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La Contralon'a Departamental del Toiima, 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 procedimiento de control fiscal a la urgencia manifiesta declarada en el
Municipio de Coelio Tolima.

1. ANTECEDENTES

Origina la presente actuación administrativa, el memorando No. 038-2014-132 del
02/07/2014, de la Secretaria General de ía Contraloría Departamental del Tolima, por
medio de la cual se remite ía urgencia manifiesta declarada en el Municipio de Coeilo
Tolima, para que se tramite !a revisión de los antecedentes de la Contratación en el marco
de la urgencia manifiesta conforme se ordenó en el concepto.

La Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente de la Contraloría Departamental
del Tolima, mediante memorando de asignación No. 0047 del 06 de noviembre de 2014,
asigna a un funcionario adscrito a la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente
de la Contralona Departamental de! Tolima, para que adelante Auditoria Exprés, a la
urgencia manifiesta declarada en el Municipio de Coeilo Tolima.

E! Municipio de Coello Tolima, mediante Decreto No. 033 del 29/04/2014, declara la
calamidad pública y urgencia manifiesta en eí Municipio, por grave afectación de
inundación debido a fuertes lluvias.

Una vez declarada la urgencia manifiesta, esta se debe someter a estricto control por
parte de la autoridad competente, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 80 de 1993,
que a! literal consagra: "Inmediatamente después de celebrados los contratos originados
en la urgencia manifiesta, éstos y e! acto administrativo que la declaró, junto con el
expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las
pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza e! control fiscal
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en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2 ) meses
siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración".

La Contraloría Departamental del ToÜrna, emite concepto de control y vigilancia fiscal
PROCEDENTE, eí 5 de junio de 2014, respecto al Decreto 033 del 29/04/2014, de
conformidad con los artículos 41, 42 y 43 de ía Ley 80 de 1993.

La Administración Municipal de Coelío Tolima, para dar cumplimiento a la urgencia
manifiesta, suscribe ios siguientes contratos:

CONTRATO

No.

001

OO2

FECHA

OS/O5/2O14

OS/OE./2014

OBJ ero

SUMINISTRO DE 150 KITS DE MERCADO PARA LOS

DAMNIFICADOS POR EL FENÓMENO NATURAL DE

INUNDACIÓN E-N EL MUNICIPIO DE COELLO -TOLIMA

SEGÚN DECRETO O33 DE 2014 DECLARADA LA CALAMIDAD

PUBLICA -URGENCIA MANIFIESTA.
SUMINISTRO DE 50 KITS DE COCINA, 4 TANQUES

PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE V 30

COLCHONES PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL

FENÓMENO NATURAL DE INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO

DE COELLO-TOLIMA SEGÚN DECRETO 033 DE 2014

DECLARADA LA CALAMIDAD PUBLICA -URGENCIA

MANIFIESTA.

TOTAL

VALOR

S.717.2SO.OO

5. 620. OOO.OO

12.337.2SO,(X)

PLAZO

1D1A

1DIA

Este ente de control, con el fin de corroborar el cumplimiento de los contratos, solicita al
Personero del Municipio de Coello Tolima, para que por intermedio de su despacho se
practique visita a la Administración Municipal y se verifique si los elementos adquiridos en
íos contratos antes mencionados fueron ejecutados según e! objeto contratado.

Como resultado, el Personero Municipal, remite el acta de visita especial de fecha 20 de
noviembre de 2014, practicada en la Alcaldía Municipal de Coello Tolima, según comisión
de la Contraíoría Departamental de! Tolima, con el fin de verificar el cumplimiento a la
urgencia manifiesta declarada mediante decreto 033 del 29 de abril de 2014, en la que se
observa el requerimiento efectuado por Personero Municipal, a la Administración Municipal
de la siguiente información:

"1. Soportes que sustenten la entrega de: 150 kits de mercado por valor de $5.717.250,
del contrato 001 de 2014, y los 50 kits de cocina, 4 tanques de almacenamiento de agua
potable y 50 colchonetas objeto del contrato 002 de 2014, fueron entregados a los
damnificados por e! fenómeno natural de inundación en el Municipio de Coello, de lo cual
se anexan (os soportes de entrega de estos elementos en (78) folios".
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"2. Se solicita al Secretario de Planeación informar a este Despacho el procedimiento
utilizado por la Administración Municipal para la entrega de los elementos, a lo que
manifestó: Se desplazaron los cuerpos de socorro defensa civil, bomberos, cruz roja y
personal de la Administración Municipal a cada uno de los lugares de afectación e hicieron
la entrega oficial de los elementos conforme a! acta extraordinaria deí Comité de Gestión
dei Riesgo y Desastre".

"3. Seguidamente se solicita los soportes correspondientes que demuestren que las
personas damnificadas si recibieron los eíementos suministrados en los contratos 001 y
002 de 2014, a lo cual e! ingeniero DIEGO ARMANDO CRUZ manifiesta que estos soportes
son los mismos entregados en el punto uno, igualmente se hace entrega de dos CDs con
registro fotográfico que evidencia ia entrega de estos elementos a las personas
damnificadas".

"4. En este estado de la diligencia se solicita los siguientes documentos:

» Fotocopia de la entrada y salida del almacén de los contratos de suministros 001 y
002 de 2014. Se entregan (06) folios,

« Certificación de la prestación del servicio expedida por el supervisor de los
contratos. Se entregan (04) folios.

« Fotocopia de ios soportes de los pagos efectuados a los contratos 001 y 002 de
2014. Se entregan (07) folios.

* Fotocopia actas de liquidación, de los contratos 001 y 00?. de 2014. Se entregan
(06) folios.

» Fotocopia de ia relación de las personas damnificadas, que recibieron ios kits
objeto de los contratos 001 y 002 de 2014, debidamente firmada por ¡os
beneficiarios, ei ingeniero DIEGO ARMANDO CRUZ manifiesta que estos soportes
son los mismos entregados en el punto uno, es decir las planillas de control de
entrega de elementos debidamente firmada por las personas damnificadas".

Este ente de Control, analiza los documentos soportes allegados por el Personero
Municipal de Coeílo Tolima, y verifica que el objeto de los contratos 001 y 002 de 2014, se
cumplió a satisfacción, como lo demuestran las actas de entrega de elementos, listado
de las personas que recibieron !as ayudas y certificaciones expedidas por eí almacenista
Municipal en calidad de Supervisor, y las certificaciones expedidas por el Secretario de
Planeación e Infraestructura del 6 de mayo de. 2014, en la que confirma: "que los
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documentos de ¡a etapa precontractua! y contractual reposan en la carpeta original de los
contratos de suministro 001 y 002 de 2014",

Por lo anterior, este ente de control, concluye que el objeto de los contratos 001 y 002 de
2014, suscritos para atender la urgencia manifiesta declarada mediante Decreto 033 del
29/04/2014, ei Municipio de Coelío Tolima, cumplió con los objetos para los cuales
fueron suscritos, sin haberse causado detrimento a ía Administración Municipal en la
ejecución de los mismos, de conformidad con lo expuesto anteriormente.

Atentamente,

Contralor Departamental del Tolírna

RevÍsQ:\jGs&-Oi<j|f7o Rapífe? Gutiérrez
ícrTico de Control Fiscal y Medio Ambiente

Elaboró: Nancy Puentes Cruz
Profesional Universitario
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