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Sincelejo,

Señor:
MIGUEL FRANCISCO VERGARA ROMAN
Alcalde Municipal
El Roble - Sucre.

ASUNTO: Informe Denuncia N° D- 0514-040.

Cordial saludo,

laContraloría General del Departamento de Sucre con fundamento en las
facultades otorgadas por el articulo 272 de la constitución nacional, realizo
investigación, referente a la denuncia, N° D-0514-040, con respecto a la demora
de la ejecución del contrato estatal de obra pública W MR-101 de 2013 en el
municipio de El Roble, departamento de Sucre cuyo objeto es CONSTRUCCION
DE COMEDOR ESCOLAR EN El CORREGIMIENTO DE GRillO ALEGRE,
MUNICIPIO DE El ROBLE DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Es responsabilidad de la administración de la entidad el contenido de la
información suministrada. la responsabilidad de la Contraloría General del
Departamento de Sucre, consiste en producir un informe que contenga la
respuesta de fondo, respecto a la denuncia tramitada.

la evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, politicas y procedimientos
adoptados por la Contraloría General del Departamento de Sucre.

la auditoria incluyó el examen, sobre la base de pruebas, y las evidencias y
documentos que soportan los hechos de la denuncia tramitada; los estudios y
análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los
cuales reposan en los archivos de la Contraloría General del Departamento de
Sucre.
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RELACiÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente denuncia el auditor de CGDS al momento de realizar
la visita de obra al Comedor Escolar localizado en el Corregimiento de Grillo
Alegre en el Municipio de El Roble, Departamento de Sucre, no estableció ningún
hallazgo, ya que se evidenció que la obra se encontraba ejecutada en su totalidad,
cumpliendo con el objeto del contrato, los presupuestos, las especificaciones
técnicas y las necesidades establecidas.

Atentamente;

CESAR SANTOS VERGARA
Subcontralor General del Departamento de Sucre.

Elaboro: Javier varela.-P-
Reviso y aprobó: Cesar Santos Vergara.
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2.0 HECHOS RELEVANTES.

La comunidad de Grillo Alegre, Corregimiento de El Roble Sucre, pone en
conocimiento del Contralor Departamental algunas situaciones que se consideran
irregulares relacionadas con el contrato de la construcción de un Comedor
Escolar para uso de los infantes de la Institución, solicitan valoración de los
hechos y revisión del contrato.

Contrato de minima cuantía, 004 de 2013, construcción de comedor escolar, fecha
8 de Julio de 2013, por valor de $29.998.957.

La preocupación de la comunidad es el tiempo transcurrido después de la fecha
de terminación de dicho contrato y el incumplimiento de la entrega del Comedor
Escolar ya que perjudica a los niños por no tener donde tomar los alimentos que
les brinda el programa de Bienestar Familiar, anexan registro fotográfico como
evidencias del estado inconcluso y manifiestan que el contrato ya ha sido
cancelado en su totalidad por la Administración Municipal sin ser ejecutado a
cabalidad.

3.0 CARTA DE CONCLUSIONES.

Para resolver la denuncia expuesta por la comunidad ante esta entidad sobre la
demora en la construcción del comedor escolar en el Corregímiento de Grillo
Alegre en el Municipio de El Roble, el auditor de la CGDS realizó una visita de
obra en compañía de el secretario de planeación del Municipio para verificar lo
mencionado por los denunciantes. Visita donde se evidenció que la construcción
de dicho comedorescolar se encontraba terminada en su totalidad, cumpliendo asi
con el objeto del contrato, los presupuestos, las especificaciones técnicas y las
necesidades establecidas en los estudios previos del mismo.

En cuanto al seguimiento realizado a las demoras que citan los denunciantes al
momento de poner en conocimiento la supuesta irregularidad en el tiempo de
entrega de la obra y al indagar con el funcionario de la Alcaldía del Municipio de El
Roble el Ingeniero Pablo Salgado Vergara Secretario de Planeación
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Municipal,argumenta que en la fecha de la toma del registro fotográfico anexado
por los denunciantes, el contratista se encontraba realizando procesos correctivos
de garantía de calidad de obra por deterioro prematuro en algunas partes de su
estructura y el cambio del tanque elevado que no correspondia al especificado en
el contrato, hechos que fueron solicitados por el mismo Secretario de planeación
municipal mediante oficio de solicitud de arreglo de obras deterioradas enviado el
20 de Septiembre de 2013 y que dicho oficio fue enviado por segunda vez al
contratista Osear José Quintana Santos el 09 de Marzo de 2014 como se muestra
en los anexos, motivo por el cual se afectó la entrega de la obra en los tiempos
estipulados del contrato ya que tomaron tiempo para ser corregidos, pero que a su
vez son requerimientos que garantizan el buen funcionamiento de la estructura y
la seguridad de la comunidad que hace uso de la misma ya que la prioridad de la
Alcaldía Municipal es la integridad fisica de los usuarios y la tranquilidad de sus
habitantes.

ETAPA CONTRACTUAL

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA 101 de 2013

CONTRATANTE: Alcaldía Municipal del Roble Sucre.

CONTRATISTA: OSCAR JOSE QUINTANA SANTOS.
CEDULA: 19.439.773

OBJETO: Construcción de Comedor Escolar en el Corregimiento de Grillo Alegre,
Municipio del Roble Sucre.

PLAZO DE EJECUCiÓN: Un (01) mes

VALOR: $29.998.957

FECHA SUSCRIPCiÓN: Julio 08 de 2013
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: No. 166 de fecha 2 de Abril 2013.

4.0 RESULTADO DE LA DENUNCIA.

En desarrollo de la presente denuncia el auditor de CGDS al momento de realizar
la visita de obra al Comedor Escolar localizado en el Corregimiento de Grillo
Alegre en el Municipio de El Roble, Departamento de Sucre, no estableció ningún
hallazgo, ya que se evidenció que la obra se encontraba ejecutada en su totalidad,
cumpliendo con el objeto del contrato, los presupuestos, las especificaciones
técnicas y las necesidades establecidas.

los puntos indicados por los denunciantes donde manifiestan que la estructura del
comedor escolar se encontraba sin ventanas ni puertas y que por el tanque de
1000 litros fue colocado uno de 250 litros, son puntos que al momento de realizar
la visita de obra ya se encontraban debidamente instalados, asi como los
enchapes y la obra en general se encontraba concluida en su totalidad.

~
AUDITOR CGDS.

CESAR SANTOS VERGARA
SUBCONTRALOR
Revisó y aprobó.
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