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Doctor
JUAN CARLOS CHAVARRO
Alcalde  Mun¡cipal
Calle   9No2_52
Ambalema - Tolima

ASUNTO:  Resultado trámite Denuncia O77-2019 -Alcaldía  Munic¡pal de Ambalema.

La Contraloría  Departamental del ToI¡ma,  con fundamento en  las facultades otorgadas por el
artículo  272,  en  concordanc¡a  con  los artículos  267  y  268  Constituc¡onales,    y  la  Ley  42  de
1993,  practicó  auditon'a   modal¡dad  exprés  al   ente  que  usted   representa,  a  través  de  la
evaluación  de  los  hechos  puestos  en  conocim¡ento  por  usted,  en  el  que  solicíta  al  Ente  de
Control  adelantar actuaciones de carácter fiscal  por e'  "/.,./ se ve"-fique a/ co»frato wo2ao
deI   23   de   d¡ciembre   de   2O15,   arrendam¡ento   del   transbordador   Fern,   Orna¡ra   de
Ambalema ToI¡ma.  En  lo concerniente al  acE¡vo  Motor  Ferry Oma¡ra, con caracLeríst¡cas
DÁáse/ manci3 CbfE!p,Wa, JJOG J,J7N-2Jg #P  2OOO AfW, £l CO"77ZA 77:S74 se a,mpmmete
en rec¡blrio cu¡darlo y conservarlo en buen estaido durante el térm¡no del contrato.

1.   ANTECEDENTES

Mediante  memorando    No.  0224-2019-131    de  fecha  Ol  de  octubre  de  2019,  la  D¡rección
Técn¡ca   de   Participación   audadana,   trasladando  la   denuncia   D-077   de   2019,   en   el   que
remite  la  denuncia  puesta  en  conoc¡miento  por  la  doctora  NORMA  ALICIA  ARGUELLES
ACUÑA,   en   cal¡dad   de   Concejal   Munic¡pal   y  JULIO   CESAR  ORTEGA  AMAZO.,   en   el   que
solícitan  aI   Ente  de  Control   adelantar  actuaciones  de  carácter  fiscal   por  el   ",w,J  Pos,-Ú/e
detrimento   patrimonlal   causado   al   contrato   NO2OO  deI   23  de   dic¡embre  de   2015,
arrendamíento del transbordador Ferry Oma¡ra de Ambialema Tolima. En lo concerniente al
activo MoSor Ferry Oma¡ra, con característ¡cas Diésel marca Caterpillar 3306 DITA-235 HP
2OOO RPM)..

Una   vez   conocidos   los    hechos   denunciados   y    los    motivos   de   ¡nconformidad    de    la
denunciante,  así como  el  tiempo  y  personal  dispon¡ble  para  aterder  los  asuntos  asignados
mediante memorando  No.  062-2019-111  de octubre 3 de  2019 y sigriendo instrucciones del
despacho  del  señor  Contralor  se  procede  a  atender  el  tema  relacionado  con   los  hechos
relacionados  con  respecto  al  activo  Motor  Ferry  Oma¡ra,  con  característ¡cas  Diésel   marca
Caterpillar 3306  DITA -235  HP 2000  RPM.
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Or¡g¡na  la  presente  d¡ligencia,    la  denuncia  O77  de  2019,  allegada  a    la  Direcc¡ón Técnica  de
Control  Fiscal  y Medio Amb¡ente   mediante  Memorando  No.  0224-2018-131  del  Ol  de octubre
de  2019,  suscrito  por   la  Dirección  Técn¡ca  de  Part¡c¡pación  audadana,  en~el  que   remite   la
denunc¡a   radicada   por   la   señora   NORMA  ALICIA  ARGUELLES  ACUNA,   qu¡en   sol¡c¡ta
real¡zar  la   revis¡Ón   inmed¡ata  de  la   ex¡stencia  del   activo   motor  con  características  Diésel
marca  Caterpíllar 3306  DITA -235  HP 2000  RPM'Í.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁuSIS EFECTuADO

A  partir  de  los  hechos  de  la  denuncia,  los  cuales  son  objeto  de  ver¡ficación,  la  comisión  de
auditoría   proced¡ó  a   estudiar  la   información   para   posteriormente  programar  un  día   para
desplazarse y real¡zar el trabajo de campo aI  Mun¡cipio de Amba'ema.

En  cumplim¡ento  de  la  auditon'a  por  parte del  Ente  de  Control;  el  día  23  de  octubre  de  2019
se  programó  ejecutar  el  trabajo  de  campo  en  el  Munic¡pio  de  Ambalema  para  verificar  la
ex¡stenc¡a  material  del  activo  en  mención,  el  Auditor  de  la  Contraloría  Departamental  del
Tolima   se   h¡zo   presente  a   las  8:30  a.m  en  el  taller  ubicado  en   la  calle  s   NO   10  -03  de
propiedad  del  señor José Antonio Rodríguez para verificar 'a  existencia física  del  motor Diésel
marca Caterpillar 3306 DnA -235  HP 2000 RPM'',  determinando lo s¡guiente.

EI  Auditor de  la Contraloría  Departamental  del Tol¡ma ¡ndago al  señor José Antonio  Rodn'guez
sobre  el  motor  D¡ésel  marca  Caterp¡llar  3306  DITA  -  235  HP  2000  RPM,  manifestando  lo
siguiente:

1.    El   25  de  junio  de  2017  el  señor  HERNAN   BUSTOS  ABRIL  Y  FERNEY  IRUJILLO  me
entregaron  las  partes  que  hacen  parte del  motor  Diésel  marca  Caterp¡llar 3306  DITA
-235  HP 2000  RPM  en el tallerubicado en  la calle s  NO  10 -03  de m¡  prop¡edad yel  7

de  febrero  de  2019  le  hice  entrega  de  los  mismos  elementos  que  recibí  del  motor
Diésel  marca  Caterpillar  3306  DITA  -235  HP  2000  RPM,  mediante  acta  de  entrega
suscrita  por el señor JUAN CARLOS CHAVARRO ROJAS - Alcalde, OLGA MARINA
MORENO  BONILLA  -  Almacen¡sta  General  de  la  Alcaldía  Munic¡pal  de  Ambalema  y
JOSE  ANTONIO  RODRIGUEZ  prop¡etario  del  taller,  a  continuación  anexo  reg¡stro
fotográfico  donde  se  evidencia  el  retiro  y  cargue  de  los  elementos  del  motor  D¡ésel
marca  Caterpillar  3306  DITA -235  HP  2000  RPM  en  el  veh¡culo  Nissan  de  color azul
oscuro,  doble cab¡na  de placas ODU -874 de propiedad deI  Mun¡cipio de Ambalema.
INSTALACIONES DEL TALLER UBICADO EN LA CALLE S NO 10 -03
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V¡sita  realiza  al Almacen General  de la Alcaldía de Ambalema

S¡endo   las   11:00   a.m.   del   día   23   de   octubre   de   2019,   el   Aud¡tor   de   la   Contraloría
Departamental   deI   Tol¡ma   se   h¡zo   presente   en   el   Almacén   General   de   la   Alcaldía   de
Ambalema,  para  verificar  y  constatar  la  existencia  del  motor  Diésel  marca  Caterpillar  3306
DITA -235  HP 2000  RPM.

La   Almacenista   General   de   la   Alcaldía   Mun¡c¡pal   de   Ambalema   atendíó   al   Aud¡tor   de   la
Contralon'a   Departamental   del   Tol¡ma,   en   la   real¡zación   del   trabajo   de   campo   sobre   la
ex¡stencia del  motor D¡ésel  marca Caterp¡llar 3306 DITA -235  HP 2000 RPM.

Para verificar la  existencia del  motor Diésel  marca  Caterpillar 3306  DITA -235  HP 2000  RPM,
la Almacen¡sta General  manifestó que d¡cho activo se encontraba  desarmado y por siguiente
las partes de  los elementos se encuentran  en el  punto vive digital,  local  que es del  Municipio,
como se aprec¡a en el  regístro fotográfico:

EXPOSICIONES DE LA CONTluTISTA

La  contratista  mediante ofic¡o del  30 de  octubre de  2017  revela  que  en  la  cláusula  cuarta  -
obligaciones  de  las  partes  del  arrendador en  el  numeral  2O  del  contrato:  mantendrá  el  ferry
en buen estado de servir para el cumpl¡miento del objeto del contrato.

Así  rrixsmo mdrixÑRsta, V^ que  infort,Jnadamente  el  tmnsbordador v¡ene  pI€semando fallas
sfgnlflcatl,,as  e  ¡mporCantes  que  no  han  s¡do  generadas  por  algún  indeb¡do  manejo  o
negligenc¡a en su funclonamiento, dejando clapo que dicho transbordador t¡ene muchos
años de uso y antlgüedad, Ios daños frecuentes que ha generado han sido asum¡dos por la
suscrita arrendatar¡aJ'.
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"Debido a que actualmente el motor presenta un daño Gotal que en este caso es de fuelza
mayor, oomo se puede constaear por medio de una  ¡nspecc¡ón técnica  por parie de un
mecánico  espec¡aI¡sta  de  este  t¡po  de  maqu¡nar¡a,  donde  el  d¡agnostieo  obtenido fue
avería  total  del  motor,  deb¡do  a  esto  es  necesar¡o  efiectuar  una  invers¡Ón  de  mayor
cuant¡a, Ia cual debe ser eféctuada por parte de la adm¡n¡strac¡ón mun¡c¡pal de Ambalema
Tolima,  según  lo  establec¡do  en  la  CIáusula  cuarta  -  obI¡gac¡ones  de  las  pattes  del
arrendador  numeraI  4  del  contrato:  recibir  y  tramitar  la  soI¡c¡t,ides  de  reparac¡ones
prestntadas  por  eI  Arrendatario,  cuando  en  los  deterioros  que  las  hagan  necesarias
provengan de fuerza mayor o caso fortuito.R

INFORME TECNICO SOBRE EL MODELO MOTOR: CAT 3306 DITA

Descripc¡ón  del trabajo real¡zado por los técn¡cos:
" El conjunto se encuentra desacoplado, el reducbr está ¡nstalado en el sopolü respectivo,

pero el motor esta desamado en un taller del municipio; se ev¡denda que el s¡seema de
enfriam¡ento instalado es inadecuado, ya que es un circuiGo ab¡eno donde se recoge agua
del  rio la recircula en el s¡stema, devolv¡éndola nuevarnente al río, esto ocas¡ona que eI
sistema ¡ntemo del motor se contamine con arena, y otros elementos que corren por el
río, por lo que la presenc¡a de estos materiales ocas¡ono la deb¡I¡dad y el desgastes de las
paredes ¡nternas de la culata y no res¡st¡ó la compresión del aguad.
"Por  otra  parie  se  pudo  ev¡denciar  que  el  transbordador  no  cuenta  con  el  radiador
correspond¡ente para llevar a cabo la refrigerac¡ón del rnisrr,o'. EI "Tanque de cx,mbllstible
en  mal  estado,  mangueras  y  conexiones  no  son  las  reeomendadas  para   paso  de
combustibled. Y "Culata soldada, Io cual demuestra que esta culata no se encuentra apta
i"ra trabajar.
"Inspeeción de bloque y tapa de bancada, se enc,Jentran camisas ox¡dadas y rayadas (a,n
desgaste excesivo), Ia bancada se encuentra con desgaste de 2,5mm, el cual sobrepasa
los  lím¡tes  adm-Isibles  de  operac¡ónd.  mLos  p-Istones  sft  encontraron  recostados,  con
fractura y desgaste excesivo entre la ranura de los anillosq.

nEl c¡güeñal se encuentra golpeado y con desgaste exr:esivoq.

l`propela  en  muy mal  estado,  reconstru¡da en  buje y aspas de  una  foma  ¡nadecuada,
aspas íoff,-das, am w J5ég«m e» fz,ema' qf,e Ao a4/,-ca~, Nota:  es de precisar que ex¡sten
reg¡stros fotográficos del ¡nforme técn¡co.

LA CONTluLORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA CONCLUYE

Conforme  a  la  v¡sita  de  campo  realizada  por  el  auditor  al  Almacén  General  de  la  Ncaldía
Munic¡pal  de  Ambalema  y  de  la  revisión  de  la  documentación   puesta  a  d¡spos¡ción  por  la
funcionar¡a   responsable  y  de  la  verificac¡Ón  de  la  existencia  física  del   motor  Diésel  marca
Caterpillar 3306  DrTA -235  HP 2000 RPM,  se pudo determ¡nar:
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Que en  la  inspección  ocular real¡zada  el  23  de  octubre de  2019  en  las instalaciones del  punto
vive  dig¡tal  ubicada  en  la  calle  s  NO  7-31  Barr¡o  Centro  en  el   Municip¡o  de  Ambalema,  se

pudo evidenciar partes del motor.

Al  existir  las  partes  del   motor,   no  se   puede  dejar  como   un   detrimento  al   patr¡monio  al
estado,   porque  el  daño,  tiene  que  tener  unas  características  espec¡ales  como  ser  claro,
prec¡so,  tener certeza y además ser cuantificable,  por lo que  es difícil  de determinar el  daño
patrimonial   al   estado   por  que   los   elementos  del   motor   se   encuentran   en   partes   en   la
edificación el  punto v'ive d¡g¡tal  deI  Mun¡c¡pio,  así m¡smo es de  resaltar que ya  cumpl¡o  la v¡da
útil, desde la fecha de adquisición y de utilización.

Hallazgo de auditoría admin¡strativa con incidencia disciplinaria NO OI

Es  de  prec¡sar  que  de  la  informac¡ón  suministrada  por  la  entidad  se  pudo  constatar,  que  la
func¡onar¡a   responsable   de   Almacen   om¡tió   trámites   necesarios   que   se   requieren   y   se
requerían  en  el  momento  de  la  activ¡dad  a  real¡zar  como  es  el  ingreso  de  los  elementos
devolutívos o act¡vos que para este caso es el  motor; como es el comprobante de entrada de
ingreso   almacén,   no   se   evidencio   reportes   o   ¡nformes   de   mantenim¡ento   preventivo   y
correctivo durante  los  meses que  estuvo  prestando el  serv¡c¡o  de transporte fluv¡al  de  carga
por lo  que  se constata  que  no  le  hizo seguim¡ento  a  la  situac¡ón  que se  estaba  presentando
al   motor   del   ferry,   por   lo   que   no   le   ex¡gió   al   contratista   los   informes   detallado   del
manten¡m¡ento,   por   lo   que   no   le   dio   cumplimiento   a   la   cláusu'a   qu¡nta   del   contrato.
Orig¡nando  dicha  acción  y  om¡sión  como  lo  establece  el  artículo  27  del  capítulo  cuarto  de  la
ley  734  de  2002,  donde  dice  ``las  fa'tas  discip'inarias  se  realizan  por  acc¡Ón  u  om¡s¡ón  en  el
cumpl¡m¡ento de los deberes prop¡os del  cargo o func¡ón.

Lo que se puede deducir que  la Almacenista General  como superv¡sor del  contrato  NO  200 del
23  de  diciembre  de  2015,  no  se  pronunc¡ó  a  través  de  informes  de  vigilancia  y control  en  la
ejecuc¡ón del  contrato como lo establece  la  cláusula v¡gésima sexta.

Por  lo que  no dio  acatamiento al  arti'culo  84 de  2011,  donde establece  que  los  superv¡sores
están  facultados  para  solic¡tar ¡nformes,  aclarac¡ones y expl¡caciones sobre  el  desarrollo de  la
ejecución contractual, y serán  responsables por mantener informada a la entidad contratante
de  los  hechos  o  circunstancias  que  puedan  constitu¡r  actos  de  corrupción  t¡pificados  como
conductas  punibles,  o  que  puedan  poner  o  pongan  en  riesgo  el  cumplimiento  del  contrato,
por lo que dichos informes de mantenimiento prevent¡vo y correctivos donde se  reg¡stren  los
arreglos y cambio de p¡ezas del motor para el  buen func¡onam¡ento no se ev¡denc¡aron.

Es   de   precisar  que  el   funcionario   responsable   hub¡ese   actuado  oportunamente  sobre   la
acción   de   segu¡miento  del   manten¡miento  preventivo  y  correctivo   sobre  el   motor   D¡ésel
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marca   Caterpillar   3306   DITA   -   235   HP   2000   RPM,   no   se   hubiera   presentado   tantas
i ncons¡stencia s.

Por  lo anterior  uno  de  los  deberes del  serv¡dor  públ¡co  es  responder  por la  conservación  de
'os  út¡Ies,  equipos,  muebles y  bienes confiados  a  su  guarda  o  admin¡stración  y  rendir cuenta
oportuna   de  su   ut¡'¡zación,   por  lo  que  el   almacen¡sta  genera'   de  la  Alcaldía   Municipal  de
Ambalema  presuntamente  no dio cumplimiento al  capítulo segundo en  su artículo 34 deberes
de la ley 734 de 2002.

INFORME DEFINITIVO DCD-O899 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2018 POR LA CDT.

Es de  precisar que  la Contralon'a  Departamental  del ToI¡ma,  mediante memorando NO  O75 del
22   de    octubre    de    2018    atend¡Ó    la    denuncia    NO    O46    de    2018,    sobre    presuntas
irregularidades  en  la  ejecución  del  contrato  No.  20O  de  2015,  siJscrito  entne  la
Alcaldía  de  Ambalema  y  la  señora  Diana  Marcela  Mercado  Torrado;  donde  se
entrega a título de arrendamiento el transbordador Feriy Omaira, con destinación
única  y  exclusiva  para  el  paso  de  vehículos  entre  el  puerto  de  Ambalema  y
Gramalotal Cundjnamarca y viceversa''.

Y sobre  estos hechos la  Contraloría  Departamental  deI  Tol¡ma  emitió  un  ¡nforme definitivo de
aud¡toría  Exprés  identificado  con  el   DCD-0899  del  4  de  d¡ciembre  de  2018,  en  donde  se
revisó la  etapa contractual y el  arrendamiento o adquis¡c¡Ón del  ¡nmueble, determínándose en
el estudio de la  revis¡Ón en el  proceso de control fiscal  un  presunto hallazgo fisca  por valor de
$7.954.377.  S¡endo  este  informe  comun¡cado  al  sujeto  de  control  y  al  Concejo  Mun¡c¡pal  de
Ambalema  para  el  control  po'Ítico.

CUADRO  DE  HALLAZGO

Aprobado  15 de mayo de 2013 Página 6de 6


