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1.   CARTA DE CONCLUSIONES

DCh
j]fiEE]

-2019-100

Ibagué,          o2    DIC   201g

Señor
JAIME RINCóN SOTO
Alcalde  Municipal
Santa lsabel -Tolima

Asunto:       Informe defin¡tivo de auditoría  modalidad especial

La  Contraloría  Departamental  del  Tol¡ma,  con  fundamento  en  las  facultades  otorgadas  por
los Artículos  267  y  272  de  la  Constituc¡ón  Política,  pract¡có  Aud¡tori'a  Modalidad  Especíal  a  la
contratación  celebrada  por  el  Municipio  de  Santa  lsabel  -Tolima  durante  la  vigencia  2018,
con  el  fin  de  verificar que  las  operaciones  administrativas,  técnicas  y juríd¡cas  se  real¡zaron
conforme a  las normas legales y procedimientos aplícab'es.

La  evaluación  se  llevó  a  cabo  de  acuerdo  con  las  normas,   políticas  y  procedimientos  de
auditoría   prescr¡tos  por  la   Contraloría   Departamental   del  Tolima,   compatibles  con   las  de

general  aceptac¡Ón;  por cons¡gu¡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  recopilación  de  ev¡dencias  que  soportan  los  hallazgos formulados  y  sobre  los
cuales se fundamentan  los conceptos y opiniones expresadas en el  presente informe.

CONCLUSIóN SOBRE LOS HALLAZGOS

Aprc,bado 25  de jun¡o  de  2014
Página 4 de  14
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EVALUACIÓN DE LA CONTRATACIóN VIGENCIA 2018

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTluTT\/O NO1

Al  revisar la  ¡nformación  allegada  como  respuesta  al  requer¡miento que  pedía  las respectivas

planillas de entrega  de  las  rac¡ones al¡menticias y alojamientos  de  igual  forma  la  aclaración  o
la  documentación  de  donde  se  ídentifican  las  cant¡dades de  unídades  de  la  fuerzas armadas

y de esta  manera  determinar el  valor del  contrato,  se anexaron  certificacíones del  secretar¡o
de    gobierno    dando    por   cumplidas    a    satisfacción    las    obligaciones    del    contrat¡sta    y
relacionando  el   número   de   rac¡ones  de  alimentos  y  alojam¡ento,   sin   anexar  las  planillas
donde  se  registraba  la  entrega  a  los  miembros  de  las  fuerzas  armadas,  de  esta  manera  se
determinaría   que   esta   ínformacíón   no   ex¡ste   en   los   arch¡vos   de   la   administrac¡ón   y   se
ident¡ficarían  debilidades  en  la  planeación  y  supervis¡ón  al  real¡zar  procesos  de  contratacíón
s¡n  contar con  todos  los  requ¡sitos y al  certificar la  prestación  del  objeto de  los contratos sín
tener la  ev¡dencía  que asegure que se  prestó el  alojam¡ento y alimentación  de  los  m¡embros
de las fuerzas armadas.

HALLAZGO DE AuDITORIA ADMINISTRATIVO NO2

Revisado   los  documentos  contractuales  se   pudo  evidenc¡ar  que  el   acta   modificatoria   del
contrato  NO103  de  fecha  17  de  agosto  de  2018  fue  firmada  por  'a  secretaria  general  y  de

Ap,obado  25  de JJJoio  de  2014
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gob¡erno  actual,  aun  cuando  para  la  fecha  de  la   modificación  ella  aún   no  se  encontraba
adscr¡ta a  la administrac¡ón ya que el acta de posesión es del  30 de agosto del  2018.

HALiAzGO DE AuDnoRÍA ADMINlsTRATlvA No3.

A   través   del   análisis   a   la   documentac¡ón   que   reposa   en   las   carpetas   de   'os   contratos
aud¡tados,  se  pudo  evidenciar  que  La  adm¡nistrac¡ón  Municipal  de  Santa  lsabel  no  hace  la
revers¡ón   presupuestal   para   el   aprovecham¡ento   de   los   recursos  dejados  de   ejecutar  o
terminados   por   mutuo   acuerdo,   por   lo   cual   el   municip¡o   podría   dejar  de   invert¡r   estos
recursos deb¡do a que no fueron  liberados,  pese a  no ser util¡zados. A manera  de ejemplo se
pueden  c¡tar los s¡guientes:

CONT FECHA OBJ ETO CONTRATISTA VALOR  INICIAL VALOR  EJECUTADO

VAlOR  SINEJECUTAF{

No.          69

2:J /W2(ÍyJS

SUM'NISTRO DE ALIMENTOS  PARA PREPARAR A  LASPERSONASDELATERCERAEDADQUEHABITANENLACASAHOGARDELMUN'CIP'ODESANTAISABEL

JAEL  RODRIGUEZ  F(OJAS $19. 538 370 ;18,291,240 $1, Z47, 130

5 3lWZffJ£

CONTRATAR  l£ PRESTACIÓN  DE SERVIC¡OS  DEAPOYOALAGESTlÓNPARALAAS'STENCIA,ORGANIZAClÓNYCOORDINAClÓNDELHOGAF¡  DELADULTOMAYORDEIMUNICIPIODESANTAISABElTOLIMA

GEORGI NA  MURl lLOSANCHEZ

$6,Cm,000 st, 3m, 00) :1,7OO,m

6 3/OV2018

CONTRATAR  LE PRESTAClÓN  DE SERV'CIOS  DEAPOYOALAGESTlÓNPARALAASISTENCIA,ORGANIZAClÓNYCOORDINAClÓNDELHOGAR DELADULTOMAYOF(DELMUNICIPlODESANTAISABELTOLlhM.

BIANCA 'N ESBOHOORQUEZ

S, OCO, OCO st, 3m, 00O ;1,700,Cm

19 10/O1/2018

CONTRATAR  LA  mEsTAC'ÓN  DE sERViC'Os  DE  uNAAUXILIARDEENFERMERIAPARALAATENC'ÓNDElADULTOMAYOFIELEIOAS'SDELOSABUELOSDELMUNIC'PIODESANTAISABELTOLIMA.

KELLY AN DREA  CO RTESlOPEZ

$7, 8m,Cm $5,2CO,Om S2, 6CO, Cm

HALIAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATT\/O NO4

A   través   del   análisis   a   la   documentac¡Ón   que   reposa   en   las   carpetas   de   los   contratos
auditados,    se    pudo    evidenc¡ar   que    se    está    incumpl¡endo    el    pr¡ncipio    de    planeac¡Ón
contractual,  al  encontrar que  en  su  mayori'a  los  acuerdos  de  voluntades  registran  adiciones
en   forma   casi   ¡nmediata   al   ¡n¡c¡o  de   su   ejecuc¡Ón,   circunstancia   que   además  afecta     la
confiab¡l¡dad   y   transparencia   de   los   procesos   de   selección   y   adjudicación   contractual
adelantados  por el  munic¡p¡o,  máx¡me  cuando  en  su  mayoría  corresponden  a  modalidad  de
contratac¡ón   directa   de   mi'n¡ma   cuant,'a   y  al   adicionarlos  supera   el   lím¡te   permitido   para
escogencia  d¡recta  del  contratista  sin  necesidad  de varias ofertas,  generando  incumplimiento

Aprobado  25  de  junio  de  2014 i    página7de14       i
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en  la  aplicación  del  pr¡nc¡pio  de  selecc¡ón  objetiva  en  los  procesos de  contratac¡ón.  A  manera
de ejemplo se tíenen  los contratos que a continuación se  relac¡onan:
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RESULTADOS  DE  LA VISITA  TECNICA  A  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS  CONTRATOS  DE
OBRA

El  presente  informe  corresponde  a  la  v¡sita  técn¡ca  de  obras  públicas,  realizada  al  municip¡o
de  Santa  lsabel  Tolima,  el  di'a  31  de  mayo  del  año  en  curso,  para  apoyar  técnicamente  la
aud¡toría  que  se  adelanta  a  la  contratacíón  y  que  se  desarrolla  en  diversos  mun¡cipios  del
departamento del Tol¡ma.

Objeto del estudio:

Verificar s¡  los contratos de Obra  objeto de  la  presente aud¡toría,  se  realízaron  de  acuerdo a
una    adecuada    Planeación,    términos,    especificaciones,    calidad    y    cantidades    de    Obra
acordados en cada  caso.

Apíobado  25  c!e  iuliic,  de  2014
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Desarrol'o de la visita:

La  v¡sita  ¡nició  en  la  Secretaría  de  Planeación  del  municip¡o  de  Santa  lsabel,  en  donde  se
contó    con    el    acompañamiento   técn¡co    permanente    para    la    visita    de    la    Contraloría
Departamental   del   Tolíma,   del   Secretario   de   Planeación   municipal   Ciro   Alfonso   Camelo
García.

Asi'  m¡smo  se  solicitó  la  informac¡ón  correspond¡ente  a  la  aud¡toría,  incluyendo  ¡nformación
básica  inic¡al,  para  el  respectívo desplazamíento  a  las Obras.

Revisada  la  informacíón,  se  procedió  entonces  a  real¡zar  las  respect¡vas  visitas  de  campo,
relacíonadas  princ¡palmente  con  ¡ntervenciones  en  el  Hogar  del  Adulto  Mayor  del  Munic¡p¡o,
en  compañía  del  Secretar¡o  de  Planeación  Menc¡onado  por  parte  de  la  Alcaldía  Municipal.  Allí
en  campo  se  real¡zaron  las  respectivas  observaciones  de  campo  cons¡stentes  en  la  calidad,
cantidad,  proceso Construct¡vo,  pert¡nencia,  registro fotográfico,  legalídad, etc.

Así  mismo  se  real¡zaron  las  respect¡vas  anotac¡ones  en  campo  de  s¡tuacíones  encontradas,
de  las  cuales  se  sum¡nistró  cop¡a  del  acta  al  representante  de  la  Alcaldía  Mun¡cipal,  además
de haber real¡zado las observac¡ones de manera conjunta.

De  acuerdo  a  todo  lo  anterior,  se  procede  a  real¡zar  el  respectivo  anális¡s  de  los  contratos
as¡gnados de la sigu¡ente manera:

INFORMACIóN GENERAL DEL CONTluTO 121 DE 2018:

++l+11D++         +í+í+í

DETALLE

CLASE  DE CONTRATO Obra  Públ¡ca

NÚMERO 121 de 25 de aclosto de 2018
OBJ ETO Contratar    la     adecuación     a    todo    costo     de     las

instalaciones  del  oasis  de  los  abuelos del  munic¡pio de
Santa  lsabel Tolima.

SUPERVISOR          TÉCNICO          YADMINISTRATIVO ANA MARÍA GRANADA CASTAÑO

CONTRATISTA PABLO ANDRES TRUJILLO  GALVEZ

VALOR $21'498.724
PLAZO 2  MESES

ACTA  DE INICIO 26  DE AGOSTO  DE  2018

FECHA ACTA  FINAL 25  DE OCTUBRE  DE  2018

Ap¡obaclo  25  de   uiiio de  2014 TñgT-
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CONSIDERACIONES GENERALES:

Una  vez  efectuado  el  anál¡sis  documental  correspondiente  a  los  Proyectos  y  contratac¡ón,  y
la verificacíón  de  las obras ejecutadas,  incluyendo  la  respect¡va visita de campo;  se concluye
de manera previa  lo sigu¡ente:

Es  ¡mportante  atender  la  población  relac¡onada  con  el  adulto  mayor.  Es  así  como  las
¡ntervenciones  en  las  instalac¡ones  fís¡cas,  efectúan   un  aporte  en  la  cal¡dad  de  los
usuarios,  representando también  un  mejoramiento en las condiciones d¡gnas.

®      Se aplicaron  materíales de calidad.
Se realizaron  ¡ntervenc¡ones necesarias optim¡zando así los recursos.

OBSERVACIóN DE AUDITORIA ADMINISTRATTVA NO5

EI  Artículo  83  de  la  Ley  1474  de  2011  estipula:  ``Supervisión  e  lnterventoría  contractual  y
facultades  y  deberes  de   los  superv¡sores  y  los  interventores.   Con   el  fin   de   proteger  la
moralidad  administrativa,  de  prevenir  la  ocurrenc¡a  de  actos  de  corrupción  y  de  tutelar  la
transparencia  de  la  actividad  contractual,   las  entidades  púb'Ícas  están  obligadas  a  vigilar

permanentemente la correcta ejecución  del objeto contratado a través de un superv¡sor o  un
interventor,    según    corresponda.    La    supervisión    consist¡rá    en    el    seguimiento   técn¡co,
adm¡nistrativo,   financíero,   contable,   y  jurídico  que   sobre  el   cumplim¡ento   del   objeto   del
contrato,   es   ejercida   por   la   misma   ent¡dad   estatal   cuando   no   requ¡eren   conocim¡entos
especializados.  Para  la  supervis¡ón,  la  Entidad  estatal  podrá  contratar  personal  de  apoyo,  a
través de los contratos de prestac¡ón de serv¡c¡os que sean  requer¡dos''.

Así m¡smo  se  encuentra  dentro  de  las  obl¡gac¡ones  del  contratista  dentro  del  estud¡o  prev¡o
se  encuentran  las  s¡guientes:   3)  Contar  con  los  implementos  de  seguridad  necesarios  en
m¡ras de  evítar un  percance.  Así m¡smo  se  encuentra  el  decreto  982 de  1984,  decreto  1072
de  2015,  Ley  g  de  enero  24  de  1979  artículo  122  al   124,  resoluc¡ón  2400  de  1979,  entre
otras  de  acuerdo  al  marco  legal  de  los  EPP  (Elementos de  Protección  Personal)  actualmente
denom¡nados  EPI  (Elementos  de  Protección  lndíviduaI),  en  lo  relacionado  con  la  dotación  y

protección  personal.

De  otra  parte  se  propone como  res¡dente  a'  Ingeniero Jorge  Eduardo  Londoño  Moncaleano,
en  concordancia  con  la  exigencia de  los estudios previos.

De  acuerdo  con  lo  anter¡or,  no  se  encuentra  soporte  alguno  y/o  partícipación  durante  la
ejecución   del   contrato   y   la   Obra   por   parte   del   res¡dente   propuesto   y   solícítado   en   los
estudios   previos.   Así  m¡smo  aunque  en   la   propuesta  técnica   económ¡ca   se   relac¡ona   un

Aprobaclo  25  de juíiio  de  2014 Pág¡na  13 de  14
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profesional   para   el   cargo   de   residente,   en   dicha   propuesta   no   se   encuentra   carta   de
aceptación de la  propuesta,  hoja de vida,  segur¡dad social, etc.

3.    CUADRO DE HALLAZGOS

No.
lncidencia de los Ha'lazgos

Admin. Benefic¡o Sa nción. Fisca l Va lor Discipl. Penal Pag.

1 X 6
2 X 6
3 X 7
4 X 7
5 X 13

Tota l 5

De conformidad  con  la  Resolución  No.  351  de fecha  22 de octubre de 2009,  por medio de  la
cual  se  reglamenta  los  Planes  de  Mejoramíento,   la   Entidad  debe  dil¡gencíar  ¡n¡c¡almente  el
Formato   respectívo  de  acuerdo  con   la   descripción   de   los   Hallazgos  Administrativos  y  su
correspond¡ente  codificación  relac¡onados  en  documentos  anexo,  que  se  encuentra  colgada
en   la   Págína   www.contraloriatolima.gQy|@,   así   como   el   formato   de   ``Seguím¡ento   a   la
Ejecución   de   los   Planes   de   Mejoram¡ento'',   el    cual   se   deberá   remitir   en    las   fechas
establecidas en  la  referida  Resolución.

Elaboró

GUSTAVO ADOLF CARDOSO  MELO
ProfesionaI  Espec¡alizado - Ii'der Aud,toria

ALirobac(o  25  de jumo de  ?014
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