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“El Control Fiscal, tiene un Norte” 

La Contraloría Departamental del Tolima, en cabeza del Doctor EFRAÍN HINCAPIE 
GONZALEZ, emitió la Resolución No. 012 del 2015 del día 15 de Enero de 2015, “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE SOLICITA LA SUPENSIÓN PROVISIONAL DEL ALCALDE DEL 
MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 
268 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, MEDIANTE LA FIGURA VERDAD SABIDA Y BUENA 
FE GUARDADA”. Solicitud esta que fue  enviada el día viernes 16 de Enero del presente 
año al Señor Gobernador del Departamento del Tolima, para que diera cumplimento a la 
misma. 
 
La anterior suspensión se fundamenta entre otros aspectos por los 47 hallazgos arrojados 
en el Informe Definitivo de la Auditoria Especial que se realizó a los procesos de 
contratación de Municipio del Líbano-Tolima, vigencia fiscal 2012, de los cuales seis (6) 
hallazgos tienen alcance Fiscal, por un monto de $346´502.682; cuarenta (40)  hallazgos 
de carácter Disciplinario y tres (3) hallazgos  de carácter Penal. Es de anotar que el citado 
mandatario se encuentra investigado en 12 procesos disciplinarios por la Procuraduría 
Provincial de Honda, donde la misma como sanción lo suspendió por 2 meses, decisión 
que se encuentra en apelación en la Procuraduría Regional del Tolima. Así mismo en la 
Fiscalía Seccional cursan 6 causas penales que se están investigando en contra de dicho 
mandatario. 
 
De otra parte, el señor Contralor comunicó el proceso de reorganización administrativa que 
se realizará en esta vigencia en la Contraloría Departamental, con motivo a la lista de 
elegibles del concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.  
Por último el señor Contralor resalta esta fecha conmemorativa a la celebración día del 
Veedor, según Ordenanza   No. 027 de Agosto 19 de 2004, extendiendo un saludo 
de felicitaciones y reconocimiento a la loable labor que vienen desarrollando todos los 
Veedores del Departamento del Tolima, así mismo invita a todos los Veedores  a participar 
en el Encuentro Departamental, el próximo 30 de Enero en el Municipio del Carmen de 
Apicala. 
 


