


La corrupción es una empresa criminal tanto o más difícil de 
combatir que las bandas criminales o las guerrillas. Los daños son 
similares. Entre corruptos y violentos han logrado, en el fondo, lo 
mismo: convertir en migajas las oportunidades de las personas con 
mayores necesidades de nuestra sociedad.

Después de toda una vida en el mundo académico, recuerdo el 
escalofrío que sentí al llegar a la alcaldía de Medellín en el 2004 y 
descubrir rápidamente que en lo público con la dosis adecuada de 
oscuridad y la suficiente habilidad jurídica, se pueden robar lo que 
quieran y, todo, bajo el aparente manto de la legalidad.

Tenemos una justicia atribulada, abrumada y atrapada en cientos 
de miles de procesos en curso.
Una justicia que a pesar de los esfuerzos ingentes de funcionarios 
honestos es incapaz de atender rigurosamente la multitud de 
tareas que constitucionalmente le corresponden. Los corruptos 
saben perfectamente que la probabilidad de que los sancionen es 
mínima y además conocen mecanismos para hacer que esta 
probabilidad se reduzca prácticamente a cero. En estos términos, la 
corrupción es un muy buen negocio para esas personas.

Transparencia es el concepto opuesto a oscuridad y es una 
condición indispensable para luchar contra la corrupción. Todo el 
actuar público tiene que estar abierto al escrutinio de la 
ciudadanía, que se vea lo que hacemos desde todos los ángulos 
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posibles. La expresión “hecha la ley, hecha la trampa”, que 
conocemos desde tiempos inmemoriales, es una síntesis ingeniosa 
de esa corrupción inteligente que se reviste de legalidad. Es aquí 
donde aparece otro concepto clave en la lucha contra la 
corrupción: la ética. Más allá de la legalidad está la ética, que no 
admite fisuras .  En resumen la fórmula es  sencilla :  
transparencia+ética. 

El Libro Blanco contiene una parte de lo que encontramos al llegar 
a la Gobernación de Antioquia. Es un ejercicio de transparencia y a 
la vez una obligación ética. Es punto de arranque de nuestra 
gestión. Tratamos de ser equilibrados y no dejarnos llevar por los 
malestares acumulados, ni por rencillas personales. Aunque 
hemos encontrado muchas cosas, la lista que presentamos es una 
muestra, no una enumeración exhaustiva, y sabemos que 
encontraremos muchas más. Toda frase que aparece tiene una 
sustentación rigurosa. Algunos temas están en manos de los 
organismos de control y no los presentamos por respeto a las 
investigaciones que están o estarán en curso. Naturalmente 
estamos implementando los correctivos para superar, desde 
nuestra forma de entender la gestión pública, lo que hemos 
encontrado. No sobra agregar que esperamos que al entregar 
nuestra administración, quienes nos sucedan escriban su libro 
blanco sobre lo que les entregamos. 

Sergio Fajardo V.
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La información que se detalla a continuación es una muestra 
de los hallazgos encontrados. No es una lista exhaustiva. Se 
ha evitado deliberadamente la inclusión de rumores o 
denuncias que no puedan sustentarse documentalmente.

Quisimos también evitar hacer una relación dependencia por 
dependencia. La agrupación gruesa, que da origen a los 
capítulos de este Libro Blanco es como sigue: de lo contractual, 
de los presupuestal, de lo administrativo y de lo raro.

Para terminar se exponen algunos de los correctivos que 
implementamos.

En varios de los hechos mencionados, el lector encontrará 
enlaces que lo llevarán a un sitio web en donde se encuentra 
información más detallada.



De la contratación
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NO EXISTE UN MANUAL DE CONTRATACIÓN

MUCHAS MANOS

CONTRATACIÓN DIRECTA vs LICITACIÓN O CONCURSO

MINAS EN OBRAS Y VIVIENDA

CONTRATOS SIN INFORMES JURÍDICOS NI FINANCIEROS

No se encontró un modelo estructurado para la contratación en el 
Departamento. No existe un reglamento o manual de contrata-
ción, tampoco de interventoría, solo procedimientos en sistema de 
calidad, con su consecuente debilidad conceptual y manejo.

La delegación para ordenar el gasto estaba repartida en funciona-
rios de todos los niveles. Como consecuencia se diluye la responsa-
bilidad, se incrementan los costos y se presenta mayor desgaste 
administrativo.

En 2008 se celebraron 4.820 contratos. El 95% por contratación 
directa. Sólo el 5% por licitación o concurso.
En el 2009, de 5.968 celebrados el 90% fue por contratación directa.
En el 2010, de 3.713 el 80% y en el 2011, de 1.564, el 80%.

En la Secretaría de Minas se financiaron contratos de vivienda y 
obras públicas con cargo al presupuesto de la dependencia.

En 2010 casi un 80% del presupuesto de esas Secretaría fue 
ejecutado mediante contratos interadministrativos y otras 
modalidades de contratación directa.

Se contrató al Politécnico Jaime Isaza Cadavid para “realizar inter-
ventorías técnicas y financieras y estructuración de diseños para la 
construcción de infraestructura física para la fuerza pública y 
organismos de seguridad con jurisdicción en el departamento de 
Antioquia”. Se hizo entrega de la totalidad de los recursos en el 2011, 
no obstante, al revisar los informes individuales de cada uno de los 
contratos  se observó que existen contratos pendientes de pago, otros 
que se firmaron y se vencieron sin que se haya realizado ninguna 
actividad y otros que estando vencidos sin adiciones en tiempo, se 
están ejecutando. En el proceso de empalme no se encontraron 
informes de la ejecución financiera ni jurídica y por lo anterior se 
presentaron casos como el que se describe a continuación.

De la contratación
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EN RIONEGRO, UN TERRENO NO ESTÁ DONDE DEBÍA ESTAR

CASA DE JUSTICIA EN LOTE OCUPADO

CASA DE LA JUVENTUD PAGADA SIN TERMINAR

En el contrato interadministrativo  para  “brindar apoyo económi-
co para la realización de las obras del Distrito Militar del municipio 
de Rionegro” la Gobernación se comprometió a suministrar el 
diseño y los recursos para la construcción, y el municipio a aportar 
el lote de terreno. Se detectó que  los estudios y diseños contratados 
y pagados por la Gobernación se hicieron para un lote, actualmen-
te en litigio, diferente al que había ofrecido el municipio para la 
construcción.  

En el 2011 el Departamento y el municipio de Yondó  firmaron un 
convenio y se entregaron recursos para ejecutar las obras de 
construcción e interventoría de la Casa de Justicia del municipio 
de conformidad con los diseños previamente elaborados por el 
Departamento. Esto a pesar de que era claro que el lote para el cual 
se habían realizado los diseños y estudios previos estaba ya 
ocupado por otro inmueble, propiedad del municipio. 

El contrato para la adecuación y ampliación de la Casa de la Juventud 
del municipio de San Carlos se encuentra vencido desde el 30 de 
diciembre de 2011 y no se han terminado las obras, no se realizó 
adición en tiempo y se hizo entrega de la totalidad de los recursos.



De la contratación

CONTRATOS PARA MITIGAR RIESGOS SIN TERMINAR
En el informe de empalme se enuncia el listado de contratos 
aseverando que todos los correspondientes al 2010 estaban 
ejecutados a la fecha de entrega del mismo; sin embargo, se puede 
observar que en realidad existen 17 contratos en ejecución o 
terminados pero en proceso de liquidación y del año 2011 fueron 
entregados 26 contratos en ejecución, dentro de los cuales se 
presentan las siguientes anomalías:

El contrato celebrado con el  municipio de Amagá en el 2011, cuyo 
objeto es la reubicación en la Urbanización Portal de Oro de 30 
viviendas asentadas en la zona de alto riesgo del barrio La 
Esmeralda, se viabilizó con base en unos diseños y estudios previos 
erróneos, dando lugar a un contrato desfinanciado, que en la 
actualidad presenta dificultades para el cumplimiento de su objeto.

Y se advierte que el convenio suscrito con el municipio de San Juan de 
Urabá para construir obras de protección costera en los corregimien-
tos de Damaquiel y Uveros, no ha podido ser liquidado a causa del 
incumplimiento en los pagos por parte de la administración munici-
pal, a pesar de que la obra está terminada y recibida a satisfacción. 
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ANTÓJATE

GASTOS SIN CONTRATO EN EL DESPACHO DEL GOBERNADOR

El proyecto más grande en la Secretaría de Productividad fue 
Antójate de Antioquia, operado por el Centro de Tecnología de 
Antioquia, con un presupuesto para el cuatrienio de $8.500 millones.

Para la última versión del concurso Antójate de Antioquia, en el 
2011, cuyo valor fue de $4.360 millones, el rubro de material de 
promoción y difusión alcanzó el 8% del total del presupuesto 
($348.682.920) y se destinó a fortalecer la marca del proyecto, no a 
las empresas, como anunciaba el objetivo. El 34% del valor de este 
rubro de promoción hasta diciembre de 2011 ($119.972.800) fue 
pagado a través de la vinculación a sus eventos a la Comisión 
Colombiana de Ciclomontañismo por concepto de promoción, 
divulgación, servicios y posicionamiento de imagen.

Se publicó la sistematización de los resultados de Antójate de 
Antioquia entre 2009-2011. El costo del tiraje de 1.000 libros fue de 
$122.481.777 (valor por libro $122.500).

En el convenio cuyo objetivo era “elaborar la prefactibilidad de los 
proyectos productivos para los negocios en torno a la cerámica y el 
turismo del municipio del Carmen de Viboral” se destinaron 
$1.105.950.312 para estudios de prefactibilidad, cuyo entregable 
fueron 4 libros.

La Dirección de Turismo ejecutó un convenio en el 2009 por valor 
de $48.900.000, para la realización de un paquete de 30 Inventarios 
Turísticos: 23 de municipios del Suroeste y 7 de Oriente. Estos 
inventarios nunca se entregaron a los municipios ni se publicaron. 
El 5 de enero de 2012, la actual Dirección de Turismo remitió los 
inventarios a las respectivas alcaldías.

De acuerdo a la normatividad, el Estado requiere de un acto 
administrativo o contrato para hacer un gasto. En el 2008, en el 
Despacho del Gobernador se reportaron contratos que explicaron 
el 80% del presupuesto de funcionamiento, no se sustentó cómo se 
gastó el restante 20%. En el 2009 no se reportaron contratos para el 
41%. En el 2011, solo se contrató un 4%; no se encontró acto 
administrativo alguno que soporte el 96% restante.



De la contratación

COMPROMISOS DE INDEPORTES SIN SOPORTES
En Indeportes, según comunicación interna del 30 de diciembre de 
2011, se relacionan las siguientes cuentas por pagar, sin ningún 
soporte, ni factura o cuenta de cobro que las respalde, y para las 
cuales no se realizó ningún proceso de contratación. Esos 
compromisos suman casi $331 millones y, por falta de soportes, no 
se van a pagar.

ŸFinales Juegos Nacionales Intercolegiados
  Cartagena y Bucaramanga (Es lo que se debe por
  concepto de uniformes que nos fiaron
  en su totalidad en ambas categorías).................................. $205.670.464
ŸBicicletas Édgar Franco (5 que se comprometieron
 con él…....................................................................................................... $8.000.000
ŸPintura Turbo (Compromisocon Yomaira)……….……...…… $6.000.000
ŸFestival de Escuelas (El evento de Chucho Ramírez)…. $18.000.000
ŸTorneo de bicicross (Lo de Martín Posada)………..………...…. $8.000.000
ŸCorporación de Copacabana (Aprobadospor usted)..…. $4.000.000
ŸCotrafa (De la carrera de este año)……………….…………………….. $5.000.000
ŸCochise (Aguinaldo. El compromiso anual
 del Gobernador)…….......................................................................… $12.000.000
Ÿ2Liga de Fútbol (Se deben de compromisos
con clubes)…......................................................................................... $24.683.000
ŸCordepor (Cumplimiento de compromisos durante
  ley de garantías, entre ellos lo de Abejorral que Raúl
llamó tanto y lo del señor de la contraloría)……………………. $15.000.000
ŸCompromiso con Argelia (Se comprometieron
desde mayo con el Alcalde)…....................................................... $18.000.000
ŸEvento en San Rafael (Compromiso con Estela
de hace tiempo)………….................................................................…….. $5.000.000
ŸSan Luis (De tiro con arco y departamentales)………….……. $1.600.000

Ver copia del original en :  http://goo.gl/O9Fft

http://goo.gl/O9Fft
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RECLAMOS MILLONARIOS

ANTIOQUIA MÍA

PAGOS COMPLETOS CON INCUMPLIMIENTO

A la Oficina Asesora Jurídica de Indeportes han llegado solicitudes 
de diferentes personas, empresas y ligas deportivas para que les 
sean pagadas sumas pactadas con algún funcionario de la entidad 
por servicios prestados durante el 2011. Suman en total 
$202.316.128. Estos compromisos fueron verbales y sin soportes de 
contrato alguno en la entidad.

Ver oficio en  

El despacho de la Primera Dama ejercía funciones a través de la 
Corporación Antioquia Mía, una entidad privada sin ánimo de 
lucro. Según los reportes entregados, la Corporación contrató con 
diferentes secretarías y entidades descentralizadas de la 
Gobernación por medio de convenios de asociación. Durante el 
proceso de empalme, no logró dar cuenta de otros contratos o 
donaciones con entidades distintas a la Gobernación. La 
Corporación tenía sus instalaciones en el piso 12 del edificio de la 
Gobernación y personas inscritas en la planta de personal de la 
Gobernación trabajaban para ella. Igualmente se encontró que 
contaba con bienes muebles y enseres pertenecientes a la 
Gobernación para desempeñar sus actividades propias, sin un 
contrato de comodato.

La Secretaría de Educación contrató con el Parque Tecnológico de 
Antioquia, por valor de $1.890.643.205, la realización de 
Encuentros de Música subregionales, departamentales y naciona-
les. Se hizo el pago oportuno del 100%, pero el contratista no ha 
cumplido las obligaciones con proveedores, adeudando 
$388.334.601. Entre los proveedores se encuentran artistas, 
corporaciones culturales, operadores de servicios logísticos, 
medios de comunicación, etc.

El proyecto de estatuto ambiental, cuya versión final no fue presen-
tada a la Asamblea para su consideración porque en el proceso de 
consulta con la comunidad afrodescendiente no se aprobó, ejecutó 
todo el presupuesto sin crear el producto contratado. 

http://goo.gl/j8UeO

http://goo.gl/j8UeO
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IRREGULARIDADES EN EL IDEA

INTERVENTORÍAS QUE NO INTERVIENEN

La contratación estuvo por fuera de la misión social de la empresa. 
Se presentaron contratos y convenios sin estudios previos, sin 
documentos necesarios para su iniciación, carpetas extraviadas sin 
justificación, debilidad en la labor de interventoría y supervisión 
de los contratos,  duplicidad en las carpetas de seguimiento, 
inexistencia de actas de recibo final de contratos, formas de pago 
contrarias a la ley  y procesos de selección sin el cumplimiento de 
los requisitos legales, lo cual conlleva a una violación de los 
principios de la contratación estatal y de la función administrativa.
Frente a los contratos de crédito se evidencia una falta de análisis 
de riesgos previsibles en su aprobación y ejecución. No se solicita-
ban garantías ni documentos idóneos que respaldaran por parte de 
los prestatarios las deudas adquiridas con la entidad. 
 

En los contratos no se tienen coordinadas las visitas a las obras, ni 
se tienen procedimientos establecidos para determinar qué obras 
requieren un seguimiento especial o más frecuente. En los infor-
mes de supervisión de los contratos y convenios no se establecen 
parámetros de comparación de la obra programada contra la obra 
ejecutada. Es decir, no son concluyentes en cuanto al cumplimien-
to de la programación del contrato.

Tampoco se refieren al cumplimiento técnico de especificaciones. 
No se verifican por estar la responsabilidad en cabeza de entes 
descentralizados o municipios. Además el supervisor de los 
convenios con los municipios no tiene herramientas para interve-
nir directamente en los aspectos técnicos y administrativos de la 
ejecución de las obras.
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COMITÉ DE CONTRATACIÓN INOPERANTE

NO HAY EVIDENCIA DE INTERVENTORÍA

Ni los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, ni 
los derivados de los convenios interadministrativos tenían un 
control y seguimiento en su suscripción y ejecución, lo que 
implicaba un riesgo en la creación de nóminas paralelas y en la 
duplicidad de ejecución de actividades. En materia de delegación 
contractual no existía un control de seguimiento de las competen-
cias y funciones delegadas.

A manera de ejemplo existen convenios interadministrativos 
suscritos con entidades públicas como Invías por valor aproximado 
de $60 mil millones, dentro de los cuales las obligaciones y responsa-
bilidades adquiridas por la entidad desbordan su capacidad contrac-
tual y de gestión, produciendo una falta de control y seguimiento en 
contratos de obra pública fuera del domicilio principal.

En las reuniones de empalme se habló de la existencia de un 
contrato con el Tecnológico de Antioquia para efectos de realizar 
la interventoría a la contratación de prestación del servicio 
educativo. Una vez revisado, se encontró que el objeto del contrato 
es: “Asesoría, asistencia técnica y profesional a la Secretaría de 
Educación en la dirección de cobertura para programas, proyectos 
que se ejecutan, en el marco de la modernización implementado 
por el MEN y según las funciones que  en torno de la prestación del 
servicio educativo le competen, de conformidad con la 
Constitución Política y las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001”. No se 
evidencia la función específica de interventoría y, a la fecha, las 
entidades contratistas objetan las actas de liquidación.

Con este contrato se asignó el siguiente personal: 15 profesionales 
universitarios, 6 con título técnico, tecnólogo o estudiante 
universitario y 1 coordinador.



De la contratación

 
Se encontraron 62 obras sin finalizar y 6 contratos deficitados por 
valor de $37.787.642.130, debido a que con el contrato no van a 
cumplir la meta física. No hay una programación de actividades de 
campo ni seguimiento semanal de las obras.

Como se carece de un banco de datos y de un archivo magnético de 
las obras, cada requerimiento se hace complejo pues cualquier 
consulta al respecto requiere el traslado al archivo físico.

Hay contratos de alta cuantía que no han tenido diseños previos a 
su ejecución, por lo cual una vez comienzan las obras se deben 
hacer correcciones que generan sobrecostos y cambios en los 
presupuesto inicialmente hechos. Además, faltan herramientas 
informáticas para el control de obras, pues no se cuenta con 
sistemas informáticos de seguimiento y gestión.

Del convenio de cooperación técnica  japonesa por 480.000 
dólares solo se ejecutaron 103.000. El resto se encuentro en riesgo 
de no poder ser ejecutado pues tiene como fecha límite el 17 de 
abril del 2012. Serían 377.000 dólares los que habría que devolver.

Respecto a la cooperación técnica coreana por 490.000 dólares, 
cuyo vencimiento del último desembolso fue el 14 de noviembre 
de 2011, presentó 36 meses acumulados de prórrogas sin que se 
lograra avances significativos de ejecución. Por lo tanto el BID no 
autorizó más prórrogas y ordenó el reintegro de recursos y la 
posterior liquidación del convenio.

La señora María Nelly Montoya Cardona suscribió un contrato de 
consultoría con la Secretaría de Educación por $72 millones. No 
cumplió el objeto del contrato y prestó sus servicios en la Secretaría 
pero en temas ajenos al mismo. De ese contrato no existe archivo.

En ese mismo proyecto de Mejoramiento de la Educación Media, el 
comunicador, al momento de realizarse su contratación, no 
presentó título profesional que acreditara su idoneidad.

OBRAS SIN FINALIZAR, DÉFICIT Y FALLAS EN LOS CONTROLES

COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESPERDICIADA

CONSULTORA INCUMPLIDA
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EL GERENTE DE SMART WEB ES UN CONDUCTOR

LA RED DE ALMA MÁTER

EN VIVA DECIDÍAN QUIÉN TRABAJABA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Se encontró vinculado  a Teleantioquia, en calidad de conductor y 
a través de una empresa de temporales, a Hernando Fabio Patiño 
Aristizábal, ligado a una investigación por ser representante legal y 
gerente de Smart Web, la firma que Álvaro Vásquez Osorio, 
exgerente del Idea, declaró haber comprado y usado para adquirir 
acciones de Fogansa, un fondo ganadero del que era miembro de su 
Junta Directiva y a la cual no le pidió autorización para hacer ese 
negocio personal.

Se suscribió un contrato con la Red de Universidades Públicas del 
Eje Cafetero para el Desarrollo Regional, Alma Máter, por $10.900 
millones. En diciembre del 2010, sin que se iniciara el trabajo con 
los docentes y los estudiantes en los municipios, ya la Secretaría de 
Educación había desembolsado el 80% del valor del contrato.

Mediante contratos administrativos con la Universidad de 
Antioquia, que a su vez contrataba con la Corporación Universitaria 
de Servicios como intermediario, se conseguían secretarias, 
granjeros, vigilantes, bibliotecólogos y auxiliares administrativos 
para las instituciones educativas. La selección del personal la hacía 
el representante o director del Instituto de Vivienda de Antioquia, 
Viva, con bajo control de la Secretaría de Educación.



De la administracion



De la administración



De la administración

NO CONOCEMOS EL PATRIMONIO DE LA GOBERNACIÓN

OBSTACULIZARON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EN MINAS NO ES POSIBLE SABER

No hay claridad de cuántos bienes inmuebles posee el departamen-
to, ni de sus extensiones o linderos. Hay incoherencias en los 
estudios de títulos, no corresponden los datos suministrados en los 
documentos. Hoy no conocemos entonces el patrimonio de la 
Gobernación ni su estado contable.

Por directriz de la Secretaría de Hacienda (no aceptando la consti-
tución de reservas excepcionales que permite la ley 819 de 2003), el 
31 de diciembre de 2011 cesó la prestación de algunos bienes y 
servicios indispensables y necesarios para el funcionamiento de la 
administración departamental: manejo de correspondencia, 
mantenimiento de vehículos, ups, internet, energía doble tiros, 
fotocopiado, suministro de tiquetes aéreos, mantenimiento de 
ascensores, servicio de aseo y de vigilancia, almacenaje y archivo, 
entre otros.

En Minas no es posible saber de los trámites que se dejaron pen-
dientes asociados a los procedimientos de titulación y legalización, 
las fechas desde que operó su vencimiento, en qué estado detallado 
se encuentran y desde cuándo no existe actividad o actuaciones 
sobre el tema. La relación de los trámites de la titulación y fiscaliza-
ción minera del Departamento se queda corta con las cifras ya 
revisadas de los expedientes de títulos mineros, solicitudes de 
propuesta, solicitudes de legalización, evaluación de programas de 
trabajos y obras, solicitudes de cesiones de área, solicitudes de 
integraciones de área, cesiones de derecho, declaratorias de 
caducidad, imposición de multas, amparos administrativos, visitas 
de fiscalización, informes de visitas de fiscalización, que quedaron 
pendientes de resolver. El control y la verificación de pago de 
canon superficiario, y  regalías, y el cumplimiento frente a las 
licencias ambientales fue muy limitado y débil.  
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OBRAS SIN CONTROL

SELECCIONADOS POR EL GOBERNADOR

No existe información sistematizada de las supervisiones, de los 
proyectos analizados, priorizados o devueltos por falta de cofinan-
ciación, no se lleva ningún control sobre las obras realizadas y las 
obras necesarias. Por ejemplo: no se tiene un sistema de gestión de 
las vías del Departamento que permita hacerles seguimiento y 
planear sus intervenciones de manera oportuna, solo se cuenta hoy 
con un inventario vial parcial de 1.400 km que corresponde al 29% 
de la red vial secundaria. Se da respuesta a la demanda de proyectos 
de cada alcaldía sin obedecer a ningún planteamiento técnico.

Se encontró una base de datos con proyectos presentados por los 
municipios a los cuales no se les dio ningún trámite o apoyo.

No existen criterios visibles de priorización para la selección de 
proyectos a cofinanciar por parte del Departamento. Los proyectos 
eran seleccionados por el Gobernador, sin criterios claros o visibles 
de priorización, sin considerar esfuerzos fiscales de cada munici-
pio, sin considerar urgencias, sin corresponder a un proceso de 
planeación y de análisis que responda a la realidad de cada uno de 
los municipios y subregiones. Incluso se evidencian convenios que 
no dan respuesta a las necesidades de los municipios.

Como ejemplo, la pavimentación de la vía San Pedro-Poleal-San 
Jerónimo, que no genera ningún beneficio para la región, ya que no 
conecta centros urbanos y ambos municipios ya tienen pavimenta-
dos sus principales accesos y de circulación de población y economía.



DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA SOLAMENTE SE CONTRATÓ LA 
GERENCIA

NO HAY CONTROL DE SUMINISTROS NI DE TRANSPORTE

CARGOS EN EDUCACIÓN

Apenas 60 municipios de los 125 se vincularon al PDA. El 
Departamento se comprometió en el 2009 con un crédito de 
$110.000.000.000 para la ejecución, y durante los últimos 3 años 
no se solicitó el crédito, no obstante ser aprobado por la Asamblea.

Del PDA no se han ejecutado recursos en obras de infraestructura, 
solamente se ha adelantado una contratación para la gerencia a través 
de un convenio con la U. de Antioquia, por valor de  $35.124.112.175, 
que incluye el componente de gerencia ($17.724.112.175) y el 
componente de interventoría ($ 17.400.000.000).

El convenio tiene varias observaciones de los gremios, asociacio-
nes  y contratistas independientes por la forma en que se suscribió. 
Es un convenio que no tiene productos definidos y su manejo y 
seguimiento son complicados.

No existe en la Gobernación la figura de almacenista y por lo tanto no 
hay control de los insumos o suministros. Ni tampoco existe quien 
administre, coordine, direccione y controle el parque automotor.

Se identificó uso indebido de la planta de cargos en la Secretaría de 
Educación: existen 347 plazas de Directores de Centros Educativos 
rurales que no fueron provistas y que en cambio fueron cargadas 
con personal docente. Además se realizan encargos de docentes 
para cubrir vacantes de rectores, lo que viola la normatividad.

En diciembre del 2011 se nombraron servidores en provisionali-
dad adscritos a la Dirección de Cobertura Educativa, los cuales 
carecen de puesto de trabajo, equipo y funciones. Y actualmente 
existen 35 servidores de personal administrativo, pagados por el 
Sistema General de Participaciones, realizando funciones en las 
instalaciones de la Secretaría de Educación, cuando deberían 
cumplirlas en las instituciones educativas del departamento.  

De la administración
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EDIFICIOS OFICIALES

VIGILANCIA EN LA FLA

UN COMITÉ QUE NO SE CONVOCA

Algunas instituciones privadas de educación funcionan en plantas 
físicas de instituciones oficiales de educación formal regular sin 
mediar convenio de contraprestación que logre compensar los gastos 
de servicios públicos y mantenimiento de la planta física oficial.

Por ejemplo: El Instituto Técnico de Capacitación y Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano solicitó trámite de legalización 
para ofrecer un programa en planta física oficial. El documento 
aportado es un contrato de arrendamiento, celebrado con el rector 
del establecimiento educativo oficial. La falta de competencia del 
rector para firmar ese documento lleva a la consecuente nulidad.

En la Fábrica de Licores de Antioquia se encontraron anomalías 
respecto al número de personal de vigilancia y exceso de horas 
extras y dominicales en el pago de ese personal. Había porterías con 
más de diez efectivos. Sin embargo se detectó robo continuado de 
licor y están en marcha procesos disciplinarios

El Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres, 
Crepad, cuya secretaría técnica es ejercida por el Dapard, tiene 
entre sus obligaciones legales la de reunirse mensualmente. No 
obstante lo anterior, se reunió en 2008 y  2009 solo dos veces al año.



UN ENORME RIESGO EN EL IDEA
En el Idea el estándar de transparencia es débil y vulnerable porque 
no existe seguimiento de control para los aspectos contractuales y 
procedimentales de la entidad, lo que conduce a falta de alertas 
sobre el incumplimiento de requisitos de ley poniendo a la entidad 
en un enorme riesgo. Hay fallas graves en la custodia de la informa-
ción, mal manejo del archivo y falta de un plan estratégico de 
tecnología y un sistema de información único y adecuado.

El documento de empalme no contiene el detalle pormenorizado 
del estado actual de los recursos financieros de la entidad, ni refleja 
las cuantiosas operaciones realizadas en el mes de diciembre del 
año 2011.  La situación financiera es compleja y desordenada.
 
Falta un banco de bienes y un comité que haga evaluación y 
seguimiento al buen manejo de estos activos, de los que no se sabe 
cuántos son ni las condiciones técnicas y financieras en las que 
ingresaron al Idea (algunos de ellos dados en pago).

Actualmente el Instituto se encuentra en la encrucijada de proyec-
tos, como el caso de la construcción de los Tribunales de Justicia, 
donde se realizaron millonarios aportes sin un acuerdo contrac-
tual ni apropiación presupuestal, lo que abiertamente va en contra 
de las limitaciones legales de las entidades públicas.

El Idea registra inversiones de renta variable en 19 empresas de las 
cuales es socio. De ellas solo se tiene el control accionario en 5 y 
una más en proceso de disolución. En la mayoría de los casos se 
detectan dificultades en la exigibilidad del cumplimiento de las 
obligaciones de los socios, se evidencian empréstitos con garantías 
insuficientes y algunas de ellas refrendadas sobre malos balances 
financieros de los últimos años. No se tiene control sobre el futuro 
de las sociedades y llama la atención que en los últimos 4 meses del 
año 2011 se produjo el 50% de esas capitalizaciones tanto en 
estudios como en bienes inmuebles y capital líquido.

De la administración
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LA JUNTA DIRECTIVA DEL IDEA DICE NO CONOCER

TAMPOCO SE CONOCIÓ LO DE LA FLA

PUENTE SIN CULTURA

SILENCIO ADMINISTRATIVO

En el acta de Junta Directiva del Instituto, con fecha del 20 de 
diciembre del 2011, uno de sus miembros, Mauricio Villegas, 
Secretario de Hacienda departamental en ese momento, hace 
constar: “Me he enterado por la prensa de una serie de hechos y 
circunstancias relacionados con negocios que tocan con la labor del 
Idea; en ellos se sugieren actos contrarios a la ética y, aún, a las leyes. 
Quiero dejar constancia de que, los hechos y circunstancias que 
según la prensa pudieron haber afectado esos negocios, no fueron 
conocidos, ni estuvieron al alcance de los miembros de la Junta 
Directiva, para haber tomado sobre ellos, decisiones en su momento”.

Los demás miembros acogen la constancia y adhieren a ella.

Ver acta completa 

Tal y como lo dejó escrito el Exsecretario en la carta dirigida al 
Gobernador en diciembre del 2011, la Secretaría de Hacienda 
Departamental no estuvo al tanto de los procesos y procedimien-
tos que se implementaron para el manejo de la FLA. Esta ausencia 
de gestión y control tuvo repercusiones negativas en la gestión de 
una de las principales fuentes de ingresos del departamento. Las 
denuncias públicas recientes son una prueba de ello.

El convenio suscrito en el 2011 por la Gobernación y el Municipio 
de Santa Fe de Antioquia para el mantenimiento del Puente de 
Occidente no se coordinó con el Ministerio  de Cultura y se  inició 
sin su autorización.

Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A solicitó a la Gerencia de 
Concesiones convocar a un tribunal de arbitramento el 29 de 
diciembre de 2011,  requiriendo el pago por un valor estimado de 
$20.000 millones de pesos, en relación a obras no pagadas y 
solicitadas en reclamaciones en diciembre del 2006. Esta solicitud 
nunca fue respondida, configurándose a criterio del Concesionario 
un silencio administrativo positivo.

 http://goo.gl/1v9I4

http://goo.gl/1v9I4


UNA PERSONA PARA 30.000 LLAMADAS

FALTA EFICIENCIA EN LO TRIBUTARIO

La atención de quejas y reclamos en el edificio central de la 
Gobernación se hizo hasta el 31 de diciembre a través de un 
contratista, sin dejar previsto cómo seguiría prestándose el 
servicio. El conmutador, al que entran aproximadamente 30.000 
llamadas al mes, quedó atendido por una sola persona que sólo 
alcanza a atender unas 4.000.

No hay una gestión tributaria eficiente y eficaz para asegurar el 
incremento de las rentas departamentales y cerrar brechas de 
elusión y evasión. Se carece de directivas marco de auditoría para 
unificar la fiscalización e indicadores de cumplimiento para el 
recaudo de los tributos por parte de la Dirección de Rentas, lo que 
impide medir la relación costo beneficio y la efectividad del 
procedimiento tributario.  

Una evidencia de lo anterior, es el caso de la empresa Protabaco 
S.A.S, que por un mal procedimiento practicado por fuera de los 
términos de ley, le significó al Departamento dejar de recaudar más 
de $120 millones de pesos, dado que fue necesario revocar la 
actuación y dejar en firme la declaración privada que presentó 
Protabaco S.A.S con menor impuesto.

Hay incumplimiento en las fechas de respuesta del procedimiento 
tributario en cuanto a las fiscalizaciones y devoluciones de impues-
tos, lo que ha generado el no cobro de impuestos y posibles recono-
cimientos de devoluciones (aproximadamente $450 millones).

En cuanto al impuesto sobre vehículos automotores, la base de 
datos del registro público automotor se encuentra desactualizada, 
lo que repercute en el 20% del impuesto que se traslada al respecti-
vo municipio.

El impuesto al consumo a los licores y cigarrillos y el impuesto al 
degüello de ganado mayor, que generan un ingreso anual de 
$265.000 millones aproximadamente, no están automatizados en 
el sistema SAP, que aunque se implantó en el 2007, no está operan-
do en su integralidad. Los hallazgos de la Contraloría General de 
Antioquia en este punto son reiterativos.
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CUENTAS EN BANCOS SIN CONCILIAR

MEZCLANDO INGRESOS

LOS RECURSOS NO CUBREN LAS OBLIGACIONES

TRES PROFESIONALES PARA 106.000 PROCESOS

Existen cuentas  bancarias de ahorros y corrientes sin conciliar. Por 
ejemplo, en el Banco Davivienda se abrió una cuenta con $4.500 
millones, cuando aun tenían que conciliar y aclarar la cancelación 
de otra cuenta bancaria con el mismo banco por $6 mil millones, 
aproximadamente. A la fecha ni el funcionario del Departamento 
ni la entidad financiera justifican las diferencias.

Las fuentes de financiación no son claras e identificables en su 
totalidad; se encontraron casos en los que las cuentas bancarias no 
tienen identificados los fondos.

Los traslados de caja mensuales que se deben hacer de los fondos 
comunes a rentas de destinación especial en cumplimiento de la 
normatividad legal, no se hicieron durante varios meses, creando 
desorden en la información y generando riesgos legales (mezclan-
do ingresos corrientes de libre destinación con recursos de destina-
ción específica).

Se encontraron problemas de iliquidez por la baja efectividad en la 
estructura de recaudos. Se presenta un déficit fiscal de fondos 
comunes superior a $83.000 millones, dado que la totalidad de los 
recursos de caja y bancos no cubren el valor de las obligaciones por 
cuentas por pagar y de reservas presupuestales.  Este déficit se 
presenta también en fondos de destinación específica, como 
recursos del crédito por $36.142 millones y fondo de educación 
superior por $5.271 millones.

Se encuentra un déficit de personal para el manejo del cobro 
administrativo coactivo y el cobro por jurisdicción coactiva, lo que 
genera riesgos de prescripción y pérdidas de los recaudos de 
cartera. Hay 106.999 procesos de cobro coactivo de vehículos que 
los atienden 3 profesionales y 2 auxiliares; hay 5.000 procesos en 
trámite para el cobro de la contribución de valorización que los 
atienden 3 abogados; hay 35 procesos en cobro coactivo para las 
cuotas partes y 65 procesos de cuentas por cobrar que los atiende 
un abogado. Y hay 73 procesos por impuesto al consumo y no 
existe personal a cargo que los atienda.



COMERCIO DE ARMAS

UN BARCO ABANDONADO

EL IDEA Y LOS ALCALDES

SEGURIDAD INFORMÁTICA

En los listados de las oficinas de control de comercio de armas de la IV 
Brigada figuran un total de 1.040, y se desconoce la existencia física 
de 947 de ellas. Y aparece una sanción por renovación de licencias, de 
aproximadamente $250 millones. A la fecha no se ha encontrado el 
acto administrativo sancionatorio que permita su pago.

Un barco abandonado perteneciente a la Armada Nacional fue 
entregado en comodato al Departamento, y este a su vez lo entregó 
a una empresa turística que ya no existe jurídicamente. 

Se ha perdido el contacto y la representación del Idea con los alcaldes 
antioqueños. La relación no es institucional ni corresponde a una 
planeación misional de la oferta que se puede llevar a las subregiones 
sobre un diagnóstico sistemático. No hay un plan de seguimiento a 
los profesionales que adelantan las acciones en las regiones.

Encontramos muchos usuarios con privilegios de acceso que 
operan el sistema, lo que desde la seguridad informática es una 
práctica inadecuada y permite el fraude. No hay protocolos de 
seguridad, asignación de roles y perfiles de acceso que aseguren 
una operatividad efectiva y garanticen la seguridad en la adminis-
tración de los tributos departamentales.
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$25.000 MILLONES MENOS

LA DEUDA LLEGÓ A $700.000 MILLONES

EL IDEA PERDIÓ UNA GRAN OPORTUNIDAD CON HIDROITUANGO

En el presupuesto de ingresos del Departamento para el año 2012 
se contempla una transferencia del Idea por $25.000 millones, 
soportada en unas utilidades del Instituto para el 2011 de $158.000 
millones. A la fecha de elaboración de este Libro Blanco, la adminis-
tración departamental estima que las utilidades serán apenas de 
$21.000 millones de pesos, lo que hace imposible realizar la 
transferencia. En consecuencia, la Secretaría de Hacienda se ve en 
la obligación de buscar nuevas fuentes de ingreso o reducir la 
inversión, para cubrir no solo los 25.000 millones de pesos que no 
aportaría el Idea, sino los $94.000 millones de déficit con que se 
cerró el 2011.

Para el 2008 la deuda del Departamento ascendía a $250.000 
millones y al inicio del 2012 alcanzó los $700.000 millones (aproxi-
madamente). Las nuevas obligaciones crediticias se negociaron 
con cuatro años de gracia; en el 2013 debe iniciarse el pago. 

El incremento de la deuda en $450.000 millones impacta la 
capacidad financiera de la administración y la deja con una baja 
capacidad de maniobra. Si no se cumple con las obligaciones 
financieras ya contraídas el Departamento podría perder su 
calificación crediticia.

El Idea recibió recursos correspondientes a los anticipos otorgados 
por EPM en el marco de la negociación operativa de Hidroituango 
por $289.000 millones que hubieran permitido fortalecer la 
situación financiera de la entidad. Sobre ese recurso hubo un 
manejo gerencial que privilegió nuevas inversiones en proyectos, 
renta variable y créditos a entidades por fuera del sector público 
departamental que no permitieron proyectar al Instituto a favor de 
los objetivos de bienestar de la región y sus clientes potenciales 
primarios (programas y proyectos de las alcaldías y otras entidades 
públicas del orden departamental).  Se perdió una gran oportuni-
dad de obtener el mejor rédito del mayor ingreso obtenido por la 
Institución desde el capital con que se creó, manejo que sin duda 
hoy presentaría en una mejor situación en la calificación del riesgo.

De lo presupuestal



EL 33% DE LA CARTERA DEL IDEA ESTÁ EN 10 DEUDORES

CRECE Y CRECE LA DEUDA CON LOS HOSPITALES

PRESUPUESTO DE SALUD INSUFICIENTE

LOS PAGOS NO APARECEN

El Idea no logró las utilidades esperadas a pesar de tener los más 
altos ingresos desde su creación hace 46 años. La concentración de 
la cartera tiene un aspecto preocupante cuando se evidencia que el 
33% de ella está definida en 10 deudores.  Los recursos obtenidos 
en los anticipos de Hidroituango fueron colocados en créditos con 
extensos periodos de gracia y largos plazos para su retorno.

También en materia de crédito, comparando 2007 con 2011 la 
colocación para iniciativas en los municipios antioqueños decae 
un 5.8% mientras las destinadas para otro tipo de entidades con 
baja calificación financiera y pocas garantías crecieron 270%.

Aunque existe un Comité de Crédito, su operatividad es insuficiente 
porque no interviene sobre todas las modalidades y adicionalmente 
no se orienta por políticas fundamentadas en un buen análisis de 
riesgos financieros frente a la aprobación de montos, garantías, 
plazos y tasas de los créditos. Proceso este que debe ir de la mano en 
la calificación de las provisiones sobre las cuales no se observa un 
manejo técnico del impacto que tienen en los estados financieros.

La deuda  de la Secretaría de Salud con los hospitales del departa-
mento, tanto públicos como privados, asciende a $191.151.954.74. 
Hay análisis insuficiente del comportamiento de la deuda hospita-
laria; no hay control del excesivo crecimiento de la misma.

El presupuesto para salud quedó sobredimensionado al incluir 
recursos por IVA licores que efectivamente no ingresaron (para la 
vigencia 2010).

En el reporte de ejecución presupuestal y de tesorería aparecen 
legalizadas 3 cuentas que debían haberse cancelado al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi por valor de $2.112 millones aproxi-
madamente. Los pagos no aparecen efectuados al Idea, entidad 
recaudadora de los depósitos del convenio.
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EL IDEA LE COBRA A VIVA POR VIVIENDAS SIN TERMINAR

SE PERDIERON DOS DESCUENTOS

SENTENCIAS POR $150.000 MILLONES

El 30 de diciembre del 2011, el Idea informó a Viva que se cobraría 
por concepto de garantía de los Créditos Puente un valor de 
$10.242.441.950, toda vez que al siniestrarse algún proyecto por no 
concluirse o por incumplimiento en el pago por parte de los 
beneficiarios (municipios, patrimonio autónomo o juntas de 
vivienda), el Idea se cobraría con los recursos del convenio. Viva no 
quedó con ninguna garantía para recuperar estos recursos, ya que 
las viviendas se quedaron sin terminar y aún no tienen escrituras. 
Este convenio no tuvo ningún seguimiento por parte del Director 
de Ejecución y Supervisión.

En el crédito del BID (para la infraestructura vial) no se cumplió la 
programación de desembolsos que el Departamento reportó al 
Ministerio de Hacienda. Se perdieron dos descuentos (que inciden 
en la determinación del Aporte Anual al Fondo de Contingencias): 
1. Por incumplimiento con el servicio de la deuda, 20% deuda del 
Metro en el año 2005; 2. Descuento por liquidez de las contragaran-
tías, 25%, correspondiente a un atraso en el pago al Fondo de 
Contingencias en el año 2008. Todo lo anterior ha generado un 
mayor costo financiero en el servicio de la deuda del 
Departamento, valorado en $500 millones aproximadamente.

No se apropió la totalidad de la partida presupuestal necesaria para 
expedir las disponibilidades requeridas y amparar los pagos por 
sentencias y conciliaciones durante la presente vigencia. La cifra 
de $4.425 millones contemplada en el presupuesto del 2012 
expresa la ausencia de un estudio técnico que determinara el costo 
real aproximado de las sentencias condenatorias que podrían 
afectar los gastos departamentales, toda vez que a febrero 15 de 
2012 este rubro ya se encuentra agotado en su totalidad y se tienen 
liquidaciones ciertas por una cuantía de $38.000 millones, esti-
mando que esta cifra supere los $150.000 millones para cubrir los 
procesos que hoy se adelantan.

De lo presupuestal
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Lo Raro





Lo raro

ROBARON EN INDEPORTES

VIÁTICOS INEQUITATIVOS

INDEPORTES: DE $3.500 A $10.000 MILLONES EN PUBLICIDAD

TELEANTIOQUIA SIN PLAN

Los computadores del área jurídica de Indeportes fueron entrega-
dos sin información, totalmente en blanco. Y el 21 de febrero del 
2012 se robaron de sus instalaciones un computador con informa-
ción administrativa y financiera.

La distribución de los viajes en Indeportes es poco equitativa, no 
sigue una distribución normal y la asignación de ayudas moneta-
rias de viaje favorece de manera poco predecible algunos, a pesar de 
la existencia de tablas para organizar este rubro.

Ver tabla 

En el 2011 el presupuesto ejecutado en comunicaciones fue de 
$8.624.343.009. La asignación inicial fue de $2.500.000.000 y no 
hay un estudio que justifique el aumento en la inversión en imagen 
institucional en esa proporción ni un análisis que sirva para 
evaluar los resultados.

Esto no incluye la inversión en  comunicaciones que se hizo a través 
del programa Por su salud muévase pues, que en el 2011 fue de 
$1.369.215.944. Si se suman ambos rubros, la inversión 2011 de 
Indeportes en comunicaciones fue de $9.993.558.952 millones. El 
presupuesto dejado para el 2012 en esta materia es de $800 millones.

La inversión publicitaria en Teleantioquia se ejecutó sin un plan. 
En 2011 se canjearon $200 millones y se entregaron de a 500 mil 
pesos en efectivo a 44 emisoras sin que correspondieran a campa-
ñas o estrategias de publicidad específicas. Para posicionamiento 
de marca, en Divercity se invirtieron $1.334 millones para 3 años, 
comprometiendo vigencias futuras.

 http://goo.gl/T3TJZ

http://goo.gl/T3TJZ
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LAS CIFRAS CONTABLES OBSERVADAS POR LA CONTRALORÍA

EN ITUANGO SE INVIRTIÓ MÁS DEL DOBLE

De los activos fijos reflejados en el Balance General  se genera 
incertidumbre, toda vez que su tratamiento no está acorde a lo 
estipulado por la Contaduría General de la Nación. 
Adicionalmente se observan diferencias relevantes entre las cifras 
contables y lo reportado por la dependencia de Bienes del 
Departamento, las cuales son motivo de observación por las 
auditorías realizadas por parte de la Contraloría.

De las inversiones se observa falta de gestión en la participación 
que tiene el Departamento en sociedades en concordato o ya 
liquidadas, las cuales por Comité de Saneamiento se provisionaron 
en su totalidad (sin soporte legal), sin asegurar su recuperación, por 
un valor aproximado de 2.200 millones de pesos.

En el informe de empalme, la administración saliente lista un total 
de 499 contratos de suministros, y los municipios más  beneficia-
dos con ellos fueron: Ituango con un 0.98%, Puerto Triunfo con el 
0.39% y Cañasgordas y Venecia con 0.20%.

Entre 2008 y 2011 fueron 168 los contratos de obras de prevención, 
mitigación y protección. Los municipios en los que se invirtieron 
más recursos fueron Ituango con 2.95%, Venecia con 2.36%, 
Puerto Triunfo con 2.16% y Cañasgordas con 1.96%  

De un total de 1.008 contratos del Dapard, el municipio más interve-
nido fue Ituango, con 10.41%, seguido de Venecia con 4.13%.



EL IDEA BAJA SU CALIFICACIÓN

LA NÓMINA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR PASÓ DE $2.900 A $4.500 
MILLONES

UN CANAL SIN ESPACIOS

Una muestra proveniente de una firma calificadora de riesgo de 
carácter externo ejemplifica de buena manera los inadecuados 
manejos y decisiones internas que afectan la estabilidad del Idea y 
por consiguiente cortan su campo de acción a favor del desarrollo 
de la región. La calificación del riesgo crediticio A+ está hoy  por 
debajo del estándar requerido por ley para los Institutos 
Financieros de Fomento y Desarrollo, Infis, y expone al Idea a un 
peligroso incumplimiento, desprestigiando su accionar y generan-
do una corriente en contra de la movilidad en el mercado financie-
ro que le permita fluidez y margen de acción a favor de sus objeti-
vos misionales. Hoy la entidad está emplazada a lograr antes del 30 
de junio de 2012 una nueva calificación AA+ en medio de una 
situación caótica.

Hubo malas decisiones en proyectos a los que se llega sin la 
suficiencia de estudios y factibilidades, como el caso de Maderas de 
Café, del grupo Monarca. Fue un negocio que nunca despegó.

Los cargos de libre nombramiento y remoción del despacho del 
Gobernador pasaron de 89 a 124, creciendo en un 39% en el 
período 2008-2011. Encontramos que 54 de las 124 personas del 
despacho de Gobernador conformaban el “personal indirecto”. Ese 
personal era nombrado para trabajar por fuera del Despacho en 
diferentes dependencias, en cargos de auxiliares administrativos, 
secretarias y profesionales. Esto incrementó los gastos de la 
nómina del Despacho del Gobernador pasando de $2.900 a $4.500 
millones en el cuatrienio.

Los cambios en los diseños de la nueva sede de Teleantioquia en la 
Plaza de la Libertad no contemplaron espacios para Teleantioquia 
Noticias ni para el centro de realización y producción, dos áreas 
fundamentales de su actividad.

Lo raro
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NO SE SABE DE TELEANTIOQUIA EN LAS REGIONES

6 DIRECTORES EN 4 AÑOS

EN EDUCACIÓN SUMABAN MAL

FALSAS PROMESAS A CAMPEONES

NOTICIA FINAL

No se encontraron indicadores regionales de audiencia en 
Teleantioquia. Las mediciones de audiencia se hacen exclusiva-
mente en 4 municipios del Área Metropolitana.

Durante el periodo de la anterior administración, 6 personas 
distintas ocuparon el cargo de Director de Calidad. La inestabilidad 
en la provisión de ese cargo impidió el desarrollo de una política de 
calidad clara y estratégica para la educación en el Departamento.

En el informe de empalme a la Secretaría de Educación se presenta-
ron datos no corresponden o presentan inconsistencias con la 
realidad encontrada. Por ejemplo: En el informe se citan 17.775 
créditos otorgados por el Fondo de Educación Superior Gilberto 
Echeverri Mejía Estudia Antioquia y según el rastreo posterior son 
6.593 estudiantes beneficiados, de los cuales están activos 3.952. En 
aspectos de cobertura se mencionan 46.412 alumnos de la pobla-
ción analfabeta atendidos pero se totalizó desde el Sistema 
Integrado de Matrícula una cifra de 34.783 beneficiarios, 11.674 
menos que los reportados.

Ver anexo 26 

En ceremonia realizada a finales del 2011, se les prometió a los 
campeones de Juegos Panamericanos y otros campeonatos impor-
tantes, sumas de 10 y 20 millones de pesos, entregadas en cheques 
simbólicos. Dicho dinero no tenía ningún soporte presupuestal y 
no existe compromiso de pago alguno en la entidad. Además a 
algunos deportistas como Princesa Oliveros, Mariana Pajón y María 
Luisa Calle se les ofreció vivienda y nunca les cumplieron.

Ver fotos 

La anterior Contraloría Departamental, que tenía la función de 
velar por el buen manejo de los recursos del ente territorial entre 
2008 y 2011, fue calificada con 5.5 puntos sobre 20 y ocupó el 
penúltimo lugar del escalafón nacional, según la Auditoría 
General de la Nación.
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Ya emprendimos acciones correctivas

YA EMPRENDIMOS ACCIONES CORRECTIVAS 

Frente al conjunto de hallazgos presentados, hemos tomado 
acciones en cada caso que se agrupan en general así:

- La contratación estará en pocas manos y bajo muchos ojos. 

- Se hará la Feria de la Transparencia en octubre.

- Entrega del soporte documental a los organismos de control 
pertinentes cuando el hecho así lo merece.

- Se solicitó a la Contraloría Departamental la utilización de su 
modalidad de auditorías específicas (Auditorías Express) para 
emplearlas de inmediato en algunos casos críticos. 

- Se presentarán las respectivas denuncias penales en los casos en 
que se detectó que hubo abuso de funciones públicas o delitos 
contra la administración pública para beneficio personal de 
servidores públicos de la gobernación. Esto se acompañará de 
acuerdos con los bancos para hacer más transparente el proceso de 
pagos y consignaciones por gestiones de distinto tipo.

- Se inician procesos de gestión de archivos con técnicas adecuadas 
que permitan conservar la memoria de la contratación y del 
seguimiento de los contratos.

- Se adopta un plan de contingencia para hacer seguimiento a los 
proyectos en marcha y reconstruir la documentación pertinente. 
Se hace requerimiento formal a los contratistas para que 
proporcionen la información requerida en el caso de proyectos sin 
terminar o en situación anómala.
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- Se pidió a los interventores de los procesos contractuales con 
situaciones anómalas copias y evidencias de su actuación dentro 
de los procesos.

- En los casos en que se desembolsó el 100% de los recursos de un 
contrato sin que se haya culminado de manera adecuada o incluso 
sin que haya indicios de que comenzó su ejecución, se procederá a 
la cancelación del mismo.

- Actualización de las hojas de vida del personal para subsanar el 
problema de los casos en donde existen nombramientos sin que, al 
parecer, la persona cumpla con los requisitos mínimos para ocupar 
el cargo.

- Redistribución de los recursos humanos del Departamento para 
ubicarlos en puestos de trabajo acordes con sus competencias 
laborales.

- Construcción de planes de mejoramiento específico para aquellos 
casos en donde se encontró que la entidad o la dependencia no está 
adecuada a las necesidades de la realización de su misión y 
presenta vacíos en el control.

- Se celebran contratos con universidades públicas para la 
selección y provisión de personal para servicios administrativos, 
de aseo y cafetería.

- Se reorganizaron los equipos de contratación, legalización y 
certificación de las distintas dependencias.

- Está en construcción una tabla de criterios y procedimientos 
objetivos para la adjudicación de contratos de publicidad.
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ANTIOQUIA LEGAL
Nuestra respuesta institucional a los hallazgos

contenidos en el Libro Blanco

La principal respuesta frente a los hallazgos contenidos en el Libro 
Blanco, es la ejecución del programa Antioquia Legal, que contiene 
acciones concretas organizadas en componentes, programas y 
proyectos en los que todas las dependencias de la Gobernación 
tienen al menos un compromiso. La legalidad y la transparencia 
son valores que hoy recorren la Gobernación y el Plan de 
Desarrollo a lo largo y a lo ancho.

El programa tiene como objetivo general, precisamente, construir 
y fortalecer capacidad en la sociedad antioqueña, en sus institucio-
nes más representativas, en el gobierno departamental y en los 
gobiernos municipales, para su actuación pública y privada en los 
marcos de la ética y la legalidad. Y en particular, su componente  En 
Antioquia no se pierde un peso se propone fortalecer las capacida-
des institucionales y humanas para que en Antioquia se gobierne 
con los más altos estándares de probidad y transparencia. Es decir, 
este conjunto de acciones va explícitamente dirigido a evitar que 
los problemas se repitan.

La Gobernación viene ya haciendo la tarea. El principio de la 
transparencia de la gestión pública tiene ya pasos y realizaciones 
concretas: 1) nombramiento del gabinete departamental con 
estricto apego a criterios de carácter técnico, de probidad y expe-
riencia en los respectivos campos de trabajo, 2) el cambio del 
modelo de contratación bajo el concepto de pocas manos aproban-
do y muchos ojos vigilando, 3) la convocatoria a la elección de 
gerentes de hospitales y otras empresas con criterios abiertos y de 
meritocracia, 4) la presentación a la Asamblea Departamental de la 
propuesta de institucionalizar en el departamento la Feria de la 
Transparencia que se hará en octubre de este año, 5) la presenta-
ción de manera abierta y sin discriminaciones a todos los alcaldes y 
alcadesas, de las principales fuentes de financiamiento de interés 
público existentes en el país, entre muchas otras iniciativas.

Antioquia la más Educada quiere ser recordada también como la 
administración departamental que gobernó con los mayores 
estándares de transparencia y probidad el país. Ya lo hicimos así en 
la administración municipal y lo haremos de nuevo en los próxi-
mos 4 años en la Gobernación de Antioquia.
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