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Doctor
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REF: Evaluación de Respuestas e Informe Definitivo Auditoria Especial - Contratación de la
Alcaldía de Chivolo - 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 de Chivolo - 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,
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Santa Marta, 23 de Junio 2017

Doctor:
HERNÁN BARRIOS OROZCO
Alcalde Municipal
Chibolo Magdalena

Asunto: Carta de conclusiones Auditoría vigencia 2016

La Contraloría Territorial del Magdalena con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría
Modalidad Especial a la Contratación al ente que usted representa, a través de la
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el
examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y
Social a 31 de diciembre de 2016, la comprobación de que las operaciones
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada
y analizada por la Contraloría Territorial del Magdalena, que a su vez tiene la
responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la
gestión adelantada por la ALCALDíA MUNICIPAL DE CHIBOLO - MAGDALENA,
que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la
opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.

El informe contiene la evaluación de los aspectos: Evaluación de Gestión, Gestión
Contractual, Legalidad, Evaluaciones Especiales y lo de Transparencia (Ley
1712/14), que una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría,
serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por
consiguiente en la Eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos
de auditoría prescritos por la Contraloría General del Magdalena, compatibles con
las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El
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control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales.

La Alcaldía Municipal de Chibolo a 31 de Diciembre de 2016, según la información
aportada, tenía un presupuesto aprobado (Incluida las modificaciones) por la suma
de $22.564.979.833, y comprometió recursos por la suma de $22.325.922.149, de
los cuales ha cancelado la suma de $20.089.423.415, ejecutándose en un 99%.

RELACiÓN DE OBSERVACIONES

En desarrollo de la presente auditoría, se establecen seis (06) 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.

Atentamente,
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1. INTRODUCCiÓN

En el inciso 3 del artículo 267 de la Constitución Politica, establece que la vigilancia
de la gestión fiscal del Estado, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión
y de resultados, fundado en la eficiencia, la eficacia, la economía, la equidad y la
valoración de los costos ambientales.

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, en desarrollo de su
función constitucional, legal y en cumplimiento de su Plan General de Auditorías
correspondiente a la vigencia 2017, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque
Integral Modalidad Especial a la contratación de la Alcaldía Municipal de Chibolo -
Magdalena, para la vigencia fiscal 2016.

Los hallazgos se dieron a conocer a la administración en el momento en que se
detectaron, dándole la oportunidad de controvertirlos en el desarrollo de la auditoría.

La Contraloría General del Departamento del Magdalena espera, con éste informe,
contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad y con ello a una eficiente
prestación de servicios en todos los sectores de inversión social reflejados en la
calidad de vida de los pobladores del Departamento del Magdalena.

Para el proceso auditor se definió como muestra, una vez aplicado el cálculo de la
misma para poblaciones finitas, 20 contratos de una población objeto de 50 (Cifra
del Secop), debido que los acuerdos de voluntades inmersos en el S.I.A. MISIONAL
(223 registros), por $1.190.071.166 y en el S.I.A. OBSERVA (124 registros), por
$745.908.992, sus cifras se encuentran subestimadas en relación a lo publicado en
el Secop, que sólo 50 contratos, ascienden a $2.935.176.372, por ello teniendo en
cuenta la modalidad y tipología de los mismos, así como los recursos aplicados se
pudo auditar la suma de $2.545.214.673, es decir el 87%, para la vigencia 2016.
Además se observa que la entidad no cumplió con la publicación de todos los
procesos contractuales en el SECOP, los aspectos mencionados les generarán a
los responsables las sanciones establecidas en la norma.

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 la
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el decreto 1510 de 2013 y el decreto 1082 de
2015.
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2. RESULTADO DE AUDITORíA

Ahora bien, analizada la contratación selectiva se observa que la publicación en el
SECOP, no incluyó todos los acuerdos de voluntades, lo cual, resta transparencia
al proceso y garantía a una selección objetiva de los contratistas, por otro lado, la
ley 1712 de 20141, requiere la publicación en el Secop de todos los contratos desde
su etapa de planeación hasta su finalización, aspecto que se considera obviado por
parte de la entidad auditada.

Es menester considerar que el articulo 2092. de la Constitucion Nacional y la
Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional, tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información
ídem, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones
a la publicidad de información y constituye el marco general de la protección del
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Colombia.

En el caso que nos ocupa la entidad auditada dejó de publicar los procesos
contractuales en el Secop, (Sólo 50), cuando entre los relacionados en las dos (02)
plataformas estratégicas del ente de control departamental S.I.A. MISIONAL (223)
y S.I.A. OBSERVA (124), de la vigencia objeto de auditoría, contrariando el principio
de publicidad y de la función pública.

Criterio: Artículo 1,2,6,209 de la Constitución Nacional, artículos 3, 7, 10, 12, de
la ley 1712 de12014, circular externa No. 01 suscrito por Colombia Compra Eficiente,
ley 1712 del 2014, artículos 34 Num. 1 y 48 Num. 31 de la ley 734 del 2002.

Causa: Falta de publicación de los contratos en el SECOP

Efecto: Incumplimiento de los postulados de la función pública.

Presunto Responsable: Hernando Barrios Orozco, Alcalde Actual. (H - 1 - A).

Respuesta Entidad:
Debido que la Alcaldía Municipal de Chibolo, 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 Contralor Auxiliar Para El Control
Fiscal para lo de su competencia.

1 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras diospocisiones.

2 "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad V publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones" . ( .. ).

Elaboradopor:EquipoAuditor ....-Cargo:PrOfe$¡onafUniversltario--------.-.---
;
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Análisis Comisión Auditora:
El ente territorial no se pronunció al respecto sobre la observación administrativa,
por lo cual se ratifica el hallazgo en su incidencia administrativa que debe ser objeto
de implementación en un plan de mejoramiento a suscribir por parte de la entidad.

2.1 EVALUACiÓN DE GESTiÓN.

Con base en la calificación total de 49,9 puntos, sobre la Evaluación de Gestión, los
auditores de la Contraloría General del Magdalena y como resultado de la auditoría
adelantada el concepto sobre la evaluación de gestión es DESFAVORABLE, como
consecuencia de la evaluación de los siguientes factores.

Cuadro 02. Matriz de Evaluación Gestión.

EVALUACiÓN FACTORES

TABLA 1
CONTROL DE GESTiÓN

ENTIDAD AUDITADA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIBOLO
VIGENCIA AUDITADA 2016

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación
Total

1. Gestión Contractual 51,7 0,70 36,2

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 66,6 0,10 6,7

3. Legalidad 35,5 0,20 7,1

4. Gestión Ambiental 0,0 0,00 0,0

5. Tecnologías de la comunica. y la informo
0,0 0,00 0,0

(TICS)

6. Plan de Mejoramiento 0,0 0,00 0,0

7. Control Fiscal Interno 36,5 0,00 0,0

Calificación total 1,00 49,9
Concepto de Gestión a emitir Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACiÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTiÓN

Rango Concepto
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Menos de 80 puntos

Favorable80 o más puntos

Desfavorable

2.2 EVALUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La Alcaldía de Chibolo, para la vigencia 2016, de acuerdo a la normatividad
colombiana en materia contractual se rige por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007,
ley 1474 de 2011, decreto 1510 de 2013, decreto 1082 de 2015.

El Manual de Contratación vigente en el municipio de Chibolo, aprobado a través de
Resolución N° DA-RMCH-0768 del13 de Junio de 2016, se encuentra actualizado,
con lo establecido en el Decreto 1082 de 26 mayo de 2015.

Cuadro 03. Evolución de Gestión Contractual.

TABLA 1-1
GESTiÓN CONTRACTUAL

ENTIDAD AUDITADA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIBOLO
VIGENCIA AUDITADA 2016

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS
AUDITORES

Prestaci Contrato
Contrat

Contra
Puntaj

VARIABLES A Prome e
EVALUAR ón

os
tos dio Ponderac Atribui

Q ~ Q Consult Q Q ión
Servicio Suminist Obra do

~ ros
oría y

Pública
Otros

Cumplimiento de las
1especificaciones O O 100 3 50 2 25 3

40,28 0,50 20,1
técnicas
Cumplimiento O O 100 3 100 2 O 1 27,78 0,05 1,4
deducciones de ley 3
Cumplimiento del O O 100 3 67 2 17 1 36,11 0,20 7,2objeto contractual 3
Labores de 1Interventoría y O O 100 3 100 2 100 3 100,00 0,20 20,0
seouimiento
Liquidación de los O O 100 3 50 2 50 1 58,33 0,05 2,9contratos 3

CUMPLIMIENTO EN GESTiÓN CONTRACTUAL 1,00 51,7

Calificación I I
2 I

-
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_on deficiencias __ 1_---'--__ C_o=--n _deficienciaO s

La Contraloría Departamental del Magdalena como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Gestión Contractual, es
DEFICIENTE, como consecuencia de la calificación de 51,7 puntos, resultante de
ponderar los factores que se relacionan a continuación:

Revisado el reporte efectuado en el formato F- 20 1a CGR, de la cuenta consolidada
correspondiente a la vigencia 2016, la Alcaldía Municipal de Chibolo - Magdalena;
celebró 223 Contratos, por valor de $1.190.071.166, discriminados así:

SIA CONTRALORIA

CLASEDE CONTRATO

Tipología No contratos Vr Contratos

Directa 191 $742.565.183

Mínima Cuantía 32 $447.505.983
Total 223 $1.190.071.166

Es de observarse que toda la relación contractual no fue incluida en el formato
establecido, de tal forma que se retoma la información inmersa en el S.I.A.
OBSERVA, requerido en el mismo aspecto y que se debe rendir dentro de los
primeros cinco (05) días calendarios previo haber finalizado el mes inmediatamente
anterior, en él se tiene 124 contratos por $745.908.992, discrimanados así:

SIA CONTRALORIA

CLASE DE CONTRATO

Tipología No contratos Vr Contratos

Directa 116 $490.625.845

Mínima Cuantía 7 $95.350.000
Selección Abreviada 1 $159.933.147

Total 124 $745.908.992
-

Elaborado por: Equipo Auditor Cargo: Profesional Universitario
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Excepto el contrato por selección abreviada en $159.933.147, debe el ente territorial
depurar la información en ambas plataformas adscritas al ente de control
departamental (S.I.A. MISIONAL versus S.I.A. OBSERVA), a fin de definir en efecto
cuál fue la contratación global suscrita durante el 2016 y a través de ésta última
solicitar prórroga para actualizar acorde a la realidad los acuerdos de voluntades
autorizados en la vigencia anterior.

Independiente de lo anterior se tiene otro aspecto que no aclara los impasses
presentados en relación a la problemática frente a la certeza de los contratos
suscritos en el 2016 y es lo que acontece con el Secop, donde aparecen inmersos
50 acuerdos de voluntades por $2.935.176.372, que confrontado con los montos del
S.I.A. OBSERVA $745.908.992 (124) y en el S.I.A. MISIONAL $1.190.071.166 (223),
situación que muestra inconsistencia en lo plasmado en ambas plataformas
estratégicas denominadas S.I.A., por lo que la información rendida por el ente
territorial, no es confiable, lo que conlleva a verse inmerso en un proceso
sancionatorio al alcalde actual del municipio de Chibolo, de acuerdo a lo reglado a
continuación. (H-2 - A - S.).

Criterios: Ley 42 de 1.993, en su artículo 101 y las resoluciones 106 de
2011 y la 026 de 2012, expedidas por la C.G.D.M.
Causas: Falta de supervisión o control.
Efecto: Omitir información
Presunto Responsable: HERNÁN BARRIOS OROZCO, alcalde actual del
municipio de Chibolo-Magdalena.

Análisis Comisión Auditora:

Se tiene en cuenta el pronunciamiento de la entidad en relación a la problemática
existente para lograr subir la información contractual en la Plataforma Estratégica
denominada S.I.A. OBSERVA, de tal forma que se desvirtúa la incidencia
sancionatoria, pero a la vez se ratifica la naturaleza administrativa del hallazgo en
el entendido que se aproveche la prórroga que de parte del ente de control
departamental a través de la ingeniera de sistemas responsable del S.I.A.
OBSERVA, se está otorgando para concluir la labor en comento, de hecho a la
acción de mejora se le hará el respectivo seguimiento, de lo contrario será objeto
de apertura por competencia la misma directamente por parte de la funcionaria
asignada para tal fin.
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De parte del órgano de control departamental en cabeza de la funcionaria
responsable del manejo de la plataforma estratégica (S.I.A. OBSERVA), el nivel
directivo nuestro y la alta dirección, se ha autorizado plazos para que se subsane la
situación y que aún hoy con sólo solicitar una prórroga a través de la misma
plataforma se puede acceder a ella, para así poder subsanar las inconsistencias
presentadas previo lógicamente que el ente territorial debe proceder a depurar la
información contractual en comento.

De acuerdo a lo visualizado en los dos (02), cuadros anteriores, no se solicitó el
selectivo de procesos de contratación dentro de la vigencia auditada, observándose
al respecto que se tomó directamente desde el Secop, por lo acotado anteriormente,
incluso que excepto el contrato por selección abreviada en $159.933.147, en ambas
plataformas los relacionados están por un monto máximo entre $20.000.000 y
$19.257.109.

\j Número de Proceso Objeto Cuantía Fecha

¿MEJORAMIENTO DE 2.5 KM DE LA VíA
QUE DE LA CABECERA MUNICIPAL

1 SA-MCH-006-2016 CONDUCE A LA VEREDA VERDÚN $159,933,152 06/12/16
(PR02+500), MUNICIPIO DE CHIBOLO,

MAGDALENA¿

ADECUACION DE LA SEDE LA CANDELARIA

2 MC-MCH-040-2016
INSTITUCiÓN EDUCATIVA SAN JUDAS

$18,299,760 05/12/16
TADEO EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO

MAGDALENA

¿CONSTRUCCiÓN DE DOS PARQUES

(BARRIO CHIBOLON y CORREGIMIENTO LA

3 LP-MCH-003-2016
ESTRELLA) y CONSTRUCCiÓN DE

$613,912,000 24/11/16
CERRAMIENTO DE LA BIBLIOTECA

MUNICIPAL DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO

DEL MAGDALENA¿

¿INTERVENTORíA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA

CONSTRUCCiÓN DE PAVIMENTO RíGIDO EN

6 CM-MCH-001-2016
LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 9 Y 11,

$44,476,240 08/11/16
CARRERA 12 ENTRE CALLES 6 Y 7, CALLE 8
ENTRE CARRERAS 12 Y 13 DE LA CABECERA

MUNICIPAL DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO

DEL MAGDALENA¿
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INFORME PRELIMINAR
CONTRALORíA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

CONTRALORIA AUXILIAR DE
CONTROL FISCAL

JUNIO 2017

¿ILUMINACiÓN PLAZA PRINCIPAL DE LA

7 MC-MCH-038-2016 CABECERA MUNICIPAL DE CHIBOLO, $19,001,520 03/11/16
MAGDALENA¿

¿CONSTRUCCiÓN DE PAVIMENTO RíGIDO

EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 9 Y 11,

8 LP-MCH-002-2016
CARRERA 12 ENTRE CALLES 6 Y 7, CALLE 8

$635,208,190 02/11/16
ENTRE CARRERAS 12 Y 13 DE LA CABECERA

MUNICIPAL DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO

DEL MAGDALENA¿

¿TRANSPORTE A LA POBLACiÓN POBRE NO

10 MC-MCH-012-2016 ASEGURADA (PPNA) Y VULNERABLE DEL $15,000,000 18/10/16

MUNICIPIO DE CHIBOLO, MAGDALENA¿

¿CONSTRUCCiÓN DE OBRAS Y ADECUACiÓN

14 SA-MCH-005-2016
EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES

$192,900,000 18/08/16
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO,

MAGDALENA¿

18 MC-MCH- 032-2016
ALQUILER DE UN VEHíCULO 4X4 PARA EL

$19,200,000 02/08/16
MUNICIPIO DE CHIBOLO, MAGDALENA

¿FINALIZACiÓN DE OBRAS INCONCLUSAS Y

19 SA-MCH-004-2016
MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE

$160,755,248 26/07/16
DESARROLLO INFANTIL (CDI) DEL

MUNICIPIO DE CHIBOLO, MAGDALENA¿

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL

21 MC-MCH-028-2016 CEMENTERIO MONTE DE LOS OLIVO DEL $14,998,334 30/06/16

MUNICIPIO DE CHIBOLO MAGDALENA.

¿CONSTRUCCiÓN DE UNA BATERíA

SANITARIA EN LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA

26 SA-MCH-003-2016
LICEO SANTANDER y EL CERRAMIENTO EN

$120,000,000 01/06/16
MURO DE LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA

MARIA AUXILlADORA SEDE PREESCOLAR

MUNICIPIO DE CHIBOLO, MAGDALENA¿.

¿SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE

LÁMPARAS Y LUMINARIAS PARA EL

28 MC-MCH-001-2016 MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO $18,830,568 24/05/16

PÚBLICO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO

DE CHIBOLO, MAGDALENA¿'
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INFORME PRELIMINAR
CONTRALORíA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

CONTRALORIA AUXILIAR DE
CONTROL FISCAL

¿CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA

SENCILLA Y REPARACION DE LA

ESTRUCTURA METALlCA DE UN PUENTE EN

30 MC-MCH-023-2016
LA VIA QUE COMUNICA A LOS

$19,001,902 10/05/16
CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y

PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE

CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA¿

¿DOTACiÓN DE MUEBLES Y ENSERES CON

35 MC-MCH-017-2016
DESTINO A LA ESTACiÓN CENTRAL DE

$19,200,000 12/04/16
POLIcíA DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO,

MAGDALENA¿

¿CONFORMACiÓN Y MANTENIMIENTO EN

PUNTOS CRíTICOS DE LA VíA QUE

41 LP-MCH-001-2016 CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE APURE $318,565,000 08/03/16

A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIBOLO,

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA¿

¿MANTENIMIENTO Y ADECUACiÓN DEL

42 SA-MCH-002-2016
PUENTE PEATONAL BUENA VISTA, UBICADO

$30,151,405 08/03/16
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIBOLO,

MAGDALENA¿

¿ADECUACiÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS

44 SA-MCH-001-2016
INSTALACIONES DEL CENTRO

$87,997,000 29/02/16
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHIBOLO,
MAGDALENA¿

¿COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS PARA EL

49 MC-MCH-005-2016
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE

$18,600,000 11/02/16
PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO,

MAGDALENA¿

CONSTRUCCiÓN DE OBRAS

[ID
MC- MCH- 031-2016

COMPLEMENTARIAS AL CENTRO DE
$19,184,354 05/09/16

INTEGRACiÓN CIUDADANA (Cle) CABECERA

MUNICIPAL DE CHIBOLO, MAGDALENA¿

1.- CONTRATO DE OBRA N° CO -MCH-008-2016
Objeto: CONSTRUCCiÓN DE PAVIMENTO RíGIDO EN LA CALLE 6 ENTRE
CARRERAS 9 Y 11, CARRERA 12 ENTRE CALLES 6 Y 7, CALLE 8 ENTRE
CARRERAS 12 Y 13 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIBOLO,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Contratista: ALEXANDER OROZCO CONTRERAS
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DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

CONTRALORIA AUXILIAR DE
CONTROL FISCAL

JUNIO 2017

Valor: $635.208.190
Consideraciones: En el estudio de fondo del contrato en mención se pudo
visualizar unas falencias en la etapa de planeación del contratado auditado, carece
de un verdadero "estudio de mercado" como requisitos esencial en la elaboración
de los estudios previos; la ley 80 de 1993, en el articulo 290

.- derogado por el
arto 32, de la Ley 1150 de 2007. Del Deber de Selección Objetiva, en sus apartes
establece: "El administrador efectuará las comparaciones del caso mediante el
cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones
del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos
consultores o asesores designados para ello".

En complemento normativo anteriormente manifestado, el decreto 1082 del 2015-
reglamentó en su artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades
Estatales. "La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los
Documentos del Proceso". Sic.

Criterio: Artículo 25 numeral 7 y 12, 29 de ley 80 de 1993, arto 32, de la Ley 1150
de 2007, articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 del 2015.
Causa: Realización de unos estudios previos sin la realización de consulta de
precios para la estimación del valor del contrato.
Efecto: Presunto incumplimiento de las formalidades propias de los contratos
estatales
Presuntos responsables: HERNÁN BARRIOS OROZCO, en su calidad de Alcalde
Municipal de Chibolo - Magdalena. (H - 3 - A).

Análisis Comisión Auditora:
El ente territorial no se pronunció al respecto sobre la observación administrativa,
por lo cual se ratifica el hallazgo en su incidencia administrativa que debe ser objeto
de implementación en un plan de mejoramiento a suscribir por parte de la entidad.

2.-CONTRATO DE OBRA N° CO-MCH-009-2016
Contratista: ALEXANDER OROZCO CONTRERAS
Objeto: CONSTRUCCiÓN DE DOS PARQUES (BARRIO CHIBOLON y
CORREGIMIENTO LA ESTRELLA) Y CONSTRUCCiÓN DE CERRAMIENTO DE
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA.
Valor: $613.912.021
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Consideraciones: En el estudio de fondo del contrato en mención se pudo
visual izar unas falencias en la etapa de planeación del contratado auditado, carece
de un verdadero "estudio de mercado" como requisitos esencial en la elaboración
de los estudios previos; la ley 80 de 1993, en el articulo 290

.- derogado por el
arto 32, de la Ley 1150 de 2007. Del Deber de Selección Objetiva, en sus apartes
establece: "El administrador efectuará las comparaciones del caso mediante el
cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones
del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos
consultores o asesores designados para ello".

En complemento normativo anteriormente manifestado, el decreto 1082 del 2015-
reglamentó en su artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades
Estatales. "La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los
Documentos del Proceso". Sic.

Criterio: Artículo 25 numeral 7 y 12, 29 de ley 80 de 1993, arto 32, de la Ley 1150
de 2007, articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 del 2015.
Causa: Realización de unos estudios previos sin la realización de consulta de
precios para la estimación del valor del contrato.
Efecto: Presunto incumplimiento de las formalidades propias de los contratos
estatales
Presuntos responsables: HERNÁN BARRIOS OROZCO, en su calidad de Alcalde
Municipal de Chibolo - Magdalena. (H - 4 - A).

Análisis Comisión Auditora:
El ente territorial no se pronunció al respecto sobre la observación administrativa,
por lo cual se ratifica el hallazgo en su incidencia administrativa que debe ser objeto
de implementación en un plan de mejoramiento a suscribir por parte de la entidad.

3.-CONTRATO DE OBRA N° S.A. - MCH -005-2016
Contratista: UNIÓN TEMPORAL EDU-CHIBOLO 2016
Objeto: CONSTRUCCiÓN DE OBRAS Y ADECUACiÓN EN LAS DIFERENTES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO, MAGDALENA
Valor: $192.900.000.

Consideraciones: En el estudio de fondo del contrato en mención se pudo
visualizar unas falencias en la etapa de planeación del contratado auditado, carece
de un verdadero "estudio de mercado" como requisitos esencial en la elaboración
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JUNIO 2017

INFORME PRELIMINAR
CONTRALORíA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

CONTRALORIA AUXILIAR DE
CONTROL FISCAL

de los estudios previos; la ley 80 de 1993, en el articulo 29°.- derogado por el
arto 32, de la Ley 1150 de 2007. Del Deber de Selección Objetiva, en sus apartes
establece: "El administrador efectuará las comparaciones del caso mediante el
cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones
del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos
consultores o asesores designados para ello".

En complemento normativo anteriormente manifestado, el decreto 1082 del 2015-
reglamentó en su artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades
Estatales. "La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los
Documentos del Proceso". Sic.

Criterio: Artículo 25 numeral 7 y 12, 29 de ley 80 de 1993, arto 32, de la Ley 1150
de 2007, articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 del 2015.
Causa: Realización de unos estudios previos sin la realización de consulta de
precios para la estimación del valor del contrato.
Efecto: Presunto incumplimiento de las formalidades propias de los contratos
estatales
Presuntos responsables: HERNÁN BARRIOS OROZCO, en su calidad de Alcalde
Municipal de Chibolo - Magdalena. (H- 5 - A).

Análisis Comisión Auditora:
El ente territorial no se pronunció al respecto sobre la observación administrativa,
por lo cual se ratifica el hallazgo en su incidencia administrativa que debe ser objeto
de implementación en un plan de mejoramiento a suscribir por parte de la entidad.

2.2.1. Legalidad

Se emite una opinión sobre la Legalidad "Ineficiente" del proceso de gestión
administrativa, con base en el siguiente resultado:
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INFORME PRELIMINAR

JUNIO 2017

CONTRALORíA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA
CONTRALORIA AUXILIAR DE

CONTROL FISCAL

0,20 0,0

TABLA1-3
LEGALIDAD

VARIABLESA EVALUAR Calificación Parcial Ponder Puntaje

Financiera 0,0

0,80 35,5De Gestión 44,4

CUMPLIMIENTOLEGALIDAD 1,00 35,5

Calificación

Ineficiente

2.3 Ley de Transparencia

La ley 1712 de 20143, requiere la publicación en el Secop de todos los contratos
desde su etapa de planeación hasta su finalización, aspecto que se considera
obviado por parte de la entidad auditada.

Es menester considerar que el articulo 2094. de la Constitucion Nacional y la
Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional, tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información
ídem, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones
a la publicidad de información, y constituye el marco general de la protección del
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Colombia.

En el caso que nos ocupa la entidad auditada dejó de publicar los procesos
contractuales de la vigencia objeto de auditoría, contrariando el principio de
publicidad y de la función pública.

La Contraloría General del Departamento del Magdalena "CGDM" en ejercicio de
las facultades constitucionales y legales atribuidas por el Capítulo 10 del Título X -
artículos 267 a 273- de la constitución política y, artículos 1 a 7, Capítulos I y 11 del
Título I de la ley 42 de 1993 y en cumplimiento del Objetivo No. 3 de nuestro Plan
estratégico institucional 2016-2019, numeral 8.3 que reza: "Ejercer control y
vigilancia especial contra la corrupción y la ineficiencia administrativa"; ha realizado
un seguimiento preliminar sobre las estrategias de Transparencia y Acceso a la

3 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras diospocisiones.

4 "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad V publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones" . ( .. ).
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Información Pública, Política nacional de Rendición de Cuentas componente
información, y Estrategia de Gobierno -Línea fase información-o

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 nuestro plan de asignación Ley de
Transparencia como línea de auditoría con el firme propósito de establecer una línea
base de referencia sobre el cumplimiento de los deberes de los alcaldes 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 mismos
institucionales de las respectivas entidades para estimar el grado de avance de las
estrategias mencionadas
A partir de las evaluaciones y los resultados obtenidos en la auditoría, esperamos
que la 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 ranking nacional en los indicadores de Transparencia,
atención al ciudadano, desempeño municipal y en el "IGA" - índice de Gobierno
Abierto que evalúa la Procuraduría General de la Nación.
Una vez culminado el proceso auditor, los resultados de las evaluaciones muestran
que la E.S.E. Hospital Local de Chibolo, obtuvo una calificación de 25% sobre 100%
de cumplimiento respecto de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública. (H - 6 - A).

Análisis Comisión Auditora:

El ente territorial no se pronunció al respecto sobre la observación administrativa,
por lo cual se ratifica el hallazgo en su incidencia administrativa que debe ser objeto
de implementación en un plan de mejoramiento a suscribir por parte de la entidad.

3.- ANEXO 1.- CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS

GUSTAVO SÁNCHEZ VILLALBA
Profesional Universitario

Elaborado por: Equipo Auditor . Cargo: Profesional Universitario

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés ord~zrrt¡Í? . Cargo: Contra lar Auxiliar para el Control Fiscal

Calle 17 No Ms Sarí"t/1V1arta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717/ Fax 4210744

"Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente"
Páaina 19 de 19



CONTROL DE EVALUACION TRAZABILlDAD y TRASLADO DE HALLAZGOS

ENTIDAD AUDITADA: ALCALDIA DE CHIBOLO DE CHIBOLO

VIGENCIA: 2016

MODALlDAO AUDITORIA: Modalidad Epecial

FECHA DE AUDITOR lA: Mayo 2017

EVALUACiÓN DEL HALLAZGO

NORMA
VIOLADA

H DESCRIPCiÓN

Articulo 1,2, 6,
209 de la

Constitución
Nacional,

articulos 3, 7, 10,
12, de la ley

1712 del 2014,
circular externa
No. 01 suscrito
por Colombia

Compra
Eficiente, ley

1712 del 2014,
articulos 34
Nurn. 1 y48

Num. 31 de la ley
734 del 2002.

En el caso que nos ocupa la entidad auditada dejó de publicar los
procesos contractuales en el Secop, (Sólo 50), cuando entre los

1 relacionados en las dos (02) plataformas estratégicas del ente de control
departamental S.LA. MISIONAL (223) y S.LA. OBSERVA (124). de la
vigencia objeto de auditoria, contrariando el principio de publicidad y de la
función pública. .

CAUSA EFECTO

Falta de publicación Incumplimiento de los
de los contratos en postulados de la

el SECOP función pública.

se tiene otro aspecto que no aclara los impasses presentados en
relación a la problemática frente a la certeza de los contratos suscritos Ley 42 de 1.993,
en el2016 y es lo que acontece con el Secop, donde aparecen inmersos en su artículo
50 acuerdos de voluntades por $2.935.176.372, que confrontado con los 101 y las

2 montos del S.LA. OBSERVA 5745.908.992 (124) Y en el S.LA. MISIONAL resoluciones 106
S1.190.071.166 (223), situación que muestra inconsistencia en lo de 2011 y la 026
plasmado en ambas plataformas estratégicas denominadas S.I.A., por lo de 2012,
que la información rendida por el ente territorial, no es confiable, lo que expedidas por la
conlleva a verse inmerso en un proceso sancionatorio al alcalde actual C.G.D.M.
del municipio de Chibolo, de acuerdo a lo reglado a continuación.

En el estudio de fondo del contrato en mención se pudo visualizar unas Articulo 25
falencias en la etapa de planeación del contratado auditado, carece de un numeral 7 y 12,
verdadero "estudio de mercado" como requisitos esencial en la 29 de ley 80 de
elaboración de los estudios previos; la ley 80 de 1993, en el articulo 29°._

derogado por el art.32, de la Ley 1150 de 2007. Del Deber de 1993, arto 32, de
3 la Ley 1150de

Selección Objetiva, en sus apartes establece: ~EI administrador efectuará 2007 rti lo
las ~o~paracione.s. del caso mediante el c~tejo de los. ~iferentes 2.2.1.".~.6~1udel
ofrecirníentos reclb~dos, la co~sulta de pre~los o condlclone.s del decreto 1082 del
mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos 2015
consultores o asesores designados para ello" .

En el estudio de fondo del contrato en mención se pudo visualizar unas Artículo 25
falencias en la etapa de planeación del contratado auditado, carece de un numeral 7 y 12,
verdadero "estudio de mercado" como requisitos esencial en la 29 de ley 80 de
elaboración de los estudios previos; la ley 80 de 1993, en el articulo 29°._ 1993, arto 32, de

4 derogado por el art.32, de la Ley 1150 de 2007. Del Deber de laLey1150de
Selección Objetiva, en sus apartes establece: "El administrador efectuará 2007 rf lo
las ~o~paracione.s. del caso mediante el co:ejo de los. ~iferentes 2.2.1.1. ~.~~1udel
ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones del d t 1082 d I
mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos ecre 2~15 e
consultores o asesores designados para ello·. .

En el estudio de fondo del contrato en mención se pudo visualizar unas Articulo 25
falencias en la etapa de planeación del contratado auditado, carece de un numeral 7 y 12,
verdadero ~estudio de mercado" como requisitos esencial en la 29 de ley 80 de
elaboración de los estudios previos; la ley 80 de 1993, en el articulo 29°._

derogado por el art.32, de la Ley 1150 de 2007. Del Deber de 1993, arto 32, de5 la Ley 1150 de
Selección Objetiva, en sus apartes establece: ~EI administrador efectuará 2007 rti lo
las ~o~paracione.s. del caso mediante el c~tejo de loS. ~iferentes 2.2.1. 1.~.6~u del
otrecimientos recíboos. la co~sulta de pre~los o condlclone.s del decreto 1082 del
mercado y los estudios y dedocciones de la entidad o de los organismos 2015
consultores o asesores designados para ello". .

Una vez culminado el proceso auditor, los resultados de las evaluaciones
6 muestran que la E.S.E. Hospital Local de Chibolo, obtuvo una calificación

de 25% sobre 100% de cumplimiento respecto de la Ley de
Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Falta de
supervisión o

control.

Realización de
unos estudios
previos sin la
realización de

consulta de precios
para la estimación

del valor del
contrato.

Realización de
unos estudios
previos sin la
realización de

consulta de precios
para la estimación

del valor del
contrato.

Realización de
unos es tudios
previos sin la
realización de

consulta de precios
para la estimación

del valor del
contrato.

Omitir información

Presunto
incumplimiento de las
formalidades propias

de los contratos
estatales

Presunto
incumplimiento de las
formalidades propias

de los contratos
estatales

Presunto
incumplimiento de las
formalidades propias

de los contratos
estatales

CUANTlA
PRESUNTO (5)
RESPONSABLE A S F P D

(5)

Hernando Barrios
Orozco, Alcalde

Actual

Hernando Barrios
Orozco, Alcalde

Actual

Hernando Barrios
Orozco, Alcalde

Actual

Hernando Barrios
Orozco, Alcalde

Actual

Hernando Barrios
Orozco, Alcalde

Actual

x

x

x

x

x

x


