencia regla: "Título Profesional en el área
del conocimiento de economía, administración, contaduría y afines, ciencias sociales
y humanas, ingenierías y afines", con lo establecido en el manual de funciones,
detectamos que el Secretario de Desarrollo Territorial y Social, dista de esta, porque
se debe tener claridad que las ciencias humanas y sociales, son aquellas que
estudian al ser humano y su relación con la sociedad, mientras que el licenciado
en español y comunicación, de acuerdo con la Universidad de Pamplona
(http://www. unipamplona. edu. co/u nipamplona/portall G/home 1/recursos/facultades/educacíon/150620
09/lic lengua castellana.jsp), determina como perfiles o campo de acción de ésta
disciplina lo siguiente:

Perfil Profesional
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• Profesional de la educación idóneo en Lengua castellana y Comunicación competente en el saber
disciplinar, en el saber pedagógico y didáctico, en la producción y evaluación curricular y en las prácticas
de indagación en el aula, con pensamiento critico, capaz de enfrentar los problemas del contexto
regional- binacional.

• Ser profesional capaz de promover una educación interdisciplinaria, en la que se integre la interacción
entre formación, educación y la realidad contextual.

• Ser un profesional formado en la integralidad, con conocimientos, métodos y principios de acción útiles
para el bien y el progreso de si mismo y para otros.

• Ser un profesional con pensamiento autónomo. reflexivo y crítico, con capacidad de búsqueda de la
información con espíritu investigativo.

Perfil Ocupacional

• El profesional de Lengua Castellana y Comunicación como docente en las áreas de lengua castellana.
literatura. lingüistica, semiótica, tanto en el nivel de educación básica (10 a 9° ), como en el nivel de
educación media (10° Y 11°).

• Desarrollar procesos de enseñanza y de aprendizaje desde una perspectiva altamente pedagógica,
didáctica, científica. profesional, ética. social y humanística en los campos de la Lengua Castellana, la
Literatura y la Comunicación social.

• Desempeñarse como docente investigador en las áreas de la didáctica de la lengua castellana y
literatura, y, potencialmente, como comunicador social.

• Articular los procesos de aprendizaje de lengua y la literatura al desarrollo de proyectos de comunicación
educativa.

• Diseñar y ejecutar proyectos educativos de interés institucional, local, regional o nacional.

Por tanto, y en consecuencia de lo anteriormente expuesto, el señor Ramiro Meza
Serano no reúne los requisitos de estudio y experiencia para ocupar el cargo de
Secretario de Desarrollo Territorial y Social, en tanto que su perfil profesional y
experiencia no están acordes a lo normado en el manual específico de funciones y
competencias laborales para los empleados de la planta de personal de la Alcaldía
de Cerro de San Antonio (Decreto No. 99 del 24 de junio de 2015), implicando que su
conocimiento en Administración Publica, presupuesto Público, Interventoría de Obra
Pública, Formulación de Proyectos de Inversión, etc., son presuntamente limitados o
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nulos para el cumplimiento de las funciones inherentes a este cargo, de vital
importancia para el desarrollo del ente territorial.

Se tiene en cuenta lo expuesto y argumentado por el ente territorial en relación que
eventualmente el funcionario en mención podía desempeñarse en el cargo
referenciado, no obstante el compendio tratadista que versó sobre la materia, la
administración actual del municipio de Cerro de San Antonio, le aceptó la renuncia al
Secretario de Desarrollo Territorial y Social, por ello se desvirtúa la naturaleza
administrativa del hallazgo y por ende su incidencia disciplinaria.

OBSERVACION No. 4
Por los bajos resultados obtenidos por la alcaldía en los procesos que garantizan el
derecho fundamental de acceso a la información pública y el control social, su
entidad se encuentra en el nivel "MUY ALTO DE RIESGOS DE CORRUPCiÓN"; en
consecuencia, tiene el deber de diseñar y ejecutar acciones de mejoramiento para
corregir y superar efectiva, oportuna y eficazmente cada una de las deficiencias
relacionadas en este documento. (H2-A)

Análisis Comisión Auditora:

El ente territorial se pronunció al respecto aceptando la observación administrativa,
por lo cual se ratifica la misma, debe ser objeto de implementación en un plan de
mejoramiento a suscribir por parte de la entidad.

OBSERVACION No. 5
La Alcaldía de Cerro de San Antonio estableció el plan de estrategias Antitrámites,
pero al realizar verificación de las actividades y plazos a ejecutarse en cumplimiento
de dicho plan, se pudo observar que no se dio cumplimiento al mismo. (H3-A)

Análisis Comisión Auditora:

El ente territorial se pronunció al respecto aceptando la observación administrativa,
por lo cual se ratifica la misma, debe ser objeto de implementación en un plan de
mejoramiento a suscribir por parte de la entidad.
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3. ANEXOS - CUADRO DE OBSERVACIONES
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La Alcaldía de Cerro de San Antonio. presenta deficiencias en la organización y
archivo de los expedientes de tal manera que los documentos soportes están
dispersos en cada dependencia sequn el procedim iento, por lo que dificulta la
venficación de~ curnptirn lento de iegaiidad, por tanto e¡ ente territona! deberá
centralizar la documentación contentiva de las etapas precontractual, contractual y
poscontractuat (incluyenco pagos).

3 IOeswtuado

Falta de planeación y
centro! de los
procedimientos
adrn .rustrativos de
archivo documentos
pre contractuales y
contractuales.

Perdida de documentos
contractuales

Secretario de Asuntos

..•\drninistratives x

2 IOesV!ltuado

Por los bajos resultados obtenidos por la alcaldia en los procesos que garantizan el
derecho fundamental de acceso a la intormación pública y e! contra! social, su entidad

4 Ise encuentra en e' ruvel "MUY A~ TO DE RIESGOS DE CORRUPCiÓN"· en
consecuencia. tiene el deber de dlsenar y ejecutar acciones de mejoranuento para
corregir y superar efectiva, oportuna y etlcazrn ente cada una de las deficiencias
relacionadas en este documento.

Falta de
soctauzacion de!
Estatuto
anticorrupcion y
sequim lento al
mismo.

Falta de
sccreiizacion de!

Estatuto
anticorrupcrcn y
seguimiento al
mismo.

La Alcaldia de Cerro de San Antonio estableció el plan de estrategias Antitrámites
5 Ipero al realizar verifcación do ras actividades y plazos a ejecutarse en cumplimiento de

dicho plan. se pudo observar que no se dio cumplimiento al mismo

JOSE~~
Profesio

EDGAR FERN,A.NDEZ

LAFI\URiE - Alcalde.
JAVIER DE LA HOZ-

Rlesqo de corrupción Secretario de Asuntos
Administrativos
ALVf..RO ORTiZ - Jefe
control interne

EDGAR FERNANOEZ

LAFAURiE. - Alcalde.

J,WiER DE LA HOZ-

Secretario de Asuntos

r.••dmirnslrativcs
ALVARO ORnZ - Jefe

control Interne

Riesgo de corrupcicn

x

x
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Falta de control
de los
responsables de
los procesos
sobres las
operaciones y
las personas o
desconocimiento
de los servidores
de los

desconozcan la
forma como se
tramita la entrega
de información

No tener una
adecuada gestión
documental o
desconocer el
manejo de las
tablas de retención
documental

Falta de control
de los
responsables de
los procesos
sobres las
operaciones y
las personas o
desconocimiento
de los servidores
de los
procedimientos
institucionales

De trámites y
servicios internos

y externos

Situaciones
subjetivas del
servidor o
servidores que
intervienen en el
proceso regulatorio
que le permiten
incumplir los
marcos legales y
éticos

Falta de canales de
comunicación con
los usuarios

De
reconocimiento
de un derecho,
como la
expedición de
licencias y
permisos

13

Deficiencias
en el manejo
documental

y de archivo

requeridas por la
ciudadanía sean
atendidas y
resueltas

Elaborar el
Plan de manejo
documental

Realizar el
diagnóstico de
percepción ética
e implementar un
plan de
mejoramiento

Seguimiento y
análisis de quejas
y denuncias
por actos de
corrupción

Realizar la
actualización del
manual de roles
y
responsabilidades
y la
socialización del
mismo

el
del
del

al
de la

Verificar el estado
de los tramites al
interior de la
entidad
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Jefe de
control interno

Secretario
de Asuntos
Administrativos
y Jefe de
control interno

Secretario
de Asuntos
Administrativos
y Jefe de
control interno

Jefe de
control interno

Agosto de 2017

Plan de manejo
documental elaborado.

Diagnóstico de ética
realizado e implementado,

No. De quejas y
denuncias resueltas I No.

Total. de quejas y
denuncias Manual de

roles y responsabilidades
actualizado y socializado

Manual de roles y
responsabilidades
actualizad
o y socializado

No. De tramites
verificados I No. Total de
tramites

Plan de mejoramiento
implementado. Estrategia

pedagógica y
comunicativa

implementada, No. De
quejas y denuncias en

seguimiento I No. Total
de quejas y denuncias

o

Cobro por
realización del
trámite
(Concusión)

14 Tráfico de
influencias
(amiguismo,
persona
influyente)

Tráfico
de

15 influencias
(amiguismo,
persona
influyente)

Falta de
información
sobre

16 estado
proceso
trámite
interior
entidad.

Cobrar por el
trámite,

(Concusión)

Secretario
I---:-;--c:;-----,----I de Asuntos

Verificar el Administrativos
manejo y Jefe de
documental control interno
conforme a la ley
de archivo
nacional

- Implementar
plan de
mejoramiento con
base en el
diagnóstico de
oerceoción ética
- Implementación
de la Estrategia
pedagógica y
comunicativa
desde el enfoque
de la

o

o

1
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