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Asunto:  Rembión lnft,rme Definftivo

Tenk=ndo en cuenta que con oficio DCD-0306-2019-100 de fécha 28 de mayo de 2019, se
db a conooer a  b Admjn¡stración  Muntipal ti Honda Tolima el  infbme prelim¡nar de La
Audibú  mdalidad  Especñl en contratacón  e\mluando La vigencia fiscaI 2018,  para qLJe
las  observaciones  allí eq,uestas  fueran  analizadas  y  se  presentaran  las  objeciones  que
fiJeran  pertinentes,  es  pnec¡so     ¡ndicar  que  surt¡do  el  témino  correspond¡ente  no  se
piiesentó  por  parte  del  sujeto  de  control  objstón  algum,  por  k,  cual  se  conf¡rma  las
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Asunto:      Informe defimivo de auditorá modalidad especúI

La  Contrak,ri'a  Departamental del ToI¡ma,  con  fundamento en  bs facuftades otorgadas  pQr
kk Artículos 267 y 272 de b Constitución Fblftti, practicó Auditoü Modalidad Especial a b
contratack5n  celebrada  por  el  Munk¡pb de  Honda  durante  b  vgencia  2018,  con  el  fin  de
verificar que bs operacbnes administrativas, técnkas y jurü'icas se realizaron confbrme a bs
nomas legaLes y procedimkmtos aplkabks,

la  evalLJack5n  se  lkwó  a  cabo  de  acuerdo  oon  bs  normas,  po'ftjcas  y  procedimientos  de
auditoú  prescmo6  por  la  Contrak,ria  mpartamental  del  Tolima,  compatibks  con  bs  de
general aK£ptack5n;  fxDr consúuk:nte el proceso audftor se adebntó atendéndo k]s fases de
pbnacón,   ejecucón  e  infbme,   desarmlk]ndo  e'  e,@men  sobre   b   base  de  pruebas
sekstivas y la rfmpibck5n de evidencías que soportan k% halbzgos formuladcs y sobre kx5
cuak3s se ftJndamentan los conceptos y op¡niones expresadas en el presente ¡nfbrme.

CONCLUSIóN SOBRE LOS IIALLAZGOS

En   desarrolk,   de   b   presente   a
administrativos,  de  los cuales TRES
CX:HO  MILLONES  CUATROCIENTOS
presilnto alcance disc¡plinark, y UNO (1

Atenta mente,

Aprobado 25 de Junio  de 2O14

EDILBE R
Contralor De

se   estableckjron   VEmmDÓS   (22)    ha»azgos
nen  incdencia  fiscal  por  k]  suma  de TRE»\rTA Y
E  MIL  PESOS  ($38.420.000),  CUATRO  (4)  con
¡ncidem ía sancbnatoria.

^VA CEBA
na menta l
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2. RESuLTADOS DE LA AUDITORIA

2.i EvALuAcIÓN DE u GEsTIóN CoNTRAmJAL EN EL PERIODO 2oi6 - 2ois

De acuerdo a,n la ¡nfomack5n  regétrada por el  munk¡pk> en el aplkativo SLA OBSERVA, en
La v'gerN:b  2016 se cek:braron  191 contratos en cuanú de $3.347,9  m¡llones, c¡fra qü se
¡":Tmentó paia el año 2017 al suscribir l99 contratm por ffl.568,6 milbnes, neft±jando iin
crec,mk:nto en téminos monetarbs deI  36,46%.  Para el año 2018 e'  número de contratm
dtmeck5  a  193  proccscx;,  pero  b  cuanté  oontratada  experimentó  un  salto  ver[¡ginoso  a'
comprometer  rftursos  pDr  $11.989,2  m,-lk,nes,  eto  es,  un  aun"  deI  162,43%  con
repecto al periodo inmedíatamente anterk,r.

En  k, que r6pecta a  b  modalidad en el año 2016 el 81,26% de la contratack5n se cek!brÓ
por contratación directa, mientras que el  l2,04% se efectuó a través de menor cuantñ y el
6,7%  por sekxx:k5n abTevñda,  s¡n  haberse eféctuado  ningún  procesm  lk:itatorb.  En  el  2017
se obsewa  una  mayor distribucón  entre  las  diferentes  modalidades `éimntrándose  qLJe  b
contratack5n directa abarcó el 63,72%,  la  meímr cuanta el  20,26%, se cek3bró un  pr{xx3so
licitatorio  cu`m vak,r  iepresentó  el  9,079'o  de'  total  contratado,  p" sekmk5n  abreviada  el
6,12%  y  un  concurso  de  méritos  con  solo  eI  O,83%.  Para  el  año  2018  la  modalüad  de
ljcitack5n  tuvo  un  repunte s©nifmtivo,  como quiera que aka"!ó a  través de  k] cek=brack}n
de c¡nco actos contTactuales, e' 49,05% del total contratado, esto es,  b suma de $5.881,l
m¡m,nes.  Lj]  contratacón  directa  se  redujo  a'  22,40%  y  la  selecck5n  abreviada  ocuP  el
tercer 'ugar en importancb con el l6,87%,

Aprobado 25 de Jum®  cle 20i4
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La contratacón para b prestación de servk:ios muestra en el periodo 2016 - 2017 un claro
predomin¡o,  como quiera que el  pr¡mer  per¡odo  analñdo  repnesemó eI  63,40%,  en  tanto
qtJe   para   el   segundo   súnifió   el   65,89%.   No   obstante,   en   el   año   2018   dffrec¿
pomentualmente, aunqiú en téminos monetar¡os cont¡nuó en aumento al alcanzar la suma
de $3.476,5 m¡lk,nes. Caso contram se observa en b contratación de obía púbI¡ca que pasó
de' 4,55%  en  2016,  al  21,38%  en  2O17  y al  59,77%  en  2018.  Elk,  expI¡ca  el  signmKativo
citlimiento  del  total fde  la  contratacón  para  el  año  2018  y  asl'  mémo  b  suscripck}n  de

l'ütbrkEc uatro
obms.

ormtados  a  la  construcc¡ón,  manten¡míento  y  consuftoria  de

Aprobado25deJunio de 2014
rp-2nin.f,^a®i      l



@coN"rRALoRÍ^m'^['L±!±±±:n:iE!!LnrAi`

REGl smo
INFoRME DEFINrTlvo DE AuDrTORIA MODALIDAD EspECIAL

Prooeso: CF-COnbiDI FÍscal Códb: RCF-023 vemiÓI,:  O2

035.o

2.2 EvALuAclóN DE LA coNTRATAclóN vIGENcm 2ois

HALl^ZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVO NOl

m acuerdo  con  la  infi]rrmcón  reportada  por el  munk:ipb en  el  aplkativo  SIA OBSERVA,
para el año 2018 la akakfñ de Ho"]a suscribó 193 contratDs. Para adebntar estos prcxx3so5
de  contratacón  b  administracón  cek!bró  dos  contratü  para  b  pTestack5n  de  servk¡os
profésionaLes  especúlñdos en  contratadón 6tatal  discrim¡nadcs así:  Contratóp'NO1001- por -
vabr de $62.700.OOO y Contrato NOOO2 por $57.200.000, en ambcx5 caSos con Pbzo desde el
15  de  enero  al  15  de  diciembre  de  2018.  Adicbnalmente  se  firmaron  dos  contratos  ocm
personas naturaks  para apoyar e' desarTolk) de  las activiclades que suúh de  kH pnooeSos   -l
de contratac¡ón, ideJ`fficados con el NOOO3 por $20.126.100 y NOO58 por $13.200,000 cuyoS
pbzos cubren el periodo deI 15 de e"±ro al 16 de dick=mbre de 2018.

dCeOffi"rkíkídrb¥:s ¥tiivC,u£=nrstelai## pa¥rdmeme:oPLSÉe¥coq#e*n%gEuPÉ
por   $153.226.000   durante   un   perkx]o  de  once   meses.   Al   evaluar  e,l   desglose  de   b
contratack5n  por modalk)ad, se encuenm que durante el Fx:riodo 2018 sok] st adebntaron
c¡nco procesos  licitatorbs,  modalk)ad en  b que mayormente g= req^uiei€ h  intervéhck5n de
asesores jurflicos y aunqile  bs obligack,nes del contrat¡sta abarcan  e' 'ápoyo -en¡`todas  km
moda'idades,  es  cbro  que  b  contratack5n  d¡recta  y  ka  rnenor cuanta  m  demanda,  saWo
mntadas cmpcbnes, orientac¡ón jur,'diú especblizada.   ,

Para  sustentar b anterbr es plecst  i"]kar que en  este  per¡odo b entidad siffribó  108
contratü mediante b mdaI¡dad de contiatación dinecba y 65 Óc,ntratos de`mh¡ma qmnñ, ,
kE cuak= en  térm¡nos portentuaLes pepiesentan el  56% y 34%  Iiesped[ivamente;ies dec¡r,
que  en  conjunto  estas  d®  modalidades  cob¡jan ,eI  9O%  del  total  de \ IaT cóntratacft  dél
munkipio en b vúemk] 2018. Tomando `pie en estas oonsüerac-K,nes es Précst afirrhar qúé~\   <
el  munk:bb,  en  k,  ,eA]tívo a  b  contratación  de apoyo 6pecializado 'y admin-stratm  paÉ
cumplir el prcx=so de contratacSn, no ha actuado con criterios de racbml-dd ren el gasto y   '\
eficiencia en la as©naK:k5n de bs recursos. A ma":ra de ¡lustiación se p-rtsenta eí súuiente
cuadro:

-trato Fech a ObJeto Valor Pb"  ^-_

001 15/01/2018
Apoyo jurkleopratesodecontratacün

$62.7OO.000 l5/01CO18 -15/12/2018

003 15/01/2018 Apoyar actividadesdecometackh
i2 O. 126. OOO 15/OV2O18 - 15/10/2O18

O58 16/OIAO18 Aoovar activües $ 13.200.OOO 16/O1#018 -16/12/2018

Aprobado  25 de Jiinio de 2O14
Página g de 31 -.
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de conttatackh

OO2 15/01/2018
APOYO juffldPrCX"conbatack5ii-

$57,200.OOO 15/01/2O18 -15/12/2018

$153.226.000

COMTRATo M:p43`       . i..`~
FECtM:  15,de eFw:ro de 20\i8    ,
VALOR:,$60.50ó,000t  ri
coNTRATlsTA:  DEN-Ms``'ÁripARo vAsQuEz ARIAs
Od~`ETO: ,Coriratar © prestack5n de servkbs de un pmfesbnal como aiK]¡tor para contrit]uir
en  el  brooeso  de  inspección,L``Ívigi'ancLa  y  cmtrol  del  aseguram¡ento  de  lc,s  afi'iados  y  b
calidad al pbn de b=neficios del régimen subsk]iado en saliK] de' mun¡c¡pl'o de Honda,

HALLAZGO DE AuDITORIA ÁDMINISTluTIVO NO2

De corifbrp,¡dad con b previsto en eL artkuk, 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, para b
presPck5n ide P§ servÉ¡os de consutbú de que trata e' artícuk] 32 de la l£y 80 de 1993, bs
Entidades Estatales deben seleccbnar sus ontiatistas a través de concurso de méritos.

El objeto del contrato  NOO43  se  rebciom eon  b  prestación de servicios de  un  profésbmI
como   auditDr   para   contribu¡r   en   el   prooeso   de   ¡nspeccón,   vÚ¡la"=ia   y   control   del
asegiiramk:f]tp der Ps`afiliados `y E]  calk]ad al  pbn de  beiiefickE til  rég¡men  subsk]iado en
sa'ud, ac!jvü?qes.que  se_ enmarcan dentro  de  b Tdescripc¡Ón  qiie  haoe el  numeral  2O  del
arthk) _32. de b  Lq,, 8P de  1993  para  k)s contiatosL de  consuftoú, especffiicamente en  el
clprte:. `-así.-comq` a_ , las  asesorbs  técmcas  de`coordinack5n,  oomol  y _suiJervisiórir,  Sjm
embargo, `bL semn  clel  contratista ise  eféctuó  mediante  b  modal¡dad  de  contlatack5n
directa,  prEtermPendo  el  proced¡mk:nto. establecido  para  e'  contrato-de  consuftoria,  que
pem¡te enaluar y _calificar, entre otrcE; criterios, k] exper¡encia y b fbrmack5n académka del
¡nteresado.  De esta maneia se vulnera, en el presente  pnc>oeso contractual, el  primipio de
se]ección  objetiva,  en   b   medda   que   no   pemite  la   vak,rack5n  de  cmerios,   como  los
anteriormente  menc¡onados,  que  k±  permitiran  a  ki  entidad  detemimr  b  propuesta  más
favorabk:.

HALLAZGO DE Au-DrTORIA ^DMIN±STRATlvo No3

En  b  cLáusub  que `determ¡na  k]s  obligaciones  del  contratista  se  destriben  una  serk!  de
act''vjdades,  como:  ¡)  Dbgnóst¡co  de  b  gestión  del  régimen  sLibsk]iado,  ¡i)  Evaluack5n  del
cumplimk3nto y grado de avance de k,s objetivos propuestos en el p'an de mejoram¡ento, ¡¡¡)

Aprobado 25 de Jumo de 2014
l    DáninalnAÁ|1     l
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Verificar 'a atenc¡ón oportuna de las persorüs con enfermedades de aftD "tD, ¡v) Vermcar
que   las   EPS   subskliadas   e   IPS   garanticen   un   adecuado   sistem   de   refi=rencñ   y
contrarreferencé de sus afilbdos, entiie otras.

Au"]LJe  Las  obligacbnÉ5  antes  descrüs  m  ¡ndtan  de  mafiera  expr"  que  se  detxj
presentar un ¡nfome, es absolutamente oma b/,deduoc¡Ón que el cumpliménto de cada um
de estas activdades se culmina cx,n un  infbrme que reg¡sbe los procedimk3ntos aplk:ados y
bs iesumdos obtenidos, pues no de otra liianeía se podrl'a evidencñr qü bs tareas que e'
contrato demanda del contratista se cumplk:pon a cabaI¡dad, sino además -que b ejmck5n
de  dicho  contrato  y  el  vabr  ca":ebdo,  gem:raron  kB  tx=nefickx;  esperadcs,  que  para  eI
presente caso, se traducen en infbrmacbn út¡' para b toma de decjsk>nes.

Si  bien el contrat¡sta  presenta infbmes mensuak3s de actividades en  kE qLJe relacbna  um
serie  de  documentc6  elaborados,  estos  rx,  se encientran arcm,ados  en  bs  carpetas deI
contrato, como corresponde,  b que no permite evaluar no solo b ex¡ste":ia del infbrme en
sí mismo, sino b pertinencia, el akanoe, k] relevancia y k] utilidad de su contenido, aspectcx;
que deben ser objeto de examen por parie del supervisor del oontrato.

CONvENlo lhITE RINsTmJcloNAL No o73
FECHA:  14 de fébrero de 2018
VALOR:  ¡394.756.320
CONTRAITSTA:   Fundación   Defensora   y  Protectoía   de  la   Pobbcón   más  Vulnerabk:  de
Cobmbñ
OBJETO:  Convenb  interinstitucional  para  b  rea'izac¡Ón de eMemDs cufturak3s y artíst¡cxB en
el maíco de k% 50 años de' camaval cuWural y re¡nado popubr de b sub¡enda'del munképb
de Honda.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON  IMCIDENCIA  DISCIPLll\IARIA
Y PENAL N®4

EI  Dstreto  O92  de  2017  aütoriza  mediante  su  arftub  2O  a  bs  eiitdac]es  estatak2s,  para
celebrar contiatiB  con  entidades  privadas  s¡n  ánimo  de  lucro  de  recon«ida  idoneklad.  El
artúb 3O define el concepto `lReconoc-k]a idc"kkid", cuando es adecuada y apropbda Tpara
desarro'Lar   bs  activ¡dades  que  son   objeto  del   pnc,ceso  de  contratack5n   y  cuenta  con
experiemia  en  el  objeto  a  contiatar.  EI  Estudb  Prev¡o  del  contrato  en  est]Jclio  acoge  k,
previsto en el  alud¡do decreto,  expresando que  para  la ejecuck5n  de]  proyecto se  requiere
contfatar con una entüad púbma sin ánjmo de lmo mcon amplia experé":ñ en el manejo y
desariolk,    de    programas,    planes    y    proyectos    soc¡ales,    a    nivel    local,    regioiia[    o~
departamentar.

Aprobado 25 de Jimio de 2014
Página  11  de31 -.
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La  ¡nfbrmack5n del  pnesente contrato puesta a disposick5n de b audftoria,  no incluye ningún
dcx:umento en el qLJe se evk]enck: que este reqiiisito fiJe debidamente evaluado por el ente
territorial,  por  lo que  no  está  demostrado  qLie  k]  Fundack5n  Defénsora  y  Protectora  de  b
Pol]Iación más Vulnerabk= de Cok,mbia, quien suscrib¡ó el contrato en cuestión en cal¡dad de
oooperante, cumpLa ¢on bs com¡cbnes de doneidad requeridas y que este fáctor haya sido
deteTm¡nante, pa_ra Ja aajud¡cack5n de dicho contrato.

Por  otla  p?rte, ¿no  existe  ai_el  aoe"c,  documental  ninguna  certirK:ack5n  en  La  que  se
demuestre que el objeóo estatutarb de La eTtidad s¡n ánjmo de lucro, k3 pemite desarrollar
el objeOo del contlato suscriü] con el mun-ic¡pio de Honda, tal como lo exúe el artkuk, 3O del
Decneto O92 anóes cftado.

Además de k, anterior,  b revish5n del presente  proceso contractu]l deja a' descubk:rto um
serie de ¡nconsiSeencias, como,Ias que se mencbrian a cont¡nuack5n:

Gomo e costumbne en el ejercicio de b supervjsk5n de los contratos estatales,  k,s infbrme
se  limitan  a  transcribir  en  exceso  inft,rmacón  contenida  en  el  contrato,  que  m  geneia
ningún vak,r agregado a  k» pronunciamientos del supervstr,  k, que tem¡na abarcando b
mayor  parte de  b  extensk5n  del  infbrme,  mienbas que  los  aspectos  rebck,nados con  b
eva]uación de las activ'k]ades ejecutas por el contrat¡sta en cilmplimiento del objeto y de sus
obligacbnes,  se sintetizan  de tal  manera,  que  m  permite establecer en qiie  medkla dicho
objeto se cump'ü en tém¡nos de cantidad, calidad y oportun¡dad.-

Tal 6 el caso del ¡nfbme de supervisión NOO2, que al igual que los demás no tiene fecha de
emék}n, cu`@ e\@luacün de La ejecuc¡Ón del contrato se iesume en k, súu¡ente:

"ú Fundación Defénsora y ProtectDra de la Población más Vulm3rable de Colombia ...

ha cumplido con el  obóeLo  de' wntrato acth,idades obligaciones,  (st:)  pago  de  b
seguridad socjal y a,mpromisos establecidos en el acto contractual en mención y en
los documeritDs adkbnales. Por lo anterior, se AIJTORIZA y se da el visf]o bueno inFa
realiZar el PagQ OOrreSPondientek`

Se desconoce  por parte del supeMsor  k, píevisto en  La  üáusuLa Tercera del contrato, que
trata  de  la  forma  de  pago, en  La  qu=  se fija  como  requis¡tD  para  el  segudo desembolso,
acreditar el cumpl¡mkmto total del contrato y presentar un infiDrme f¡nanck:m de b ejecucón
de  los  recurscx;  del  cQnven'K,.  El  alcance  de gta  cúusula  se compk:menta  con  k,  que  kx
Estudios   Previos  detemjnan   en   rekic¡ón   con   los   ¡nfomes  del   c®perante,   al   indtir
expresamente que éstos deben corresponder con el avance parcñl o final del cumpl¡miento
de las metas  propuestas en el convenk,,  ltÉÚÉmcb e5É, szzffiirZ@c/os a7n c7cruy77ey7íz2s' tiág
cDmo:    convcxJatorias,   actas,    plan¡llas   de   asistncia,    registros   ftJtiJgráficos,    ¡nformes

Aprobado 25 de Junio de 2014
Páa¡na  12  de 31
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e5p¡ptgc:éés y aéma~s néras7núg?  De  estDs  sok,  se  aporta  el  regBtro  btográfKx,,  au"iue
cai'm  de  vabr  probatorio,  como  qu¡era  que  e'  tono  oscuro  no  pemfte  Visua'¡zar  su
contenklo.

La factura de venta NO136 del lO de marzo de 2018 reLack,m bs acmdad6 realizadas y su
vak»  total,  pero  de  manera  ge"=ral,  g  decir,  sin  especffllcar  bs  caritídades  y  vabit!s
unitarkx;. A manera de ejempk, se cita el caso del transporte de pasajeros por un vak,r de
$32.000.000,   s¡n   acbrar   a©unas   de   bs   s©uientes   ,varébks:    númetiD   de   personas
mov¡l¡zadas, número y tipo de vehícubs utilkados, trayectos real¡zados y núm3ro de dbs en
que se prestó el servkjo.  LJJ mismo ocurre con la hdratacSn  por vabr de $15.00O.000,  kB
artStas  y  orquestas  ontratadas  por  vakw  de  $165.500.000,  d"rack5n  de  camozas  por
$28.200.OOO, etc.

CONTRATO NOO78
FECHA:  21 de fébi€ro de 2018
VALOR:  $ 26.900.000
CONTRAllSTA: JOHAN ANDRADE SANCHEZ PARRA
OBJETO:   Contratar   b   prestack5n   de[   servk:b   logístico  ,rebcionado   con   ak)jamiento   y
al¡mentack5n  para  bs  miembros de  b  Polk:a  Nacbnal  para  forta¡ecer el camaval cutmral y
reinado popubr de b subienda de Honda.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO NO5

Lcx; estudbs pievkx; justiftan b neoesidad de ta contraeac¡ón, en que el mu.nkjpb pretende
cek3brar kE 50 años del carnaval curtural y reimdo popular de b subiencla, évento en el cual
el munt¡pio de Honda como ciudad turftca necibe un sinnúme-ro de turistas y por tal razón
se  hace mmarb  impk:mentar  la  seguridad en  el  mismo,  Pr  k, qüe se -debe cDntar con
organémos de segufflad como b Policía Nacional para controbt el ofiden públkó.

Una vez defin¡da  La necesüad, se suscribS el Cmtrato NOO78 por un pbzo de 11 dñs, qü
contados desde b féclu de suscripción del acta de ¡nk:k, (febrero 21) tendrñ term¡nacün el
3  de  marzo.  Sin  embargo,  según   b  justír,cac¡ón  del   municipio,  eh  este, perbdo  hubo
bastante afluencü de tur&as lo que conllevó a que se s©uk±ra iiequ¡rienck, el apoyo policial,
razón que condujo a b suscripcón de un acto mcxlifffitorb del contiato ihk:q adick,mmt,
el plazo en cuatro (4) dbs y el vak,r en $7.200.000.

En suma, el contrato se ejecutó durante el periodo 21 de febrero aI 7 de marzo de 2018, con
el propósito de atender kx reqilerimk:ntos de segurk]ad durante La celet,rack5n del carrwal
y reinado popu'ar de b subie"]a, como quedó plasmado de ma":ra clara y expresa en kE
estudios prev¡os y en el objeto del contrato. No obstante, bs féchas de seTvk:k, del personal

Apíobaclo  25 c!e jumo  c'e 2014

Pág¡na 13 de 31 ©.
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de po'kía no concLie\rdan con el periodo de durack5n de las f§tiv¡dades, dado que según se
e,tié de k] documentación que conft,rma el Conven¡o lnterinstitLJcbnaI NOO73, suscrito con
la  Fundacón  DefénsoFa y  Protectora  de  b  Fbblación  más Vulnerable  de  Cok,mbia,  con  el
r,kjJpAo dís "Real-mr eventDs culturales y artbticos en el  marco de  los  50 años del carnaval
cuftural   y rqnado   pQpubr   de ; la   subiendaR,   esipe£íffim;menke  díst  cxomygr7uma   dÁ=  bs
aCtivjdades ,a  desarrolür  y, en  bs  oblúaciones  del  eooperarlte  prev¡stas  en  bs  estiidios
prevbs, este evéñtD se reaIZó entm eI  16 y el 25 de febrero de 2018.  En consecuencia, se
obsenq  .que`` eI-Contraeo   NOO78 `__cubrió  los  servk:bs  de-alimentacón   y  abjam-iento  de
cintuenta unPadeS pol-K:ia,k= `durante el per-k,do 21 de fébrero aI  7 de  marzo,  lapso dilrante
el cua' no existián lcs mothnos que dieron lugar a su cek:bracón.

-      .S_\'

HALLAzG`ó DE ÁuDhokIAÁDMINlsTRATlvo coN INcIDENaA DlsclpLINARIA
NOG

El supervisor en infbrme de fécha g de marzo de 2018, certifica que:  "£}B cz,r,ióhrwA1Édcom e/
irifi,me de actMdades NOOOl  presentado por el connat¡sta para el periodo del 21 al O9 de
marzo del  presente  año,  se  ejeciJtamn  satisbctDriamenté  los  ooñiprmisos  estableckJos,
infi}rme que hace parte integral del mntratD de prestación de sen,icios NOO78 del 2018R.

Frente a  este  ¡nfb+me {se  bentifican dos  inoons¡stenc¡as:  1)  No apaneoe en  k%  documemDs
remít¡dos  por  b ent'k]ad el  ¡nfbme de acth,idades NOOOl  presuntamente  presentado  por el
contratsta,  por  b  que  se  asume  su jnexftncia  habida  cuenta  que~el  requeriménto
fbmuLado por el ente de contro', fue cLaro en so'icitar La iemisón en archh,o dúüIÉado  de
bs c?,rpetas
co ntracti® k3s, ,

Ü"sicon b btalidad de b documentack5n generada en k,s procesos
tém¡nos .de  elaborac¡ón  de  la  ceit¡ficackin  del  supervisor  da  a

entmder  qü~su`  bQpr  se  ampara  enteramente  en  kJ  que  el  contratista  ind¡que  en  el
supuesto infbrme, es deci.[, s¡n haber ejerc¡do um vúlLa":ia pemanente sobre b ejecucón
de[ objeb contraPdgé cDmo k, ordena el artk:uk, 83 de  La  léy  1474 de 2011, al cual ha":
remék5n b cláuÍ;ub décima del contrato e\eluado.

CONTRATO N?|Q9    ~
FECHA:  25 de lmyo_de 2018
vALOR:  $ 30.000.000 )/
CONhATISTA.' llONY GIOVANNI FORERO
OBJETO.'  Conüatár  b  prestacón  de  sen,k:bs  kg&icos  rek]cbnados  con  alojamiento  y
alimentacón   para   kx5  mk3mbros  de  b   Policía   Nacional  qile  apoyen   k]   segurklad  en   e'
munk¡pio de Honda.

Aprobaclo 25 de Junio  de 2O14
rP-áaimi4de3i   l
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De   acuerdo   con   la   ¡nfbrmack5n   contenida   en   [os   Comprobante   de   Egreso   números
2O1800002361  de'  3 de agosto de 2018  y 2018"2716  del 5  de septiemlri de  2018,  se
carmk5 al contlatista el valor total del contiato y su adkk5n ($30.000.000), que de acuerdo
al dc"mento correspondía al servk:k, de abjamento y al¡mentaüón paía í36 unWades de b
Policb Nacional, duiaiite bs dás l, 2, 3, 4, 7, 8, 9,  10,  11,  14,  15,  16,  17 y  18 de junb, y
kBdías3,4, 5,10,11 y 12deagostode2018.   `

El comandante de b Estación de Polk:ñ de llonda, en documentc6 ®tpéd¡dos d  19 de junb
y  14 de agostD de 2018, certmtó qiJe  b  ¡nsmJción itcibó kx; servtbs de ak,jaménto y
al¡mentacón para 36 unjft,mados durante  bs dñs  1;2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17 y  18 de   7
junio,  asi' mmo  kx dñs  3,4,5,10,11  y  12  de agostD de  2018.  Sin  embargo,  la-On]en  de
Sewft:kB  NOOOO373/COMAN-PLANE-38-9  deI   17  de  julb  de  2018  emitidas  por  b   Polkía
Nacioml,  d«umento  con  el  cual  La  instmJck5n  fbrmuk5  el  pbn  integral  dé`  convriencé  y
segurüd c¡udadana en bs servkOs extraordimrkE a kH d¡féientes municip`kEi'del Tolima y
a través del cual as©na el personal para los distimos eventcx;, sok, registra E] cbm¡sk5n para
18 unüdes polk:bLes durante los dÑ]s 17 al 21 de agosto de~2018. -

Tenk!rdo en cuenta que b cLáusub `quinta del contrato establecó que el procesÓ` se adebm6 '
baP  b  modal¡dad  de  pre£b  unltark>momo  agotabLe,  que,  de  acürdo  a-h +Orden  de
Servkios emma por la Polk:É  Nacioml, se contab¡lñn  18 ftimbmrbs comisionadqs para
aterder ,Ia  segu"ad  del  municipb  de  Honda y-®nfbrme  bs  pit!cid¡;--\ coritenkloS ren  b
propmsta, el vabr a éarmbr se ekm a $15.120.Om. Ahora,  según  kB comprobantes de
egreso cftados anteriormente y las cuentas de oobno presentadas por el comatista, del 20
de junb por $21  millones y del  14 de agosto de 2018 por $9 millohes, ba
millones, se deduce que ex¡ste un mayor valor pagado en cuantía de
confúura como un prgunto detrimento patrimom]l para el mun'icipb

ra un timl de $30
O.OOO que ~se

)

HALLAzGo iM AuDITORIA ADMIMISTRATI\,O CON IMCIDENCIA DISCIPmIARIA
M®8

El   infome   de   activma¢   prestntado   por   el   contrat¡sta,   se   l¡mita   a   transcrib¡r   las
obl¡gacbnes contenidas en b Aceptack5n de La Oferta (Contrato), afirmando ~que se cumpI¿
con   las   acWidades  y   productos  demandados,  tpero   s¡n   especmicar  las  dantüdes  de
al¡mentacón,  ak,jamiento,  el  número  de  policbs  atendidos y: las ftchas  de  prestacün  de
dk=ho§  servicbs.  Igual  shJack5n  clurre  con  e'  I-nforme  de  superv¡s¡ón  que  se  reduce  a
pf"ntar  un  babm3e  financiero  del  acto  contractuBl,L afimando  seguidamente  que,  de
confomklad  con el  ¡nft,me de activk]ad6  presentado  por e' `contratista,  certirKa que  se
ejecutaron   satisfáctoriamente   ks   comprom¡sos   establec¡dos.   Como   se   {)e§prende   del

Aprobado 25 de Junio de 2014
Pág¡na  15 de 31
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d¢umento en menck5n, e' supervisor sustenta su certíficack5n en el ¡nfbrme presentado pr
el  contrat'¡sta,  dd=umento  que  adolece  de  kx5  requerimientos  mínimos  para  comprobar  el
cumplimk!nto del objeto contractual y Justificar el pago,  om¡tiendo con ello las obIÚacbnes
que Se

ejecución

revisto en el ar[tulo 83 de  k]  Ley 1474 de 2011, es decir, de b
de  eeTür  una  vúilam:ia  pemam:nte  sobre  la

ü          fi

Es préciso_ reiterarf b necéskhd de que tanto el infbrme de' contratista, como el informe del
superv¡sor sean suficientemente  precisos en cuanto a  bs cantidades sum¡nistradas,  k, cual
detx3

CONTRATO N®175
FECHA: \ J12 ide_ qtu,b
VALOR: $ 21.0,QO.0
CONTRAIISTA: TON
OB] ETO:

b etapa

kB  yfuncionarbs  atedidos,   máxime <cuando  el  contraOo  se
de7 prstb unitarb - monto agotabk:, b que dema"]a de
ecialmente  del t superv¡sor,Í un  control  estricto  sobre  las

lmente \,-suministradas.

ICWANNIFORERO OLAYA       ,

prestacón  de  swkbs  log&icos  rebcionados  con  alojamiento  y
bros  de ü  Policía  Nack,nal  que  apoyen  b  segumad  en  él

.CON IMCIDENCIA SANCIO NATORIA

Ex,r  el  organémo  de^`control,  el  muntipb  no  remí[ó  h
soltítados y queéhacen parte del prqego contractual, como es

el caso del estudb previo, estiK]b del sector, ¡nvjtack5n, propuesta y demás clocurintos de
con elk, la evaluack5n en ejercick, del control fiscal.

HAILJuG LiDrTORIA ADMINISTRATlvO CoN INCIDENcIA FlscAL Noio

Según k, cons`Únado en el acta _decverirücón y evaluacón juri'dti, b propuesta prestntada
por el señor TonyJ3kwanni Foreío OEaya, dentm del proceso de sek3cck5n de mínima cuantñ
señah5, que ,el vak,r ofemdo pa>ra  la  prestack5n de  kE servk:ios bgéticos de alojam¡ento y
alimentación,= se fijó en $36.000 dúrkE para Qda miembro de h Polka Nacional.

Sin  embargo,  La  verificacón  de  k%  documemos  que  soportan  b  ejecución  del  contrato
pemite establecer i'nqongruencbs en k,s vak,nes cobrados y pagados, así:

Aprobado 25 de junio de 2014
lián¡na lfi^atl   l
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En  cuenta  de cobro de fecha  lO  de  noviembre  de  2O18,  el  contratista  fija  el valor de  kx5
servk:bs  prestadü  en  La  silma  de  $21.00O.Om,  que  según el  dcx:umento comésponden a
abjamiento y alimentack5n suminétrados a 38 unklades de polk:b durante un per¡odo de 15
dñs.  De  acierdo  con  el  vabr  unitark,  fijado  por  el  propb  contratista  en  su  prop`jes[a
eco"5mka ($36.000), Las cantk]ades anotadas en  k] cuenta de cobrO derM]n en ú suma de '
$20.520.000, k, que representa una diférenca de $480.000.

De ©ual foma, en b cuenta de cobio del 25 de diciembre de 2018, el contratista fbmula a]
mumjpO un cobro por $4.000.000 por sen,icbs de ak,jamk3nto y alimentacón prestados a 7
umades  de  polk:a  durante  15  dJús.  Partienclo  del  vak»  unítarO  fiado  en  el  acta  de
verificack5n y evaluac¡ón jurflka de La propuesta de $36.OOO `por unüd pol¡cial, st tiene qLJe
el   vak,r  a   pagar  cDr"ponde   a   b   suma   de   $3.780.000,   b  que  comparado  con   b
eféc"]mente pagado arroja una difere":b de $220.000.      _ í

En conskle":ión a que lcs vak,rS cobrados por el contratista-se materalñron en kx5 pagas
rül¡zados  por e'  mun¡cipb a  través de  los cDmprobames de egiieso númer"  2018003455  -  J
del 7 de lwiembre de 2018, por vak» de $21.000.000 y 2018004328 de' 28 de d¡ck:mbre de
2018,  por vak,r de st.000.000, kH vak,res cobrados en exceso por\`el conúatilstaJy Pagados
por el munképb, qiJe totalñn $7OO.OOO, configuran un presumo detrimento patr¡mom]l de
acuerdo con b sosten-do en párrafbs anteriores.

IiALiAzGo DE AuDnORIA ADMINfflRATI`,O cOM INCIDEMCIA FISCAL N®1i

De acuerdo con k, reg¡strado en Las ciientas de cobro de' 1O de noviembre y 25 de dk`émb,e
de  2018,  as,' como  en  kxs  comprobantes  de  egiieso  2018003455  y  2018004328  del  7  de
noviembI€ y 28 de diciembre ck 2018 respectivamente, el mun¡c¡p¡o cahoek5 al contrat¡sta el
vak,r del cDntratD y su adkün por un total de $25.000`000.^Según estoS dcx]Jmentos `dk:ho   7
vabr corrgponde a  b  prestac¡ón  de  k,s  servicbs  de abjamíentD y a'imentacün  para  38i
un'k]ades de b Policía  NaK:bnal por kx5 dñs  17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 y 31
de octLJbre, así como paía  7 un¡dad6 adk:bnak=  por bs dbs  10,11,l2,13,14,15,16,17;18, `
19,20,21,22,23 y 24 de d¡ciembre de 2018.

No obstante, b inft,rmacón extrañda de la Orden de Serv¡ckxs NOOOO580/COMAN-PLANE-38-9
de  fécha  26  de  noviembre  de  2018,  emitk]a  por  e'  Departamento  de  PoJ¡cía\Tol¡ma,  da
cuenta de b asúnack5n de sob  lO  unidades polic¡ales por el  periodo comprerdk]o entre el
18 y el  24 de d-K:iembre de 2018  (fécha en  que el  conúatista  pnesentó  b cuema dé~`cobro) ~
para  apoyar  'as  féstivtiades  deI  Magdalena  Fest  en  dicho  munk:`,pk,.  En  consecuen¿ñ,  Las\
evidencias  asi'  relack,nadas  sob justifican  b  prestack5n  de  los  servicios  de  ak,jamiento  y
al¡mentación para un total de lO ftJnck)rBrkx; policiales,  k, que cuantificado~YJpara bs seb -clñs -

Aprobado 25 de jumo de 2014
Pág¡na  17 de 31
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certificados representan  un vak,r de $2.160.000, quedando por consiguiente una diférencia
de $22.84O±OOO, que se constituye en un presunto detr¡mento del erark, del municipb.

CONThATO N®191
FECHA:  16 de novjembne de 2018
vALOR:  $ 12-.924.400
CoNTRATISTA: EL\m RuBlo MORENO
OBJETO:  ,AdquistónJ de   ¡mpk:mentDs  pafa   dotación   de  sak5n  de   belleza   de'   pnDyec€o
productino para b\ pobftÑ5n victima deI Gonflidb armado del municipb de Honda.

HALLÁZGO DE ^u-DnORIA ADMINls"ATlvo Noi2

El estud¡o pnevk] y cspecíficamente el ftem descripcón de b neoesidad, si bien es ge"3nDso
en  citar  nomatMdad  legal  qLJe  facurta  y  oblúa  a  b  entidad  territorial  a  garantizar  bs
derechos de la  poblac¡ón,  resuha -so en  puntualizar el  número de familñs o  pefsonas
tN=nefK:brias,  no.se yB]umbra  b  caracterñción  de  La  poblack5n  vftma  del conflicto,  n¡  e[
número de proyectos productivos que se prstende porúr en marcha. Lo mísmo ocurre oon el
documento  \Q_fficacón  de  V-iabimad   BPIM,  qü  m  especifica  el   número  de  familias
¡nvolix:rad\as. S= {estima que esta ¡nfbmac¡ón deb¡era ser considerada en virtud que resutta
necesaria paia especificar las necesüades, detem¡nar bs cantidades de eLementos que se
requieren suministrar y por erde cuartificar el monto de la  ¡nverskin, dato esencm  pala  b
viabllüd /elk]  es  evüente que~1se  descondoe  el  priíx:¡pio  de  pLaneación,

dado que,  bajo la  perspectho de la  ¡nft,rmack5n disponibLe, se nota qiie el contrato m está
adecuada

Por oqa_ :parte,

rticulado con b realüd de esta pobbck5n.

se,-encuentra ey¡dencé documental ,que demLJesme que los  bienes
adquiridos a t",és de este acto,~-se dmbuyeron entre b pobbck5n objeto. Se supLe este
requisítD con i.@, Sal¡da de Almacén, documento firmado por el señor Secretark, General y de
Gobiemo, qLx=, `s^i bien lmplica ka asunc¡ón de responsabil¡dad,  para eféctos fiscak5 no resuíb
sufick!nte,  cDmo _qvk3ra -que  el  munk¡p¡o  debe  dejar  clara  evidenca  de  que  kH  bénS  y
servk:bs contratadcs, lqaron efectivamente a La pobbcón beneficúrb y esta debe quedar
sufic¡entemente identificada.

COMTRLATO NO|83     ,
FECHA:  26 \de octubre de 2018
VALOR:  S yi9.958.Q56
CONTRAllSTA:  NELSON ARIEL RUGE AGUILERA
OBJETO:  Contratar  -b  plestack5n  de` servk:bs  de  logística  para  activftdes  murtk=uÍ[uraLes
dentro de la celebración del día de los niños.

Aprobaclo 25 de junio de 2014
Pán¡na  ljl rlf} 31
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HALtJ\zGo  DE AUDnOF`IA ADMINlsTRATlvo CON INCIDENCIA DISClpLINAm
NO13

Como se mer€bnó en contrato amerior,` kx5 ¡nfbmes dé' supervstr se l¡mitan a transcr¡bir y
fepet¡r La  infomack5n que  kh=ntirKa al contiato, ®mo su  número, fiécha, contratéta, vak,r,
oPjetD,  oblúacjores  del  contratista,  etc.,  jnfbrmacón  quei abarCa  b  mayor  parte  de  su '
contenft y que como G obvio no agrega vakN a  La función del superv-isor. Pot el {Dntrark,
dk:ho ftJncbmrb reduce su pronuíx:amiento a certificar el cump'jmieTito de taS` ob'Éack,npes
del  contratsta,  a,n  base  en  el  jnbrme  de-actividades  de  éste,  s¡n
evidencia  de  que  estas  acWüdes  fueron  valídadas  directamente  por-éI,| a  tra\;é;-  dé-l
desarrolk, de procedimientos de verifiicack5n y seguimk:nto cont¡nuo, desdé b s`uscriFx:ón c[el
acta  de  in¡cio  hasta  b  completa  teminac-ún  del  objeto  contractual,  k,  que  además  Le
pemiüú  al  supen,Sor  ft,muLar  ex¡gencias  de  ajuste  o  lneoomendacbneSiál` aJntrátista,
cúndo  bs   bienes  entregados  o  kx5  servicios  prestados  no  estén  cumplk:ndo  con  bs
especfflK:aciones acoídadas.

Desconoce el supervstr del presente oomiaeo b previsb en
2011,  respecto de b  responsabiliclad que se derh  del de

el arftub 8 b LÉv ri74de

sentklo de ejercer um vúilanca pemamnte sobre b ejecuék5n del objétoa]fitra

CONTRATO NO156 COIWENIO INmERINSTITuCIONAL r
FECHA:  17 de sepümbne de 2018
VALOR:  $ 99.999.999 J

aterx:k5n    integral    a    b    pobk]ción    adurta    mayor    en    despro¿ex:ck5n   ``social

CONTRAllSTA:   HOGAR  SAN  ANTONIO  DE  LA  CONSAGRACIÓN  DE  IAS:`HERMANITAS  DE
LC6 ANCLANOS
OBJETO:  Aunar  esfuerzos  técnicos,  adm¡nstrativos,  operat¡vos  y  financieros  pa\ra  brirNÉr

pertenecientes al  munkjpio de  Honda  - TÓIima a  través de  i]n  centro
adurto mayor.

HALLAzGo  DE AuDITORIA ADMlivlsTRÁTn,O CON INCIDENcIA  DI
N®l4

y    farh¡iiaÍ

PLI NA"

La Gáusub Tercera:  Fbrma de Pago, estableoe que el muli¡cipio desembolsará a la entk]ad
s¡n ánimo de 'ucro el vabr del aporte de acuendo a las activüdes efectivamente ejecutadas
y avak]das  por el  superv¡sor del  corivenio,  en  desembolsos  parcak=,  prev-K,  recibo de  lcx;
sofx]rtEs de ejecucón de las obI¡gacbnes derhdas del convenio, constaiiCia de satisfacck5n
por parte del superv¡sor, presentacón de b cuenta de cot,ro y/Ó
pago  de  las  obligacbnes  al  S¡stema  lntegral  de  Segurklad  Social  y  demás  ¡mpuestDs  de
confbrmüad con b ley (...)

Aprobado 25 de Junio de 2014
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EI  Paégrafp  Pr¡mero,  mdñ  que  bsJinft,rmes  del  oooperante  deben  corresponder  con  el
avance  parcñl o final según corresponda,  del cumpl¡miento de  las  metas  propuestas en el
cowenk,,  debiendo  estar  soportados  con  documentos  tak:s  como:  convoGatori]s,  actas,
pla n ¡lk]s mla, regbtros fbtográficos, infbrmes especiaks y demás neoesarios.

hace \ referencja a
mínimo 90

las  metas del convenk,,  entre  las que  se  iesafta:  1)
adulbs  mayores desamparados y desprotegidos del

ir   a   los   aduftos   mayores   unaa  alimentac¡ón   sarü,
en desayu",, refriger¡o y cena, 3) Garantizar el servicio

ap¡a  paia  b  ate"*5n de Jos aduMDs  mayor§,  4)  Garantizar  b
esparc¡m iento mediante actividades deportivas y recreatWas.

de  b  documentack5n  que  soporta  b  ejecuck5n  del
contrato se encueptra;     i

Los ¡nfomes del contiatsta, aunque aseveran en su  inkk,, que contiemn La relacón de los
gastQs,`correspgdk3ntes `a  bs cuentas  de  cobno  presentadas,  su  desarrolk,  se  restringe a
cakula
total de dñ de
y  anceb¿óri  de

_riómihá
a  partir del costo_unitario diario, el númem de admos y e[

Si bien> se an®@ [¡stado de persoms, reg¡stro fiJtográfioo
dé  empbados,  no  se  encuentra 'denúo  de  ñs  infbm-§  lóá

dstumentos eD{ÚdQ5 en el parágrafb primeno de b cLáusula terceraresto 6, convc,catorias,
actas, plan¡'Las de as]'stencia, entre oms, con 'os requisitc6 para su validez, como 6 el caso
de hs Dlan¡lbs de
COmO,

contra
kBJ serv

que deb`ieran con€ener bs firmas o hix:lbs de k,s beneficiaric6,
ieos para cerfficar b entrega de La totalkkd de kE ek:mentos

-rt--

el|-¡nPrrie ` del +contritista  no  desglosa `las  actJk]ades  desarrolLadas,  como  b
ckíusuka 5a del corwenb.   Esta sítuacún, gernralizada en  los

genera ¡mertk]umbre sobre la  realidad de la  prestack5n de algunos de
prevStü en el contrato y sobre el nivel de cal¡dad entregado, como es el caso

de  quien`ino `setsum¡nistra  su  nombre,  diplomas  o  actas de
grado y hoja de vida, de modo que se pueda verirKar su ¡doreidad académka y experiencÉ;
Úual s¡tüación acontm con otros ítems, como bs actividades deportivas y recreativas.

Por  su   Darte  el supew¡són,   guandando  el  esquema  de  kB   infbrme  del
contFtist?,  resuü , Úualmente escaso m demostrar que\cumplió con su resFxJnsab¡lidad de
realñr  el  seguimiento  ¥técnlco,  administraWo,  finam:éro,  -contabk!  y  juri'dico  de  forrTia
pemanente, como k, indica el artícuk, 83 de La tq, 1474 de 2011, En el cuerpo del ¡nft,rme
el supervisor hace alus¡Ón a estas actividades, pero se dueda en su s¡mpA= enu":iack5n, dado
que no hay uri sotá evrienc¡a de haberlas ejecutado,

Aprobado 25 cle Jun,o de 2014
l    Páci¡na20de31     l
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CONTRATO N®131-2O18
FECHA:  17 de julio de 2018
VALOR:  $ 6.300.000
CONTRATISTA:  CmLIA DEL pILAR MoRALEs GIRALDo     y
OBJETO:  Contratar b  prestaK:ón de servk:k>s de tiansporie  para  los deportistas y perSoml
de apoyo que participaíán en el zonal departamenta' de bs juegos Supérate lnteroOlegiados
en el munk:¡p¡o de Amero Guayabal.

ex¡gó al contratista el cumpI¡miento de bs condk:k,nes técnicas alliJ pnevístas, a

HALIJ\ZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO NO15

El  munic¡p¡o  ",  tuvo  m  cuenta  en,-rLa  etapa  pneoontiactual  y contractual  la  ",rmatividad
v-,gente para el  servk:b de transpone terresüie, cx,ntemplada  en el  I)eciistD  1079 de 2015,
que  ompib  y  racblmliza   ras  nomas  de  carácterreglamentarb  qüe  iigen  eli sect",
especfflKamente   k,   pm,¡sto  en  eI  Capftuk,  6.   Servtb ` Públkx,  de  Transporte  Temestne
Automotor Especial, Secc¡ón  10. Tiansporte Esoobr Públb y` Privado~;,oomo quiera que rm'`-

r que el
objetD de' contratD tiene que ver con el traiBpone de lestudñmeS depoit¡stas <a'!
departamental  de Juegos lnteÍ"kgiados,  dejando a  criüerio \de! icoiitliatista  la' de€¡sór¡ ídel
tipo de vehtuk,s a util-Izar y limitando los criterios de seleock5n a la oferta `q`ue presenta~ra el
menor precb,   -

En b evaluac¡ón de b ejeciK=¡ón se obsem qü el ¡nfome de activües presentado por el
contratsta  se  limfta  a  presentar  e[. mgm  fbtográfico, ,sin  que  se  complemente  cbn
infbmacón  sobre  bs  caracterfficas  de  los  vem"bs  ut¡lizados,c eLcumbl¡miento  de\ kx;
reqLJisítos  de  vgencia  del  seguro ,obligatorio  de  aocidentesát de ytrán§fto,-revisón  eecno
mecánka,  pól&a  de  seguro  de  responsabimad  c¡v,'I  contEactual  yi ^extracotitractual,`t y  b
licencia de trans¡to qü permita verificar la antigüedad y capacidad, `as,''como La tübiI¡tac-ón
para prestar dicho seMcio.                                                                                     i

La  documentación  presentada  por  el  munic¡p'N3  no  reporta  lbtados`con  lnfiDmación  de  los
estudiantes  tE"=fitiados,  ni  certificacbnes  de  los  rectores  de  las  ¡nstituciones  ediJcativas
parttipantes,  ¡nft,rmacón  básta en  e'  proceso de verificacón del  cumpl¡mieñtó del ol]jet3o
contractual y sustento de k,s pagos reaIZados.

Aprobado 25 de Junio de 2014
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CONTFLATO N®114-2O18
FECHA:  30 de mayo de 2018
VALOR:  $ 14.634.000
coNTRAnSTA:  Luz MILA MEsA MoRENo      t
OBJETO:r+,,Prestatión dei+seMcios de apoyo  log&k:o  para  la  lealizacón  de juegos  Supérate
inteitoüiados`m el munk:¡pb de Honda.

llALnzGO DE AuDnORÍA ADMINlsTRATlvo Noi6

El oDntrato en b cEíusub segunda  iebciom los ek:mentos y servicios que el contrat¡sta se
obliga a suministrar,jndicando Las,cant-k]ades, pero sjn especfflxar bs pnec¡os un'ttarios y los
valqrEs,v.totak3sI Si úiemestos precios se estipubn en  b oférta ecorúm-ica y en  k» prooesos
conbastLJales se entiepde que esta'Jhace parte integral del contrato,  resufta ¡mportante que
el  `acto``,centlaLfiLJe j pbsma-el  ,acmrdo   de   voluntades,   detalk3   cLaramente   todas   Las
especfficaciones de' objeto a ejecutar, entre elLas, kx5 precios.

EI íec¡bi_de+ k# ekmengE se efectuó por parte del superv¡sor, según consta en el acta de
emega _y en7_el comprobante de sal¡da de almaoén.  Aunque el  infbrme de  acWidades del
contratista
conúato ca
es  decir,

y  perso"]I  admi

el  correspodiente  registro  ft,tográfioo,   la  documemack5n  del
¡nfi,rmacón que permita deteminar el destino final de tak3s ekmentos,

de  estix]iantg  a  quienes  se  les  hizo  entrega  de  uniíbrmes,  Ias
tiva§s,qiJe ti3c¡bieron  elementos  como  babnes  de  futbol,   babncesto,

I- como el seívicb de tíansporte de sus equ¡pos, bandas musko maítbLes
t :y`^las certifKaciones de los  recbres o peisonas aLJeorizadas qü

hagan  fconstar _que`;3:kx5   demás   ftems``contenidos , en   e'   ccmü'ato   fueron   adecuada   y
oporturqmente prestados,Jcomo es<el aso de los servick% de juzgamk:nto de bs di'férentes
dbc¡pI¡nas ,depoítivas,irefiigems, apoyo  logístoo y demás.  Lo anterior quiere decir, que el
cumpliménto  del  otietn  contractual  no  puede  sustentarse  exdusí\emente  en  un  reg¡stro
ft,tográfico, como tampoco es viabk2 soportar únkamente en elk, el destino final de bk:nes
adquiridos con ~re€ursos púb'icos.

coNTluTO MeO96i2Ois
FECHA:  2 de mayo de 2018
VALOR: $ 278.898.750
CONTRAllSTA :  SOLUCION ES INTEGRAIES INTERNACIONALES
REpREsENTAi\rrE LEGAL:  FABIAN RoDRIGO LONGAs MENDEz
OBJETO:    Prestack5n   de   servic¡c6   de   al¡mentac¡ón   escok]r   para   brindar   compk:mento
alimentark,  a  kx5  niños,  niñas  y  adok:soemes  de  bs  instituciones  educativas  públkas  del
munic¡pio de Honda.

Aprobado 25 de Jun,o de 2O14
l    Pánin9??AoQl     l
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HALLAzGO  DE  AuDnoRÍA  ADMINmATlvo  cON  INCIDENcIA `FlsCAL  N®i7

EI  Akak]e  munk:¡pal,  medúnte  Resoliicón  1058  deI  27  de  agosto  de  2018,  r"""  y
ordena   el   pago   de   $105.648.750   a   Soluc¡ones   lnteglak:s   lntemacionak=   S.A.S.,   por
concepto de suminStro de 46.955 complementos aI¡mentarios (iación preparada y servké en
sft-io  o  ¡ndustúl¡zado)  a  bs  niños,  niñas  y  adolesoentes  matrk:ulados  en  bs  instituciones
educativas públtis del mun¡cI-pio. b supervisión por su parte, ejercü p" b Secretari de
Salud  y  Proyectos  Sociak£,  c£rtífica  en el  ¡nft,me  NO1,  que  et  coiitrat¡sta   "As cz,m4/¡¡g a

ePna.   satigacFkín `  cgn    el.   sumPmx?    de_  46.955   ,.oompiememos  i`aiirrientar¡tÉ~   (..)corroboíando de esta forma k, consúnado en la resolucón ames citacla.

No  obsúnte,  en  el  arél¡sb  que  b  auditorÑ]  hace  de  Eas  ceitificaciones  expedk]as  por  kE
rectc" de  Las  instituck,ries educath@s  interv¡nientes, 6 posible evidenciar que durante el
periodo  del  31  de  mayo  al  30  de  julb  de  2018,  solc,  se  necibk5  b  cant¡dad  de  44.420
compk:mentcS alimentarbs con k]s 6pecíficidades descmas en el contmo evaluado, k, qiie
mumplicado por 'os prec¡os unitarios acordados, representa b suma de $99.945.000.

Aunque  en  k,s  documentos  del  contrato  b  entk]ad  no  nem¡tió  el  comprobante  de  pago'
NO20i8002688 del 4 de septiembre de 2018  pcm wk,r de $105.648.750, que-€l  supervisor-
mencbm en el ¡nfbme NOO2 del 7 de septiembre de 2018, esta  ¡nfomftón junto con  b
descmo en  la  Resolución  1058/2018  const¡tuyen w¡dencíaL cbra del  pago  rü[izado,  por  b
qiN:  b  entüad  habrñ  ¡":urr¡clo  en  um  erogacón  ma\ór  a  b  debda  en  cuantia  de
$5.7O3.75O,  que  para  efectos  de  b  presente  aud-rtoria  se .convierte  en  un  presuntD
detrimento al patrimonb del munkipk,.

COluRATO N®129-2O18
FECHA:  16' de julk, de 2018
VALOR:  $ 20.922.000
CONTRAITSTA:  SAUL ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
OBJETO:  Compra  de  dotacün  a  lcs  fiJncioiiarios  de  la  administrac¡ón  municipal  de  Hontb
TÓl¡ma correspondk:nte al año 2018 y adqu¡sición de vestuarl'o para b Polk:ñ'Na€ioml.

HALiAzGo DE AuDmRIA ADMINlsTiuTlvo N®is
CDP: 05/02/2O18
Acta inkio:  17/09/2018
RP:  12/09/2018

E' 16/07/2018 se suscribe La aceptación de b propuesta NO129 presentada por el señor SauI

#bb#: 2LÓó#ioT:2rréurbdütic¥nr :mbprb£eü$16y'62±#ria¥d#ú?wrFpoPrT¥íffiígo i

Aprobado 25 de junio  de 2014
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202020701 "Fortalecimiento a  La SegLJridad C¡idadana y Preservación del Orden  PúbI¡co Ley
1106"  por   $7.920.000.   Sin   embargo,   el   CDP   expedido  en   La   etapa   preoDntractual,   e'
21/05/2018 qpn cargo^a este ú'timo ubIQ, se ebboró por la suma de $7.000.000, es decjr,
$920,000 menos del vak,r real.

En actaL aclarator9  N.OOl tdeI 22/08/2018 b entidad man¡riesta que por error invo'untarb se
soltitó b dBponibilidadjn€ial poLsolo,$7.000.000, pese a que en eI POAI  Le fiJe as©mda a
la Fbltb Naciqpal  la suma de $7.920.000,  razón por La cua' b ent-k]ad pnooedk5 a subsanar
el error mediante b expedk:ión del certificado de adkk5n a dbpon¡b¡lidad NO20180000015 del
4/09/2018 por vak,r de $920.000.

Mediante Acta de Justiftacün NOOl del  16/10/2018, se adick,na b suma de st,299,000 con
cargo  al  rubro  201010112  m,Dotack5n  de  Empleados  y  Segurk]ad  lndustrial",  con  el  fin  de
adqu¡r-¡r  dotacriri+  con  aestim  al   personal  asúnado  a   Bomberos,  INPEC  y  Agentes  de
Tránsfto.

S¡  bk!n el certiftado de ad'ick5n  a  dispon',b¡I¡dad  se exp¡dó con  anterioridad a  b  fécha  del
acta  de  ¡nicio,  el  acto  contradice  el  art±ub  71 ndel  Estatuto  Pnesupuestal,  que  ordena
®(mesammE2  =oNe:   Wdos   kfS   actDs   adm¡nistiativos   qw   afécten   las  `apiopiaciorm
presupuestales, debetán contar con aertificados de dispon¡bilkfad  prewios que garant¡cen  la
existmck] de apropiaK:k3n

Esta c¡rcunstancia,:s

S uficiente paia atender estos gastios~.

da a  b adick5n  para adqiJ¡rir  b dotack5n del  perSonal de  Bomberos,
INPEC y Agentes de Tránsm, con  posterbr¡dad a]  ink:io del  contrab y sobre el  límite del
pbzo  para  su  ejecucún,  reveb  obvias  defic¡encias  del  prooeso  de  planücón  que  no  k=
fx:miten identirxar desde el princ¡pb las necesjdades reates y por cons©uiente eféctuar una
adeüJada cuantiftack5n.  Para  ¡lustrar  k, anterbr se  presenta  a cont¡nuack5n el  cuadro que
descritE la trazat]ilklad del proceso:

DOCuMEmo FEC HASUSCRIPCION
YALOR

Estudío Prevb 12 de junio de 2019 $ 19.924.527
AnálisB del sectcr S¡n techa S l9.924.527
CDP 2018000155 dotación empleadcB ysegurk"indusbñl

5 de fttrero de 2018 $ 25.000,OOO

CDP 2018000609 fortakr¡miémb a Laseguridadcit,dadanaydelordenpúb'kD-Ley1106/07
21 de mayo de 2018

t 7.OOO.000

REDUCCION DISPONIBILJDAD   -2018000025dotaciónempleados y
10 de núyo de 2018 $ 12.OOO.000

Aprobado 25 cle Junio de 2014
l     t)áAír`a?JIAaQl      l
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seguridad ¡ndusdialINVITACIONAPARTICIPAR

9 de Jub de 2O18 S l9.924 527

PROPUESTA ECONOMICA 10 de julb de 2018

dotac khmpleadc ysegürüdlrk]usúial
f8.703.OOO

ftm'ec¡mLento absegurüc'udadanayndelqdenpúbñco $7.920.000

ACEPTACION  DE LA OFERTA 16 de julb de 2018 $  16.623.OOO
ACTA ACLARAIDRIA so»c¡ttJd vakNad¡cionalalCDPNo.2018000609fortaleclmientoaEaseguíldadc¡udadanaypresenock5ndelondenpúblkD

22 agosb de 2018

$ 920.000

CERTIFICADO DE ADICIONPRESUPUESTALfi,rialec!nr,iento a b
4 de g"bI€ de $ 920.OOO

seguridad ciudadam y preser`mción delordenpúb'kD 2018

RP 20180O1019 12 de septiembie de2018

`dotac mempk" y- .Seguridadlí`iídustrbl.i

$ 8.703.OOO

ftmk=lmkmto \`•@lasegu"c¡LX"my'_._delordenpúWb`,
$ 7,920.000

REDuCCICN DISPONIBILIDAD2018000025dotaciónempleados yseguridadindusúial
l2 de septiembre de2018 $4.297.000    ,

ACTA DE INICIO 17 de septiembre de2018 $ 16.623.000

CER"FICADO DE ADICIONPRESUPUESTALdotaciónempleados ysegLiridad¡ndusb-ial
28 de septk:mbre de2018 $ 4.299.000

ADICION A REGISTRO PRESUPUESTALdotack5nemp'eado§yseguridadindustrial
28 de septiembre de2018 $ 4.299.000

Aprobado 25 de Jun¡o  de 2O14
Página 25 de 31
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COMPRORMrrE DE EGREsos 07 de rmviembre de $  13.OO2.000
2018003459 2018
COMPROBANTE DE EGRESOS 7 de nwíembre de ¡ 7.920.000
20180O3463 2018

llALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRA"/O NO19

En b céusuk] següTüa del Contrato, se establecki que el contrat¡sta se obligaba para con el
r júritó' con  el  emp'eado  qLe  recibe  b  dotack5n  una  pbnfilLa  dé entiiega  y
das.     -

munkÍ
rec¡ tx)

Los ek:mentos ftJeron  rec¡b¡dos  por el supervjsor,  designado en  eI Secretario Ge"3Ial y de
Gobiemo, mediante acta de recibo a satisfacción'del 23/10/2018, inoorporados a lnventarkx;
según comprobante de ¡ngreso de bk:nes al almacén y entnegados al superv¡sor como consta
en el  comprobante de sal¡da  de  bien6  de  La  méma  fecha,  s¡n  que  entre  los documemc,s
reportados por el munk¡pio se observeJas pbn¡llas de entrega y necibo de Aas  prendas por
parte de k]s empleados, como b establece el contrato.

CONTRATO MO172 DE TRAMSFERENCIÁ PARA EL, PAGO DE SUBSIDIOS
FÉCm:+~ 10 de octubrest 2018  y
vALCR:  $ 690.000-000     `,_!
CO NTRA
OB] ET
Honda a  kiEmpresa'Mempomana  de Aseo SA,,  E.S.P.,  EMAS, en caméd de prestador de
kx; serv¡ckx; públicos domki'iarios de aseo en el munkipio de Honda, con d6embolso de kx
recurscx;  que  se  apropien €n`Jer  Fondo  de  Solürüad  y  Redk;tribuc¡ón  de  kx5  Ingresos,
destinado§ a  subsk!iaF``b demanda  de  k]s servicios de acueducto, atantar¡Ilado y aseo  por
b§ suscriptores de k% estratos l, 2 y 3, después de aplicar metodología def Decreto 1013 de
2005,  compibdo  en  el  Decreto  1077  de  2015  o  'a  norma  que  b  modifique,  adk¡one  o
deTque.

LiALu\zGo DE AuDrToRIA ADM"IsTRATlvo No2o

Entre  las  obl¡gack,ncs  de  la  Empresa  MetropoI¡tana  de  Aseo  S.A.  E.S.P.,  previstas  en  b
aávsuLa  Quinta,  Litera'  c)  se  encuentra  P  súuiente:  La  cuenta  de ®bro  que  presente  b
empresa  a'  Muntipk,  de  Honda,  debe  estar  acompañada  con  b  élacón  detaILada  de'
nú"3ro de suscriptores, promedio de consumo,  porcentaje de subsmb as-gnado y vak,r de

Aprobado 25 de Jun,o de 2O14

nANA DE ASEQ S.A. E.S.P. EMAs
de recursos bara el pago de subsidkE del munkipio de
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k3 tarifá, cada u", de estos rubros se deben especifKar por estrato y b  relación debe estar
fimada por el rev¡sor fiscal y el contador.

Con  el  Comprobante  de  Egreso  NO2018004219  del  19/12/2018  se  cam:ek}  a  la  Emp,esa
Metropolüna  de  Aseo  S.A.,   E.S.P.,  en  calidad  de  prestador  de   kx;  servicios   públicosi   '
domic¡liarios de aseo,  b  suma  de  $43.617.221  por  cDncepto de  transfénencia  de  recursos \}
para  el  pago  de  subsklios  por  k%  meses de octubre  y  ncwiembre de  2018,  sin  que en  b
carpeta del contrato se encuentren los documentos exúidos en la cláusub quinta.

Por otra parte, ", se erwiJenb'an actas de supervBk5n donde se evidencie b eva'Üacbn que
debñ  realér E]  Secretaú  de  Pbneacón y  Desarrollo FSÍÓo' Parat.Vefificar el cump'¡m-iento  4
de bs variabks ut¡lizadas para el cák:uk, del subsidb aplicado y el recaudo de contribuck5n
realizado por el prestador del serv¡cb.

COMTRATO N® 170-2O18
FECHA:  5 de octubre de 2018
VALOR:  $  12.601.400
CONTRATISTA:  EL\hA RUBIO MORENO
OBJETO:   Adqu¡sicón  de  implementos  agrbDlas  para  proyeceo
pobIEK:k5n vft¡ma de[ óonflicto am`ado del munkipio de Honda.

CONTRATO M® 194-2b18
FECllA:  19 de noviembre de 2018
vALOR: $ 13.760.000
cohrTRAnsTA: sARA TRuJILLO sANNIA
OBJETO:   Contratar  b' COm Pra e  ¡r6umos  para  negock)
madres cabeza de fámilñ que se encuentren en
Honda.

estado de vu'nerab¡Iidad en el

HALLJLzGO iDE AuDr'ORIA ADMIN-ATlvO N®2i

aPOyar  a

En   la   etapa   precDnbactül,   especffilcamente   en   b   descripck5ñ   de   la , necesidad, ^,b~
administrack5n munic¡pal argumenta que|.  "fn 4iEÁsc:3 t* úr*'ricér appyo ffi 4 caáüd té yitZ3
de bs vl'timas del cDnflictD, el municipio de Honda a través de la SecfeEarb GerK!ral y
Gobierrlo, tiem como propósito im:entivar en cada una de bs lam«ias la creación de un pbi
de  negockJ  paia  b  ctJal  pretende  entregar  implementos  agrkobs` para-  la  creación
pmyeáos pnoducmas agrbolas a las fi3miljas vímas del ®nflicco pór tal razón se reqtJ
um persona natuial o jurtiica con b que se puedan adqu¡rir esta dase de bienesN`

Aprobado 25 de Junio de 2014
Página 27 de 31
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En ningunQ de  bs,demás apartes de este documento,  ni en el certiricado de viabi[idad deI
proyectD,  se  obsen@  b  klentificacón  o  el  censo  de  las  fam¡lias  que  se  encuentran  en
situación de vulnerabilidad o que fueron aíéctadas por el confl¡cto, de tal manera que esta
infbmacón  ``s¡rvkm.dec base  ,para  determ¡nar  La  cantidad   de   bienes   requeridos  y   por
oonsigÜLente estableaer el presupuesto oficial, En consecuencia, m, es cbro el proced¡miento
iJtilizado  por ,£l JTiur,kjpio -para ( obteipr_ el  estudb  de` mercado  y  establecer  las  cantk]ades
i,rey¡stas en el contrato,  b que demuestra  lafta de  pLaneack5n  y debil¡dad  en  kB estudios
prw'KX5 y
cumpm5 ei

HALLAZGOJDE

La cúusula déc¡ma de'

del  proyecto,, pues t m, se tiene certeza s¡ el contrato finalmente
lucón de b problemátñ de esa pobLación,

RIAt ADMINlsTmTI`,o ilo 22

contrato dispom que b supervéón estará a cargo de k] Secretaú
Geneíal  y  de  Gob¡erno,  qukm  ejercerá  la  siiperv¡són  de acuerdo al  artkuk,  83  de  b  IJ3y
1474 de 2011.

Sjn  embargo,  el  infi,rme  que  presenta  el  supervisor  se ,Iimita  a  di'igencbr  un  fbmato
na k» dato§ del

de PagOS
s¡n mayore§ detalks que

contrato, k] infomac¡ón del contratista,€l baLanoe
üral b

superv,sor
del cumblimiento del

efectuó una
objeto,

vÚ¡bncia deta'üa y
permarEnte de la eiecuón del contrato, como k, ordena la ley 1474 antes

Adtbnalmente, para
contar con b entrada a

caso del Contrato NO194, se efectió el pago total de k, pactado sin
incumpl¡endo con k) prevstp en b cüusula se>da que exÚ-e
E,k5n.yLcomo requisftp tprévio bara el ipago,

O DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO NO23

Desde  una  perspecti\a  geneíal  y  cemo  resuüdoy~de  b  aiditoria   realizada,<  quedan.  aL
descubérto stidentEs debilidades del proceso contractual en eI  Munk:ipio de Honda, que se
or©inan  d
debi»dades

propia  ¡brmu'ack5n  de  bs ,estud¡os  pre\,ios  y  pliegos  de  condkk,nes,
nen queJ`\ver pr¡nc¡palmente con  imprec¡sión en  b fbrmubcón de! objeoo

con~tractual,   dado  -que`_~en    la   mayoú   de   casQs   rK,   se   deja áclaro   e'   akance,   las
especffTK;aciories   y, demás   circunstancñs   que  generan   respoiisab¡lidades   por   paree   del
mntratista. \Esta  faLta  ge`ptec¡són  se extiende  hacia  bs obligaciones  del  contratista,  a  b
falta de anexos técniops donde se detem¡ne con suficiente detalkj bs característüs de kE
bén6 o  servk:ios contratados.  Elk,  ¡nterpone obstácuk,s  para  que  ri adm¡njstracón  y  los
organsmos de control puedan, en el ámbito de sus competencias y obligack,nes, ejercer um

Aprobado 25 de junio de 2014
l    pá,,¡m,?Íl,h31    l
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adffuada verificacón sobre la cantidad, calidad y oportum]ad de  b contratado. Con elb se
concede  al  contratista   un  amplb  margen  para  el  cumpI¡mento  del  objeto  contractual,
margen que puede dar lugar a' dsconoc¡mentD del principb de economía, aomo quíera que
existe   un   am   r®  que   bs  cantk]ades  ft   necursos   eoonómioos   etqados   por   b
adminstrack5n, ", terüan correspondencia ®n bs calidades de k% prc]dmo6 r€x:ib¡dos.

iIALLAzGo DE AuDnoRIA ADNINlsTRATlvo No24

Las ¡rmnsistencías klentíficadas en La aud-bria, que en var¡os aspectü nesurtan  refteratns
en  La mayoria de conbtc6 e\@luados, es un ¡ndicador que bs bbones de asesoria jurb¡a
representada  en  varbs  contratDs  c£lebrados  por  b  adml'n¡stiack5n,  no  se  reflqjan  en  bs
productü del pr-o conúactual, pues se esperara que el prooeso tuviese un arto níve[ de
calüd, minimñndo bs errores ®mo efecto del acompañamientD y dineoc¡ón de la asesorñ
espex:ia l izada .

AprotEdo 25 de JunD de 2014
Página 29 de 31

c_--



©CONTRALORÍAiii\ii\\\ir\ii\II\\

REGlsmo
INFORME DEFINmVO DE AuDliOFtIA MODALIDAD ESpEcIAL

Pnoeeso: CF-ConüoI FScal CÓdi9O: RCF-023 versión:  02

®350

3.    CUADRO DE llALLAZGOS

Nol Incfdencla de los Hallazgos
-. Admh. i  `  Bmefitb Sanción. Fm Va k)Í Dbcbl. Penal Pag.

1 •_x       _ 9
2 x__ 10

3 X 10
4 X X X 11

5_ X 13

6 x X 14
7 v.    ,x----},-- -X $ 14.88O.000 -15

8, ,;
-x-

•X 15
9( _          X             - X 16

10
'x

X $ 700 .OOO 16

11 X X $22.840.000 17

12 X 18

13 X X 19
14 X X 19
15 X 21
16 X 22
17 X X $5.703.750 23
18 X 23
19 X 26
20 X 26
21 X 27
22 X 28
23 X 28
24 X 29

Tota l 1 4 m123.750 5 1

De confbrmkk]d con b Reso'uc¡ón No. 351 de fecha 22 de octubre de 2009, por medio de b
cual  se  regbmenta  b5  Pbne  de  Mejoramento,  La  Entidad  debe diligenciar  inicúli"3nte e'
Fomato  iespecmo  de  acuerdo  con  k]  descr¡pcón  de  bs  Halbzgos  Adm¡nistrativos  y  su
correspondiente codificacón  reLaciomdos en documemDs anexo, que se encuentra  colgada
en   b   Págim  www.contraloriatoI¡ma,gov.co,  asi'  como  el  fbrmato  de  nSegu¡miento  a   b
Ejecucft5n   de   kE   Pbnes   de   Mejoramiento",   el   cual   se   deberá   remit¡r   en   las   fechas
estabb#idas en b referk]a Resolución.

Aprobado 25 de Jum de 2O14
l   DÁ_;__mA_T
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Para el envb del  PLan de Mejoramiento,  cuenta con diez {10)  días,  contados a  partir de  b
pnesente  comunicac-k5n  en  k]  ventan¡l
ubicada en el pr¡mer piso del Edif¡ciQ

Atentamente,

:q"pA:d;béfflm
Proft± eFxx*lTT"  '
m,+,`  uEff

l-A
Técrico - ALx]ÍtDr de apo)rO

nica  de  la  Contrabrb  Departamental  del  Tol¡ma,
bemacón, frente al Hotel Ambala,


