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Se ñor
LIBARDO BEDOYA PEÑA
Pres¡dente de¡ Concejo Mun¡c¡pal
Villahermosa Tolima

De  acuerdo  a  la  Política  del  Gobierno  Dig¡tal  la  ContralonJa  Departamental  del  Tol¡ma,
envió    el    informe    preI¡m¡nar    al    siguiente    correo    institucional    c®ri£ej®@vi!iaheÜ"F`íiJj§a-
t®!¡Fmabgov.€©,  de  fecha  28  de  octubre  de  2019  a  las  9:44  am,  confirmando  recibo  del
informe  por  parte  del  señor  L¡bardo  Bedoya  Peña  Pres¡dente  de!  Concejo  municipal  de
Villahermosa el  di'a  30 de octubre de  2019 a  las 3:01,  sin que  se obtuviera  respuesta de
controvers¡a al  mismo;  por lo tanto nos permitimos rem¡t¡r el  ¡nfome definit¡vo  para  que
con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272,  en concordancia con los
artículos  267  y  268  Constitucionales,  Ia  Ley  42  de  1993,  Resolución  No.  006  del  15  de
enero  de  2018,  por  med¡o  de  ia  cua¡  se  crea  e¡  Grupo  de  Reactión  lnmediata  GRI,
Resoluc¡Ón   No.   0212   del   22   de   mayo   de   2018,   med¡ante   ¡a   cual   se   establece   eI
procedimiento GRl y Resoluc¡ón No. 006 del  17 de enero de 2019   por medio de ¡a cual se
establece  eI  Plan  General  de  Auditori'as     PGA  para  la  v¡genc¡a  2019,  de  la  Contraloría
Departamental  del  Tolima,  programó  Aud¡toría  Exprés  a  la  Adm¡nistración  Munic¡pal  de
V¡t¡.lahermOSa TOTl_imaÉ

i.   ANTECEDENrrES

Orig¡na la presente actuac¡ón administrat¡va,  ¡a queja interpuesta por YAXIRA JIMENAS
CASTAÑO HOYOS y DIEGO FERNANDO SANCHEZ VALLEJO radicada en la Secretar¡a
General de la Contra]oria Departamenta' de! Tol¡ma, el día 16 de septiembre de 2019.

La  Dirección  Técnica  de  Partic¡pac¡ón  Ciudadana  da  ingreso  al  ofic¡o  sin  número  y    de
fechado el  16 de septiembre de 2019 con rad¡cado No.1814 deI  17 de septiembre de 2019
y lQ eleva a Denuncia con  número O79 de 2019,  por presuntas ¡rregularidades efec[uadas
por  ei  seFmlm,-  CESAR  RESTREP®  de  quie~n  -£  m€n{jor,a  eii  !es  hechos,  füngié  cc!m~^
concejal  en  el  per¡odo  2012  -  2014  y  efectuó  actuaciones  descritas  ampl¡amente  en  el
escrito  de  la  denunc¡a  refiriéndose  entre otras  pos¡bles anomalías ``£oS pGgos c/e  wíaJf/ciúg
no tienen cumpl¡do5' .
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años  2012  -2014,  el  señor  Restrepo  se _g3_fE_m_p_e_ño  com?  pr_e_s¡_d_e.!_teJ_d_e!,__    _I_   _      _J

:ou%:ff S :¡ 'Uá ñái;que.j*. -éliáó-~ -P4FliI_DOj fO^N_S_E^F!^A¥^RR. §aáraA##aCrhaOnStaPcer#?#€S edla
IJIJICI11LT=    tlZa   ciliif+   4e-\r+j-           _r-_  -(     -`    _____

usu:ñWoE:RPEV#ÉEréóuu:n Háliáa-d -á;;--presiderte.. de¡  concejo   profir¡Ó  d¡ferenteS  tiPOS  de
-;esí3íücíí,nes iincüirrieíiidcj efi gra-ves añcjiíiia¡Í'as''.

La  Dirección Técnica de  Control  Fiscal y Medio Amb¡ente  de  la  Contra¡oría  Departamental
de¡  Tolima,  mediante  memorando  de  asignac¡Ón  No.  074  del  16  de  octubre  de  2019,
designa   a   un  funcionario   adscrito   a   la   D¡rección  Técnica  de   Control   Fisca!  y   Medio
Ambiente de !a Contraloría Depaftamental del Tol¡ma.J  para que adelante Aud¡tor¡a Exprés
a ¡a Administracjón Mun¡c¡pa¡ de Villahermosa Tolima.

2.         RESULTADOS DE LAEVALuAüóN

Cabe resa¡tar que evaiuados ¡os hechos, aigunos son competencia de ¡a Procuraduría y de
la Fiscalía General de la Nación entidades que tamb¡én fueron puestas en conocim¡ento de
estos hechos por los mismos denunc¡antes, como también es importante resaltar el t¡empo
trascurr¡do entre la ocurrencia de los hechos y el tiempo de la formulac¡ón de la presente
denunc¡a {16 de septiembre de 2019), al estar inmersos unos hechos en el fenómeno de
!a cadíácidad de  !a acc!-ó.q  F!sca!  `,J ctr_r`s rnir<óx€y"os a caducar,  por il~n rJLnLn Lns actos hacer
objeto de estud¡o por la D¡recc¡ón Técn¡ca de Control Fiscal y Med¡o Ambiente,   {DTCFMA)
son  los que  aparecen  relac¡onados en  la denunc¡a  trasladada  por DTPC y que ocurr'ieron
en el mes de dic¡embre de 2014.

La  Contraloría  Departamental  del  Tolima  Mediante  Resoluc¡ón  Numero  619  del   15  de
®ctubre  de  2019,  com¡s¡ona  a  un  func¡onario  adscrito  a  !a  Dirección Técn¡ca  de  ControlI_       _l_______=_   -AlÍ\   JJJ~

para que se desplace al  munic¡pio de Villahermosa y atienda  la denuncia  D-079 de
\+   \J~    -+J+Jr    ++`+````-`--`_    -_-__

Fisca¡
2019.

Una  vez  rev¡sado§  los arch¡vos  que  reposan  en  el  Concejo  Municipal  de V¡llahermosa  en
pfeffi-i£ia de! SügñT~ "AR #S#CáLEñffS ERña¡CG secreta,io de ¡a cofi3ofac¡Ó]i, 5e
pudo verificar ¡a ex-istenc¡a de ¡a s¡gu¡ente informac-ión :

Resoluc¡ón  de  Presidencia  No.  044  de¡   13  de  dic¡embre  de  2014,   (CRI§TIAN
CAMILO PARRA AVILA) tiene como soporte de pago el comprobante de egreso
No.  047 del  13 de d¡c¡embre de 2014,  no se encontró sorDorte de liqu¡dación de la
pr-¡má de servi-cios comá sec~retario de'la Corpárac~ión, dos {2) ioi¡¿s.

®     Resolución  de  Pres¡dencia  No.   045  del   13  de  d¡c¡embre  de  2014,   (CRISTIAN
CAMILO PARRA AVILA) t¡ene como soporte de pago e! comprobante de egreso
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No.  048 del  13 de d¡ciembre de 2014,  no se encontró soporte de liquidación de la
prima de navidad como secretar¡o de la Corporac¡Ón, dos (2} folios.

®     nr`esüiücióni  de  rI`,-esidencia  No.  C50  de¡  30  d€  dícieffibre  de  2014,  tiei-ie  coiTic
soporte  de  pago  la  factura  de  la  feria  escolar  No,  581  sin  fecha,  d¡plomado  de
identif¡cación  empresarial,  formular¡o  del  registro  ún¡co tributario  (RUT),  fotocopia
de    la    cedula    de   ciudadanía    de    LEIDY   JULIETH    HENAO    LONDOÑO   y
comprobante de egreso No. 053 deI 30 de diciembre de 2014, se¡s (6} foli-os.

Resoluci-ón  de  pres¡dencia  No.  068  de¡  03  de  diciembre  de  2014,  (CRISTmN
CAMILO PARRA AVILA) tiene como soporte de pago el comprobante de egreso
No.  045 del O3 de d¡ciembre de 2014,  no se encontró comprobante de cump¡ido e¡
cual es exigido en el artículo 2 de la misma reso!ución, dos (2) folios.

Reso¡ución  de  Presidencia  Noi  Ü69  de¡  30  de  diciembre  de  2014,  {-CRÍñáü
CAMILO PARRA AVILA) t¡ene como soporte de pago el comprobante de egreso
No.  060 del 30 de dic¡embre de 2014,  no se encontró comprobante de cumpI¡do el
cual es exig¡do en el arti'culo 2 de la m¡sma resoluc¡ón, dos (2) folios.

Es  rJle  arJarair  que  e{  se,ñc.r  CESÁ.R  ?`ESTEi.DO,  e.e  pcsest^un,ó  c-9mo  p,restdeir±te  de  !a
corporac¡ón  según acta  Noi  O31  del  31  d¡c¡embre de  2013,  el  cual  ejerc¡ó  hasta  eI  23  de
jul¡o  de  2014,  fecha  en  la  cual  presenta  renunc¡a  ¡rrevocable  al  cargo  de  presidente  del
Concejo  Municipal  de  V¡llahermosa;  Con  acta  No.   033  del  Os  de  agosto  de  2014,  se
posesiona como presidenta de !a Corporación ¡a Señora   MARTIIA LuCIA HERRERA, por
lo  anter¡ormente  descrito  y  analizado  se  concluye  que  el  Señor CESAR RESTREPO,  no
era e! ordenador del gasto n¡ firmaba las respectivas Resoluc¡ones que se relac¡onan en el
mes  de  diciembre  del  año  2014,  que  supuestamente  lo  vinculan  como  pres¡dente  del
concejo y   ordenador del gasto, ya que para dicha fecha no ejercl'a como pres¡dente de la
corporac¡ón, s¡no un concejal más del cabildo municipal.

Tüdas  ias   aiiteTiüt-es   Resüiuc¡ories   füeí-orii   fiT-fT,ac¡as   pür  {a   Seí=iÚT~c]   MÁRT#A  Lú'Cffi
HERRERA,  qu¡en  fungía  desde  el  Os  de  agosto  de  2014  de  2014  para  la  época  de  la
denuncja como pres¡denta del Concejo Municipal de Vl'llahermosa.

HALLAZGO    DE AUDITORÍA ADMINISTTVA CON    INCIDENCIA FISCAL NO.01

Se9Ún   en el Dec{eho LJey  ±045 de  L978,  (Por e'  cual se 1Üan  las reglas generales
para  la  apticación  de  !as  normas  de  los  emp!eados  públicos  y  trabaúadores
of,-c,'a/es, La  prima de servicios que se cance¡ó según  Resoluc¡ón de  Pres¡denc¡a  No.  044
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0  6  4  5deI   13   de   dic¡embre   de   2014,   a   nombre   de   CRISTIAN   CAMILO   PARRA  AVILA
+   *

secretario del Concejo Munic¡pal,  se deb¡Ó cancelar el valor de $696.583 y no el, valor que
se canceló en el comprobante de egreso No. 047 por valor de $738.378, en razon que son
T,eses cümp}¡dg y nS ffac£Íór, de di'as de¡  mes,  prese,-itaiido  Ü]i may-or v'a!or cance¡ado
por #1.795,.

HALLAzGo    DE AuDITORÍA ADMINISnvA CON    INCIDENCm DISCIPLINARIA
No.02

En la Resoluc¡ón de Presidencia No.  050 del 30 de dic¡embre de 2014, se.ordena cancelar
``sum¡n¡stro   de   papelería   y  elementos  de  oflcina   para   las  dependencias  del  Conc?jo

Munic¡pal  de Vmahermosa Tolima",  s¡n que en los arch¡vos entregados por la corporacion
se  haya  encontrado  contrato  alguno  o  Qrden  de  sum¡nistro  por  valor  de  $584.000,  a
nombre de CAClilARRERIA Y PAPELERIA LA FERIA ESCOLAR y/o representente legal
lffi}Y  JÜLÍEff¡i  #Ei€ft®  L®ÑÍ}Oñ®,  Sln  embargo  se  ev¡denc¡a  que  'os  eiementos
cancelados por el mun¡cip¡o tuv¡eron entrada por parte de la corporac¡ón pública.

HALLAzGO  DE AuDrTORÍA ADMINIS"VA CON   INCIDENCIA FISCAL N®.03

En ks iResc!uci9,n.es de p.restde,n¢cia .NJQ. u%S de! 03 de d¡rJe,TT,,bre de 201JL4 y Noi  O69 de!  3€
de d¡c¡embre de 2014 a nombre CRIS"N CAMILO PARRA AVILA, quien fungía en la
época de los hechos como secretario de la Corporac-ión, m anexó soporte de cumpl¡do de
la  com¡s¡ón  que  legal¡zara  los  viát'icos  cancelados  en  las  dos  Resoluciones  por  valor  de
$195.000 c/u para un tüta¡ de $390.000.

cÜADRo Noi DE HALLJLZmS MÜHlclplo DE vILLAHERMo§    pGA-2oi9Irtcidem-LadetasObsewac¡or"

"o. Administrtjv Benefic ioAuditoría Samc-Ionatorio
F"       valor Dist¡i,linario

rla Pág.
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En desarrollo de la  pre5ente auditori'a  Exprés,  se establecieron tres (3}  hallazgos;  dos (2}
fiscales y uno {1) disciplinario,  habiéndose puesto el informe Defin¡tivo a consideración de
!os  respeinsabLas  atend¿e,n.do  e!  derer_hc  a  pgreseí±tar  e!  ¡nf®rm.e  de  con.t+ro`,'ers!a  qüe  !es
as¡ste  a'  Concejo  Mun¡cipal,  le  corresponde  al  sujeto  de  control  de  formular  acc¡ones
correctivas para  los ha'lazgos AdministrativQs utilizando  los formatos para elaboración de
planes de mejoram¡ento que están anexos a la Resoluc'ión 351 del 22 de octubre de 2009,
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publ¡cada      en       la       pág¡na      de       la      Contraloría       Depar[amental       del      Tol¡ma,
("_\mÍ.contralor¡atoii ma_.gov. c_o).

LÚs  süjetüs  de  cúrit,~o¡  cüe,itaii,  cüfi  qüi,ice  {i5)  d¡'as,  a  paft¡Í-  de¡  r-ecibo  de¡  ¡iifoÍ-Tiie

D¡rectora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente
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