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Alcalde Municipal
Lérida Tolima

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por
el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 42 de
1993, practicó Auditoria Exprés a la Alcaldía Municipal de Lérida Tolima.

1. ANTECEDENTES

Origina la presente actuación administrativa, la denuncia radicada con el número D-091
DE 2012 de la Alcaldía Municipal de Lérida Tolima, remitida por la Dirección Técnica de
Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima, mediante memorando
No. 0298-2012-131 del 31 de mayo de 2012,

El Alcalde Municipal, pone en conocimiento presuntas irregularidades en la contratación dte
la vigencia 2011, en las que pudieron incurrir los funcionarios y los contratistas que se
encargan de dicho proceso contractual en la entidad.

La Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente de la Contraloría Departamental
de! Tolima, mediante memorando de asignación No. 0041 de! 8 de septiembre de 2014,
designa a un funcionario adscrito a la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio
Ambiente de la Contraloría Departamental del Tolima, para que adelante Auditoria Exprés,
para io cual se expide la Resolución No. 269 del 8 de septiembre de 2014, y se confiere
comisión ai Municipio de Lérida Tolima, para que se adelante trabajo de campo y se
establezca si en los hechos denunciados se pudo haber incurrido en un presunto
detrimento al Municipio.

2. RESULTADOS DE (A EVALUACIÓN

Este ente de control dado el alcance de la auditoría, selecciona los contratos a revisar con
el fin de dar cumplimiento a la denuncia 091 de 2012, de la Alcaldía Municipal de Lérida,
toda vez que la mayoría de las irregularidades descritas en la denuncia corresponden a
inconsistencias en el procedimiento legal del proceso contractual que corresponde evaluar
a la procuraduría por competencia (Ver tabla No. 1).
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Tabía No. 1. Relación Contratos seleccionados

ND.CTO

151

167

170

176

191

256

KHA

05/05/2011

27/05/2011

02/06/2011

21/06/2011

29/06/2011

07/í 2/2011

CONÍMTBTA

JESÚS ALPERTO RAMÍREZ SÁNCHEZ

LEONEL BARBOSA PARRA
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ÍA
ADMINISTRACIÓN Y LA JUNTA ÜE
ACOQN COMUNAL DE LA VERÉ»
IGUASITOS DE LÉRIDA

AFRANIO FRANCO BALLESTEROS

GERARDO CHAVARRO MUÑOZ

MARÍA OLGA MORENO GALINDO

OBJETO
Prestación de servicios profesionales, consistentes
en actualizar el marco fiscal de mediano plazo del
Municipio de Lérida, diseño, modernización y
ajuste al etatuto tributario o código de rentas,
rediseño del Plan de Desarrollo Institucional,
elaboración del plan de contingencias de la
Secretaria de Hacienda, elaboración dei
documento técnico de inductivo para cierre
presupuestal.

Apoyo financiero a eventos culturales dentro del
marco de las festividades de san juan y san pedro
los días 1, 2 y 3 de julio de 2011.

Apoyo financiero para la realización y organización
de eventos deportivos, recreb'vos y culturales en la
vereda ¡gustos

Apoyo financiero para la realización de un video
promocional basado en la monografía y gestión
de la actual administración 2008-2011 del
Municipb de Lérida

Servicios profesionales para el acompañamiento a
la Secretaria de Planeación en el proceso de
formulación y revisión del manual urbanístico del
Municipb de Lérida Toíima en la que relaciona (as
directrices establecidas en el artfcub 15 de la Ley
333 de 1997
Sen/idos para ia asésala y acompañamiento
profesional en la implenientadón y formulación
de documentos técnicos , plan local de deporte,
plan educativo ambiental y manual de
defraudación de fluidos.

VALOR

30,000.000,00

55,000.000,00

4.000.000,00

6,000.000,00

30.000.000,00

17.000.000,00

RJEPÍFÍM
FErwroAdGN

SGP

INVERSIÓN RP

SGP

INVERSIÓN

INVERSIÓN RP

INVERSIONES
SGP

En el análisis efectuado a los documentos aportados por la Administración, se pudo
evidenciar que las carpetas de los contratos seleccionados carecen de los documentos
soportes que evidencien que los contratos fueron ejecutados a satisfacción.

El funcionario Técnico Administrativo adscrito al Archivo hace entrega en medio magnético
de los documentos que se encontraban en las carpetas de los contratos 151, 167, 170,
176, 191 y 256 de 2011, al momento de la visita, corroborando que faltan los documentos
que soportan la ejecución de los mismos (Ver tabia No. 2).
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Tabla No. 2. Contratos que carecen de soportes de ejecución

HJ.OÜ

151

167

170

176

191

256

FECHA

05/05/2011

27/05/2011

02/06/2011

21/06/2011

29/06/201

07/12/2011

awnttTCTA

BUS ALBERTOHAMKEZ
SÁNCHEZ

LEQNEi BARBOSA PARRA

CCWENBCtCCOPERAOÓN
ENTRELAACMETRACIÓNY
LAWACEACCDN
COMUNAL CE LA VEREDA
iGUASiros CEIHUH

AFRANIO FRANCO

BALLESTEROS

GERARCOCFftflWRO MUÑOZ

MARÍA OLGA MOENO

GAUNDO

OBJE10

Prestación de serados profesionales, consistentes
en actualizar el marco fiscal de mediano plazo del
Municipio de Lérida, diseño, modernización y
ajuste a! etatuto tributario o código de rentas,
rediseño del Plan de Desarrollo Institucional,
elaboración dd pian de contingencias de la
Secretaria de KJdenda, elaboración del
documento técnico de intructjw para cierre
xesupuestal.

Apoyo financiero a eventos culturales dentro del
marco de las festividades * san juan y san pedro
tos días 1, 2y3dejultode20U.

Apoyo financiero para la realradónyorgatiKaoón
de eventos deportivos, recrebvos y culturales en la
vereda igusitos

Apoyo financiero para la realización de un video
jrcurwcional basado en la monografía y gestión
de la actual administración 2008-2011 del
Municipio de Lérida

Servicios profesionales para el acompañamiento a
la Secretaria de Planearán en el proceso de
formulación y revisión de¡ manual urbanista del
Municipio de Lérida Tolima en la que relaciona las
directrices establecidas en el artículo 15 de la Ley
388 de 1997

Servicios para la asesoría y acompañamiento
profesional en la implementadón y formulación
de documentos técnicos , plan local de departe,
plan educativo ambiental y manual de
defraudación de Ruidos.

VALOR

30.000.000,00

65.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

30.000.000,00

17.000.000,00

PLAZO Bí

(HAS

60

35

e

10

90

15

ACTAMOÜ

05/05/2011

17/06/2011

07/06/2011

29/06/2011

18/07/2011

07/12/2011

ACTA

UQUEMCEON

01/07/2011

05/07/2011

14/06/2011

08/07/2011

26/08/2011

19/12/2011

RESULTADO AHÍ LE»

NOSEEVttNCIARON
LffiCCCUMENTOSC*
SOPORTAN LA
DECixxHca
CONTRATO

rCSEMBCWRON
LOS MOMENTOS (jt
SOPORTADLA
EJEOXMDa
CONTRATO

NOSEETCENCIARON
LOS DOCUMENTOS <P
SOPORTAN LA
EKUCCTDa
CONTRATO

SEEvXeClAENlA
CARPETA UN CDD£

AUDÜ

NOSEEVEENCIARON
LQSCCCUMfflrOSOJt
SOPORTAN LA
aELUfONCa
CCWTRATO

NOSEEVKNCIARON
LOSCOCUMBÍTOSCtt
SOfORTANLA
DECUCENCa
CONTRATO

Una vez analizado el formato de inventario, se pudo corroborar que el total de los folios
entregados en las carpetas de los contratos 151, 157, 170, 176, 191 y 256 de 2011,
coinciden con el físico que se encuentra en cada una de ellas, como se puede evidenciar
en el formato del inventario donde se registra la entrega de las carpetas de los contratos
antes referidos.
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La ex Secretaria de Gobierno, supervisora del contrato 151 de 2011, mediante oficio de
fecha octubre 17 de 2014, hace llegar en medio magnético ios documentos que soportan
la ejecución de! contrato, corno son el marco fiscal a mediano plazo, plan de
contingencias, plan de desarrollo institucional, anexo cierre presupuesta!, estatuto
tributario actualizado, instructivo para cierre presupuesta!, proyecto de acuerdo de
actualización del estatuto de rentas y oficio SHC-400 dirigido al Alcalde Municipal, en el
que hace entrega del marco fiscal de mediano plazo y plan operativo anual de inversiones
POAI2012 (MFMP) y ejecuciones presupuéstales de las vigencias 2008-2011.

El contrato 176 de 2011, por valor de $6.000.000 cuyo objeto fue: "Apoyo financiero para
la realización de un video promocional basado en ¡a monografía y gestión de la actual
administración 2008-2011 del Municipio de Lérida", se evidencio en la carpeta un CD
acorde con el objeto del contrato.

Por lo que este ente de control, corrobora que los contratos 151 y 176 de 2011, fueron
ejecutados por el contratista y que el producto del mismo fue entregado a la
Administración Municipal, sin haberse causado ningún detrimento a la entidad.

Por otra parte, en los contratos 167, 170, 191 y 256 de 2011, no se evidencian los
documentos ni se allegaron ios soportes, que demuestren que estos fueron ejecutados y
cumplieron con el objeto para el cual fueron programados, !o que genera incertidumbre
sobre la existencia de los documentos expedidos por los funcionarios responsables y los
contratistas acerca de su ejecución.

3. Análisis Respuesta informe Preliminar:

Analizada la respuesta de los contratistas y supervisores de los contratos 167, 170, 191 y
256 de 2011, se pudo evidenciar que los objetos de los contratos se cumplió a
satisfacción, como se observa en el material probatorio allegado a este ente de control
por los responsables de su ejecución y supervisión.

Dichos documentos, fueron solicitados a la Administración Municipal de Lérida Tolima, por
los contratistas y supervisores de los contratos antes referidos, siendo entregados por la
Administración como se observa en los oficios de solicitud y respuesta a los mismos por
paite de la Alcaldía, donde se hace entrega del material que soporta la ejecución de los
mismos.

Este ente de control concluye, que la Administración Municipal en la denuncia radicada en
este ente de control con el número 091 de 2012, no tuvo el debido cuidado para aseverar
un presunto incumplimiento de los contratos 167, 170, 191 y 256 de 2011, cuando estos
documentos reposan en el archivo de la Alcaldía.
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Por lo tanto, teniendo en cuenta, que los objetos de los contratos 167, 170, 191 y 256 de
2011, cumplieron con el objeto para el cual fueron suscritos, como se evidencia en e)
material probatorio allegado este ente de control, no se encuentra mérito para adelantar
proceso de responsabilidad fiscal por estos hechos.

Atentamente,

Contralor Departamental del Tolima

>o:\ivadSCUÍiana Cristancho Santos
-ontralora Auxiliar ^

Revisó: José Diego R
Director Técni iontrol Pisca/ y Medio Ambiente

Eíaboró: Nancy Puentes Cruz
Profesional Universitario
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