PRIMER AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL-MODALIDAD ESPECIAL
VIGENCIA 2014

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
1 Oficio con radicado C15119000229 del
19-08-2015, se denuncia que en la
administración actual se han invertido
recursos por más de $6.500.000.000
en obras que presentan irregularidades
como el Centro de Acondicionamiento
físico, la Estación de Bomberos, el
Centro de Integración Cultural y en la
cancha auxiliar del coliseo, con
estructuras mal planteadas y los
contratistas no han cumplido con todo
lo exigido en el contrato, con la
complacencia de los funcionarios que
no han hecho cumplir los contratos,
además ejercen sus funciones a
cambio de posibles sobornos.

Contrato de obra pública:
2013-378

L

-No se realiza la publicación en el
SECOP de los siguientes documentos:
La oferta, la justificación de la adición y
la modificación al contrato y el acta de
liquidación,
incumpliendo con el
Articulo 19 del Decreto 1510 de 2013.
-No se hace análisis del sector ni se

ESTRATEGIA
Definir las medidas
tendientes a realizar
control necesario en la
Publicación en el
SECOP de la totalidad
del proceso contractual.

ACTIVIDAD

INDICADOR DE
CUMPLIMIENT RESPONSABLES
O
1 mes
Secretaria
Jurídica
y
de
Contratación

TIEMPO DE
EJECUCION

1.
Se
ha 6
incorporado una meses
herramienta para
que los procesos
de contratación
directa
y
procesos
de
mínima cuantía
se
publique
automáticamente
desde
el
aplicativo
SISNET.

Número de
contratos
realizados/
Número de
contratos
publicados
286/286
100%

2. el profesional
responsable del
proceso deberá
estar pendiente
que se realice la
publicacion.

Realizar los análisis del
Elaborar,
3
sector, basados en los
implementar y
meses
parámetros de las
aprobar dentro el
normas y plasmarlos en
sistema de
un documento técnico
gestión de
que deberá ser
calidad el
publicado por la entidad. formato para el
análisis del
sector bajo los
lineamientos de
la norma

1

1 mes

Número de
contratos
realizados /
Número de
contratos con
estudios del
sector

Secretaria
Jurídica
y
de
Contratación
–
Secretarías
de
Despacho
que
adelanten
procesos
de
contratación

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

publica, documento 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 de acuerdo a lo normado en
el Artículo 15 Decreto 1510 de 2013.
La administración realizó el contrato
superando
la
vigencia
fiscal,
incumpliendo el Artículo 12 de la Ley
819 de 2003 y el Articulo 14 del
Decreto 111 de 1996 sobre el principio
de anualidad, contratando vigencias sin
autorización del Concejo Municipal.
Contrato de obra pública:
2014-0495

L-

-No se publican los estudios previos, la
oferta, la evaluación de los requisitos
habilitantes de experiencia y el contrato
incumpliendo con el Articulo 19 del
Decreto 1510 de 2013.
-No se hace análisis del sector ni se
publica, documento 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 de acuerdo a lo normado en
el Artículo 15 Decreto 1510 de 2013.
Contrato de obra pública:
2014-0491

L-
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TIEMPO DE
EJECUCION

INDICADOR DE
CUMPLIMIENT RESPONSABLES
O

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

-No se publican la oferta, la audiencia
de aclaración de pliegos definitivos y
de tipificación, tasación y asignación de
riesgos, la audiencia de adjudicación,
el acto administrativo de adjudicación,
el contrato, la justificación de la adición
y
la
modificación
al
contrato,
incumpliendo con el Articulo 19 del
Decreto 1510 de 2013.
-No se hace análisis del sector ni se
publica, documento 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 de acuerdo a lo normado en
el Artículo 15 Decreto 1510 de 2013.

Contrato de Obra Pública: L-20140497
-No se publican los estudios previos, la
oferta, la evaluación de los requisitos
habilitantes de experiencia, el acta de
evaluación final, la respuesta a las
observaciones de
la
evaluación
preliminar,
la
audiencia
de
adjudicación, el acto administrativo de
adjudicación y el contrato incumpliendo
con el Articulo 19 del Decreto 1510 de
2013.
-No se hace análisis del sector ni se
publica, documento necesario para
conocer el sector relativo al objeto del
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TIEMPO DE
EJECUCION

INDICADOR DE
CUMPLIMIENT RESPONSABLES
O

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

TIEMPO DE
EJECUCION

INDICADOR DE
CUMPLIMIENT RESPONSABLES
O

proceso de Contratación desde la
perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de análisis
de riesgo de acuerdo a lo normado en
el Artículo 15 Decreto 1510 de 2013
Lo anterior presuntamente podría tener
incidencia disciplinaria de acuerdo al
numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734
de 2002.

Oficio con radicado C15119000120 del
25-05-2015 y 2015EE0061619 del 1905-2015 de la Contraloría General de
la Republica, donde el Personero
Municipal por hechos irregulares sobre
el contrato de prestación de servicios
D-2011-0371.
Los hechos denunciados corresponden
al contrato:
2
Contrato de Prestación de Servicios
D-2011-0371
Contratista:
Rengifo Rojas Erik Alexander
Valor:
$67.200.000
Objeto:
Alquiler
de maquinaria pesada con ocasión de
la ola invernal.
Plazo:
15 días

Realizar
control
y
seguimiento
a
la
ejecución
contractual
con
los
informes
presentados.
Se implementó
en el aplicativo
Sisnet un formato
informe
de
supervisión
donde
el
contratista
nos
indica
la
ejecución
de
cada una de las
obligaciones
pactadas en el
contrato y son
evaluadas
y
calificadas
por
cada uno de los
supervisores

4

Número
contratos
suscritos/
número
informes
supervisor

inmediato

de Secretaria
Jurídica
y
de
Contratación
–
de Secretarías
de
de Despacho
que
adelanten
procesos
de
contratación

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

o hasta agotar presupuesto.
Fecha de inicio:
19-122011
Fecha de terminación: 30-12-2011
Acta de liquidación:
29-122011
Supervisora:
Paola
Andrea Obando Ávila
Condición:
-Revisado el expediente contractual no
se hallaron evidencias de las horas
trabajadas por la maquina o maquinas,
por lo cual la única certeza
cumplimiento del contrato es la factura
del contratista y la certificación de
cumplimiento dada por el supervisor.
-El contratista no cumplió con la
cláusula decima del contrato: Clausula
Decima. Informes- El contratista
deberá presentar al Municipio informes
escritos periódicos mensuales y un
informe final en donde se consignen
avances de ejecución del contrato,
actividades,
novedades
y
la
discriminación
detallada
del
cumplimiento cabal del objeto del
contrato (Cuando estos apliquen); de
acuerdo con esta cláusula el supervisor
estaba en la obligación de exigir al
contratista un informe detallado de la
ejecución del contrato que no dejara
dudas sobre el uso de las 2 máquinas
utilizadas según la factura presentada,
el sitio y las horas por cada día de
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TIEMPO DE
EJECUCION

INDICADOR DE
CUMPLIMIENT RESPONSABLES
O

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

ejecución del contrato.
-El expediente contractual tiene
evidencia que solo se utilizaran 2
máquinas
retroexcavadoras
una
Komatsu 300 y una Volvo 330, que
además solo trabajaron 8 horas diarias.
-El contrato tiene fecha de inicio del 19
de diciembre de 2011 y terminación el
día 25 de diciembre de 2011, puesto
que
el
supervisor
certifica
el
cumplimiento el día 26 de diciembre de
2011 con el fin de realizar el pago, que
fue realizado el día 28 de diciembre de
2011.
Teniendo
en
cuenta
las
2
observaciones
anteriores,
las
2
máquinas cumplieron la labor en 7 días
a 8 horas diarias es decir durante 112
horas a un valor hora de $280.000, que
da un valor a pagar por valor de
$31.360.000, lo cual indica que se le
pago al contratista un mayor valor de
$35.840.000, que podría considerarse
un detrimento al patrimonio del
Municipio.
Información
contenida
en
el
expediente disciplinario 016 de 2012.
Versión de Fabio Alejandro Cañón
(Funcionario de la Subsecretaria de
Desarrollo Agrario del Municipio).
Rinde versión el señor Fabio y dice en
un aparte: “Ese informe fue solicitado
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TIEMPO DE
EJECUCION

INDICADOR DE
CUMPLIMIENT RESPONSABLES
O

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

por la doctora María Luisa Vergel los
primeros días del mes de marzo de
2012, me lo solicitaron porque en ese
momento yo era la única persona que
conocía y estuve al frente de las
acciones de prevención, control y
mitigación del daño ocurrido en la zona
de Hato Grande, por causa de la ola
invernal los años 2010 y 2011,
entonces ella me pregunto que si sabía
que había pasado con la maquinaria
que habían contratado y que eras lo
que había hecho entonces esa
máquina fue contratada para realizar
un reforzamiento del jarillón (Fueron
dos máquinas una para la violeta y otra
se fue para la zona de Hato Grande),
como yo estaba encargado en esa
zona por parte de la Subsecretaria de
Medio Ambiente, mi jefe inmediato
Erwin Forero , me dio instrucción
verbal que estuviera pendiente de los
trabajos de esa máquina, entonces el
día que llego, estuve pendiente cuando
llego y empezó a trabajar y anote que
la de Hato Grande inicio a las 10 de la
mañana del 19 de diciembre de 2012
con 8812 horas, esas máquinas tienen
contador de horas, entonces le tome el
dato y mostraba 8812 horas el día de
inicio, luego el 28 de diciembre tenía
8862 horas y nuevamente en una visita
que se hizo con la nueva Subsecretaria
de Desarrollo Agrario la Doctora Diana
Carolina Panqueva, les estaba les
estaba contando las acciones que se
habían hecho, y la maquina se
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TIEMPO DE
EJECUCION

INDICADOR DE
CUMPLIMIENT RESPONSABLES
O

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

encontraba ahí, se evidencio que la
maquina tenía en ese momento 8881
horas el día 3 de enero de 2012, la
máquina que trabajaba en Hato
Grande era una Volvo 330 y después
la maquina se la llevaron de la Finca
Hato Grande, puedo dar fe que el día 3
de enero de 2012 la maquina en el
odómetro
marcaba
las
horas
mencionadas, no sé cuándo se la
llevaron ni quien se la llevo”.
Se concluye con lo anterior que
efectivamente fueron 2 máquinas y que
trabajaban al menos 8 horas diarias.
Versión de la Ingeniera Diana
Carolina Panqueva (Subsecretaria
de Desarrollo Agrario del Municipio).
Rinde versión la Ingeniera Diana
Carolina Panqueva y dice en un aparte:
“Cuando estaba en proceso de
empalme
supe
que
por
los
inconvenientes de la ola invernal se
contrató maquinaria para reforzar los
jarillones de Hato Grande, hice una
visita a la finca de propiedad del
municipio ubicada en la vereda Hato
Grande y allí se encontraba la máquina
que presuntamente había realizado
estas labores, hice la
visita en
compañía del funcionario Fabio
Alejandro Cañón, aclaro que la
maquina estaba sola, el funcionario
Fabio Cañón ingreso a la Fabián, y al
salir me comento la lectura del
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TIEMPO DE
EJECUCION

INDICADOR DE
CUMPLIMIENT RESPONSABLES
O

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

odómetro, indicando que no estaban
las horas completas por las cuales se
habían contratado la maquinaria,
después Fabio se bajó de la máquina y
fuimos a preguntarle a la gente que
trabajaba en la finca sobre el operario
de la máquina y sobre el tiempo que
llevaba la máquina ahí en el predio y
sin trabajar”.
Responde la Ingeniera
información
recibida
trabajadores de la finca:

sobre la
de
los

“Nosotros cuando le preguntamos a los
señores nos dijeron que la maquina
llevaba varios días sin trabajar”.
Responde a la pregunta sobre precisar
la fecha de la visita:
“Eso fue el 28 de diciembre de 2011”
Se concluye que la Ingeniera corrobora
parte de lo dicho por el funcionario
Fabio Cañón.
Criterio: Es deber del supervisor
realizar en detalle el seguimiento a la
ejecución contractual y dejar las
evidenciar necesarias con el de dar
certeza al cumplimiento de las labores
ejecutadas, en este caso la cláusula
decima del contrato exigía un informe
detallado de parte del contratista no se
encuentra en el expediente contractual,
por lo cual la ejecución medida frente a
lo descripto en la factura no es
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TIEMPO DE
EJECUCION

INDICADOR DE
CUMPLIMIENT RESPONSABLES
O

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

TIEMPO DE
EJECUCION

INDICADOR DE
CUMPLIMIENT RESPONSABLES
O

concordante o lógico sobre las horas
trabajadas
por
las
maquinas
multiplicado por el valor hora.
Causa:
Falta de control y seguimiento a la
ejecución contractual.
Efecto:
Incumplimiento de lo normado en los
Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de
2011 y un presunto detrimento
patrimonial por valor de $35.840.000,
en concordancia con el Articulo 6 de la
Ley 610 de 2000 hubo una gestión
fiscal
antieconómica,
ineficaz,
ineficiente, inequitativa e inoportuna,
que en términos generales, no se
aplica al cumplimiento de los
cometidos y de los fines esenciales del
Estado.
OBSERVACIONES:

WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

MIRIAN MARTIN JIMENEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO

*Hallazgo de la Auditoria: Incluir el hallazgo detectado en la auditoria para saber cuáles son las acciones que se realizaran para
subsanar el mismo.


En el Plan de Mejoramiento se relacionan los hallazgos administrativos.
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ANEXO
PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WLLLIAM OCTAVIIO VENEGAS RAMIREZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: MIRIAN MARTIN JIMENEZ
FECHA RECEPCIÓN INFORME FINAL DE AUDITORIA:
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDIT0RIA: VIGENCIA 2014
FECHA DE SUSCRIPCION: enero de 2016
FECHA DE INICIO: enero de 2016

OBJETIVO GENERAL

DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA DAR
CURSO
A LOS
HALLAZGOS ENCONTRATOS Y CUMPLIR
EL
INDICADOR
ESTABLECIDO.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Definir las medidas tendientes a realizar control necesario para que exista un real cumplimiento
en el principio de publicidad de los contratos en el SECOP de la totalidad del proceso
contractual,
Atendiendo el hallazgo realizado respecto a la falta de control y seguimiento a la ejecución
contractual, se determine el mecanismo más idóneo para que exista un control en la ejecución
de los contratos por parte de los supervisores.

1

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL HALLAZGO
1 Oficio con radicado C15119000229 del 19-082015, se denuncia que en la administración
actual se han invertido recursos por más de
$6.500.000.000 en obras que presentan
irregularidades
como
el
Centro
de
Acondicionamiento físico, la Estación de
Bomberos, el Centro de Integración Cultural y
en la cancha auxiliar del coliseo, con
estructuras mal planteadas y los contratistas
no han cumplido con todo lo exigido en el
contrato, con la complacencia de los
funcionarios que no han hecho cumplir los
contratos, además ejercen sus funciones a
cambio de posibles sobornos.
Contrato de obra pública:

AREA/CICLO/
PROCESO

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

Definir las medidas tendientes
a realizar control necesario en
la Publicación en el SECOP
de la totalidad del proceso
contractual.

1. desde el aplicativo
Sisnet se viene
implementado la
publicación automática
conforme a los tiempos
establecidos en la ley.
2. el profesional
responsable del proceso
deberá estar pendiente
que se realice la
publicacion.

Realizar los análisis del
sector, basados en los
parámetros de las normas y
plasmarlos en un documento
técnico que deberá ser
publicado por la entidad.

Elaborar, implementar y
aprobar dentro el sistema
de gestión de calidad el
formato para el análisis
del sector bajo los
lineamientos de la norma

TIEMPO DE
EJECUCIO
N
6 meses

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES
Secretaria Jurídica
y de Contratación

Número de contratos
realizados/ Número de
contratos publicados

L 2013-378

-No se realiza la publicación en el SECOP de los
siguientes documentos: La oferta, la justificación
de la adición y la modificación al contrato y el acta
de liquidación, incumpliendo con el Articulo 19 del
Decreto 1510 de 2013.
-No se hace análisis del sector ni se publica,
documento 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 de
acuerdo a lo normado en el Artículo 15 Decreto
1510 de 2013.
La administración realizó el contrato superando la
vigencia fiscal, incumpliendo el Artículo 12 de la
Ley 819 de 2003 y el Articulo 14 del Decreto 111
de 1996 sobre el
principio de anualidad,

2

3 meses

Número de contratos
realizados / Número de Secretaria Jurídica
contratos con estudios y de Contratación –
del sector
Secretarías
de
Despacho
que
adelanten procesos
de contratación

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

AREA/CICLO/
PROCESO

ESTRATEGIA

contratando vigencias sin autorización del Concejo
Municipal.

Contrato de obra pública:

L-2014-0495

-No se publican los estudios previos, la oferta, la
evaluación de los requisitos habilitantes de
experiencia y el contrato incumpliendo con el
Articulo 19 del Decreto 1510 de 2013.
-No se hace análisis del sector ni se publica,
documento 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 de
acuerdo a lo normado en el Artículo 15 Decreto
1510 de 2013.
Contrato de obra pública:

L-2014-0491

-No se publican la oferta, la audiencia de
aclaración de pliegos definitivos y de tipificación,
tasación y asignación de riesgos, la audiencia de
adjudicación, el
acto administrativo de
adjudicación, el contrato, la justificación de la
adición y la modificación al contrato, incumpliendo
con el Articulo 19 del Decreto 1510 de 2013.
-No se hace análisis del sector ni se publica,
documento 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 de
acuerdo a lo normado en el Artículo 15 Decreto
1510 de 2013.

3

ACTIVIDAD

TIEMPO DE
EJECUCIO
N

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

AREA/CICLO/
PROCESO

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

TIEMPO DE
EJECUCIO
N

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

Contrato de Obra Pública: L-2014-0497
-No se publican los estudios previos, la oferta, la
evaluación de los requisitos habilitantes de
experiencia, el acta de evaluación final,
la
respuesta a las observaciones de la evaluación
preliminar, la audiencia de adjudicación, el acto
administrativo de adjudicación y el contrato
incumpliendo con el Articulo 19 del Decreto 1510
de 2013.
-No se hace análisis del sector ni se publica,
documento 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 de
acuerdo a lo normado en el Artículo 15 Decreto
1510 de 2013
Lo anterior presuntamente podría tener incidencia
disciplinaria de acuerdo al numeral 1 del Artículo
34 de la Ley 734 de 2002.
Oficio con radicado C15119000120 del 25-052015 y 2015EE0061619 del 19-05-2015 de la
Contraloría General de la Republica, donde el
Personero Municipal por hechos irregulares
sobre el contrato de prestación de servicios D2 2011-0371.
Los hechos denunciados corresponden al contrato:
Contrato de Prestación de Servicios D-20110371

Realizar control y seguimiento Se implementó en el
a la ejecución contractual con aplicativo
Sisnet
un
los informes presentados.
formato
informe
de
supervisión donde el
contratista nos indica la
ejecución de cada una
de
las
obligaciones
pactadas en el contrato
y son evaluadas y
calificadas por cada uno
de los supervisores

4

inmediato

Número de contratos Secretaria Jurídica
suscritos/ número de y de Contratación –
informes de supervisor Secretarías
de
Despacho
que
adelanten procesos
de contratación

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

AREA/CICLO/
PROCESO

ESTRATEGIA

Contratista:
Rengifo Rojas Erik
Alexander
Valor:
$67.200.000
Objeto:
Alquiler
de
maquinaria pesada con ocasión de la ola invernal.
Plazo:
15 días o hasta
agotar presupuesto.
Fecha de inicio:
19-12-2011
Fecha de terminación: 30-12-2011
Acta de liquidación:
29-12-2011
Supervisora:
Paola
Andrea
Obando Ávila
Condición:
-Revisado el expediente contractual no se hallaron
evidencias de las horas trabajadas por la maquina
o maquinas, por lo cual la única certeza
cumplimiento del contrato es la factura del
contratista y la certificación de cumplimiento dada
por el supervisor.
-El contratista no cumplió con la cláusula decima
del contrato: Clausula Decima. Informes- El
contratista deberá presentar al Municipio informes
escritos periódicos mensuales y un informe final en
donde se consignen avances de ejecución del
contrato,
actividades,
novedades
y
la
discriminación detallada del cumplimiento cabal
del objeto del contrato (Cuando estos apliquen);
de acuerdo con esta cláusula el supervisor estaba
en la obligación de exigir al contratista un informe
detallado de la ejecución del contrato que no
dejara dudas sobre el uso de las 2 máquinas
utilizadas según la factura presentada, el sitio y las
horas por cada día de ejecución del contrato.
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ACTIVIDAD

TIEMPO DE
EJECUCIO
N

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

AREA/CICLO/
PROCESO

ESTRATEGIA

-El expediente contractual tiene evidencia que solo
se utilizaran 2 máquinas retroexcavadoras una
Komatsu 300 y una Volvo 330, que además solo
trabajaron 8 horas diarias.
-El contrato tiene fecha de inicio del 19 de
diciembre de 2011 y terminación el día 25 de
diciembre de 2011, puesto que el supervisor
certifica el cumplimiento el día 26 de diciembre de
2011 con el fin de realizar el pago, que fue
realizado el día 28 de diciembre de 2011.
Teniendo en cuenta las 2 observaciones
anteriores, las 2 máquinas cumplieron la labor en 7
días a 8 horas diarias es decir durante 112 horas a
un valor hora de $280.000, que da un valor a
pagar por valor de $31.360.000, lo cual indica que
se le pago al contratista un mayor valor de
$35.840.000, que podría considerarse un
detrimento al patrimonio del Municipio.
Información contenida en el expediente
disciplinario 016 de 2012.
Versión de Fabio Alejandro Cañón (Funcionario
de la Subsecretaria de Desarrollo Agrario del
Municipio).
Rinde versión el señor Fabio y dice en un aparte:
“Ese informe fue solicitado por la doctora María
Luisa Vergel los primeros días del mes de marzo
de 2012, me lo solicitaron porque en ese momento
yo era la única persona que conocía y estuve al
frente de las acciones de prevención, control y
mitigación del daño ocurrido en la zona de Hato
Grande, por causa de la ola invernal los años 2010
y 2011, entonces ella me pregunto que si sabía
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que había pasado con la maquinaria que habían
contratado y que eras lo que había hecho
entonces esa máquina fue contratada para realizar
un reforzamiento del jarillón (Fueron dos máquinas
una para la violeta y otra se fue para la zona de
Hato Grande), como yo estaba encargado en esa
zona por parte de la Subsecretaria de Medio
Ambiente, mi jefe inmediato Erwin Forero , me dio
instrucción verbal que estuviera pendiente de los
trabajos de esa máquina, entonces el día que
llego, estuve pendiente cuando llego y empezó a
trabajar y anote que la de Hato Grande inicio a las
10 de la mañana del 19 de diciembre de 2012 con
8812 horas, esas máquinas tienen contador de
horas, entonces le tome el dato y mostraba 8812
horas el día de inicio, luego el 28 de diciembre
tenía 8862 horas y nuevamente en una visita que
se hizo con la nueva Subsecretaria de Desarrollo
Agrario la Doctora Diana Carolina Panqueva, les
estaba les estaba contando las acciones que se
habían hecho, y la maquina se encontraba ahí, se
evidencio que la maquina tenía en ese momento
8881 horas el día 3 de enero de 2012, la máquina
que trabajaba en Hato Grande era una Volvo 330 y
después la maquina se la llevaron de la Finca Hato
Grande, puedo dar fe que el día 3 de enero de
2012 la maquina en el odómetro marcaba las
horas mencionadas, no sé cuándo se la llevaron ni
quien se la llevo”.
Se concluye con lo anterior que efectivamente
fueron 2 máquinas y que trabajaban al menos 8
horas diarias.
Versión de la Ingeniera Diana Carolina
Panqueva (Subsecretaria de Desarrollo Agrario
del Municipio).
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Rinde versión la Ingeniera Diana Carolina
Panqueva y dice en un aparte: “Cuando estaba en
proceso de empalme supe que por los
inconvenientes de la ola invernal se contrató
maquinaria para reforzar los jarillones de Hato
Grande, hice una visita a la finca de propiedad del
municipio ubicada en la vereda Hato Grande y allí
se encontraba la máquina que presuntamente
había realizado estas labores, hice la visita en
compañía del funcionario Fabio Alejandro Cañón,
aclaro que la maquina estaba sola, el funcionario
Fabio Cañón ingreso a la Fabián, y al salir me
comento la lectura del odómetro, indicando que no
estaban las horas completas por las cuales se
habían contratado la maquinaria, después Fabio
se bajó de la máquina y fuimos a preguntarle a la
gente que trabajaba en la finca sobre el operario
de la máquina y sobre el tiempo que llevaba la
máquina ahí en el predio y sin trabajar”.
Responde la Ingeniera sobre la información
recibida de los trabajadores de la finca:
“Nosotros cuando le preguntamos a los señores
nos dijeron que la maquina llevaba varios días sin
trabajar”.
Responde a la pregunta sobre precisar la fecha de
la visita:
“Eso fue el 28 de diciembre de 2011”
Se concluye que la Ingeniera corrobora parte de lo
dicho por el funcionario Fabio Cañón.
Criterio: Es deber del supervisor realizar en detalle
el seguimiento a la ejecución contractual y dejar
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las evidenciar necesarias con el de dar certeza al
cumplimiento de las labores ejecutadas, en este
caso la cláusula decima del contrato exigía un
informe detallado de parte del contratista no se
encuentra en el expediente contractual, por lo cual
la ejecución medida frente a lo descripto en la
factura no es concordante o lógico sobre las horas
trabajadas por las maquinas multiplicado por el
valor hora.
Causa:
Falta de control y seguimiento a la ejecución
contractual.
Efecto:
Incumplimiento de lo normado en los Artículos 83 y
84 de la Ley 1474 de 2011 y un presunto
detrimento patrimonial por valor de $35.840.000,
en concordancia con el Articulo 6 de la Ley 610 de
2000 hubo una gestión fiscal antieconómica,
ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que
en términos generales, no se aplica al
cumplimiento de los cometidos y de los fines
esenciales del Estado.

OBSERVACIONES:
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WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

MIRIAN MARTIN JIMENEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO

*Hallazgo de la Auditoria: Incluir el hallazgo detectado en la auditoria para saber cuáles son las acciones que se realizaran para subsanar el mismo.


En el Plan de Mejoramiento se relacionan los hallazgos administrativos.
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