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1. CARTA DE CONCLUSIONES

DC D-

c'655 -2019-100

Ibagué,

'5

NOV2019

Señor
FORNEY MUNEVAR MONSALVE
Alcalde Municípal

Fálan -Tol¡ma

Asunto:

Informe definitivo de auditoría modalidad especíal

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por
los Artículos 267 y 272 de la Constitución Polítíca, practicó Auditoría Modalidad Especial a la
contratación celebrada por el Municipio de Falan durante la vigenc¡a 2018, con el fin de
verificar que las operaciones admínístratjvas, técn¡cas y jurídicas se realizaron conforme a las
normas legales y procedim¡entos apl¡cables.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y proced¡mientos de
audítoría prescritos por la Contraloría Departamental del Tolima, compatibles con las de

general aceptación; por cons¡guíente el proceso auditor se adelantó atendiendo las fases de
planeac¡Ón, ejecución e ¡nforme, desarrollando el examen sobre la base de pruebas
selectivas y la recopilac¡Ón de ev¡dencias que soportan los hallazgos formulados y sobre los
cuales se fundamentan los conceptos y opiniones expresadas en el presente ¡nforme.

CONCLUSIóN SOBRE LOS HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría se establec¡eron quínce (15) hallazgos adm¡nistrat¡vos,
de los cuales uno (1) tiene inc¡dencía fiscal por la suma de qu¡nientos cuarenta y s¡ete mil
ochocientos noventa y siete pesos ($547.897).

Ate nta m ente,

Aprobac!o 25 c!e iJii,o c!e 20Á4
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Dlretora Técn,ca de Control Fiscal y Medlo Amb¡ente

Equlpo Aud¡tor:

C:OA ^
:.Q" '!._.` ¡ !
profés,onal espemlzado
Líder Equipo Aud itor

EVALUACIóN DE LA CONTluTACIóN VIGENCIA 2O18
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EVALUACIÓN DE LA CONTFuTACIóN VIGENCIA 2018

HALLAzGo DE AuDIToRÍA ADMINlsTiuTn,o Noi
CONTRATO NÚMERO

Ol3

FECHA

3 de enero de 2018

CONTluTISTA

HOGAR

SAN

ANTONIO

DE

LA

CONGREGACIÓN

DE

LAS

HERMANrTAs DE Los ANcmNos DEsAMpARADos

VALOR

$67.680.000,00
Prestación de servíc¡os y apoyo a la gestión para br¡ndar
atenc¡Ón y cuidado integral a la población de la tercera edad
en estado de abandono y vulnerabíl¡dad del municipio de Falan

OBJ ETO

Tolima

PLAZO

358 días calendar¡o

Aunque en todos los contratos auditados se tiene desígnado las labores de supervisión, dicha
actMdad no se hace conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 del 12 de
julio de 2011, lim¡tándose a la expedic¡ón de certíficacíón de cumplim¡ento del objeto

contractual para efectos de pago. Si bien el formato está d¡señado para cons¡gnar toda la
¡nformación del contrato, lo cual en efecto se hace, carece de ¡nformación que perm¡ta
demostrar que el superv¡sor realizó el seguimiento técn¡co, adm¡nistrat¡vo, contable y juríd¡co
del contrato y especialmente que se comprobó la ejecuc¡ón de cada una de las actív¡dades y
oblígaciones a las que se comprometió el contrat¡sta, en términos de calidad y oportunidad.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTluTIVO NO2
El 14 de d¡ciembre de 2018, el munic¡pio de Falan celebro el contrato MC-C-063 con la
Corporac¡ón para el Desarrollo, Fomento y Fortalec¡miento del Sector Cultural y de
Expresiones por valor de $21.000.000, cuyo objeto era el apoyo logístico para la celebrac¡ón
de dist¡ntas actMdades culturales y deport¡vas de fin de año en el Municipio de Falan. EI

plazo para la ejecución del contrato se f,jó en ve¡nte (20) días a partir del 19 de dic¡embre de
2018. Para la superv¡s¡ón se des¡gnó a Wilmar Dan¡el Suarez, Técn¡co Admínistrativo de la
Secretaria General y de Gobíerno, Cultura y Deportes.
Según ev¡dencias documentales aportadas por la admin¡stración Municipal los ínformes de
act¡vídades del consultor se l¡m¡tan a mostrar una serie de reg¡stros fotográficos, con el

g:ÍI;;eme 'Í=x+o pbre la e:NecJJcjJón`. "En constanc¡a de aprobac¡Ón y conform¡dad de/ presente
informe,

se fima

por el

Áprobac(c, 25 aye luíHc cle 2314

señor CESAR ANDRES GOMEZ JARAMILLO

l

en

calidad de

¡EimTEBum

___ _

!

___.________J
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representante legal de_ la firma coptrat¡sta a los_ 2? d|íaS del me? q€ d¡Fie,mb_re_ _qf__2!!L8_''n(_:_
reg¡stra firma). Además que el ¡nforme de actividades no sumin¡stra ínformac¡ón d€tal'ada
sobre la ejecuc¡ón del contrato, tampoco se acompaña de soportes como: planillas de
asístenc¡a, planillas de beneficiar¡os de almuerzos, pagos por sonido, facturas de compra de
uniformes

deportivos

(60),

plan¡llas

de

quienes

rec¡bieron

los

estímulos

(¡lum¡nación

navideña), estímulo para los concursos de años v¡ejos (anchetas navideñas), entre otros, que
demuestre como se llegó al valor reclamado en la factura de cobro.
As,' mismo El ¡nforme del superv¡sor es un formato que utiliza la admin¡stración para todos

los contratos, donde se plasma las act¡v¡dades desarrolladas como:

reg¡stro fotográficos

(ev¡dencias), 'porcentaje de ejecuc¡Ón (80%) y los mecanismos de verificac¡ón, la factura,
cuenta de cobro de fecha 26 de diciembre de 2018, encontrando que los informes del
supervisor se limitan a transcribir y repetir la ¡nformación que ¡dent¡fica el contrato, :¡n que
se aprecie el desarrollo de 'a función de supervis¡Ón en cuanto a reg¡strar ev¡dencias del
seguim¡ento cont¡nuo a las actividades adelantadas por el contrat¡sta en ejecución del objeto
contra ctua l

HALLAzGo DE AuDnoRÍA ADMINlsTRATlvA No3i
La administrac¡ón municipal de Falan no está dando estricto cumplimiento a lo establec¡do en

la circular externa Ol del 21 de junio de 2013 emanada de la D¡rección General de Colomb¡a

Compra Eficiente, al no publicar oportunamente en el SECOP la totalidad de las actuaciones
contractuales suscritas durante la v¡genc¡a 2018, contravin¡endo el pr¡nc¡pio de publ¡cídad de

que deben estar revestidos todos los actos contractuales del sujeto aud¡tado.
ejemplo se t¡enen los siguientes casos:

A manera de

Tabla No.1 -INOPORTUNIDAD DE LA PUBLICACION CONTRACTUAL EN EL SECOP

No.CONTRATO

CONTRAllSTA

FECHA

PUBLICACIÓN EN SECOP

Documento

FechaiJublicación

17

15/01/2018

ALVARO ANDRES BUITRAGOCADVID

CONTRATO

18/09/2018

20

27/02/2018

COMBUSllBLES

CONTRATO

29/01/2019

35

23/01/2018

JULIAN ANTONIO LOPEZ

CONTRATO

20/04/2018

NOCONTRATO

Aprobado 25 de Juoio de 2O14

FECHA

YLUBRICANTESDELNORTELTDA

CONTRATISTA

PUBuCACIÓN SECOP
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13

3/01/2018

HOGAR SAN ANTONIO DE LACONGREGACIÓNDELASHERMANITASDELOSANCIANOSDESAMPARADOS.

CONTRATO

18/04/2018

29

22/01/2018

CHRISTIAN

CONTRATO

19/04/2018

JOHNATANVARONPARRA.

HALLAZGO DE AUDITOluA ADMINISTRATT\/O NO4

CONTRATO NÚMERO

014

FECHA

3 de enero de 2018

CONTRATISTA

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN SEBASIIAN DE
LAS PALMAS

VALO R

O BJ ETO

$33.840.000

Prestacíón de serv¡cios y apoyo a la gest¡ón para brindar
atención y cu¡dado ¡ntegral a la población de la tercera edad
en estado de abandono y vulnerabilidad del mun¡c¡p¡o de Falan
ToIÍma'

El 30 de enero de 2018, el Municip¡o de Falan suscr¡be Otro S¡ Adicional NOOOl que tuvo

como objeto "Prestación De Serv¡cios Y Apoyo A La Gestión Para Bríndar Atención Y Cuidado
lntegral A La Población De La Tercera Edad En Estado De Abandono Y Vulnerabilidad Del
Municip¡o De Falan Tolima" (Ver Folios 37 a 39-Archívo Contractual), con el cual se modificÓ
la Cláusula Quinta, Valor, adicionando la suma de $5.185.667. Según las cons¡deraciones

expuestas la adic¡Ón se sustenta, entre otras, en lo siguiente: "...J. @e /a enÍ,'dad ígrr¡,-¿om'a/
ha real¡zado a través de/ equ¡po ¡nterdisc¡p/¡nar¡o de la com¡saría de fiam¡l¡a -Trabajadora
Soc¡al - vis¡ta soc¡al al señor JOSE ALCIDES MORENO ¡dentificado con cédula de ciudadanía
NO2.393.280' . Según el ¡nforme adjunto debe ser ¡ncluido como benefic¡ar¡o del objeto
contractual, por las razones expuestas en el ¡nforme presentado por la func¡onar¡a
encargada de /a ya mencionada v¡s¡ta. Se adjunta ¡nfome en 6 fiol¡os útiles. 6) Que el
ordenador del gasto municipal solicito adelantar OTRO Sl con base a lo anter¡ormente
expuesto por va/or de $5.185.667, para garantizar el serv¡c¡o de atenc¡ón ¡ntegral al adulto
mayor anteriormente relac¡onado ".

Apíobado 25 de u.!i!c de 2314
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El tiempo de ejecución del contliato estaba prev¡sto por un tém¡no de 358 días, s¡n
embargo, para la fecha de suscripc¡Ón del otro si, ya habían transcurrido 29 días de
ejecucíón, con lo cual se deduce que el servicio para el señor JOSE ALCIDES MORENO en el
CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN SEBASllAN DE LAS PALMAS, sólo sería por 329
días.

Revisado el exped¡ente contractual el equipo audkor evidenc¡a (A folio 73) oficio de marzo 6
de 2018, d¡rig¡do a la Supervisora del contrato y suscrito por MARIA IBETH DIAZ
RODRIGUEZ, directora del Centro, en el cual man¡fiesta:

"Para su conoc¡m¡ento y fines pertinentes y en atenc¡ón al Contrato susc.rito.entre !a .Alcal.!í?
Mun¡c¡pal de Falan y el Centro de B¡enestar del Anc_¡ano "San Sebast.¡án d€ las. P?lmasl'.dF

AmeÁJ Guayabai, riie perm¡to informarle la anomalía presentada er l? _n_r!e_ del lunF: 5 dF
maizo y en'la m'añaná del 6 de marzo por e/ abuelo JOSE ALCIDES M_ORFNO, con céd!la q?
c¡udaJanía NO2.393.280 de Guataqu¡ Cund¡namarca, quien en act¡tud grosera y atrev¡da
arremetíó contra los abuelos del centro y los empleados de la ¡nst¡tuc¡Ón, abandonando el
luJgar
dondeóontestando
se encuentra
reclu¡dQsoeces
sin atender
el llama_!?_d.e
aterc¡9n
de®e!xNÍJ)|
.la.D¡:e:ora y
-ámpleados,
con palabras
y agres¡vas''
(SNbrEINado
fue!ra de

La falta de documentos correspond¡entes a la etapa de ejecuc¡Ón y que perman establecer
el

cumplimiento

de

La

total¡dacl

del

servicio

contratado,

l¡mti

la

apl¡cación

de

los

procedimkmtos de control.

HALLAZGO l» AUDITORÍA ADMINISTRATIVO COl\l INCIDEI\lCIA FISCAL NO5
En relacíón con el contrato CD{Ú14 de 2018, que tuvo como oPjeto; "Prestac¡ón de
serv¡cios y apoyo a la gest¡Ón para brindar atención y cuidado integral a la poblac¡ón de la

tercera edad en estado de abandono y vulnerab¡lidad del municip¡o de Falan Tolima", la

cláusuka mvem establece: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución es Tresc¡entos
cincuenta y ocho (358) días calendario, contados a part¡r de la suscripción del acta de in¡cio

previo perfeccbnam¡ento y legalización del acto contractual. Así m¡smo el acta de lnicio, da
fe que el m¡smo se ¡nic¡ó el 3 de enero de la v¡genc¡a 2018.

En este orden de ideas, según 'o establecido en la cláusula novena, el contrato debía
culminar el 26 de d¡c¡embre de 2018, s¡n embargo, fue lk]uidado eI 20 de d¡ciembre del

mm año, lo cu@l deja un espacio de seis (6) días sobre los cuales no existe certeza de que
el servic¡o se haya prestado, tal como se había pactado.

Apíobado 25 de junio de 2CÁ 4

!
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Así las cosas, como quiera que el valor inicialmente acordado del contrato fue por

$33.840.000 y que a este se efectuaron dos adiciones: la primera por la suma de $5.389.448
y la segunda por $5.185.667, (aclarando que para efectos fiscales en la presente
observac¡ón no se tiene en cuenta esta últ¡ma, puesto que ya fue objeto de reparo), se tíene
que el valor total cons¡derado para el presente anál¡sis asc¡ende a $39.229.448.

Con sustento en la evidenc¡a y argumentos antes expuestos y teniendo en cuenta que el
contrato fue cancelado en su totalidad, se determína por parte del Organismo de Control,
que los seis (6) días en que no se prestó el servicio a los ancíanos, de conformidad con los
establecido el acto contractual, genera para la entidad un presunto detrimento patrimonial

en cuantía de $547.897.
Para el efecto pert¡nente se anexa la relación de pagos, Ios cuales incluyen el valor
inicialmente previsto y las dos ad¡ciones contractuales, así:
NO COMPROBANTE

FECHA

VALOR

98

7 lrJ2/2:fJH8

$ 3.055.115.00

281

8/03/2018

$ 3.760.000.00

390

5/04/2018

$ 3.760.OOO.00

564

10/05/2018

$ 3.76O.000.00

690

7 lrJ612JJTS

$ 3.760.000.00

851

5lrn l2fJH8

$ 3.760.000.00

953

1/08/2 018

$ 3.760.000.00

1165

510Í312:OrS

$ 3.760.000.OO

1301

3/10/2018

$ 240.000.00

1300

3 l Uf) l2J)TS

$ 3.520.000.00

1452

9/11/2 018

$ 3.760.000.00

1657

7 lT2.lrfJIS

$ 704.885.00

1658

7 lT2.l2fJT8

$ 1.425.667.00

N® COM PROBANTE

FECHA

VALOR

1659

7 lT212!OrS

$ 1.629.448.00

1839

2:J I T212!Or8

$ 3.760.000.00

TOTAL

$ 44.415.115.00

Fuente: Infomación extraída de a documentación obrante en el arch,vo del contrato CD-CO14 de 2018

Aprohatlo 25 oe Jii¡o ae 2014
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HALLAzGo DE AuDnoRÍA ADMINlsTiuTlvo No6

CONTluTO NÚMERO

024

FECHA

18 de mayo de 2018

co NTiunsTA

FUNDACIÓN SOCIAL Y CULTURAL RENACER PIJAO

VALO R

$ 16.000.000

O BJ ETO

Servicio de Apoyo Logíst¡co Para Celebración Dia De La Madre En El
Correg¡miento De Frías y EI Casco Urbano Del Municipio De FalanTol¡ma.

En la revisíón de los documentos de la etapa pre contractual se hace man¡fiesto, que no toda
la contratación celebrada por el munic¡p¡o, esta artículada con un programa o proyecto del
plan de desarrollo. El artículo 3O de la Ley 80 de 1993, que trata de los fines de la
contratación estatal, ordena a los servidores públ¡cos que celebren contratos en nombre del
Estado, a buscar con ello el cumplimíento de los fines estatales y la continua y efic¡ente

prestac¡ón de los servicios públ¡cos. De acuerdo con los preceptos contenidos en la Ley 152
de 1994, la planeac¡ón es el eje central en la formulac¡ón del plan de desarrollo, así como la

ef,cienc¡a es un p¡lar esencial en la asignac¡Ón de recursos, máx¡me cuando estos son
escasos, como suele ocurrir en las ent¡dades territoriales.

Desarrollar con prior¡dad los programas y proyectos contemplados en e' plan de desarrollo,
le otorga a la entídad estatal la posíb¡lídad de apl¡car recursos en aquellos aspectos del
d¡agnóstico que resultaron relevantes y que contr¡buyen a resolver la problemática social. No
ocurre así con el contrato objeto de la presente evaluación, cuya cert¡ficacíón de la
Secretaría de Planeación indica que responde a la ejecución del proyecto denominado:
"Promover actividades culturales que propendan por la util¡zac¡Ón del tiempo l¡bre y el

aprend¡zaje de la n¡ñez, la ¡nfianc¡a y la adolescencia del mun¡c¡p¡o de Fa/an", lo qHf3
confrontado con el objeto del contrato deja ver una clara incongruenc¡a, en la medida que
este se dirige a desarrollar el aprendízaje en la población joven, elemento esencial en el
desarrollo del tejido social, en tanto que el contrato dest¡nó recursos hacia act¡vídades, que
por su conten¡do, es claro que no t¡enen la prioridad n¡ el impacto de lo que se busca con el

p royecto .

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTluTT\/O NO7
La entidad no concluye el ciclo de reg¡stro de los elementos adquiridos a través de los

contratos de suministro, como qu¡era que si bien se elaboran los comprobantes de entrada

Aprobado 25 de jiJr`¡o de 2014
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065
al almacén, no se real¡za la salida med¡ante la exped¡ción del respect¡vo comprobante, como

se puede ver en la ejecución de los contratos O35 del 13/07/2018 relacionado con 'a compra
de ¡mplementos deportivos destinados a la partic¡pac¡ón en la fase departamental de los

juegos supérate 2018 y el contrato O45 del 28/08/2018 que trata del sumin¡stro de
elementos tecnológicos infantíles para el fortalecim¡ento y dotación de las bibl¡otecas

públícas del municipio, a pesar que en ambos casos los elementos fueron entregados a los
beneficiarios y que por consigu¡ente se requería legalizar d¡cha entrega a través del
comprobante de salida.

Por otra parte, no se encuentra entre los documentos del contrato, planillas o relaciones
donde se registre los datos de las personas o ¡nst¡tuciones que recibíeron tales elementos,

procedimiento obligado en los casos de contratos de suministro con destino a sectores de la
población o instituc¡ones.

HALLAzGo DE AuDnoRÍA ADMINlsTRATT\,o Nos
En la cláusula segunda relacionada con las obl¡gaciones establecídas en el contrato O45 de
agosto 28 de 2018, se establece: ``6). Ejecutar el objeto del contrato suscrito en los plazos

establec¡dos, bajo las condic¡ones económ¡cas, técnicas y financ¡eras estipuladas en las
cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la inv¡tación, los cuales hacen

parte del contrato.''
En efecto, al rev¡sar los soportes de los contratos O45 del 28/08/2018 y O64 del 17/12/2018,
no se evidencia informe por parte del
contratista, de tal forma que permita evidencíar la
ejecución en las cond¡ciones que se han dejado descr¡tas; solo se observan algunas fotos,
que por sí solas no perm¡ten ev¡denciar el cumplimiento del objeto en los términos pactados.
En el ¡nforme de superv¡s¡ón NO1, se cita: CERllFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCION,

ha cumpl¡do durante el presente periodo, con el objeto, obl¡gaciones y comprom¡sos
establecidos en el act:o contractual en menc¡ón y en los documentos adicionales que hacen
parte integral del mismo. Ver anexo1. Informe detallado de ejecuc¡ón de act¡vídades) (s¡c).
Por otra parte, en el acta de liqu¡dación y recibo a satisfaccíón, del 14 de septiembre de
2018, en relac¡Ón con las ACITVIDADES EJECUTADAS, se menciona: Todas aquellas

estipuladas en el informe de actívidades del contrato, presentado a la Supervisora y
cert¡ficado por ella misma el día catorce (14) del mes de septiembre del año 2018. Las
partes se declaran a Paz y Salvo. (sic). Como se puede ver, 'os documentos certifican la
existenc¡a de informes detallados de actividades, s¡n embargo, en la documentac¡ón remit¡da

por la entídad no se encontraron tales documentos.

Ap¡obadii 25 de Jn,tJ d€ 2014
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De otra parte, es frecuente encontrar documentos sin las firmas de quienes se citan en el'os,
especialmente en el caso del contrato O64 del 17/12/2018, que no reg¡stra la firma del
contratista en: minuta del contrato, Anexo OO1, Otro sí 001 (tampoco reg¡stra la firma del
alcalde), Acta de ¡n¡c¡o, Factura de venta NO1260, Acta parcial OO1 (s¡n la firma del alcalde),

Acta de l¡qu¡dación y pago final. Como es obvio la falta de firmas en los documentos le resta
validez a su conten¡do y por ende no tiene ninguna relevancia dentro del proceso auditor.

HALLAZGO DE AUDITOluA ADMINISTRATTVO No.9
El contrato NOOOs del 21/09/2018, en su cláusula segunda, relac¡onada con las obl¡gaciones,

establece en el numeral 3: ``Ejecutar las activ¡dades de acuerdo a las espec¡ficac¡ones
técn¡cas establecidas en la resolución 16432 de 2015 exDedida Dor el M¡n¡sterio de
Educac¡ón Nacional conforme al Anexo l, Numeral 1.1. Minuta Patrón - Ración para

preparar en el s¡tio - complemento alimentar¡o jornada mañana - complemento
alimentario jornada tarde. 4-6 años en las condiciones para contratar y presentadas en la
propuesta, las cuales hacen parte ¡ntegral del contrato, cuyas cant¡dades y prec¡os se
relacionan en la misma. ''(Subrayado fuera de texto)
Evaluado el marco nomativo al que se hace a'usíón anteriormente, este organ¡smo de
control se permite precisar que para el presente contrato en relac¡ón con las especificac¡ones
técn¡cas, como
en las demás ¡nherentes al m¡smo, no tenía aplicabilidad la Resolución
NO16432/2015, por el contrar¡o, debía reg¡rse por la Resolucíón 29452 del 29 de díciembre
de 2017,
``por la cual se exp¡den los Lineam¡entos Técnicos-Adm¡n¡strativos, los Estándares
y las condiciones mín¡mas deI Programa de Al¡mentac¡Ón Escolar -PAE y se derogan las
Dispos¡c¡ones anteriores'', teniendo en cuenta que la parte resolutiva de la citada norma

establece; ``ait,'culo 3: rige a partir del lO de febrero de 2018 y demga las
d isposiciones a nteriores".
Con base en lo anter¡or se concluye, que no se efectúan las deb¡das consultas de la
normat¡vídad que rige el tema objeto de contratación, con el fin de incorporar en la minuta
del contrato las normas vígentes.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO NO.10
EI Mun¡cip¡o suscr¡b¡ó el contrato SAMC No.008 del 21 de sept¡embre de 2018, que tuvo

ciom ciriyf:No'` "Seiv¡c¡o de al¡mentación escolar consisterte seg!n lF l'in.e?mienf?s. de.l
Minister¡ó de Educac¡ón Nacional con destino a las instituc¡ones educat¡vas del mun¡c¡p¡o de
fa/anÁ; por valor de $49.770.000.

Aprobado 25 de Juri!o de 2014
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La cláusula segunda establece las obligaciones a las cuales debía dar cumplimiento el

c;omI7rNsta, de!rrtio dR lais c:u2i^es sie c!m:M€ryNla:. l`6. Cumpl¡r a cabalidad con el objeto del

contrato de confomidad con la propuesta presentada y los pl¡egos de cond¡c¡ones, los cuales
forman parte del contrato, ten¡endo en cuenta para tal efecto los parámetros y condic¡ones
definidos por e/ munic¡p¡o de Falan a través del Superv¡sor del contrato''.
Una vez anal¡zados los documentos aportados por la adm¡nistración municipal no se
evidenc¡an algunos soportes que permítan ver¡ficar su cumplimiento a cabalídad, tal como se
detalla a cont¡nuac¡ón:

1.

Actas o documentos de ¡nspección sanitar¡a que asegure la calidad e ¡nocuídad de los
alimentos que debían ser sum¡n¡strados.
2. Documento que permita determ¡nar que las minutas patrón y ciclos de menús de
acuerdo al anexo No. 01 del contrato se encuentren díseñados por un profesional
idóneo.

3.

Registro de la m¡nuta d¡ar¡a de las raciones serv¡das, que debía estar firmada por cada
uno de los rectores de las lnstituc¡ones educatívas.
4. Hojas de v¡da o planillas de cancelac¡Ón del personal de manípuladoras que debían estar
vinculadas para la entrega de 'os alimentos.
Adícionalmente con respecto a las obl¡gaciones ¡nherentes al contrato de alimentación
escolar debidamente plasmadas en la Resolución 29452 del 29 de d¡ciembre de 2017
emanada por el Minister¡o de Educación Nacional, por la cual se expide los lineam¡entos
técn¡cos - administrat¡vos, los estándares y las condíciones mínimas del programa de
alimentación escolar PAE, no se anexan documentos que permitan evidenciar su
cumplim¡ento, por ejemplo:

1.

Registro del control que debía ejercer tanto el contratista como el supervisor del
contrato a la documentacíón y el lleno de los requisitos de los vehículos que realizaban
el transporte de los alimentos.

2.

Actas o reg¡stros del segu¡miento y control necesario para garantizar la entrega de los
alimentos a los establecímientos educativos en las cantidades requeridas y de manera
oportuna, conforme a las características, condicíones de ¡nocuidad y calidad ex¡gidas en
las fichas técnicas del anexo O1 -aspectos alimentarios y nutricionales.

3.

Registros o reportes de las compras locales mensuales de al¡mentos, bienes y servicios
en los formatos establec¡dos, los cuales deben representar el 20% de acuerdo a lo
establec¡do en el Anexo 3. Compras locales de la Resoluc¡ón 29452 del 29 de dicíembre
de 2017 emanada por el ministerio de educac¡ón nacíonal.

Apiobacto 25 de ,Jiiio d6} 2014
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HALLJ\ZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO NO.11
La Resolución NO 29452 del 29 de d¡cíembre de 2018, en su artículo segundo, numeral 1.1,

e!sÑIpuha lo stqriie!rtne;. "Objetivo Genera/ del PAE: suministrar un. ,co_mpleTerto a.l!mentpPo

qué contribL;ya
'adolescente:
y jóvenes
al accesó
reg¡strados
con pemanenc¡a
en la matricula
en la_ofic¡al,
jor!a_dp
fom£,ntapdo
!cadéTica., hábito.s,
qe,,l?s n¡F.os,
al¡riFntar¡.o:
p¡ñps
saludables'', d;-Tgu3I¡ "3Ir;e!ra crs+alHhece|. "1.3 Per¡odo de atenc¡ón: La pres!_ac.¡4n del se.rvic¡o
de al¡mentac¡ón-escolar se br¡ndará durante todo el calendar¡o escolar def¡n¡do en cada una
de las Ent¡dades Territor¡ales Cert¡ficadas en Educac¡Ón."
Así las cosas, se hace notorio que el mun¡c¡pio de Falan Tol¡ma presenta serias defic¡encias
en el cumpl¡miento de los anter¡ores postulados, puesto que el ¡nic¡o de la prestac¡ón del
servicio se efectuó a partir del 21 de septiembre de 2018, cuestionando con tal actuar el
cumpl¡miento del objetivo general del Programa de AI¡mentación Escolar PAE.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO NO.12
La Clausula Déc¡ma Tercera del Contrato SAMC-COOs del 21/09/2019, establece que la
supervisión sería ejerc¡da por la Secretar¡a General y de Gobíerno y/o a quien deleguen, la
cual debía dar cumpl¡miento a lo sigu¡ente:
1. Segu¡miento y evaluación de las act¡vidades contratadas.
2. Tomar decisiones técn¡cas, de aspectos adm¡nistrativos del contrato.
3.

Rec¡b¡r la ¡nformac¡ón y documentación que entregue el contrat¡sta en cumpl¡miento de
sus obl¡gaciones y cert¡ficar su recibo a satisfacc¡ón.
4. Las funciones que ejercerá e' supervisor son todas las estipuladas en la ley 80 de 1993.
Del anál¡sis a los documentos que soportan la ejecuc¡Ón del contrato y teniendo en cuenta
las obligaciones adqu¡ridas por la superv¡sora, se ev¡dencian debil¡dades en el segu¡miento
mon¡toreo y control de las obligac¡ones contractuales, representadas en la ausenc¡a de un
sistema de ¡nformación conso'idado del seguimiento, falta de controles por actividad,

plan¡llas de entrega de raciones presentadas de manera general que perm¡ten cuestionar la
realidad.

Aprobado 25 de jun¡o de 2C" 4
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HALIAzGo DE AuDrToiuA ADMINlsTium,o No. i3
CONTluTO NÚMERO

SAMC-COO 3

FECHA

23 de abril de 2018

CONTluTISTA

YESID ACOSTA SANCHEZ

VALOR

$107.528.000

OBJ ETO

Suministro, reparac¡Ón mantenimiento preventivo y correct¡vo
de la maquinaria y volquetas de propiedad del municip¡o de
Falan Tol¡ma.

EI Município de Falan Tolima suscribió el contrato de sum¡nistro No. SAMC-C- 003 del 23 de

abril de 2018 para la reparación manten¡m¡ento preventivo y correct¡vo de la maquinaria y
volquetas de prop¡edad del municipio por valor de $107.528.000, con un plazo de 60 días,
utilizando la modal¡dad de selecc¡ón abrevíada de menor cuantía.

Una vez realizado el análís¡s a los documentos que soportan la etapa precontractual como
son estud¡os prev¡os, pre-pliego y pl¡ego de condíc¡ones, se observa que la admínístración
mun¡cípal determina el objeto y el alcance de las actMdades a real¡zar como mantením¡ento
de volqueta l a todo costo, mantenimiento de volqueta 2 a todo costo, mantenim¡ento de
motoniveladora a todo costo y mantenimiento de retroexcavadora a todo costo, s¡n hacer
claridad en el tipo o marca de las volquetas y la maquinar¡a, en cuanto a la relación de
repuestos que se requ¡eren, no se evidencia en el detalle las especificac¡ones técnicas como
tipo, referencia, fabr¡cante, país de origen, etc. ¡nformación que determina el n¡vel de calidad

y por ende e' prec¡o de cada uno de estos elementos.
El hecho de no dar a conocer en los documentos prevíos las especificac¡ones técnicas de los
repuestos, el omítir ¡nformac¡ón correspondiente a la maquinar¡a a la cual se d¡rigía el objeto
del contrato, sugiere debil¡dades en el proceso de planeación, como actividad previa a la
celebración del contrato, Io que pudo generar la falta de plural¡dad en los oferentes y por
ende no se garantizó la aplicación del princ¡pio de economía, desaprovechando la
oportunídad de obtener un prec¡o más favorable para la ent¡dad.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTluTIVO NO.14
Dentro del anál¡sis al suministro de repuestos dest¡nados a cada vehícu'o se sol¡cító los
documentos que hacen parte de la hoJ'a de vida de las volquetas, la motoniveladora y
retroexcavadora, los cuales deben ser parte del archivo ofic¡al del área de almacén
mun¡cipal.

Aprobado 2`5 de Juiiio de 2e~4
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De la revisión a las carpetas que cont¡ene la hoja de vida de los vehículos, se evidenc¡a que
no cont¡enen la información histórica de los mantenimientos, no reportan las fechas de la
revis¡ón técnico mecánica, Íncluso carecen de la firma del funcionario responsable del
almacén municipal y del func¡onario responsable del vehículo.

Respecto al formato de seguim¡ento del uso de los vehículos, estos se encuentran
d¡l¡genc¡ados de manera parcial y la ¡nformación allí cons¡gnada no evidenc¡a controles

respecto a lectura del kilometraje y marcador de combustible, el propós¡to por el cual se
autor¡za su recorrido es relacionado de manera general, es dec¡r, los mecanismos de control
no generan confiabilidad y no se encuentran elementos que realmente perm¡tan la
m¡tígac¡ón de riesgos asociados a su operac¡ón.

HALLAzGo DE AuDrToRIA ADMINlsTRATT\,o No. i5

CONTRATO NÚMEROFECHACONTRATISTAVALOROBJETO

SAMC-CO60
11 de dic¡embre de 2018
CARMENZA DIAZ ALONSO

$ 11.000.000

Prestac¡ón de serv¡c¡os para el montaje e ¡nstalac¡ón del
alumbrado nav¡deño y otros elementos ¡nsignes de la cultura y
turismo en el perímetro urbano de Falan y el correg¡m¡ento de
fría s.

EI Municipio de Falan suscr¡b¡ó el contrato de suministro No. SAMC-C-060 del

11 de

dic¡embre de 2018, para la prestación de servicios para el montaje e instalación del
alumbrado navideño y otros elementos ins¡gnes de la cultura y turismo en el perímetro
urbano de Falan y el corregim¡ento de frías, por va'or de $11.000.000, con un plazo de 10
días, util¡zando 'a modal¡dad de selecc¡ón de mín¡ma cuantía.
Las obl¡gac¡ones contractuales fueron establecidas en Anexo OOl detallando:

1. Instalación, mantenimiento montaje y desmontaje de la decorac¡ón, ¡luminación del
palacio municipal, ..

2.

Instalación, manten¡miento montaje y desmontaje de la decoración ¡luminac¡Ón de la
casa de la cultura, ..

Apíobado 25 de juiiic, de 2O14
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3.

Compra, ¡nstalacíón, montaje y desmontaje del pesebre de la alcaldía, ...

4.

Instalación, manten¡miento montaje y desmontaje de la decorac¡Ón, ilum¡nac¡ón en eI
parque principal de Falan, ...

5.

Instalación, mantenim¡ento montaje y desmontaje de la decoración ilum¡nacíón en la
plazoleta principal del corregimiento de Frías.,.

Conforme los térm¡nos del Anexo OO1, se dejó claramente establecido que las obl¡gaciones
del contrat¡sta van más allá de la instalación, extendiéndose hasta el mantenimiento,
montaje y desmonte en cada uno de los puntos definidos para la decoración e ilum¡nac¡ón.
También queda claro que el plazo para la ejecuc¡ón del contrato es de diez (10) días,
contados desde la fecha de suscripción del acta de inic¡o, documento que en el ítem
Declaraciones, expresa lo siguiente:

"Las partes declaran inic¡ado el contrato No. MC-C-060 del día once (11) del mes de
d¡ciembre del año 2018. En consecuenc¡a, de conform¡dad con la cláusula déc¡ma
del contrato, el plazo de ejecuc¡ón será hasta el di'a ve¡nte (s¡c) y uno (21) del mes
de d¡c¡embre del año 2018.''
Las partes suscriben el acta de terminación y recibo final el 18/12/2018, en la que se
cert¡fica el cumplimiento de todas las actividades previstas y se declaran a paz y salvo frente
al contrato O60. El 20/12/2018 y con el Comprobante de Egreso NO1787 se efectúa el pago
del valor total, es decir la suma de $11.000.000, med¡ante nota débito y transferenc¡a a la
cuenta bancaria del contratista.

arcunscr¡tos a los térm¡nos, plazos e informes que hacen parte del contrato, se deduce que
el contratista debía real¡zar, desde la instalación hasta el desmonte, dentro del plazo
comprendido del 11 al 21 de diciembre de 2018, lo cual quiere decir que "£/ a/wm4,ac/o
navideño y otros elementos ¡ns¡gnes de la cultura y turismo"so^o est!JJN¡ie;rcln d+spuestos e!n c!Á
municipio de Falan y el corregimiento de Frías, hasta el día 21 de d¡c¡embre de 2018. Por

consiguiente, la posibilidad ofrec¡da a la comunidad de estos centros urbanos para d¡sfrutar

de esta exhibíc¡ón y el objetivo propuesto en el proyecto de 'PnomoMer /as acÚ'v,-Jad€s
culturales que propendan por la ut¡l¡zac¡Ón del tiempo l¡bre y el aprendizaje de la n¡ñez, la
-n/ancyá JÍ af7o/e5icencxáÁ; solo se logró hasta esa fecha.

Resulta paradój¡co que los propós¡tos del proyecto, así como el contrato que supuestamente
lo desarrolla, no se hubiesen dado durante los días posteriores a la fecha de terminac¡ón del
contrato, espec¡almente los días 24 y 31 de díciembre, fechas para las cuales era aún más

ADiobado 25> de
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.*
importante y necesario tener dispuestos estos elementos, en v¡rtud de la tradición rel¡giosa y
cultural.

Los documentos aportados por el ente territor¡al, no revelan ninguna certificac¡Ón o escrito
sim¡lar que demuestre que el alumbrado navideño y demás elemehtos contratados se haya
manten¡do durante todo el mes de d¡ciembre. Es claro que el contratista no estaba obl¡gado
a extender este periodo, dado que el contrato no lo previó así. S¡n embargo, la contratación
realizada y el consecuente valor cancelado -a la luz de las cons¡deraciones expuestasexteriorizan manifiestas deb¡Iidades e ¡ncoherencias en la planeac¡ón del contrato, además
de evidenc¡ar que el objeto del proyecto no se cumpl¡Ó como debía, pese a los recursos
erogados.

3.

CUADRO DE HALLAZGOS
lnc¡dencia de los Hallazgos

No.
Admin.

1

X

2

X

3

X

4

Benef¡cio

Sanción.

F¡sca l

Va lor

Disc¡pl.

Pag.

Penal

6

6
7

8

X

9

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

13

11

X

15

12

X

15

13

X

16
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X

16

15

X

17

Tota l

15

1

$547.897

Di confom¡dad con la Resolución No. 351 de fécha 22 de octubre de 2009, por medio de la
cual se reglamenta los Planes de Mejoramiento, la Entidad debe diligenciar ¡nicialmente el
Fúrmato respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Adm¡nistrativos y su

correspond¡ente codificación relacionados en documentos anexo, que se encuentra colgada
en la Pági" www.contraloriatol¡ma.aov.co, así como el fomato de "Segu¡míento a 'a
Ejecuc,ón de los Planes de Mejoram¡ento", el cual se deberá remitir en las fechas
establecidas en la refierida Resoluc¡ón.

Pira el envío del Plan de Mejoramiento, cuenta con diez (10) días, contados a part¡r de la
presente comunicación al correo electrónico funGonario9@contraloriatolima.cicw.co.

:quu:iádfi

GUSTAVO
RDOSO MELO
profes,onáTi5STpe€¡al izado
Líder Equipo Auditor
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