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La Contraioría Departamental .dei Tolima, con fundamento en las. facuítades otorgadas por
el. artículo:272, en concordancia con los artículos 267 y. 268 Constitucionales, la Ley 42 de
1993, continúo el proceso con.Auditoria Exprés a ¡a Alcaldía Municipal de Cunday - Toíirna,
adelantada en su etapa preliminar por la Contraioría General de Ia.:República.

. ' • ' • ' • . ' • . 1 . ANTECEDENTES' . v ' V -\' .\,:-,. . • • . . ' .

.La 'Gerenéia. Departamental Colegiada del Tolima, da-1 trasladarte •••una; denuncia, anónima
'del.Municipio de Cunday.á la'-Gontraloría Departamental1'del Tolirria. por Competencia, así
m.¡srnp;'allega,informe preliminar y respuesta .de .la1,controversia y documentos soportes,
pór:'lo:anterior, la.presente actuación administrativa la origina la denuncia radicada con el
No; 020,de;:2014,,. remitida, por la Dirección Técnica_,de Participación Ciudadana de la
Gpntralona':pepartarnentai;deí(Tolirna, mediante memorando No 125-2014-131 del .07 de
abrilde20Í4. - . ; , ' ' "''

La denuncia N°. 020 de 2014 se refiere a presuntas irregularidades en la prestación
,dé| servicio público en el Municipio de Cunday.

La :DÍrécdón Técnica dé-Control Fiscai-y Medio Ambiente, mediante memorando No. 032-
2014-Íll'-de''fechá'll de'agosto de 2014, asigna a .un funcionario^adscrito a la Dirección
Técnica dé Control Fiscal-y Medio Ambiente de la Contraioría. Departamental de! Tolima,
para que:adelante. Auditoria Exprés a la Alcaldía Municipal de Cunday - Tolima.
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2. CONCEPTO SOBRE £1 ANÁLISIS EFECTUADO!S

, k * "

Se refiere a presuntas irregularidades en la prestación del servicio público en el
Municipio de Cunday.

Se procedió a verificar los procedimientos aplicados sobre las gestiones adelantadas por el
representante iegal de la Administración, sobre el deficiente servicio público del Municipio
de Cunday, es de aclarar que la Auditoria 'Exprés se llevó a cabo por el Auditor en las
Instalaciones de la Contraloría Departamental del Tolima.

Acorde a los documentos soportes puestos a' disposición por ¡a Gerencia Departamental
Colegiada .del. Tolima de la Alcaldía Municipal.de Cunday Tolima, al. Auditor de la
Contraloría' Departamental del Tolima, el 'cual procedió a examinar la información,
determinándose'lo siguiente: ' ' ' . . - " ' • • •

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO' N°l.

IMPUESTO DE ALUMBRADO-PÚBLICO . ' . •

Cobró del costo de! Servicio. Los municipios o distritos que1 hayan establecido el impuesto
dé alumbrado público podrán cobrarlo en las facturas de los servicios públicos, únicamente
cuantb'<este'equ¡vaíga-a¡ valor del costo err'qüé incurre por la-prestación del misino. La
remuneración de los prestadores de! servicio dé alumbrado público deberá-estar basada
en costos eficientes y podrá pagarse con cargo al impuesto sobre el servicio de alumbrado
público que fijen los municipios o distritos. (Artículo 9, Decreto 2424 del. 2006)GaIle 14 No.
3A'-.34-(078)2619620/Ibagué-Tolima. ' • • '

Elrnunicipio de Cunday - Tolima, tiene establecido el impuesto de alumbrado público para
cubrir los costos del. servicio, para lo cual.mediante Acuerdo 08 del 2008 estableció tarifas

.pprcateg'cirías, tarifas que fueron modificadas1 en él Acuerdo 02.del 19 deífebrero del 2012
incrementado las mismas de.l a 2,5 salarios mínimos'mensuales vigentes; sin que se
•evidencie en el proceso de..formulación la, realización de estudios socioeconómicos que
permitan establecer la coherencia que debe tener el valor del impuesto para cubrir los
costos del servicio de alumbrado público; debido a gestión deficiente de la Administración
Municipal para conocer los costos reales en que se incurre para la prestación de este
servicio público, lo que puede generar uso ineficiente de dichos recursos e incidir en el
déficit entre los ingresos y gastos.

HALLAZGO AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA N° 2.
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PLAN ANUAL DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 143 de 1994, los municipios y
Distritos deben elaborar un plan, anua! del servicio de alumbrado público oue contemple
entre otros la expansión del mismo,.1 a nivel de factibilidad e ingeniería de detalle,
armonizado con el plan de ordenamiento territorial y con los planes de expansión de otros
servicios públicos, cumpliendo, con las'normas técnicas y de uso eficiente de energía que
para tal efecto expida el Ministerio de Miñas y Energía. (Decreto 2424 de 2006, Artículo 5).
Son deberes de todo servidor público: Cumplir y hacer que se cumplan los deberes
contenidos en la Constitución1,' las1'leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de
funciones> ¡as decisiones judiciales:y, disciplinarias. (Artículo 34; numeral 1, Ley 734 de.
2002).

El municipio de Cunday- Tolim'a para, la vigencia 2011,2012 y 2013 no elaboró el Plan
Anual del Servicio de Alumbrado'Público que contenga entre otros los proyectos.de
expansión-a ejecutar acorde*con las necesidades1 de. la córnunidad:y la viabilidad,financiera-
atendiéndolos lincamientos técnicos y ambientales;-1'debido . a :falta., dé gestión1

administrativa'para el-cumplimiento de los aspectos; légales sobré alumbrado público;^,
debilidades, en; el:-procesó'de pianeación, lo que • privó';a:-la entidad de Acontar con1; ü'na;

herramienta adecuada'para la atención del servicio de alumbrado público e incumplimiento
de.la'no'rmatividad'citada. • < . . ' • • • . ' > ' • • • • - , • • : • V- - v :--.;|-•;.. ^

CAMBIO DE.LUMINARIAS DE MERCURIO. , : . • . ; .

E! Aprovechamiento óptimo de la energía Consiste en buscar la mayor relación beneficib-
costo.en:todas las actividades hque involucren el uso eficiente de la energía, dentro;de!:.
marco: dé! -desarrollo sostenible y respetando la no'rmatividad vigente sobre medio.
ambiente y los recursos naturales renovables (Numeral 4, Artículo-3 de la ley 697 de'2001..
, mediante la cual se fomenta e! uso racional y eficiente de'ia energía, se promueve la
utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones)

El usorde. bombillas de mercurio en los. nuevos sistemas oValumbrado público .queda
prohibido., (Decreto. 3450 Artículo-, segundo del 2008 y numeral: 3.10 del •Reglamento
Técnico''d.é; Iluminación y Alumbrado Publico) Resolución Í8133Í-dél.l6 de agostó'dé 20091

Ministerio de. Minas Cumplir,, y hacer, que se cumplan los deberes contenidos.; en la
Constitución, los demás ratificados, '"por, e!; Congreso, ¡as leyes, los decretos; las
ordenanzas, los acuerdos distritales y. municipales, los estatutos de la entidad, los
reglamentos, y ¡os manuales de-funciones, las decisiones judiciales y disciplinarías, las.
convenciones colectivas, los contratos, dé'trabajo y las órdenes'superiores emitidas po'r
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funcionario competente (numeral 1 artículo 34 de la ¡ey 734 de 2002) Disposiciones que
no se evidenciaron en la siguiente Observación:

E! Municipio de Cunday - Tolima.en las vigencias 2010, 2011,2012,2013 y 2014 no ha
hecho un uso racional de energía eléctrica suministrada para la prestación del servicio de
alumbrado público, ya que a enero del 2014 no ha remplazado 318 luminarias de 125w de
mercurio de alta presión por luminarias .'de sodio, de 70w;debido a que no.se tiene una
política de uso racional y eficiente de la energía, lo que origina un mayor consumo de
energía eléctrica, uso ineficiente .de los recursos del Impuesto de Aíumbrado Público e
incumplimiento de la normatividad que. prohibe el uso de este tipo de luminarias.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO N? 3.

(CARTERA DE ALUMBRADO PÚBLICO - REGISTRO CONTABLE)

Los hechos financieros, económicos), sociales, y ambientales deben contabilizarse, de
manera '.cronológica y conceptúa); igualmente'deben reconocerse en el momento, en. qué
sucedan, con independencia del instante:en;qúé se produzca la corriente de efectivo o del
equivalente^ que,--se: deriva ,de- estos.v (puniera! 8 Principios de, Contabilidad Pública. -
Régimen de Contabilidad Pública)-Las Rentas,;pon Cobrar deben reconocerse, por él Vajór
determinado ,en las declaraciones tributarias: Y demás actos administrativos, que-liquiden
obligaciones.a cargo de los contribuyentes, responsables y agentes.de retención. (Numera!
9.1.1.2. Normas Técnicas de Contabilidad Pública, Rentas por cobrar, Régimen de
Contabilidad Pública.) Cumplir y hacer que, se cumplan-jos. deberes.'Contenidos .en. la
Constitución, ¡os tratados de Derecho.Ihtérnacional Humanitario, los demás ratificados por
el. Congreso, las leyes,, los decretos, las.-ordenanzas, ¡os acuerdos distritales y municipales,
los estatutos, .de. la entidad,, los reglamentos .yjos manuales dé funciones,, las. decisiones
judiciales-y disciplinarias, las .convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las
órdenes superiores emitidas por funcionario competente (numeral. I artículo.34 de la ley
734; de 2002) ' . ', . . • '; ' • ' ' . •'

Además observando la etapa del procesó contable, la cual indica que se debe capturar los
datos, de la realidad económica, y jurídica. "(Numeral.8 Principios de Contabilidad Pública,
Registro, Régimen de Contabilidad Pública,). "La.información contable pública es universal
sí. incluye la totalidad de'los hechos, financieros, .económicos,, sociales y ambientales de le
entidad contable pública". (Nurn.eral.7 Características cualitativas de la información
contable pública, Universalidad., Regirn.en.de Contabilidad Pública.). .

"La totalidad de las operaciones realizadas por la entidad contable, pública deben, estar
respaldadas en documentos idóneos..:" '(Numeral 3.7 Soportes documentales resolución
357 de 2008, Contaduría General de la Nación Anexo) Cumplir y hacer que se cumplan los
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deberes contenidos en la Constitución, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales J y
disciplinarias, las convenciones colectivas, ios contratos de trabajo y las órdenes
superiores emitidas por funcionario competente (numeral i artículo 34 de la ley 734 de
2002) Disposiciones que no se evidenciaron en la siguiente observación':

El Municipio de Curiday,-Tolima durante la vigencia 2013, no realizó ios registros
contables del recaudo del impuesto de alumbrado ni de ios costos para la prestación del
servicio tales como: costo'de energía eléctrica, costo de facturación del servicio y recaudo
del impuesto debido a deficiencias en los mecanismos contables lo que dificulta el control
y seguimiento de1 estos1'.recursos, subestimación, de los ingresos y: de los costos e
incumplimiento de! Régimen de Contabilidad Pública

El municipio dé Cúnda^:-Tolima a 30 de septiembre de 2013, no contabilizo la cartera del
impuesto de alumbrado, público que asciende-a ¡a suma de $322,801.585, debido a
inexistencia de'.procedimjéhtos.para. el. reporté, de .ésta información y su cpñtabifización, 'lo.
que genera subestimación 'del activo y del ingreso en dicha cuantía,' incumplimiento del
Régimen de Contabilidad Pública y dificulta el. control y seguimiento de 'estos'recursos para

recuperación, '.- .-•':;. ' . .";i;.;:", • • : " . "?:'"'• :' '•' ':."'"•'•'• '. • ' • ' ' ' . ' ' ' : ' : < : y-v^v -.*"•' •'.' "- .

Respecto al tema:.-Qá. ipóntralojía Departamental del Tolima: Con> él^objeto^ dé1 Aprevenir
futuros "inconvenientes';.'"'Conforme a los hechos', financieros,. económicos,. sociales y
ambientales "cartera, por el'servicio de'alumbrado público" los cuales;deben;.contab¡[¡zarse
de manera1 croriolo'gica'1.^ conceptual; .igualmente deben reconocerse •en' el momento en
que sucedan, con independencia del instante en que se produzca Acorriente de efectivo o
del equivalente:'que, se;;,'deriva'de estos,;, por lo.antérior se permite,, advertir-que la.
administración .Municipal dé"Cunday deberá informar a este Órgano de. Control las
actuaciones adelantadas cada tres (3) meses dentro de los cinco (5), primeros días década
trimestre contados a partir del recibo dé este'informe. ' • ' . ; •:"'.''

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINSrTRATTVQ CON'INCIDENCIA DISCIPLINARIA ,N° 4
1 ' ' • : ' . ' " . ' ' " . ' . '

COBRO DE CARTERA' . . . ,.:. ' . . . . ; .

Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos ;en el artículo
209 de la CQnstitución-;Política, ¡os servic|ores públicos que tengan -a1 su. cár^b él recaudo
de obligaciones a favoi-rdel Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil.
Eficaz, eficiente y/oportuna, con el fin de. obtener liquidez para el Tesoro. Público. (Art: 1,
Ley 1066 de 2006), ;' :-.::" ."• ' ' '" • • i ' : ' . ' • ' • • • ' ;'; ;:"'::;. "•'"•'• •
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Una de las prohibidones de todo servidor público es omitir, negar, retardar o entrabar el
despacho, de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado.
(Artículo 35, numeral 7, Ley 734 de 2002).

El municipio.de-Cunday - Tolima en el manejo de la cartera del impuesto de alumbrado
público, presenta las siguientes deficiencias:

No tiene' control'sobre los deudores.de! Impuesto de Alumbrado Público, porque no posee
la base de cartera individualizada de los deudores, periodo de la deuda y valor adeudado. ,

ELmunicipio no'ha efectuado gestión de cobro sobre las deudas por concepto del citado
Íinpuestó/'que...á.;30'.de septiembre de 2013 asciende a $322.801.585.

Lo anterior, debido, a falta de gestión, e interés de la. administración para adelantar
gestiones de cobro y adoptar/mecanismos-y procedimientos de control que le permitan
establecer la-indiyidualización de.'los deudores y la clasificación por edades.de la cartera, lo
que-difícülta .el control, de estos^recursos para su cobro-: y facilita'SU1:perdida por posible
prescripción de las deudas. ' • • • . , • - ' . . :

Estudiadas las-explicaciones'dadas por la Alcaidía Municipal de Cunday--Tolima donde
manifiesta que a partir del mes de enero de 2014, se están ejerciendo controles y
verifica,ción.de¡:los1'usuarios;.con ,base a ía clave-de verificación 'que ha-.suministrado
ENERTOLlMA,.'ló\cual, es producto/de la gestión que, ha - venido adelantando la actual
administración .en dicho, terna, además se han cruzado' cuentas por .concepto de .cartera
del cobro de;'alumbrado público. , • ' • • .•'•;.' '••-' • . . . • / ' ' ' ,

HALLAZGp.'DE.í'AU.DITGRIA ADMINISTRATIVO N° 5 - ' - . . - . • • ; ' •

INVENTARIÓLE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO ' ,. • .

"Sistema de Alumbrado Público. Comprende el conjunto de luminarias, redes,
transfqrmadore.S'.:.de uso exclusivo y en. general^ 'todosí los...equipos.'necesarios para* la
prestación del servicio de alumbrado público, que no formen parte .del sistema de
distribución:" (Art. 3°, Decreto 2424 de 2006, Por el cual se regula la prestación .del
sen/icio de alumbrado público.) "Individualización de bienes, derechos y obligaciones. Los
bienes, derechos.y obligaciones de las entidades deberán identificarse de manera
individual, bien sea por las áreas contables o en bases de.datos administradas por otras
dependencias. Manual de . Procedimientos del Régimen de Contabilidad Publica."
(Numerales. 3.4 y 3.6. de la Resolución No. 357 de 2008, "Por la cual Se adopta el
procedimiento'de .control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a
la Contaduría Genera! de la Nación" Los hechos financieros, económicos, sociales y
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ambientales deben contabilizarse de manera cronológica y conceptúa! observando la etapa
del proceso contable relativa al reconocimiento, la cua! indica que se debe capturar los
datos de la realidad económica y jurídica. "(Numera!. 8 Principios de Contabilidad Pública,
Registro, Régimen de Contabilidad Pública.). La información contable pública es universa!
si incluye la totalidad de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de ¡a
entidad contable pública. "(Numeral.7 Características cualitativas de la información
contable pública, Universalidad., Régimen de Contabilidad Pública.).

El Municipio de Cunday - Tolima, en los estados contables a 31 de diciembre de 2013. No
registró los bienes que conforman el sistema de alumbrado público; debido a deficiencias
en los procedimientos contables en la identificación de dichos bienes, lo que genera
subestimación de ios activos e incumplimiento del Régimen de Contabilidad Pública.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL N° 6 SE

MANTIENE. - . . - . "

Se entiende por daño, patrimonial al Estado la lesión del patrimonio.público, representada
en el/menoscabo, disminución,.perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de"ios bienes o
recursos públicos,, producida.por una gestión fiscal antieconómica/ ineficaz, ineficiente e
inoportuna, que'emtérminps generales, no.se.aplique al-cumplimiento de'los cometidos y
de los fines esenciales del Estado (Artículo 6°.de la ley 610 de 2000).' . " - . • . . > •'*.

El Municipio de Cunday - Tolima durante las vigencias 2011, 2012 y hasta julio de 2013,
canceló a ENERTOLIMA'-por concepto de intereses de mora por la facturación del servicio
de compra de energía eléctrica, y de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado
público el valor de $38.883.145, corno se'observa en la siguiente Tabla: INTERESES
Moratorios Cancelados. .

Fecha de paqo
31/07/2013

, ; . , 30/06/2013

Total

31/05/2013
30/04/2013

. 31/03/2013
28/02/2013
31/01/2013

. 31/12/2012
30/11/2012
31/10/2012
30/09/2012
31/10/2011
30/09/2011
31/0872011

N°. Factura
54992556
37009338
36615811
36207686

. 35743010
35287565
34918413
34522631
34076856
33634850
33227640
32809592
32488328
32154244

Valor intereses Moratorio
$ 2.936.696
$ 2.936.057.
$ 2.966.361
$ 2.924.3S3
$2.906.860
$2,753.069
Í2.715.650
$2,967.010
$2.805.966
$2.742.619
$2.684.402
$2'.548.180
$2.477.709
$2.518.213

$38.883.145

\o 15 de mayo de 2013
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Conforme ai estudio realizado por la Contraloría Departamental de! Toíima sobre el pago
de alumbrado público, se determinó que desde el mes de septiembre de 2009 a
noviembre de 2013, la Alcaldía Municipal canceló por intereses moratorios ¡as sumas ríe
(38.847.145 del período .'correspondiente entre agosto de 2011 ai 31 de julio de 2013+
11.726.766 en el periodo.comprendido de1 agosto a 30 de noviembre de 2013) para un
total de $50.573.911. Y ei día 30 de diciembre de 2013 el Municipio de Cunday suscribió
contrato de transacción con ENERTOLIMA, en la cláusula segunda se transó que del total
de !os $50,573.911 cancelados se llevaran a capital la suma de $33.996.065 y corno
intereses de financiación; (a suma de $16.577.846.

En acta suscrita entre e! auditor de la Contraloría Departamental del Toíima y e!
Profesional Universitario del área comercial en representación de Enertoíima se verificó lo
transado en el contrato, de transacción antes mencionado y que en su cláusula
segunda. Descuentos, dice: "... Así mismo, ENERTOLIMA reconocerá como
abono a capital/ la suma de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS-: MIL SESENTA Y CINCO PESOS ($33.996.065). de los
intereses moratoriós^compensados-desde el mes de enero de 2012, a la fecha y
tendrá como pago en intereses de financiación, el excedente de. los Intereses
moratorios compensados; desde el mes dé enero de 2012 a la fecha,.por. valor
de diez y seis'rrii.llones: quinientos setenta y siete mil ochocientos cuarenta .y
seis millones de pesos Mete ($16.577.846)..." Para mayor claridad y precisión del
hallazgo fiscal, ver, la siguiente tabla:
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NEGOCIACIÓN QEJNTSRESES MORATORiOS CTA 174232 AP CUNDA Y

1$$j$i$&$% ^M^^S'^^Híí^^M
3$¿5$/2&&¿M ^ÍM^^^^&.^Í^

só/o9/¿bÍ3*í-\ '̂ ^^.-^.^^ '̂i^
3#]ofefedfe í .; %? ;í&; Wv^a V4,í *;' :;^,"> :,':; ¿i:
31/07/2013

3O/OS/2O13-' '

31/O5/2Q13

3O/O4/2C13

31/O3/2O13

23/O2/2O13 ' '

31/OI/2O13

31/I2/2O12

30/1X/2012

31/10/2012 '•- ' . .

3O/CS/2012

int moratorios amortizados y reportados Ene-
2012-Jul 2013 . ' • ' • • '
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TotaJ intereses morstorios íimortízadas B nov
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8.43S.625

2.7-32.619

2.S4-8.4O2

5D25.3S9

2.51S.213

3S.317.145

10.72 6 7 SE

50373.511
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Abono Capital

intereses de Financiación
33.996.065

15.577.846

Tota E 50.573.311

Queda evidenciado qué-dé los $50.573.911 cancelados como intereses moratorios por el
municipio de Cunday Tolima,, se abonaron a capital ia suma de $33.996.065, y el saldo de
$16.577.846'como intereses,-lo que ocasionó, un presunto daño patrimonial por vaíor de
$16.577.846. Originando' ürv'menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o
deterioro de los bieries- o recursos públicos, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. .

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO N° 7

Por concepto de .facturación de alumbrado público del servicio suministrado a las
empresas de telefonía fija y móvil, empresa de televisión por cable que tengan antenas de
servicio o. no en la jurisdicción de! Municipio de Cunday, igualmente.las estaciones
eléctricas y redes de transmisión, conforme a lo establecido en el acuerdó, municipal N° 08
de 2008 y 02 de 2012 expedidos por el Concejo Municipal.
Conforme respuesta del 5 de septiembre de 2014 por ENERTOLIMA se evidencia una
cartera S585.123.641 por concepto de alumbrado público desde el año 2009 a julio de
2014.
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'CONTRALOREA Proceso: CF-Contro! Fiscal Código: RCF-02G Versión: 01

Respecto al tema/ la Contraloría Departamental del Tolirna, con el objeto de prevenir
futuros inconvenientes, por eí valor de $585.123.641. que corresponde a ia cartera o
obligaciones pendientes de pago Por concepto de facturación de alumbrado público del
servicio suministrado a las empresas de telefonía fija y móvil, empresa de televisión por
cable que tengan antenas de servicio o no en la jurisdicción del Municipio de Cunday,
igualmente las estaciones eléctricas y redes de transmisión, los: cuales no han sido
cancelados a favor del Municipio de Cunday por concepto de alumbrado público, desde el
año 2009 a julio de 2014 es importante destacar que el Municipio ha sido negligente en el
cobro de la cartera según las lentas actuaciones, se permite advertir que la
administración Municipal de Cunday deberá informar a este Órgano de Control las
actuaciones adelantadas cada tres (3) meses dentro de los cinco (5). primeros días de cada
trimestre contados a partir del recibo de este informe.

El municipio de Cunday no cuenta con recursos del impuesto de alumbrado
púbíico para e! mantenimiento del sistema desalumbrado público,

En el Municipio de Cunday efectivamente el servicio de alumbrado público es deficiente
teniendo en cuenta que en la actualidad.hay 60luminarias que no están prestando este
servicio. . . • , - . • • "'•.. '•_•} •'• •

-Ror consiguiente se envía el informe definitivo ajustado para conocimiento y proyección
.del'plan de mejoramiento.

Atentamente,

Contralor Departaífiehtal'del Tolirna

UANÁ CRJSTANCHQ SANTOS

JOSÉ DIEGO
Director/de

GUTIÉRREZ
.fís^fel y rnedio ambiente

O'

ional universitario.
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