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BOLETÍN DE PRENSA 

29 septiembre de 2014   

 
 

La contraloría Departamental del Tolima en cabeza del Doctor EFRAÍN HINCAPIÉ GONZÁLEZ informa a la 

ciudadanía tolimense el resultado de las auditorías y de los fallos con responsabilidad Fiscal que se adelantan 

en los municipios de Flandes y Purificación:  

Dando cumplimiento a la resolución 008-2014, la contraloría Departamental del Tolima a través de la 

Dirección técnica de Control fiscal y medio ambiente, mediante la modalidad de auditoria exprés practicada a 

los municipios de Flandes y purificación se encontraron los siguientes hallazgos fiscales.  

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLANDES   

Presunto Detrimento Patrimonial con connotación disciplinaria y administrativo por valor de $103.873.00 en 

la Alcaldía del municipio de FLANDES, por el no recaudo y recuperación de cartera del impuesto predial 

correspondiente a las vigencias 2004,2005 y 2006.  

 

ALCALDÍA DE PURIFICACIÓN  

Presunto daño patrimonial por valor de $113.412.000 por la no retención en la fuente del impuesto sobre 

las ventas en la suscripción de órdenes de prestación de servicios durante la vigencia fiscal 2007, lo cual 

genero sanción por parte de la DIAN.  

Así mismo la Contraloría Departamental del Tolima a través de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal 

adelanta los siguientes procesos de responsabilidad fiscal:  

 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATACO 

 Presunto Responsable Fiscal: Edilberto Romero Castro Ex almacenista de la alcaldía.      

 Presunto Detrimento Patrimonial: $ 6.715. 871  

 Hecho: Presuntas irregularidades en la entrega de los medicamentos adquiridos a través de la orden 

N° 75 de fecha 22 de diciembre de 2006, cuyo objeto era el suministro de materiales para el PAB 

del municipio de Ataco, Plan Nacional de alimentos y nutrición.   

 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO 

DEL GUAMO.   
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 Presunto Responsable Fiscal: Andrés Geovanny Vera Quintero, ex Gerente y José Hugo Gutiérrez ex 

tesorero de la Empresa de Servicios Públicos de acueducto alcantarillado y aseo.     

 Presunto Detrimento Patrimonial: $ 14.380.021 

 Hecho: presuntas irregularidades por intereses moratorios causados a la DIAN generados por el no 

pago oportuno en la retención en la fuente.    
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