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1.   CARTA DE CONCLUSIONES

DCD- o65/! -2019-100

Ibagué,              ''  5    NOY   20'g

Señor
ARLEY MOTATO
Alcalde  Munícípal  (  E  )
San  Luis -Tol¡ma

Asunto:       Informe definit¡vo de auditoría  modalidad especial

La  Contraloría  Departamental  del  Tol¡ma,  con  fundamento  en  las  facultades  otorgadas  por
los  Artículos  267  y  272  de  la  Const¡tución  Política,  practicó  Auditoría  Modalidad  Espec¡al  a  la
contratac¡ón  celebrada  por  el  Municip¡o  de  San  Luis  durante  la  vigencia  2O18,  con  el  fin  de
verificar que  las operac¡ones administrativas,  técnicas y jur,Íd¡cas se  realizaron  conforme a  las
normas legales y procedimientos aplicables.

La  evaluacíón  se  llevó  a  cabo  de  acuerdo  con   las  normas,   políticas  y  procedimientos  de
audítoría   prescrítos  por  la   Contraloría   Departamental   del  Tol¡ma,   compatibles  con   las  de

genera'  aceptación;  por consigu¡ente  el  proceso  auditor se  adelantó atend¡endo  las fases de
planeación,   ejecución   e   informe,   desarrollando   el   examen   sobre   la   base   de   pruebas
selectivas  y  la  recop¡lación  de  evidenc¡as  que  soportan  los  hallazgos formulados  y  sobre  los
cuales se fundamentan  los conceptos y op¡niones expresadas en el  presente informe.

CONCLUSIóN SOBRE LOS HALLAZGOS

En     desarrollo     de     la     presente     auditor,'a     se     establecieron     catorce     (14)     hallazgos
adm¡nistrativos,  de  los  cuales  ocho  (8)  t¡enen  inc¡denc¡a  fiscal  por  la  suma  de  SETENTA  Y
TRES   MILLONES  SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO   MIL  TRESCIENTOS   CUARENTA  Y
NUEVE  PESOS CON  VEINIISEIS CENTAVOS ($73.754.349.26) y un  benefic¡o de auditoria  por
valor de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  MIL PESOS  ($675.000).

Atenta m ente,

Aprobacic¡  25  de  iunic  de  2C!~4
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MRíH

Diretora Técnica  de  Contro'  Fiscal  y  Med¡o  Ambiente

Equ¡po  AudLtor:

GUstA*1ft
Profes¡ona'g5éaá'Izado
Líder Equlpo  Audltor
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2. EVALUACIóN DE LA CONTRATACIóN VIGENCIA 2018

HALLAzGO DE AuDnoRÍA ADMINlsTiuTT\,o Noi

Inobservancia  a  la  función  archivística  y  la  Ley  594  de  2000  e  incumplim¡ento  al  artículo  83
de  la  Ley  1474 de  2011.

La ex¡stencia de una  polít¡ca  públ¡ca  para  el  manejo de los archivos estatales es fundamental

para  el  adecuado  funcionamiento  de  la  sQc¡edad  y  el  Estado.  En  este  sentido,  los  arch¡vos
ofrecen  múltiples ventajas y cumplen  importantes funcíones

Desde  el   punto  de  vista  de  la   Ley  594  de  2000,   los  arch¡vos  persiguen  varios  de  estos
propósitos, tal  como se desprende de su artículo 4O,  el cual señala:

``a)   Fines  de   los  archivos.   El   objetivo   esenc¡al   de   los  arch¡vos  es  el   de   disponer  de   la

documentación  organizada,  en  tal  forma  que  la   información   instituc¡onal  sea   recuperable
para  uso de  la  administración  en  el  servicio al  ciudadano y como fuente de  la  hístoria;

Por  lo  m¡smo,  los  arch¡vos  harán  suyos  los fines  esenciales  del  Estado,  en  particular  los  de
servir  a   la   comunidad   y   garant¡zar   la   efectívidad   de   los   princíp¡os,   derechos  y  deberes
consagrados  en  la  Constitución  y  los  de facílitar  la  participación  de  la  comun¡dad  y  el  control
del ciudadano en  las dec¡siones que los afecten, en  los térm¡nos prev¡stos por la  ley;

b)  Importancia  de  los  arch¡vos.   Los  arch¡vos  son   importantes  para  la  admin¡stración  y  la
cultura,   porque  los  documentos  que  los  conforman  son  imprescind¡bles  para  la  toma  de

Aprobado  25  tje  !u!im  de  2Cj14
:    Páglna7de43
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decisiones    basadas    en    antecedentes.     Pasada    su    vigenc¡a,    estos    documentos    son
potencíalmente  parte del  patrimon¡o cultural  y de  la  ¡dentídad  nacional;

c)   Institucionalidad   e   instrumentalidad.    Los   documentos   institucionaI¡zan   las   dec¡siones
administrativas  y  los  archívos  constituyen   una   herram¡enta   indispensable   para   la  gestión
adm¡nistrativa,  económica,  política  y  cultural  del  Estado  y  la  adm¡n¡stración  de  justic¡a;  son
test¡mon¡o  de  los  hechos  y  de   las  obras;   documentan   las  personas,   los  derechos  y  las
instituciones.  Como centros de  ínformación  institucional  contribuyen  a  la  eficacia,  eficiencia  y
secuencia  de  las entidades y agencias del  Estado en  el  servic¡o al  c¡udadano;

g)  Racionalidad.  Los archivos actúan como elementos fundamentales de la  racionalidad de  la
admin¡strac¡ón   pública   y   como   agentes   d¡namizadores   de   la   acc¡ón   estatal.   Así   m¡smo,
constituyen el  referente natura' de los procesos informativos de aquélla;

h)   Modernizac¡ón.   EI   Estado   propugnará   por  el   fortalecimiento  de   la   ¡nfraestructura  y   la
organizac¡ón    de    sus    sistemas    de    información,    estableciendo    programas    eficientes    y
actual¡zados de administrac¡Ón de documentos y archivos;

Í)   Función  de  los  arch¡vos.   Los  archivos  en   un   Estado  de   Derecho  cumplen   una  func¡Ón

probatoria, garantizadora y perpetuadora;

j)  Manejo y aprovecham¡ento  de  los archivos.  El  manejo  y  aprovechamiento  de  los  recursos
informativos  de  archivo  responden  a  la  naturaleza  de  la  administración  públ¡ca  y  a  los  fines
del  Estado y de la sociedad, s¡endo contraria cualquier otra  práctica sustitutiva'3.

Ten¡endo en cuenta la  importancia de los archivos en  la actividad estatal qu¡so el  legislador a
través  de  la  Ley  594  de  2000  regular  la  función  arch¡vística  del  Estado,  la  cual  fue  definida

por la  misma  ley como aquellas:

``Actividades relac¡onadas con  la total¡dad  del  quehacer arch¡víst¡co,  que comprende desde la

elaborac¡ón del documento hasta su el¡m¡nacíón o conservación  permanente''4.

Dicha   func¡ón   se   encuentra   íntimamente   relac¡onada   con   la   activ¡dad   admín¡strativa   del
Estado tal como se desprende del  artículo 30 del  Decreto 2609 de 20125:

``La   gestión   de   documentos   está   asoc¡ada   a   la   act¡vidad   adm¡nístrativa   del   Estado,   al

cumplimiento  de  las  funciones  y  al  desarrollo  de  los  procesos  de  todas  las  entidades  del
Estado''.

Aprobado  25  de juiiic, de  201A Página s de 43
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De esta  suerte,  con  el  propós¡to de establecer reglas y principios generales en  mater¡a  de  la
función  archivístíca  del   Estado6,  la   Ley  594  de  2000  regu'ó  aspectos  relacionados  con  el
Sistema   Nacional  de  Archivos,   la  clasificac¡ón  y  administración  de  los  archivos,  el  acceso,
consulta,  conservación y sal¡da  de  los documentos,  y las facultades del Archivo General de  la
Nac¡Ón  en  materia  archivística.

Ley  General  de Arch¡vos,  deben  contar con  archivos  generales  que  garant¡cen  la  custodia  y
consulta de sus documentos

La  ínterpretac¡ón  adoptada  por la  Sala  está  acorde con  el  artículo  lO de  la  Ley 594 de  2000,
el  cual  establec¡Ó expresamente como  objeto de  Ley de General  de Arch¡vo  la  fíjacíón  de  las
reglas y  pr¡ncipíos generales que  regulan  la función  archivístíca  del  Estado.

Así,  la  Ley 594 de 2000 no  buscó regular la función  archivíst¡ca de una  Rama  o un  órgano en

part¡cular,  s¡no  que  tuvo  como  propós¡to  reglar  la  func¡ón  archivíst¡ca  de  todo  el  Estado,  la
cual es una actividad que deben cumplir todos los órganos que lo íntegran.

Someter a  todos  los órganos y ent¡dades del  Estado  a  la  Ley  594 de  2000,  hace  posible que
el  manejo y administración  de  los archivos estatales se desarrolle y ejecute  bajo unas reglas
y   parámetros   comunes,    lo   cual    perm¡te   proteger   de   forma   adecuada   el    patrimonio
documental   de   la   Nac¡Ón,   materializar   la   obligación   estatal   de   mantener   la   ¡nformacíón
d¡spon¡ble  y  en  buen  estado11  y  alcanzar  los  demás  objetivos  que  pers¡gue  la  Ley  General
de  Archivo.   Ad¡c¡onalmente,   la   existenc¡a   de   procedim¡entos  claros  y  adecuados   para   la
administración  de  los archivos estatales contribuye a  la  eficacia  y eficiencia del  Estado y a  la
realizac¡ón  del  derecho a  acceder a  la  ¡nformac¡Ón  pública12

De  acuerdo  a  lo  anterior,  se  verificó  que  la  Adm¡n¡stración  Muníc¡pal  de  San  Luís Tol¡ma,  no
tiene  organ¡zado  el  archivo  de  la  contratación,  sin  haberse  evidenciado  en  su  mayoría  las
cajas de  los expedientes contractuales en el  módulo dest¡nado a almacenam¡ento de estos.

En  este orden de ¡deas, se comprobó que el contratista  no cumplió a  cabalidad  las siguientes
obligaciones  contempladas  en  la  Cláusula  Segunda  del  acto  contractual  O30  de  2018,  pese

que  en  el  año  2017  había   suscríto  con  el   mun¡cipio  acto  contractual   con  algunas  de  las
mismas obligacíones del  contrato en  mención, así:

1.   Dar  cumpl¡miento  a  la  normativ¡dad  establecida  por  el  Archivo  General  de  la  Nación.  2.
Capacitar   a   los   func¡onarios   en   los   I¡neamientos   arch¡vi'stícos   como   son:   Utilización   de
Herram¡entas Tecnológicas;  ..

5.  Ejecutar Jornada de Organización  en  los Arch¡vos de Gestión.

Apíobac(o  ?`5 de  juiiio  d€  20~4 ¡    Páginagde43
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6.  Elaborar el cronograma de transferencias documentales.

7.   Planear   el   trabajo   de   organización   de   los   arch¡vos   de   gestión   de   acuerdo   con   la
informac¡ón de diagnóst¡co, con el f¡n de establecer tiempos,  mov¡mientos y recursos.

Actividades  que  no  se  ev¡denc¡aron,  pero  que  en  la  parte  de  control  fiscal  no  se  pueden
cuantificar como daño por cuanto no están valorizadas las diferentes act¡v¡dades a ejecutar.

De acuerdo a  lo anter¡or,  la  Com¡sión  Aud¡tora  evidenció  lo s¡gu¡ente:

1.           Los  expedientes  contractuales  no  se  encuentran  totalmente  foliados  hasta  el  final  y
los que se encuentran foliados sobrepasan  los doscientos (200) folios.

2.           No se archivan  la totalidad de 'os documentos, entre éstos los pagos.

2   Algunos  contratos,   tales   como   eI   297,   355,   368,   369,   entre   otros,   no   se   encuentra
archivado con su  respect¡va carátula o portada que identifique el  Fondo Documental, Sección
Documenta',   Sub-Secc¡ón   Documental,   Ser¡e   Documental,   SubSerie   Documental,   Cód¡go,
Fecha  lnícíal,  Fecha  Final,  Carpeta  No.

2.  Las Cajas donde reposan  los expedíentes contractuales,  no se encuentra  d¡l¡genciadas con
los respectivos datos.

3.   No  se  encontró  evidenc¡a   de   haber  capac¡tado  a   los  funcionar¡os  en   los  l¡neamientos
a rch ¡víst¡ cos.

Las  anteriores  situaciones  generaron  a  la  com¡sión  de  aud¡tor¡a  dificultad  para  la  rev¡sión  y
evaluación  de  los  actos  contractuales,  dado  que  parte  de  la  misma  fue  entregada  casi  al
culminar la ejecución del trabajo de campo, como los pagos.

A  pesar  que  el  Archivo  Genera'  de  la  Nac¡ón  Colombia  realizó  vis¡ta  de  inspección,  control  o
vigilancia  el   21  de  marzo  de  2014  al   municip¡o  de  San   Luís,  dejando  hallazgos  para  ser
subsanados   y   a   lo   cual   suscribieron   Plan   de   Mejoramiento   Archivíst¡co   en   materia   de
``Contratac¡ón  para  proceso  de  organizac¡Ón,  gest¡Ón  documental  y otras  relac¡onadas'',  a  la

fecha  de  la  visita  de  este  Ente  de  Control  no  se  han  subsanados  de  acuerdo  a  las falenc¡as
anteriormente  mencionadas,  incumpliendo  la  Secretar¡a  de  Gobierno  el  seguimiento  al  Plan
de  Mejoramiento  Archivístico  quién  era  la  responsable  y fue  quien  ejerc¡Ó  la  superv¡sión  del
mencionado contrato O30 de 2018,  inobservando el artículo 83 de la  Ley 1474 de 2011.

Aprobaclo  25  de  iiJnio  de  2Í`L¡14
Páglna  10 de 43
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Igualmente  se  comprobó  que  el   munic¡pio  de  San   Luís  no  solamente  celebró  durante  la
vígencia  2018  el  contrato  O30,  s¡no  otros  contratos  que  incluían  algunas  obligaciones  para  la
organ¡zación  del  archivo y el  cumpl¡miento de  las normas del  arch¡vo general,  tales como:

Contrato  152-2018 del  O3 de jul¡o de  2018,  por valor de  $3.600.000:

7.   Organizar  y   conservar  el   archivo   del   área   de   contratac¡ón,   siguiendo   la   metodología
establecída en  la  ley y en  los reglamentos para el efecto.

8.    Marcar   las   carpetas   del   área   de   contratacíón   y   realizar   la   debida   fol¡ación   a    los
documentos.

Contrato  167-2O18 del  O3 de julío de  2018,  por valor de  $4.350.000:

1.            Organización  del  archivo central  y general  del  munic¡pio de San  Luís Tol¡ma

4.  Coadyuvar en  la  organ¡zac¡Ón  general,  según  las normas del  arch¡vo general  de  la  nación

Contrato  174-2018 del Ol de octubre de 2018,  por valor de $3.600.000:

7.   Organizar  y   conservar  el   archivo   del   área   de   contratación,   siguiendo   la   metodología
establec¡da en  la  ley y en los reglamentos para el efecto.

8.    Marcar   las   carpetas   del   área   de   contratación   y   realizar   la   debida   fol¡ación   a    los
documentos.

Contrato  284-2018  del  Ol  de jul¡o de  2018,  por valor de  $4.350.000:

2.  Organízac¡Ón  del  archivo central  y general  del  mun¡cipio de San  Luís Tolima

4.  Coadyuvar en  la organización general,  según  las normas del archivo general de la  nación

HALLAZGO DE AUDITOluA ADMINISTRATT\/O NO2

Contrato Número
Fecha
Contratista
valor

Apíobado  25  ae  iuíiio  ae  2C\i4

076
22 de enero de 2018

000.000
a  la  secretaría  de sustancíando
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los  actos  que  deba  em¡t¡r dicho  despacho  en  cumplimiento  de
funciones  legales  y  de  'as  prev¡sta  en  el  manual  de  funciones
de  la alcaldi'a  mu n¡c¡pal

En    la    etapa    de    planeación    la    adm¡n¡strac¡ón    municipal   justifica    la    neces¡dad    de    la
contratac¡ón   en   el   hecho   de   las   múltiples   func¡ones  y   responsabilidades   asígnadas   a   la
Secretaría  de  Gobierno,  adicionalmente  argumenta  que  requiere  una  persona  natural  que
tenga   experienc¡a   importante   en   trabajos   con   el   sector   público,   además  con   un   ampl¡o
conocimíento en el func¡onam¡ento del estado.

Para  satisfacer dicha  necesidad y selecc¡onar la  oferta  más favorable e'  perfil  solicitado  en  el
estudio   prev¡o   es   un   bach¡ller   académ¡co,   quien   debe   demostrar   documentalmente   su
idoneídad,   s¡n   embargo,    no   hay   ¡nd¡cadores,   criter¡os   o   variables   establec¡das   por   el
munícípio   para   evaluar  idone¡dad   y  exper¡enc¡a   relacionada   con   el   área   que   presenta   la
necesidad  de  contratación,  más  aún  que  corresponda  a  las  obligaciones  establecidas,  entre
ellas sustanciar los actos que le encomiende el secretario de gobierno,  preparar para  la firma
del  secretario  de  gobierno  todos  aquellos actos  que  sean  de  su  competencia,  acompañar al
secretario  de  gobierno  en  las  reuniones  de  las  juntas  y  consejos  a  que  sea  convocado  y
tomar atenta  nota  del  desarrollo de las sesiones a efectos que preparen  las correspondientes
actas  para  firma  de  los  as¡stentes  a  estas y  preparar todos  los  actos  admínístratívos que  en
mater¡a  de  personal  debe  proferir el  secretar¡o de gob¡erno  al  alcalde  municipal.

Al  analizar la  hoja  de vida  de  la  contratista,  no se  evidencian  las certíficaciones  laborales que
contengan   las   obligaciones   o   func¡ones   específicas  que   permitan   verificar  la   experiencia
relacionada  como  aparece  en  los  estud¡os  prev¡os,  lo  cual  denota  incumplimiento  al  artículo
2.2.1.2.1.4.9  del  Decreto  1082  de  2015  el  cual  establece  que  para  el  caso  de  los  contratos
de  prestación  de  serv¡cios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestÍÓn,  ``las  entídades  estatales
pueden   contratar   bajo   la   modalidad   de   contratación   directa   la   prestación   de   servic¡os
profes¡onales y de apoyo a  la gestión con  la  persona  natural  o juríd¡ca que esté en capac¡dad
de ejecutar el  objeto del  contrato,  siempre y cuando  la  entidad  estatal ver¡fique  la  ¡doneidad
o experiencía  requer¡da y relacíonada con  el área  de que se trate (subrayado fuera de texto),
y  la  exper¡encia  relacionada,  según  el  artículo  2.2.2.3.7  del  Decreto  1083  de  2015,  establece
que ``es  la  adquirida  en  el  ejerc¡cio  de  empleos  o  act:iv¡dades  que tengan  func¡ones  s¡m¡lares
a  las del cargo a  proveer'J (subrayado fuera de texto).

En  conclusión,  la  etapa  de  planeac¡ón  presenta  serias  debilidades al  no establecer desde  los
estudios  prev¡os  requís¡tos  mínimos  acordes  a  las  obl¡gac¡ones  del  cargo,  que  sustenten  la
contratación   d¡recta,    inclusive   no   se   evidencian   documentos   que   demuestren   que   la
Adm¡nistrac¡ón  Municipal verificó  la  ¡done¡dad  del contrat¡sta.

Apíobado  25  de juiiio d9  2014 i    página12de43    !
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HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL NO3

Contrato Número
Fecha
Contrat¡sta
Valor

O bjeto

31  de enero de 2018

$8.505
Alimentación   para   las   unidades   policiales   que   realizarán   por
espacio  de   un   mes   labores  de  ¡nteligencia  en   la  jur¡sdícción
terr¡tor¡al  de  San  Lu¡s  para  br¡ndar  tranquílídad  y  seguridad  a
la  pQblación

Para  cumplir con  el  objeto del  contrato  se establecíó  el  sum¡n¡stro de:

ITEM DESClu PCIO N CANT
VALORuNITARIO VALOR TOTAL

1 Desayu nos 315 $ 9.00O $  2.835.000
2 Alm uerzos 315 $ 9.00O $  2.835.000
3 Cenas 315 $ 9.00O $  2.835.000

VALOR TOTAL $ 8.505.000

De  acuerdo  a  la  cláusula  decima  del  contrato  el  superv¡sor  era  el  encargado  de  ver¡ficar  y
certíficar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  contrat¡sta,  quien  el  día  22  de  marzo  de
2018   certíficó   el   cumplimiento   a   satisfacc¡Ón   de   las   obligac¡ones   derivadas   del   contrato
soportando  d¡cha  cert¡ficación  con   registro  fotográfico  y  38  planillas  que  s¡  bien  es  cierto
relacionan fecha,  nombre,  número de cédula  de ciudadanía,  cargo y firma de míembros de  la
policía  nac¡onal  no  especifican  a  que  clase de  evento,  conven¡o  o  contrato  hacen  referencia,
sin   embargo  se   presume   corresponden   al   registro   o   listado   de   personal   de   la   pol¡cía   a
quienes se les sum¡nistró   desayunos, almuerzos y cenas según el objeto contractual.

Una  vez  realizada  la  verificac¡Ón  y  revisión  técnica  de  cada  una  de  las  planíllas  que  reposan
en  el  expediente  contractual,  así como  la  información  recaudada  en  la  vis¡ta  realizada  por el
equipo  auditor  se  pudo  constatar  que  en  ellas  se  encontraban  reg¡strados  un  total  de  306
uniformados para  un total  de 918 raciones,  lo cual  representa  un valor de $8.262.000.

Dado  que  el  Municip¡o  desembolsó  la  suma  de  $8.505.000  según  comprobantes  de  egreso
GG1  2018000103  del  5  de febrero de  2018 y GG1  2018000436 del  23  de  marzo de  2018,  en
virtud  a  la  certificación  de  cumpl¡miento  exped¡da  por  el  superv¡sor  sín  tener  en  cuenta  la
alimentación  que  no  fue  debidamente  entregada,  evidenciando  que  se  canceló  un  valor  de

Apfobado  25  `de   Jn¢  cje  2014
Página  13de43
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manera  injustificada,  puesto  que  el  pago  se  encontraba  supeditado  al  cumpl¡miento  íntegro
del objeto contractual.

Lo  anterior,  evídencía  la  ex¡stencia  de  faltas  a  'as  obligaciones  de  supervis¡Ón  y  violac¡Ón  al

princip¡o  de  responsabil¡dad  contractual,  trasgrediendo  el  art¡culo  83  y  sigu¡entes  de  la  ley
1474  de  2011,   el   arti'culo  26  de  la   ley  80  de   1993  el  artículo  6  de  la   Ley  610  de  2000

generando  un  presunto detrimento  al  patrimonio en  cuantía  de  $243.000  en  tanto  que  los
productos contratados no fueron entregados conforme a  lo  pactado contractualmente.

HAL[AZGO DE AUDITOluA ADMINISTluTIVO CON INCIDENCIA FISCAL NO4

Contrato  Número                      O71 -MCO3
Fecha                                            18 de enero de 2018
Contrat¡sta                                     CARLINA VERGARA BARRAGAN

21.800.000
Sum¡n¡stro de combustible (gasolina corriente y acpm)  para  los

Objeto                                         vehículos     pertenecientes     al      parque     automotor     de     la
administración munic¡pal de  San  Luis.

La  propuesta  económica  a  que  hace  referenc¡a  el  anexo  3,  así  como  la  cláusula  primera,
relacionada  con  el  objeto  del  contrato,  espec¡fican  sobre  el  valor  de  los  i'tem  a  sum¡nistrar,
así:

VEI]ICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO DEL ALCALDE

ITEM DESCRIPCION
VALOR UNITARIO POR VALOR

GALON PRESUPUESTO

1 A.C.P,M. `..`         ````.                                          '-_

$2,800.000
2 GAS()LINA  CORRIENTE $9.138

MAQUINARIA PESADA

ITEM DESCRIPCION
VALORUNITARIO  POR VALOR

GALON PRESUPUESTO

1 A.C.P.M. $8.675 $19,000.0óo

El  contrat¡sta  presentó el  Comprobante de Compra  NO27144, documento s¡n fecha,  en  el que
se  relac¡ona  el  sum¡n¡stro  de  274,37  galones  de  gasol¡na  por $2.507.276 y  2.178  galones  de
ACPM  por valor de  $19.292.724,  para  un  total  sum¡nistrado  por combustibles en  la  ejecucíón

Aprobado  25  de Junio  de  2014
;    Página  14de43
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del    referido   contrato   de   $21.800.000.    Esta   información   se   registra   igualmente   en   el
Comprobante de  Entrada a Almacén  NOO19 de fecha  13 de marzo de 2018.

GALON ES "PO DECOMBUSTIBLE v, uNrrAiuo VALOR TOTAL

274,37 Gasolína Corriente $  9.138 $  2.507.276
2.178 ACPM $  8.858 $  19.292.724

$  21.800.000

La aud¡toría  procedió a desglosar del Comprobante de Compra  NO27144 los 2.178 galones de
ACPM   entregados   por   el   contratista   al   municip¡o,   entend¡endo   que   de   acuerdo   con   los
términos  del  contrato,  el  combustible  se  suministraría  a  precio  de  $8.858  para  los vehl'culos
asignados  al  despacho  del  alcalde  y  a  $8.675  para  la  maquinaría  pesada  de  propiedad  del
munícípio.

El  examen  de  los  rec¡bos  ind¡viduales  de  sumin¡stro  de  combustible  permite  corroborar  que

por concepto de ACPM entregado a  los vehi'culos adscritos al despacho del  alcalde se alcanzÓ
la  suma  de  $2.838.000,  como se  indica  en  la  s¡guiente tabla:

P IACA RECI BO FECHA VALOR

OET OO1 1 9792 29/O1/2018 280_00O OO

OET OO1 1 9798 31/01/2018 248OOO

Aprobac(o  25  de  ju,i!o  de  2i3Á 4
Pág¡na  15 de 43

• '__1



©{:C}*TRAIÁ}KÍ¢\rJ{±:iei{L:±S±±::=Éi=±LtÍRL[w`

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO DE AUDITOluA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso: CF-Control Fiscal CÓdigO:  RCF-023 Versión:   o2

OET OO1 27104 2/02/20 1 8 270_000 00

OET OO1 27108 3/O2/20 1 8 220. 000. 00

OET OO1 27112 5/02/2018 250. 000. 00

OET  OO1 27118 7/02/2018 27O  OOO  OO

OET OO1 27124 9/02/2018 380OOO

OET OO1 27130 10/02/2018 270.000.00

OET OO1 27134 12/02/2018 340  OOO_OO

OET OO1 27138 14/02/2018 310.OOO_00

TOTAL                                                                                                                   2.838. 000. 00

De  igual  modo,  la  revis¡ón  de  los  rec¡bos  permitió  establecer  que  a  la  maqu¡naria  pesada  del
mun¡cipio se suministró ACPM  en cuantía de $16.455.000, según se muestra a continuación:

VEIllCULO TIPO COMBuSTIBLE RECIBO FECHA VALOR

OTl 548 ACPM 19790 29/01 /2018 $            460. 000

OIG 205 ACPM 19791 29/01/2018 $               460_ OOO

VIBROCOMPACTADOR ACPM 19793 29/01 /2018 $               370_ OOO

MOTONIVELADORA ACPM 19794 29/01/2018 $            560. 00O

OTl  548 - VOLQUETA ACPM 19796 31/01/2018
$               48O_ OOO

OIG 205-  VOLQUETA AC PM 19797 31/01/2018 $           440.000

MOTON IVELADORA AC PM 19799 31/01/2018 $           540. 000

V' BROCOMPACTADOR ACPM 27101 31/01/2018 $           240. 000

OTl  548 ACPM 27102 2/02/2018 $             450_ 00O

OIG 205 ACPM 27103 2/O2/2018 $             470_ 00O

MOTON IVE IADO RA ACPM 271O5 2/02/2O 1 8 $              58O  OOO

VI BROCOM PACTADOR ACPM 27107 2/02/2O 1 8 $             410  0OO

OTl  548 ACPM 27110 5/02/2O 1 8 $            510 000

OIG 205 ACPM 27111 5/02/20 1 8 $             49O , OOO

MOTON IVE LADORA ACPM 27113 5/02/2018 $             570  0OO

VIBROCOMPACTADOR ACPM 27115 5/02/2018
$               380 _OOO

OTl  548 ACPM 27116 7/02/2018 $           450 000

Aprobac(o  25 de Jumo  de  2014
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VEHICuLO TIPO COMBuSTIBLE RECIBO FECHA VALOR

OIG 205 ACPM 27117 7/02/2018 $           470. 000

MOTON IVEMDOFu ACPM 27119 7/02/2018 $           550. 000

VI BROCOMPACTADOR ACPM 27121 7/02/2018 $             420. OOO

OTl  548 AC PM 27122 9/02/2018 $              58O_ 00O

OIG 205 ACPM 27123 9/02/2O 18 $            570. 000

MOTON IVELADORA ACPM 27125 9/02/2018 $            620. 000

VI BROCOMPACTADOR ACPM 27127 9/02/2018 $            560_ 000

OTl  548 AC PM 27128 10/02/2018 $             140.000

OIG 205 AC PM 27129 10/O2/2018 $               120.OOO

OTl  548 AC PM 27132 12/02/2018 $              580_ OOO

OIG 205 AC PM 27133 12/02/2018 $             595_ 00O

MOTON 'VELADORA AC PM 27135 12/02/2018 $           598.000

VI BROCOMPACTADOR AC PM 27137 12/02/2018 $              450_ OOO

OTl  548 ACPM 27140 14/02/2018 $             585_00O

OIG 205 ACPM 27141 14/02/2018 $             610.000

MOTON ivE LADOFm ACPM 27142 14/02/2018 $             65O_ 000

V' BROCOMPACTADOR AC PM 27143 14/O2/2018 $            497_ 00O

TOTAL COMl3USTIBLE $       16.455.OOO

De  acuerdo  con  la  cant¡dad  y  precío  unitar¡o  del  ACPM  sum¡nistrado,  según  el  Comprobante
de Compra  NO27144 y teniendo  en  cuenta  los  rec¡bos antes  relacionados,  se tiene  que a  los
vehículos  as¡gnados al  despacho  del  alcalde se  h¡zo  entrega  de  320  galones,  en  tanto que  a
la  maquinaria  se  despachó  1.858  galones.  Cabe  resaltar que  conforme  a  lo  registrado  en  el
refer¡do  comprobante el  total  de  los  2.178  galones  entregados,  se  liquidó  a  $8.858,  es  decir
al   prec¡o  establecido  en  el  contrato  para   los  vehículos,  sin  tener  en  cuenta  que  el  ACPM
destínado  para  la   maquinaria  se  pactó  a   un  precio  más  bajo,  de  $8.675.   En  el  s¡guiente
cuadro   se   muestra   comparat¡vamente   el   valor   real   pagado   frente   al   valor   que   debíó
reconocerse según  lo acordado contractualmente:

Claúe Gal®n6 Vr. PagadoPorGalón Vr. Tota'Pagado Vr. GalónsegúnContrato Vr. Que stDebiÓPaoar
Diferernia

Veh ículos 320 $8.858 $2.834.560 $8. 858 $2.834.560 $0

Maquinaria 1.858 $8.858 $16.458.164 $8.675 $16.l18.150 $340. 000

Apiobac¡o  25  cie  iun!o  cle  20J4
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$19.292.724 $18.952.710

La  entidad  canceló  el  valor  del  contrato  en  tres  pagos,  como  se  muestra  en  el  s¡guíente
cuadro:

PAGOS

GiroPresupuesta l
Fecha Ba nco No cuenta No cheque Valor

201800009O
Febrero  1de2018

Bancolombia
407392652-76SGP

1O9737 $  10.900.OOO.00

2018OOO369
Marzo15/2018 BancoAgrario 36653-000047-5-Libre

4995 $ 2.800.000.00

2O18000370
Marzo15/2018

Bancolomb¡a
407392652-76SGP

109766 $ 8.100.000.00

Tota' cancelado $ 21.800.000.00

Como  se  deduce  de  la  información  antes  reg¡strada,  la  ent¡dad  realizó  un  pago  mayor  a  lo
convenido  en  el  contrato,  al   líquidar  y  cancelar  al  contrat¡sta  los  1.858  galones  de  ACPM
sumínístrados   a    la    motoniveladora    de    propiedad    del    município   al    precio    de    $8.858,
desconoc¡endo  lo  prev¡sto en  la  cláusula  primera y en  la  propuesta  económica,  cuyo valor se
pactó  en  $8.675,  lo que genera  una  diferencia  de  $340.OOO,  valor que se constituye en  un
presunto detrimento patr¡mon¡al  para  el  erar¡o del  municipío.

Ad¡cionalmente,   cabe   destacar  que   no   existe   en   los   documentos   del   contrato   nínguna
justificación,  ni  de orden técnico  n¡  legal,  que explique  la  diferencia  de  prec¡os deI ACPM  para
los  vehículos  y   la   maquinaria,   ten¡endo  en   cuenta   que   se  trata   del   mismo   producto  sin
diferenc¡ación  en  sus  caracteri'stícas.   Esta  operac¡ón  estari'a  contrav¡n¡endo  el   pr¡nc¡pio  de
economía,  en  la  medida  que  en  ¡gualdad  de condic¡ones de  cal¡dad  el  producto  se  adqu¡rió al
mayor precio, generando por tanto un sobrecosto para el  mun¡c¡pio.

HALLAZGO DE AuDrToiuA ADMINlsTRATlvo CON INcIDENcIA FlscAL No5

Aorobado  25  de  !unio  c!e  20-4
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O bjeto

Sumin¡stro  de  combustible  (gasolína   corriente  y  ACPM)   para
los    vehi'culos    pertenec¡entes    al    parque    automotor    de    la
administración     central      (Maquinaria      pesada     y     vehículos

al  desDacho del  alcalde

La   cláusula   quinta,   OBLIGACIONES   Y   DERECHOS   DEL   CONTRATISTA,    establece   en   el
numeral   6:   contar   con   empleados   que   suministren   el   combustible   con   responsabilidad,
siguridad  y  precisión,  los  cuales  a  su  vez  deberán  verificar  las  Dlacas  de  cada  um  de  los
automotores antes del abastecimiento.  (Subrayado fuera de texto).

Medíante   oficio   de   junio   5   de   2019,   el   Almacenista   muníc¡pal   allegó   a   La   auditoria   el
¡nventario   del   parque   automotor,   certificación   de   la   capac¡dad   de   almacenamiento   del
mmbustíble y  las  hojas de vída  de  los vehículos,  documento  que  evidencia  que el  mun¡c¡pio

posee  las sígu¡entes motos:

1.    Motocicleta Alfl-125  P'aca JDI-97D
2.    Motocicleta Alfl  125  Placa JDI-96D
3.    Motocicleta AKT  125  Placa JDI-98D

Con  base  en  los  comprobantes  (rec¡bos)  que  dan  cuenta  del  combustible  sum¡n¡strado a  los
vehículos durante el  mes de  marzo  de  2018,  se encuentra  que  en  su  mayori'a  m se  reg¡stra
el  número  de  la  placa  de  las  motos  qim  son  abastecidas,  contravíniendo  lo  ind¡cado  en  'a
dáusula  quinta, obligac¡ones del  contratista, como se relaciona en el siguiente cuadro:

VEHICULO PLACA N®  REC'BO FECHA VALOR

MOTO sin P'aca 5462 10/03/2018 2000O

MOTO S,n Placa 5463 10/03/2O18 20000

MOTO S¡n  Placa 5474 12/03/2O18 1500O

MOTO Sin  Piaca 5475 12/03/2018 1 5OOO

MOTO Sln  Placa 5487 13/03/2O18 20OOO

MOTO Sln  Placa 5488 13/03/2018 20000

MOTO Sin  Placa 5499 14/03/2O18 22000

MOTO Sin  Placa 5500 14/03/2018 22000

MOTO S¡n  Placa 5513 15/03/2O18 17200

MOTO Sin  Placa 5514 15/03/2018 17200

MOTO Sin  Piaca 5525 16/O3/2O18 148OO

MOTO S¡n  Placa 5526 16/O3/2018 14800

MOTO Sin  P'aca 5549 20/03/2018 144OO

Apíobacio  25  de  ,umo  de  2C)14
¡    Página19de43



©{10NTRf\li{)Rl,\

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Pr`ooeso: CF-Control  Fiscal CÓdigO:  RCF-023 Versión:   02

VEHK;uLO PIA CA NO  RECIBO FECHA VALOR

MOTO SÍn Placa 5550 2O/03/2018 1 440O

MOTO s¡n placa 5211 21/03/2O18 2000O

MOTO Sin Placa 5212 21/03/2O18 20OOO

MOTO Sin  Placa 5235 23/03/2018 16000

MOTO Sin  Placa 5236 23/03/2018 16OOO

MOTO Sin  Placa 5240 24/03/2018 20000

MOTO Sln  Placa 5596 210412JJ18 10000

MOTO s¡n piaca 5597 210412:OT8 10000

MOTO S¡n Placa 5621 4/04/2018 15000

MOTO Sin Placa 5622 alO4nfJT8 150OO

MOTO Sin Placa 5633 510412J)T8 10000

MOTO sin placa 5634 5/04/2018 10000

TOTAL ? 408.800
Fuente:  Recibos obrantes en  contrato  118 de 2018

Por otra  parte,  se encuentran  comprobantes según  los cuales se  sum¡nistró  combust¡ble a  la
motocicleta   de   placas   NBX-41B,   que   no   se   encuentra   dentro   del   registro   del   parque
automotor certificado por la alcaldía,  como se detalla a continuac¡ón:

VEH" LO PLACA FACTU RA FECHA VALOR

MOTO AKT NBX 41B 5461 10/03/2018 20000

MOTO AKT NBX 41B 5473 12/03/2018 15000

MOTO AKT NBX 41B 5486 13/03/2018 20000

MOTO AKT NKX 41B 5498 14/03/2018 2 2000

MOTO AKT NBX41B 5512 15/03/2018 17200

MOTO AKT NBX41B 5524 16/03/2018 148OO

MOTO AKT NBX41B 5536 TJ IUR/2!OT8 20000

MOTO AKT NBX41B 5548 20/03/2O 18 14400

VALOR TOTAL $  143.400

Teniendo en cuenta que la entidad  realizó la cancelación  del valor total del contrato, como se
registra   en   los  comprobantes  de   egreso   números   GG1-2018000747   de   mayo   15,   GG1-
2018000988 de junio  21  y GG1-2018001244  de agosto  g  de  2018,  la  auditoria  concluye que

Aprobado  25  de  !u!i!o  de  20'4
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la   suma   de   $408.800,   valor  cancelado   por  suministro  de   combustíble  a   motoc¡cletas  sin
espec¡ficar  el  número  de  la  placa,  constituye  un  pago  sobre  el  cual  no  ex¡ste  certeza  que
haya  cumplido el  objeto de  la  contratac¡Ón,  en tanto que el  valor de  $143.400 cancelado por
despacho   de   combust¡ble   a    la    motocícleta    NBX-41B,    según    las   facturas   relacionadas
anteriormente,  evidenc¡an  la  uti'izac¡Ón  de  recursos  públ¡cos con destino a  un  automotor que
no se encuentra dentro del  parque automotor del  municip¡o.

En consecuencia  la sumatoria de estas dos c¡fras, que totalizan  $552.2OO, se convierte  para
efectos  fiscales,  en  un  presunto  detrimento  patrimon¡al  para  el  municipío,  con  sustento  en
las cons¡deraciones anteriores.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTFLATT\/O CON INCIDENCIA FISCAL NO6

De acuerdo con  la  ¡nformación obten¡da de las facturas o  rec¡bos de entrega  de combustible,
expedídas  por  el  contrat¡sta  a  través  de  la  Estación  de  Serv¡cio  Terpel  La  Ceiba,  estos  dan
cuenta  del  suministro de  combust¡ble a  diversa  maquinaria  pesada  del  mun¡cip¡o de San  Luis,
así:

Durante  los días  12,  13,  14 y  16  de  abril  de  2018,  se  abastec¡ó combustible t¡po ACPM  a  la
motoníveladora  de  propiedad  del  mun¡c¡pio,  según  el  s¡guiente detalle:

MARCA FECHA VE HICuLO P IACA RECIBO VALOR

MITSUBISHl r2.lO412I)T8 MOTONIVELADORA SIN  PLACA 5189 $ 300.00O

M'TSUBISHl 13/04/2O 18 MOTONIVELADORA SIN  PLACA 5652 $  283.000

MITSUBISHl 14/04/2018 MOTONIVELADORA SIN  PLACA 5665 $ 260.000

MITSUBISHl 16/04/2018 MOTONIVELADORA SIN  PLACA 5672 $ 300.000

TOTA L ; 1.143.00O

Paralelamente se evaluó el  Contrato  NO127 del  11/04/2018 firmado  con  EDITH  LOPEZ SILVA,

por valor de  $12.450.000  cuyo  objeto  es:  ``Servic¡o  de  mantenimiento  ¡ntegral,  prevent¡vo y
correctivo  con  sum¡n¡stro  de  repuestos,  accesorios  y  mano  de  obra  para  la  motoníveladora
MG-300   marca   M¡tsubishí   perteneciente   al   parque   automotor  de   la   alcaldía   de   San   Luis
ToI¡ma,,.

El  plazo  del  contrato se fijó en  c¡nco  (5)  días calendar¡o  contados  a  partír del  acta  de  ¡n¡cio,
documento  suscr¡to  el   12/04/2018,   lo  que  indíca  que  el  servicio  de  mantenimiento  de  la
motoniveladora  se efectuó durante  los dl'as  12,  13,  14,  15 y  16 de abr¡l, es decir,  durante  los
di'as que según  eI  Contrato  NO118 del  7/03/2018,  se  realizó el  sum¡n¡stro de combustible por
la  suma  de  $1.143.000.

Aprobado  2¿ de  iJnio  de  2Ü14
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De  ¡gual  forma,  en  el  exped¡ente  contractual  se  encuentran  soportes  que  demuestran  el
sum¡n¡stro de combustíble a  las volquetas  Ford e lnternational  de placas OTI-548 y Oll-205,
así como a  la  motoniveladora  Mitsubish¡  de  propiedad  del  municip¡o,  durante  los  diJas 4,  5,  6,
7,  9,  10 y  11  de julio de 2018,  según  el  detalle que  se  muestra  a  cont¡nuac¡ón:

MARCA FECHA VEll'CULO PLACA RECI BO VALOR

FORD O4 l CJíl l 2!ÍJH8 VOLQUETA OTl 548 2424 $  200.OOO

FORD U5 /Un / 2fJíJ:8 VOLQUETA OTl548 2434 $ 250.000

FORD Of} l rJn l 2:ÍJT8 VO LQU ETA OTl548 2447 $ 200.000

FORD un iÜ] i2IJrS VO LQU ETA OTl548 2461 $  145.000

FORD 0Í3 l CJrl l rfJT8 VO LQU ETA OTl 548 2472 $  180.000

FORD uÍ) lOn l2:OT8 VOLQUETA OTl548 2484 $  190.000

FORD 11/O7/2018 VOLQUETA OTl 548 2497 $  200.000

TOTAL $  1.365.OOO

MARCA FECHA VEHICULO PLACA RECI BO VALOR

lNTERNACIONAL 4iun i2IJrS VO LQU ETA OIG205 2423 ?  200.OOO

lNTERNACIONAL 5irlfi irJJr8 VOLQUETA OIG205 2433 $ 250.000

lNTERNACIONAl 6/Cn lIÍJLS VOLQUETA OIG205 2446 $ 200.000

lNTERNACIONAL 7 lUíl /ZÍ)T8 VOLQUETA OIG205 2460 $  145.000

lNTERNAC'ONAL 9lCJJ l?Í)\8 VOLQUETA OIG205 2471 $ 184.000

lNTERNAC'ONAL yfJ I CJíl l 2fJH8 VOLQuETA OIG205 2483 $ 190.00O

'NTERNACIONAL T1/Un /2fJ1S VO LQU ETA OIG205 2496 $ 200.000

TOTA L $  1.369.00O

MA RCA F:ECHA VEHICuLO PLACA RECI BO VALOR

MITSUBISHl 04 lUri l 2:fJH8 MOTONIVELADORA SIN  PIACA 2419 $ 276.000

MITSUBISHl O5lOJ /2JJ18 MOTON IVELADORA SIN  PLACA 2432 $ 300.000

MITSUBISHl O6/OJ l2:Or8 MOTONIVELADORA SIN  PLACA 2449 $ 230.000

MITSUBISHl OÑ /UJ ITJjIS MOTON'VELADORA SIN  PLACA 2456 $ 200.000

MITSUB'SHl cñiun i2!or8 MOTONIVELADORA SIN  PLACA 2473 $ 260.000

MITSUBISH' TOlürl l2fNS MOTONIVELADORA SIN  PLACA 2481 $ 300.000

MITSUB'SHl l 1/07/2018 MOTONIVELADORA SIN  PLACA 2495 $ 248.000

TOTA L $  1.814.000

Aprobado  25 de  junic de  2014 Página 22 de 43
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En  el  proceso  de  auditoría  se  encontró  que  el  Contrato  NO147  del  3/07/2018,  firmado  con
BEYASMINA  ACOSTA   FIGUEROA,   por  valor   de   $20.302.000,   cuyo  objeto   consíst¡ó   en   el
``Mantenim¡ento   preventivo   y   correctivo,   ¡ncluye   repuestos   de   la   maquínaria   pesada   del

Munic¡p¡o  de  San  Lu¡s  Tolima"  y  cuyo  plazo  se  fijó  en  ocho  (8)  días  calendarios  contados  a

partir  del  acta  de  inicio,  se  ejecutó  a  part¡r  del  cuatro  (4)  de julio  según  se  desprende  del
acta  de  in¡cio,  lo  que  quiere  decir  que  el  mantenimiento  de  la  maqu¡naria  pesada,  que  está
conformada  por la  motoniveladora y las dos volquetas,  se efectuó durante los días 4,  5,  6,  7,
8,  9,10 y  11  de jul¡o de  2018,  es dec¡r,  durante  los  días  que justamente y en  ejecución  del
Contrato   NO118   del   7/03/2018,   se   sumin¡stró   el   combust¡ble   ACPM   relacionado   en   los
cuadros anteriores.

Ad¡c¡onalmente   el    proceso   aud¡tor   perm¡t¡ó   ¡dent¡ficar   comprobantes   de   suministro   de
combustible a  la  motoniveladora  marca  Mitsub¡shi  en  los días  19,  23,  24 y  25  de  octubre de
2018,  conforme al  siguiente detalle:

MARCA FECHA VEIllCuLO PLACA RECI BO VALOR

MITSUBISHl 19/10/2018 MOTONIVELADOF{A SIN  PLACA 3805 $ 200.000

MITSUBISHl 23/10/2018 MOTONIVELADORA SIN  PLACA 3811 $  180.00O

MITSUBISHl 24/10/2018 MOTONIVELADORA SIN  PLACA 3826 $  18O.000

MITSUBISHl 2:5 l Tf) l 2/fJrS MOTONIVELADORA SIN  PLACA 3835 $ 200.000

TOTAL $ 760.000

Al   ¡gual   que  en   los  casos  anteriores   se  demuestra   la   existencia   del   contrato   NO329  del
18/10/2018,   suscrito   con   EDrTH   LOPEZ   SILVA,   por   valor   de   $19.770.000,   cuyo   objeto
consist¡ó  en:  ``Reparación  s¡stema  servo  transmís¡ón  de  la  moton¡veladora  Mitsubíshi  M300,
incluye  repuestos,  que  hace  parte  del  kit  de  maqu¡naria  pesada  del  munic¡pio  de  San  Luis
Tolima''.  El  plazo se fijó en  ocho (8)  días calendaríos a  partir del  acta de  inicío.

La  información  contractual  permite  establecer  que  el  acta  de  ¡nício  se  fimó  el  18/10/2018,
de tal  manera  que  la  ejecuc¡Ón  del  contrato  se  efectuó  durante  los  días  18,  19,  20,  21,  22,
23,   24  y   25   de   octubre,   fechas   que   co¡nc¡den   con   los  días  que   conforme  al   Contrato
NO118/2018 se abasteció  de combustible ACPM  a  esta  máquina.

Cabe  destacar  que  los  contratos  de  manten¡m¡ento  se  cance'aron  en  su  totalidad  según  se
desprende de  los comprobantes que se relacionan  a  continuación:

Apiobaclo  25  de JurI¡c  de  2314 ¡    página23de43



®r.(}Nii{f\liORÍA

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso: CF-Control  FÍscal CÓdigO:  RCF-023 Versión:   02

CONTFtATO FECHA
NÚMERO VALOR

NÚMERO COMPROBANTE

127 11/04/2018 G G-605 $11.097.930

147 27/07QO18 GG-1145 $20.302.000

329 21/12/2018 GG-2015 $19.770.000

Las  evídencias  antes  descritas  conducen  a  determinar  la  símultaneidad  de  dos  actividades
que  resultan  contrarias,  en  la  medida  que  el  sum¡nistro  de  combustible  no tiene just¡ficac¡ón
en   el   mismo   tiempo   en   que   la   maquinar¡a   o   vehículos   se   encuentran   en   reparación   o
manten¡miento.   Dado  que  esta  s¡tuación   esta   demostrada   en   el   análisis  que   precede,   la
auditoria   encuentra   que   el   pago   real¡zado   por   el   supuesto   combustíble   entregado,   que
asciende  a  la  suma  de  $6.451.000,  const¡tuye  un  presunto  detrimento  patr¡monial  para  el
erar¡o  del  municipio,  dado  que  según  los  contratos  citados  la  maqu¡naria  se  encontraba  en
activ¡dades de reparac¡ón y mantenim¡ento, como se describe en el siguiente cuadro:

VEHICulO MAR CA PLACA

DíasSuminist,o
Contratos Días en Valor

Combustible Reparac¡Ón y Repa,ación y Combust¡b'e
ContratoN'118/2O18 Ma nten¡miento fvlantenim¡ento Sumin¡strado

Moton ivela dora M¡tSub''Sh¡ M300
Abr¡l:         12-13-14-16

127
Abr¡l:   12-13-14-15-16

$1.143.000

Vo lqueta Ford OTl-548
Julio:     4-5-6-7-9-10-11

147
Julio:  4-5-6-7-8-9-10-11

$1.365.OOO

volqueta lnternational OIG-205
Julio:     4-5-6-7-9-10-11

147
Julio:  4-5-6-7-8-9-10-11

$1.369.000

Moton¡veladora MitSubiSh¡ M300
Julio:     4-5-6-7-9-10-11

147
Julio:  4-5-6-7-8-9-10-11

$ 1.814.000

Moto niveladora Mitsubish¡ M300
Octubre:       19-23-24-25

329
Octubre:  18-19-20-21-22-23-24-25

$760. 000

TOTA L $6.451.OOO

De  ¡gual  forma  el  supervisor  del  contrato  lng.  Cesar  Sánchez,  Secretario  de  Planeac¡Ón  y
Desarrollo  del  municípío,  certifica  el  cumplim¡ento  del  objeto  contractual  en  los  3  contratos
relacionados  así,  pr¡mero  NO127  del  11  de  abr¡l  de  2018  con  cert¡ficacíón  del  16  de  abril  de
2018  (fol¡o  55),  segundo  NO147  del  11  de julio  de  2018  con  certificación  del  11  de jul¡o  de
2018  (folío  55),  tercero  NO329 del  18 de octubre de 2018 con  certíficación del  25 de octubre
de  2018  (fol¡o 43).

Apíobado  25  de Juiiio  d€  2O14 '    Página24de43    i
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HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATT\/O CON INCIDENCIA FISCAL NO7

Contrato Número                     368
Fecha
Contratista

13  de diciembre de  2018
ESTACION TERPEL LA CEIBA

Suministro  de  combustible  (Gasolína  corriente  y  ACPM)   para
los   vehículos    pertenecientes    al    parque    automotor   de    la
adminístración  municiDal  de San  Lu¡s Tolíma

La  cláusula  tercera,  VALOR  DEL  CONTRATO  Y  FORMA  DE   PAGO,   contempla:   El  valor  del

presente   contrato   es   por   la   suma   de   VEINTE   MILLONES   ($20.000.000)   DE   PESOS  ``El
municip¡o  de  San  Lu¡s  Tolima,  cancelará  el  valor  tota'  del  contrato  en  pagos  parciales  de
acuerdo  a  la  facturación  que  presente  el  contrat¡sta.  La  factura  debe  acompañarse  con  el
recibo a  sat¡sfacc¡Ón  suscr¡to  por el  supervisor designado  por el  Alcalde''.

Consecuente   con    lo   anterior,    se   procede   a    real¡zar   la   verificación   de    la   facturación
presentada  por el contrat¡sta  para acreditar los pagos, asÍ:

NO  RECIBO FEC HA VALOR

93 13/12/2018 - $ 320.000

94 13/12/2018 $ 300.000

95 13/12/2018 $  320.OOO

96 13/12/2018 $ 320.000

97 13/12/2018 $ 300.000

98 13/12/2018 $ 320.000

99 13/12/2018 $  150.000

100 13/12/2018 $ 90.000

742 13/12/2018 $  12.000

743 13/12/2018 $  10.000

744 13/12/2018 $  10.000

745 13/12/2018 $  10.000

746 13/12/2018 $  10.000

101 14/12/2018 $ 300.000
102 14/12/2018 $ 300.000

103 14/12/2018 $  230.000

Apíobado  25  de  iumc  cj€  L7014
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®r,oNTRAIÁORÍA

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso: CF-Control Fiscal CÓdigO:  RCF-023 Versión:   O2

Il' RECIBO FECHA VALOR

3876 14/12/2018 $  10.000

3878 14/12/2018 $  12.000

3879 14/12/2018 $  11.000

108 14/12/2018 $  12.000

109 14/12/2018 $  12.000

110 14/12/2 018 $  310.OOO

111 15/12/2018 $ 300.000

112 15/12/2018 $ 290.000

113 15/12/2018 $ 300.000

114 15/12/2018 $ 310.00O

115 15/12/2O18 $ 300.000

3882 15/12/2018 $  130.000

3887 15/12/2018 $ 90.000

3888 15/12/2018 $  10.000

3889 15/12/2018 ?  12.000

3890 15/12/2018 !  10.00O

3891 15/12/2018 $  11.000

3892 15/12/2018 $  10.000

116 TJ IT212:ÍJ18 $ 33O.000

117 TJ IT212:fJr8 $ 350.000

118 TJ IT2/rfJrS $ 300.000

119 TJ IT212:Í}rS ? 330.000

120 TJ IT2/2!ÍJH8 $ 290.000

121 TJ IT2/2JJT8 $ 250.000

122 TJ IT212:O18 $  130.000

123 TJ lr212JJ18 ; 80.OOO

124 rJ IT2.l2J)TS $  12.000

751 TJ IT2/2JJ1S $  10.000

752 TJ IT212JJr8 $  10.00O

753 T] lT212!OH8 $  12.000

754 TJ lr212fNS ?  10.000

125 TJ IT2_l2:O18 $ 300.000

29 2:J / T2_l 2:Or8 $ 10.000

Aprobado  25  de  !un!o  de  2014
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N®  RECIBO FECHA vALOR

160 2J IT2/2!018 $  12.000

161 2J IT212!OT8 $  10.000

30 2J IT2/2!Or8 ?  12.000

24 2J l r2/2!Or8 $ 200.00O

158 rJ IT212fJ18 $ 220.000

25 2.J IT2_l2!Or8 $ 200.000

159 IJ IT2.lTÍJ1S $ 60.000

0020 2J l r2.l2!ÍJ1S ; 200.000
0021 ZJ IT2/rÍ)T8 $ 20O.000

0022 2J IT2lTfJ1S ? 150.000
0023 rJ / r2.l2!ÍJ1S ? 200.000
0001 21/12/2018 $ 200.000
0144 21/12/2018 $ 60.000
0003 21/12/2018 $ 11.000
0004 21/12/2018 $ 10.000
0005 2|l T212JJrR $ 10.000
0006 21/12/2018 $ 10.00O

0007 21/12/2018 $  12.000

0145 2ll T212!OH8 $ 200.000
0146 r2 l r212fJTS $ 200.000
0147 2-2 l r2.l2fNR) $  12O.OOO

0148 T2 l T212fJ1S $ 220.000
0149 2_2 l r2. l 2IJr£ $  22O.OOO

0150 2.2. l r2. l 2fJHS $ 220.000
0151 2.2 l T2 lrOT8 $ 200.000
0152 2.2 l T2_ l TfJrR, $ 75.000
0153 22/12/2018 $  10.000
0154 2.2 l T212!Or8 $  12.000
O155 2.2 l T212fN£ $  10.000
0156 r2 l r212fJrS $  10.000
O157 r2 l r2.l 2JJrS $ 10.000
104 14/12/2018 $ 320.000
105 14/12/2018 $ 330.000

Apiobacío  25  de  ¡iJ¡iio  de  23Á4 i    página27de43
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N®  RECIBO FECHA VALO R

106 14/12/2018 ? 330.000

107 14/12/2018 $ 80.000

0774 19/12/2018 $  10.000

776 19/12/2018 ?  12.000

777 19/12/2O18 $  11.OOO

778 19/12/2018 $  10.000

779 19/12/2018 $  10.000

780 20/12/2018 $  21O.OOO

781 20/12/2O18 ? 21O.000

782 20/12/2018 $ 200.000

783 2:Í) l T212:OT8 ? 20O.000

784 20/12/2018 $ 210.000

785 20/12/2018 $ 200.000

786 2J) l T212J}IS $ 70.000

141 TÍ) l T212fJHS $ 55.000

788 2fJ I T212f)TS $  10.000

142 2fJ I T2 1 2:Í)rR) $  12.000

790 20/12/2018 $  10.000

791 2!ÍJ IT212J)rS $  11.OOO

792 TfJ l r212!OTS $  10.000

793 21/12/2018 $ 200.000

795 21/12/2018 $ 220.000

143 21/12/2018 $  100.000

797 21/12/2018 $ 200.000

798 21/12/2018 $ 200.000

800 21/12/2O18 $ 22O.000

31 2J lr2lTÍJ1S $ 10.000

32 28/12/2018 $ 200.000

33 28/12/2018 $ 200.000

34 2:8 l T2/ 2j)T8 $ 220.000

39 2:8l T2_l2!"8 $ 50.000

40 2:8 l T2 1 2:ÍJHR) $  10.00O

Aprobado  25  de jun!o  de  2O14
i    Página28de43



®t;()r\TRÁi.()Rí¿\`.,`-`\L`l_l\:l:±|±L_--'`\`

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO DE AUDITOluA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso:  CF-Control  Fiscal CÓdigO:  RCF-023 Versión:   02

o654

NO  RECIBO FECHA VAIOR

41 28/12/2018 ? 10.000

42 28/12/2018 $  10.000

35 28/12/2018 $ 200.000

36 28/12/2018 $ 200.000

37 28/12/2018 $  180.000

38 28/12/2018 $ 150.000

763 18/12/2018 $  10.000

43 28/12/2018 $  10.000

765 18/12/2018 $  12.000

766 18/12/2018 $  1O.OOO

137 19/12/2018 $  320.OOO

138 19/12/2018 $ 330.OOO

139 19/12/2018 $  110.000

140 19/12/2018 $ 95.000

133 19/12/2O18 $ 320.00O

134 19/12/2018 $ 330.000
135 19/12/2018 $ 320.000

136 19/12/2018 $ 310.000

VALOR TOTAL  FACTURADO $  18.128.000

VALOR TOTAL CANCELADO ?  20.OOO.000

DIFERENCIA  ENTRE  LO  FACTURADO  Y  LO  CANCELADO $ 1.872.00O
Fuente:  Recibos obrante contrato 368 de 2018.

Prec¡sando con  lo anter¡or que  mediante gíro de cuenta  por pagar de febrero 27 de 2018,  se
canceló  al  contratista  'a  suma  de  $20.000.000,  de  lo  cual  como  ha  quedado  índicado  en  la
tabla  expuesta,  se  genera  una  diferencia  entre  lo  facturado  y  lo  cancelado  por  valor  de
$1.872.000,  suma  esta  que  constituye  un  presunto  detrimento  patr¡mon¡al,  contrav¡níendo
lo  establecídos en  la cláusula tercera ``Valor y Forma  de  Pago''.

Adic¡onalmente,   pese  a  que  el  contrato  prevé  el  sum¡n¡stro  de  dos  tipos  de  combustible:
gasolina   y   ACPM,   la   facturación   expedida   por   el   contratísta   no   espec¡fica   que   t¡po   de
combustible  fue  suministrado,  sin  que  la  ent¡dad  haya  exigido  al  contratista  precisar  esta
¡nformación en  las facturas.

Aprobado  25  cle  iJn!o de  2014
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HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTlulI\/O CON BENEFICIO NOS

Tras   la   vis¡ta   realizada   al   lugar   donde   se   tenían   dispuestos   los   elementos   adquir¡dos
mediante  el  contrato  de compraventa  NO221  del  13  de julío  de  2018,  que tuvo  como  objeto
``coMpRA  DE  soFii^/ARE  EDucATlvo,  TApETE  ELEmoNlco,   MATERIAL  pEDAGoGlco,

EQUIPOS  AUDIVISUALES  Y  ACCESORIOS  PARA  EL  FORTALECIMIENTO  DE  LA  EDUCACION
INICIAL  EN   EL  MUNICIPIO  DE  SAN   LUIS  TOLIMA.J',  se  encontró  la  ¡nexistenc¡a   de  var¡os
elementos,  que asc¡enden  a  la  suma  de  $675.OOO.

Durante  el  trabajo  de  campo  adelantado  en   las  instalac¡ones  de   la   entidad   aud¡tada,   el
almacen¡sta   informó  a   la   com¡s¡Ón  de  aud¡toría   que  se  comun¡có  con  el   proveedor  para
informar  respecto  del  faltante  encontrado  y  que  luego  de  la  revisión  de  los  documentos  se
'ogró   identificar  el   error  que  ocas¡onó  la  diferencia,   por  lo  cual   el   contratista   determinó
real¡zar   la   entrega   de   los   elementos   faltantes.   Posteriormente   la   comisíón   de   audítoria
real¡zó   la  verificación   de  tales  elementos,   encontrando  que  en  efecto  se  cumplió  con   la
entrega de las cantidades acordadas en  el contrato.

Por lo anterior y una vez subsanado el  faltante inic¡almente encontrado,  la auditoria concluye

que a  ¡nstancias  del  proced¡miento  de  control  aplicado,  se  obtiene  un  benefic¡o  de  auditoria
en cuantía  de $675.000,  producto de  la  repos¡ción  de  los bienes tal  como quedó  reg¡strado
en  el  Acta  de  Ver¡ficación  NOOOl  del  7/06/2018,  suscr¡ta  por  el  almacenísta  y  los  auditores
comis¡onados.

Es  de  anotar que  en  la  apl¡cación  del  procedim¡ento  se  estableció  que  los  elementos  no  se
encontraban  almacenados  en  condiciones  adecuadas,  debido  a  que  no  se  cuenta  con  el
espacio  indicado,  por  lo  que  se  ¡nsta  a  la  adm¡nistrac¡ón  mun¡c¡pal  a  disponer  de  un  lugar

que  le  permita  al  almacén  salvaguardar y ejercer un  aprop¡ado  control  sobre  los b¡enes que
adquiera.

HALiJ\ZGO DE AuDnoRIA ADMINlsTiuTlvo No9

Los  estudios  prev¡os  del  Contrato  NO221  del   13/07/2018,  establecen  en  la  definición  de  la
necesídad  que  los  níños  y  n¡ñas  del  munic¡pio  de  San  Luis  se  encuentran  expuestos  en  su
ámb¡to   fam¡l¡ar   a   difícíles   condic¡ones   de   tipo   económico,   lo   que   les   imp¡de   acceder   a
espacios  que  les  permita  desarrollar  los  aspectos  cognitívo,  social  y  lúdico,  aspectos  sobre
los cuales se sustenta  la  necesídad de adquirir el  software educativo, el tapete electróníco, el
mater¡al  pedagóg¡co,  Ios equipos audiov¡suales y demás accesorios para el fortalecimiento de
la  educación  in¡cial,

Aprobaclo  25  de  iumo de  20Á4 Página 30 de 43
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SÍn   embargo  y   pese  a   que   los  elementos  adqu¡ridos  con   el   propós¡to   de   resolver  una
problemát¡ca   de   la   poblacíón   escolar,   se   recibieron   desde  el   19  de   noviembre  de  2018,
según  consta  en  la  entrada  de  almacén  NOO37,  para  la  fecha  de  la  v¡s¡ta  de  la  auditoria,
realizada en el  mes de junio de  2019,  es decir s¡ete (7)  meses después, estos  no habían sido
entregados  a  las  inst¡tuc¡ones  educat¡vas,  lo  que  conlleva  al  incumplim¡ento  del  princ¡pío  de
eficacía  en  la  medida  que  el  valor  cancelado  no  ha  logrado  a  la  fecha  los  propós¡tos  que
díeron  lugar a la celebración del  referido contrato.

HALLAzGo DE AuDnoRIA ADMINlsTiuTT\,o Noio

Contrato Número
Fecha
Co ntra tí sta

Objeto

albergar a 40 estud¡antes del  m de San  Luis Tolima

Aunque el  contrato se celebró  con  YULEIDY  MENDEZ  LOZADA,  Ia  revisión  de  los documentos

perm¡t¡ó  establecer que  esta  no  es  la  prop¡etar¡a  del  inmueble.  La  propiedad  figura  sobre  la
señora  CONSUELO  LOZADA  MONTEALEGRE,  quien  a  través de  contrato de  arrendam¡ento de
fecha  2/01/2018  se  lo arrendó  a  YULEIDY  MENDEZ  por  un  canon  de  $2.800.000  mensuales

y  finalmente  esta  se  lo  arr¡enda  a  la  alcaldía  a  través  del  Contrato  NOO17  por  la  suma  de
$3.177.000,  lo  que  implíca  un  mayor valor  pagado  en  cuantía  de  $377.000  mensuales  y  de
$2.262.000 por el  plazo del  contrato.

Ante  esta  s¡tuac¡Ón  la  auditor¡a  establecÍÓ  que  los  estud¡os  previos  no  determinaron  como
requisito  para  formular propuestas y suscribir poster¡ormente el  contrato,  que el  proponente
sea  el  propietario del  inmueble  requer¡do  por la  adm¡n¡stración,  entre otras cosas  porque en
las  obligac¡ones  de'   arrendador  no  se  exige  la   presentación   del   certificado  de   libertad  y
trad¡ción.

En   el   acáp¡te  de   la  ``Estímación,   Tipíficacíón   y  Asignac¡Ón   de   R¡esgos   Previsibles''  de   los
estudios  previos,  no  se  consideró  el  riesgo  de  que  el  contratista  no  sea  el  propietario  del
inmueble  o  que  este  actúe  como  subarrendador,  generando  por  una  parte  mayores  costos
por  la  ínapl¡cab¡l¡dad  del  pr¡ncipio  de  economía  y  por  otra  parte,  una  eventual  demanda  del
verdadero  propietar¡o  ante  el  arrendamiento  del  inmueble  a  un  tercero,  en  caso  que  en  el

Aprobado  25  de  Junio  de  20Á4
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contrato   de   arrendamiento   entre   el    propietarío   y   el    arrendatario   part¡cular   se    haya
establecido esta  restricción.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO NO11

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley  488  de  1998,  Ley  788  de  2002  y  el  capítulo  XVIl  de'
Acuerdo  NOOO6  del  31  de  agosto  de  2018,  por  el  cual  se  exp¡de  el  estatuto  de  rentas  del
municipio de San  Luis,  los  recursos recaudados  por concepto de  la sobretasa a  la gasol¡na se
destinarán  para  la  administración,  manten¡miento y  mejoramiento de  la  malla víal.

S¡n   embargo,   en   la   ejecucjón   del   contrato   NOO17   de   2018,   cuyo   objeto   se   refiere   al
arrendamiento  de  un  b¡en  inmueble,  se  efectuaron  pagos  con  recursos de  la  sobretasa  a  la
gasolina  administrados  en  la  cuenta  NO2891-9  del  Banco  de  Colomb¡a,  como  consta  en  los
Giros Presupuestales relacíonados a contínuación :

GIRO PRESuPUESTAL FECHA VALOR

GG1-2018000392 2:2/ Cí312!Or8 ? 3.177.000

GG1-2018000535 11/04/2018 ? 3.177.000

GG1-2018OOO716 09/05/2 018 $ 3.177.000

GG1-2018000966 14/06/2018 $ 3.177.000

TOTA L $  12.708.OOO

RESuLTADOS  DE  LA VISITA  TECNICA  A  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS  CONTFuTOS  DE
OBFtA

E'  presente  informe  corresponde  a  la  vis¡ta  técnica  de  obras  públicas,  reaI¡zada  al  mun¡cipío
de San  Luis Tolima,  los di'as 4,  5 y 6 de junio del  año en  curso,  para  apoyar técnicamente  la
auditoría  que  se  adelanta  a  la  contratac¡ón  y  que  se  desarrolla  en  diversos  municíp¡os  del
Departamento del Tolima.

Objeto del estudio:

Verificar si  los contratos de Obra  objeto de  la  presente  auditori'a,  se  realizaron  de  acuerdo a
una    adecuada    Planeación,    términos,    especificac¡ones,    calídad    y    cantidades    de    Obra
acordados en cada caso.

Apfobado  25  de Junio  de  2014
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Desarrollo de la visita:

De  acuerdo  con   lo  anterior,  se  proced¡Ó  a   la   revisión  de  las  respectívas  carpetas,  con  la
documentación  necesaria  para efectuar las vis¡tas de campo.

Se  encuentra  entonces que,  el  contrato contiene 3  Obras,  2  en  la  cabecera  mun¡c¡pal  y  l  en
el  corregim¡ento de Payandé. Así mismo a través de ad¡cÍÓn,  se tenía  previsto ¡ntervenir otros
s¡tios,  pero fue anulada  la  adición  en valor,

Posteriormente,    en    compañía    del    Secretar¡o    de    Planeac¡ón    Munic¡pal    César    Sánchez
Rodríguez,   se   proced¡Ó  a   las  visitas  de  campo.   En   estos  sítios,  se   realizó   las  diligenc¡as
correspond¡entes,    re'acionadas    con    calidad,    cantidades,    pert¡nencia,    cumpl¡m¡ento    de
normas,  reg¡stro fotográfico,  proceso constructivo, etc.

En  el  m¡smo orden  de  ídeas,  se detectaron  algunas situaciones en sitio,  de  lo cual,  se realizó
acta  de v¡sita de campo entre  Planeación  Mun¡cipal  y  la  Contraloría  Departamental.

De  acuerdo  a  todo  lo  anterior,  se  procede  a  real¡zar  el  respect¡vo  análísis  de  los  contratos
asignados de la siguiente manera:

INFORMACIóN GENERAL DEL CONTRATO O97 DE 2018:

Información del Contrato de Obra 125 de 2018

DOC UMENTO DETALLE
Clase de contrato Obra publica
numero 125de2018
Plazo  inicial 4 meses
Adición en  plazo  1 2 meses
Plazo total 6 meses
Fecha a de  ¡nicio 25 de mayo del 2O18
Suspensión O1 O5 de septiembre del 2018
Fecha de  rein¡c¡o  O1 28 de enero del 2O19
Fecha de suspensión O2 O2  de  abril  del  2019

Valor Doscientos    un     millones    cuatrocientos    treinta     mil
se¡scientos  veintjtrés  mil  pesos  con  treinta  y  cuatro
centavos  m/cte.  ($201'430 623.34)

objeto rehabllitación  y  pavimentación  en  concreto  rígido  de
vías   urbanas  en   el   corregimiento  de   Payandé  y  el
casco urbano del  munic¡pio de san  Luis -Tolima

Apíobado  25  de JJÍiio  de  20Á4
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Información deI Contrato llitewentoría 122 de 2018

DOCUMENTO DETALLE
Clase de contrato Consultoría  interventoría
Numero 122de2018
plazo  inic¡al 4 meses
Adición en  plazo  1 2 meses
plazo tota' 6 meses
Fecha a de inicio 25demayode201805deseptiembredel 2018
Fecha de suspensión O1
Fecha de reinic¡o O1Fechadesuspens¡Ón O2 28 de enero del 2O19

O2  de abril  del 2019
Valor Quince  m¡llones  seisc¡entos  noventa  y  dos  mil  pesos

m/cte  (15'692_000)
o bjeto lnterventoría  técn,ca  admin¡strativa  y  financiera  a   la

rehabilitación  y  pav¡mentación  en  concreto  rígido  de
vías   urbanas  en   el  corregimiento  de   Payandé  y  el
casco urbano del  municipio de san  Luis -Tol¡ma

Registro fotográfico:

Vía frente a la Alcaldía:

Aprobado 25 de junio de 2014
Páglna 34 de 43
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VÍa Payandé:

Aprobado 25 de Jumo de  2014
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Vía a intervenir:

Ap,obac!o  25  de  HJ"¢ de  2C'Á 4

13.   Sardineles construidos
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HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTluTI\/O CON INCIDENCIA FISCAL NO12

Según  la  descr¡pc¡ón  de  la  necesidad  establecída  en  los  estud¡os  previos  se  plantea,  que  el
pavimento   que   existi'a   antes   de   la   intervenc¡Ón   generaba   bajas   veloc¡dades   así   como``Impacto estétíco de las vías deter¡oradas''.

En   la   vis¡ta   real¡zada   por   la   auditoria   se   ev¡dencia   que   la   obra   se   encuentra   con   una
ejecución  que  carece  de  cal¡dad,  espec¡almente  en  la  loza  de  pavimento  y  sard¡neles.  Se
observa  desgaste  prematuro  del  pavimento,  expuestos  los  agregados  con  desgaste  de  los
finos;   así   m¡smo   se   encuentran   sect:ores   totalmente   deteriorados,   pese   a   que   en   las
especificaciones técnicas del  contrato se establece  la  activídad de ``pGu,/mer7fo en concrieío de
4Cl"jní' lo  que  s¡gnifica  una  mayor  resistencia  a  los  esfuerzos  producidos  por el  tránsito  de
los vehículos.  Por consiguiente  es  ¡mportante  manifestar,  que  en  cuanto a  este  ítem  7.O que
se  refiere al  pavímento en  concreto;  aunque se encontraron  71,69  m3 de los 74,34  recibidos
mediante    acta;    el    50%    del    menc¡onado    pavimento,    cuenta    con    estas    defic¡enc¡as
constructivas;  razón  por  la  cual,  es  que  la  Contraloría  Departamental  del  Tolima,  encuentra
en condic¡ones ún¡camente 42,12 m3

En  lo relacionado a  las obras  real¡zadas en  la  calle 4 entre carrera  5 y 6 del  corregimiento de
Payandé,  se evidencia  por la comis¡ón de auditoría  que la  actividad  ¡dent¡ficada  en el  acta de
recibo  como   ítem   no   previsto  ``5a^tJ,-ne/  concre¿o  ¿JOO  fl5,-  Í,J*¢C)'J  no  cumple   con   las
especificac¡ones   técn¡cas   aprobadas   por   la   ínterventoría   y   la   superv¡sión     que   garantice
confinam¡ento  al  pavimento  además  de  las dimensiones  contratadas;  por el  contrario,  éstos
sardineles se encuentran apoyados sobre el elemento que deben  proteger como lo es la  loza.

Apfobado 25 de Junio de 2014
!    Páglna38de43
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Ad¡cionalmente,  se  encuentran  d¡ferenc¡as  entre  las  cantidades  de obra  reconocidas en  acta
por  parte  de  la  Adm¡nistración  Municipal,  con  respecto  a  las  encontradas  en  díl¡gencia  de  la
Contraloría  Departamental  del Tolima  así:

REHABILITACION Y PAV'MENTAClON   EN CONCRETO F{IGIDO DE VIAS  UF{BANA§   EN EL CORREGIMIENTO ü PAYANtN: Y EL CASCO

ITEM ACT'VIDAD UNIDAD V/R UNITAR'O
CANTIDAEJECUTADA V/RREcoNocl m

CANTI DADESVISITACONTFLAL.
V/R SEGÚNVISITA

CALLE 7   ENTRE CARIHRA 6 YCARRERA 5
A CONSTRuCCION VIA EN CONCRETO

10 Local,zacIÓn y  replanteo M2 $ 2 468,00 495,61 $  1  223165,48 477,96 $  1_1796O5,28
20 Cemm,ento pro\islonal   en lona ML $  16  399,OO 50 $ 819 950,00 22 $ 360 778,00
30 Demo'éIÓn de pavmento   r,gido E=0.17M M3 $  14O  O84,OO 84, 25 $  11.BO2.077.OO 81.25 $  11_381825.OO

4O

Excatic¡Ón a  maqulna  (ca,eo)  cua'qulerma,erialE=O.15

M3 $ 24.881,OO 74, 34 $  1849.653,54 71,69 $  1783 718,89
50 Cargue y  retiro de matenal  sot,rante M3 $  34.787,OO 158,6 $5  517218,20 152,94 $ 5_320 323,78

60
Relleno con matenal de lecebo compactadoE=0,15M

M3 $  67.567.OO 74, 34 $ 5 022 930,78 71,69 $ 4 843.878,23
70 Parimento en co":n3to de 40Mpa  E=17Cm M3 $  392  8O6,00 84, 25 $  33  093_905,5O 42,12 $  16 544 988,72

80
Acero de íefterzo 60.000  PSl   parapasadores

KG $ 4 372,69 585, 6 $ 2 56O 647,26 585, 6 $ 2 560 647,26

9O

Sumlnistro e  lnstalac,Ón   de tulx3na   PVC1/2"

ML $ 5 800,00 24 $  139  2OO,OO 24 $  139_200,OO

100

Reposiclón de arden   e":oncre,o de 25OOPSIE=0.10m

M2 $ 63 228,00 0 $  0.00 O $  0,OO

CALLE 4 ENTRE CARREFu 5 Y CARRERA 6 - COF`F{EGIMIENTO  DE PAYANDE

A CONSTRUCCION VIA EN CONCRETO
1O LmILzación y  replan'eo M2 $ 2 468.00 340 $ 839120,OO 339.63 $ 838, 2O6. 84
20 Cemamiento prows,cmal   en  lona Ml $  16.399,OO 140 $ 2 295  86O,OO 0 $ 0,00

30
Exca\eción  a  maqulna  (cajeo)  cualqulerma'enaJE=O,15

M3 $24 881,00 52 $  1.293.812,OO 48,17 $  1  198  517,77

4
Cargue y  retiro de matenal  sobran,e has'a 8Km

M3 $ 34 787,00 52 $  1  808 924,00 48,17 $  1_675  689,79

5IO

Relleno con  matena' de recebo compac'adoE=0.15M
M3 $ 67 567,00 53 $  3  581.O51,OO 48,17 $ 3 254 702,39

6O PaMmento en concreto de 40Mpa  E=15Cm M3 $  392.8O6,OO 52 $  20 425.912,OO 44. 84 $  17  613421,04

70
Acero de refiJerzo 60 0OO PSl   parapasad-

KG $ 4 372,69 363, 32 $  1  586 685,73 363, 32 $  1  588 68S,73

8.0

Sum,n,stro e lnstalación   de tubena   PVC1/2"
Ml $ 5 800,00 48 $ 278 400,00 48 $ 278.400,O

B CONSTRUCC'ON ANDENES Y CUNETAS

90
Reposiclón de arx]en   enconcreto de 2500PSIE=0,10m

M2 $  63  228.OO 30 $  1  896  840.OO 18,47 $  1167  821,16

100

Cuneta en concrsto   de 3000 Psi,  fiJndida ensltlO
Ml $ 47  O25,OO 24,7 $  1161   S17,5O 22,9 $  1  O76  872,50

11.0 concreto de 3OOO Ps,  para escaleras M3 $ 392 695,00 0,94 $  369133,30 0,8 $  314156,00
lTEM  NO PREVISTOS

C Congmccjón otros e n concroto
10 Sard,nel  ccmcreto 25OO  psi  (15 +40) Ml $  32130,00 79,65 $  2  559154,SO 0 SO,m

SUBTOTAL $  100.127.157,79 $ 73.121.438,38
A"'NISTFuCION 18% $  18.O22.888.4O $  131611858,91

lM P REVISTOS 2% $  2.OO2.543,16 $ 1,462.428,77
UTILIDAD 5% $ 5 006 357,89 $ 3 656 071,92

TOTAL COSTO OBRA $  125.158.947. $  91.4O1.797,98

FERENCIA ENTRE CANT'DADES  l]AGADAS Y LAS CANTIDADES  ENCONTRAS  EN CAMP $ 33,757.149,26

Apíobado  25  de  iuiiio  de  2014
l    Página39de43
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De acuerdo con  lo anteríor,  nos encontramos ante un  presunto daño patr¡mon¡al  por valor de
Treinta  y  tres  millones  setecientos  cincuenta  y  s¡ete  m¡l  ciento  cuarenta  y  nueve  mil  pesos
con ve¡nt¡séis centavos m/cte.  ($33'757. i49,26).

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATT\/O CON INCIDENCIA FISCAL NO13

En  la  documentación  precontractual del  contrato de Obra  No.  125 de  2018,  se menciona que
se cuenta  con  el  cemento  para  la obra  a  través de  la  Compañía  Cemex,  acuerdo  No.  485 de
2016,  quien  aporta  3.500  bultos  de  cemento,  es decir,  e'  cemento  necesario  que  son  2.067
bultos para el  presente contrato,  es un aporte total  por parte del  acuerdo menc¡onado.

Teniendo en  cuenta  lo anterior,  es dec¡r,  que  para  esta  Obra  el  contratista  no debe cobrar el
cemento;  se encuentra dentro de los APU's contractuales del  pav¡mento concreto de 28  MPa,
tanto E=15 cm así como el  E=17 cm, tiene un valor total de $491.007 por cada  m3,  y que e'
valor  particular  del  concreto  28  Mpa  tiene  un   prec¡o  de  $266.474.   Entonces  teniendo  en
cuenta también que al descomponer ese  m3 de concreto encontramos que el  concreto de 28
MPa,  contiene  O.67  m3  de  arena  a  $28.000  =  $18.480;  0.67  m3  de  triturado  a  $57.400  =
$38.458;  y  8,4  bultos  de  cemento  =  $184.800;  entonces,  al  realizar  la  sumatoria  de  los  3
componentes como son,  arena, triturado y cemento es decir,  $18.480  +  $38.458  +  184.800,
tenemos  como  resultado  $242.000,  es  decir,  un  valor  símilar e  incluso  inferior  pero  con  un
margen  de  error  aceptable,  al  del  concreto  28  Mpa  del  apu  pert¡nente.   Por  consiguiente,
dentro del contrato,  nuevamente se tiene en cuenta el cemento por parte del contrat¡sta y se
reconoce mediante acta por parte de la adm¡nistración.

Asi' las cosas,  teniendo  en  cuenta  que  mediante  acta  de  cantidades  de  obra  de fecha  10  de
abril  de  2019  firmada  entre  contratista,  interventor y  superv¡sor,  se  han  reconocido  136,25
m3  de  concreto y que  cada  m3  requiere  8,4  bultos de  cemento  para  el  concreto  contratado
como  'o  es el  28  MPa;  entonces  se  han  reconocido  1144,5  bultos de  cemento  por  parte  del
mun¡cip¡o,  reiterando  que  no  se deben  reconocer  en  razón  a  que  es  un  aporte  por parte  de
la  compañía  Cémex y que  de acuerdo  a  la  realizac¡Ón  el  respectivo  apu,  ten¡endo  en  cuenta
el  triturado  y  la  arena,  encontramos  un   prec¡o  mínímo  del  cemento  de  $22.000  que  al
multipl¡carlo    por    1144,5    bultos   reconocidos,    obtenemos   como   resultado    un    presunto
detrimento   por   valor   de   Veintic¡nco   m¡llones   ciento   setenta   y   nueva   mil   pesos   m/cte.
($25,179.000)-

Aprobado  25 de  !umo de  2014 pág,na40de43    ¡
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HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL NO14

Dentro  del  contrato  de  lnterventoría  No.  122  de  2018,  para  el  respectivo  segu¡miento  de  la
Obra  pública del  contrato  No.  125 de 2018 del  mun¡c¡pio de San  Luís Tolima,  se exige dentro
de  la  invitac¡ón  públ¡ca  del  proceso de  mín¡ma  cuanti'a  No.  022 de 2018,  el  s¡gu¡ente  personal
con  los respectivos costos así:

Director 30%                /$2'400.000     /$720.000        /4 meses          /=$2'880.000
Residente  100%          /$1'300.000     /$1'300.000     /4 meses          /=$5'200.000
SubTotal                                                                                                               /=$8'oso.ooo
Factor  Mult¡p'icador                                                                                                   /=1,7
TOTAL                                                                                                                    /=$13736.000

Así  mísmo  en  la  propuesta  que  obedece  a  los  parámetros  de  la  invitac¡ón,  se  encuentran
otros componentes así:

Ensayos                           /glob.                 /2          /$400.00O        /$800.000
Informes papelería      /mes                  /4          /$40.000           /$160.000
Transportes                   /mes                  /4          /$200.000        /$800.000
Comunicaciones           /mes                   /4          /$49.000           /$196.000
TOTAL                                                                                                      /¡1'956.000

NOTA:  Es  ¡mportante  menc¡onar que  el  contrato tuvo  una  adición  en  plazo  de  2  meses  más
para  un total de 6 meses.

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  dentro  de  la  ejecuc¡Ón  del  contrato  de  interventoría,  no  se
encuentra  la  part¡c¡pac¡Ón  del  d¡rector de Obra  que tiene  un valor de $720.000  *  6 meses en
total  =  $4'320.000.  Tampoco  se  encuentran  los  ensayos  de  laboratorio  ¡ncluso  teniendo  en
cuenta  el  mal  estado  de  la  Obra,  ensayos  que  tienen  un  valor  de  $800.000,  así  como  el
contrat¡sta  lnterventor  no  ha  presentado  los  informes  mensuales  que  tienen  un  valor  de
$40.000  mensual,  para  un  total  de  $240.000.  Por  consigu¡ente,  se  presenta  un  presunto
daño patr¡monial  por un valor total de $5'360.OOO.

Aprobacia,  2b  de jun¡o  de  20Á 4
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3.    CUADRO DE HALIIAZGOS

No.
lnc¡dencia de 'os Hallazgos

Adm¡n. Beneficio Sa ncion. F¡sca l Valor DiSCiPl. Penal Pag.

1 X

2 X

3 X X ¡243.000 13

4 X X $340. 000 14

5 X X $552.200 18

6 X X $6.451.000 21

78 X X $1.872.000 25

X $675.000 3O

9 X 3O

10 X 31

11 X 32

12 X X $33.757.149.26 38

13 X X $25.179.000 40

14 X X $5.360.000 41

Total 14 $675.000 8 $73.754.349.26

De conformidad  con  la  Resoluc¡ón  No.  351  de fecha  22 de octubre de  2009,  por med¡o de  la
cual  se  reglamenta  los  Planes  de  Mejoramiento,  la  Ent¡dad  debe  d¡l¡genciar  in¡cialmente  el
Fomato   respectivo  de  acuerdo  con   la   descr¡pc¡Ón   de  los   Hallazgos  Admin¡strat¡vos  y  su
correspondiente  codíficación  relacíonados  en  documentos  anexo,  que  se  encuentra  colgada
en   la   Página   _www.contralor¡atolima.gov.co,   así  como   el   formato   de  ``Seguimiento   a   la
Ejecución   de   los   Planes   de   Mejoram¡ento'',    el   cual    se   deberá    rem¡tir   en    las   fechas
establec¡das en  la  referida  Resolucíón.

Para  el  envío  del  Plan  de  Mejoramiento,  cuenta  con  diez  (10)  días,  contados  a  part¡r  de  la

presente  comunicac¡ón  en  la  ventanilla  única  de  la  Contralori'a   Departamental  del  Tol¡ma,
ubicada en el  primer piso deI  Edíficio de  la  Gobernación,  frente al  Hotel  Ambala.

Atenta m ente,

Aprobado  25  c!e Jumo  de  2Cl14 l    Página42de43
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