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1.   CARTA DE CONCLUSIONES
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#sOrAMGEL GóMEz ucANo                                       lll l ( lll l mllll m lllllllllll"lllllllllllllll llll lll l llI
Akalde  POpubr de Suarez -Tol¡ma                                                           cDT-Rs-2oi9-ooooi oo3
Carreía 2a No 2_ i4
Edmcb Alcaldía Muntipal de Suarez
Teéfono (057+8) 2883188 -FAX (057+8) 2883188

ASUNTO   lnft,rme Definitivo Aud¡tor,'a Especial, alcance vigencia f¡scal 2017

Respetado Doctor Gómez Lizcano:

La  Contrabría  Departamental  del Tolima  con  flJndamento a  bs facuttades otorgadas  por
los ATtk:ulos  267 y  272  de  La  Constituck5n  Polftica,  practk:ó Auditoría  Gubemamental  con
Enfoque  lntegral,  Modamad  Especial,  con  alcance  a  b  vige":ia  f¡scal  de  2017,  La  cual
incluye  revisión a  La  Contratack5n,  Impuestos de Sobretasa  Bomberil  y  Estamp¡lLas de  Pro
Cuftura   y   Pro   Bienestar   del   Adulto   Mayor,   Parque   Automotor,   VÉt¡cos   del   Alcakle,
Ejecuciones  Presupuesta'es  de  lngresos  y  Gastos  y  a'  Fondo  Terrítorial  de  Pensk,ng
``FONPET SGP - FNR", de la entklad terrítDrial que  usted  representa y que tiene su origen

en  'a  Denuncia   NOO12  -  2018,  la  evaluación  se  realizó  a  través  de  k,s  principios  de
eficíe":¡a, eficacia y equ¡dad con que se adm¡nistraron  los recursos puestcx5 a d¡sposición y
los nesultados de b gestk5n del periodo exam¡nado.

La administrack5n es responsable del contenk]o de La  infbrmación sum¡nistrada y analizada
por  La   Contrak,ú   Departamenta'  deI  Tolima  cx,n   la  finalk]ad  de  producir  un  ¡nforme
integral que contenga  la gestión  adelantada  por  k] Alca'día  Munk:ipal de Suárez - To'ima,
¡":luyendo k,s pronunciamientos sobre el acatamiento a las d¡sposk:k,nes legak:s.

La  evaluación  se  llevó  a  cabo  de  acuerdo  con  la   Normas  de  Auditoría  Generalmente
Aceptada en concorda":ia con 'as po'fticas y procedimientos de aud¡toú 6tablecidos por
'a   Contrak,ría   Departamental   del   Tolima,   séndo   consauentes   con   bs   de   geneial
aceptac¡ón, realizadas en forma sistemática las etapas de p'aneack5n, ejecucón e informe,
de  tal   fbrma   que  el  examen   proporcione   una   base   razonabk:   para   fundamentar  el
co"x3PtO.

La  auditoría  se  desarrolló   med¡ante   la  aplicac¡ón  de   proced¡mk:ntos  de  control  fiscal
estabkx:idos  en  la  Guñ  de  Audítoría  Terrítorial  y  se  tomaron  muestras  aLeatorias  de  los
contratos cek=bradcS  por  b  Administracón  Muntipal  de  Suárez  durante  la  vúenc¡a  fiscal
de 2017, a través del aplkat¡vo SIA OBSERVA y se resolv¡ó La Denuncia NOO12 de 2018, en
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'a  cual  la  autora  de  b  denuncia  pone  de  manfiesto  a  b  Contra'ora  Departamental  del  O
Tol¡ma, presuntas irreguLark]ades en  la contratación del vehkuk, para  los desplazamientos
del  Ak=alde  en  cumpI¡miento  de  sus  flJnciones  constitucbíül  y  legak3s,  el  contrato  de  b
celebración  de  'as tradk:k,nak=s f€stas deI  Rb  Grande  de  la  Magdakma,  anomali'as en  el
recaudo y dest¡nación  de  k,s  ¡mpuestos de Sobretasa  Bomberil,  Estampillas  Pro  Cultura y
Pro Dotack5n y Funck,namk±nto de kB Centnos de Bienestar de' Adulto Mayor y Centros de
Vida   para   b  Tercera   Edad.   Los   resmados  se  soportan  en  evidencés  y  documentos
recaudados  en  bs  requerimk3ntos  hffhos  al  sujeto  de  control  f¡sca'  y  en  el  trabajo  de
campo y se suscribéron actas suscrüs con  kJs superv¡sores de  los contratos del  periodo
examinado y  en  los  papek:s de  trabajo que  reposan  en  k,s arch¡vos  de  este órgano  de
control fiscal del orden departamental.

GENERALIDADES DEL  PROCESO EVALUADO

La Administrack5n Municipal de   Suárez en la vigencia fiscal de 2017, celebrÓ 162 contratos

que  ascendieron   a   la   suma   de   $3.757   milbnes   de   pesos   y  en   k]   aplicación   de   la
metodología  para  cak:ular  la  muestra a auditar,  por el  método de  muestreo estratificado
no aleatorio,  arroja  un cffra de  23  contratos que tienen  un  valor total de $1.466  milk,nes
de  pesos,  equivakmte  al  39,01%  en  términos  monetar¡os  y  en  el  número  de  contratm
representa  el   14,02%,  estas  cifras  porcentuales  perm¡ten  inferir  en  el  tamaño  de  la
población contractual.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La  gestión  contractual  correspondiente  a  la  vigencb  f¡scal  de  2017  de  La  Admin¡strack5n
Munk:ipal  de  Suárez  -  Tolima,  se  hizo  tomando  como  referente  k]  evaluack5n   legal  y
d«umental  de  los  contratDs  selecciormdos como  muestra  y  las actas suscritas  entre  los
supervisores y el  Equipo de Auditon'a. Tenjendo en  cuenta  k]s  hffhos denunc¡ados  por el
autor de  la  Denuncia  NOO12-2018,  lcws cuak=s hacen  referencia a  presuntas  irreguk]ridadS
en   el   recaudo,   cobro   y  destinación   de   las   Estampillas   Pro   Cultura,   Pro   Dotación   y
Funcionam¡ento de  k,s Centros de  B¡enestar deI  Adu'to  Mayor y  Centros  de Vida  para  la
Tercera  Edad  y  Pro  Hospitales,  se  procedió a  real¡zar  la  rev¡sión  de  los comprobantes  de
egreso con la finalidad de constatar b apl¡cack5n de las deducciones con fundamento en el
Estatuto de Rentas, el cual flJe actualizado, según consta en el Acuerdo NOOOs de fecha 23
de dic¡embre  de  2016,  arrojando  los  súuk:ntes  resultados:  Estampjlla  Pro  Cultura,  1,5%
(Artkulo 374 deI Estatuto de Rentas), $23,28 millones de pesos;  Estampilb Pro Dotación y
Funcionamiento de  bs  Centros de  Bienestar del  Adulto  Mayor  y  Centros de V¡da  para  la
Tercera  Edad, 4% (Artkulo 440 deI  Estatuto de  Rentas),  $62,09  mi'lones de  pesos y Pro
Hosp¡tales, 1,5% (Artkulo 406 del EstatubD de Rentas), $23,28 milk,nes de p-.
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4
En- Ios  pr"ed¡m ientos  de  conbol  fisca',  se  conffontó  los  registnc,s  presupuestak3s  de  Las
ejecuciones presupuestak:s de ¡ngresos de La vúenc¡a fisca' de 2017, con los cómputü de
bs 6tampillas Pro Cultura, Pro Dotack5n y Funck,namiento de los Centros de Bienestar del
AduHo  Mayor  y  Cenüios de  Vida  para  b  Tercera  Edad  y  Pro  Hospitak3s,  tomados  de  kE
contratos,   ordenes  de   prestack5n  de  servk:ios  y  convenbs,   aplicando   las  tar¡fas  del
Estatuto   de   Rentas   deI   Mun¡cipio   de   Suárez,   arrojando   Las   sigu¡entes   diferencias:
Estamp¡lb  Pro Cu'tura, vak,r reg¡strado en el  reporte de  la  contratack5n,  rend¡do a través
del  ap'kativo  SIA  OBSERVA,  $44.743.662  y  en  bs  ejecuck,nes  presupuestales,  el  vak,r
total   ejecutado   6   de   $57.655,045,   presentándose   una   dífierencia   de   $12.911.383;
Estampilla  Pro Dotack5n y Funciormmiento de los Centros de  Bk:nestar del Adurto Mayor y
Centrcs de Vk]a para La Tercera Edad, vak,r que aparece en e' apl¡cati\o SIA OBSERVA, es
de  $119.316.432  y  en  bs  ejecuc¡ones  presupuestak:s,  el  valor  total  ejecutado  es  de
$121.085.892,  evidenciándose  una  diferencia  de  $1.769.460  y  Pro  Hospitak3s,  valor  que
figura en el SIA OBSERVA es de $44.743.662 y en  bs ejecuc¡ones presupuestak3s, el vak,r
total   ejecutado   es   de   $42.470.021,   mostrando   una   d¡ferencia   de   $2.273.641.   Las
diferencias  presentadas al cotejar  k,s  registros de ta  contratación  de  b vjgenc¡a  fiscal de
2017 en el  SIA OBSERVA,  en  bs deducck,nes de  kas estampilk]s en  comento ftente a  los
valores  totales  ejecutados  de'  presupuesto  de  ¡ngresos,  generan  incert¡dumbre  en  la
¡nformacón rendida de b contratación y de bs ejecuciones presilpiiestales de ¡ngresos.

Mediante  la  Ley  322  de  fécha  4  de  cx:tubre  de  1996,  se  creó  el  Sistema  Nacional  de
Bomberos de Colombia y en  la Alcak]ía  Munkipal de Suárü, en el arttukJ  146 de' Estatuto
de   Rentas,   se  establec¡ó  que   la   fuente  de   financiac¡ón   del   Fondo  de   Bomberos  deI
Munk:ip¡o de Suárez,  serñ  con  los recursos  provenientes de  una  sobretasa equíva'ente al
c¡nco por ciento (5%),  sobre el valor de  los impuestos de lndustria y Comerck,,  Impuesto
Predial  Unificado y  Lk£nc¡as de Construcck}n,  se  liqu¡dará  y  cobrará  s¡multárGamente en
los recibos orK:iales expedidos por cada uno de estos tributcs, así como bs donac¡ones, los
aportes y transferencias que rec¡ba  con  destino a  La  actividad  bomberil.  En  la  rev¡sión  de
los  6tadc6  financieros  con  corte  a  31  de  dic¡embre  de  2017,  tomados  de'  CHIP  de  la
Contaduría  General de b  Nack5n, se constató que en  b  subcuenta 4.1.05.62, SOBRETASA
BOMBERIL, figura un saldo al c¡erre de ej=rcic¡o de $15.722.890 y el saldo presupuestal de
SOBRETASA BOMBERIL, Rubro  Presupuestal  110120503  121302, apareoe con  un saldo de
ejecucón   presupuesta'  de  $15.265.849  y  al  conftontar  este  registro  con  los  estadG
fimncieros,  figura  um  diferencia  de  $457.041.   En   las  ejecuciones  presupugta'es  de
iruresos, correspondiente a  la vigencia fiscal de 2017, apareoe con un saldo de ejecución
presupuestal,  el  lmpuesto  de  Predial  Unificado,  vúencia  actual  de  $156.166.390,00,  e'
Impuesto  de  lndustria  y  Comercio  con  $217.273.343,00  y  en  Licenc¡as de  Construccón,
$619.397,00, stos ¡mpuestos arrojan un vak,r tota' de $374.059.130 y al cak:uLarle e' 5%,
qm es la flJente de financiac¡ón de la SOBRETASA BOMBERIL, da como resultado un vak,r
de  $18.702.956,50,  cffira  que  muestra  e'  vator  recaudado  para  este  ¡mpuesto,  que  se
cobró s¡mu'táneamente con los rec¡bos oficiales de k» tributos en comento. El cómputo de
b SOBRETASA BOMBERIL frente a  los  saklos de  k% estados financieros y las ejecuck,nes
presupuesta'es de ¡ngresos, con corte a la vúencia fiscal de 2017, demuestran que no son
razonables, a' registrarse um d¡férencLa de $2.980.066,50.
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En  la  revisión  de  la  fuentes  de  financ¡ación  del  Contrato  NO17-0104,  cek3brado  eI  17  de
agosto  de  2017,   suscrito  con  el  contratista  CONSORCIO  CORPORACION   DE   FERIAS  Y
FIESTAS TRADICIONALES  NIT.  901,  106,377-6,  REPRESENTADO  LEGALMENTE  POR JOSE
VICEr\rTE   RODRIGUEZ  ARCINIEGAS     CC.   93.132.553   DE   ESPINAL,   con   la   finalidad   de
PRESTAR  LOS  SERVICIOS  LOGISllCOS  PARA  LA  REALIZACION  DE  LA  CONMEMORACION
Y CELEBRACION  DE LAS TRADICIONES Y MANIFESTACIONES CULllJRALES Y TURISTICAS
EN  EL  MARCO  DEL )0(I  FESTIVAL  RIO  GRANDE  DE  LA  MAGDALENA,  pactado  por  la  suma
de $300  millones de  pesos,  se constató que tomaron  $18  mi'Iones de  pesos,  sk2ndo  una
fuente de financiamiento ilegal porque el Sistema Nacional de Bombeíos, se cneó mediante
la   Ley  322  de  fecha  4  de  cx:tubre  de   1996,  con   ka  finalklad  de  prevenir  y  atender
incendicx;,   explosiones  y  demás  calamidades  conexas  y   no  para  firúnciar  actjvklades
culturak3s   y  tun'stkas.   Adick,nalmente   a   bs   $18   millones   de   pesos  destinados   para
financiar  Las  tradiciones  y  manifestaciones  culturales  y  artét¡cas  en  e'  marco  del  )0(I
féstival del Rb Grande de la Magdalena, es contrario al Principio de Especiales, establecido
en  el  arti'cuk,  18  de'  Decreto  111  de  fecha  15  de  enero de  1996,  por  medio  del  cual  se
expide eI  Estatuto Orgán¡co  de  Presupuesto y por  úftimo se configura  un  presunto delito
contra  'a  administrac¡ón  púb'ica  al  cambiark3  de  dest¡nación  a  unos  iecursos  que  tk3nen
destimc¡ón específica.  Del contrato en  comento,  se apropiaron  $25  milk,nes de  pesos del
Fondo   de   Segurióad   y  Convivencia   Ciudadana,   con   destino   a   la   cek=bracón   de   las
activ¡dades culturak=s y tun'sticas del  Rj'o Grande de  b  Magdak3na, sk=ndo  una apropiación
contraria a  b  Ley 418 de fecha  26 de d¡ciembre de  1997  y al  Decret]o  2170  del  7  de ju'¡o
de   2004,   que   tk:nen   como   fina'idad   la   de   realizar   gastos   dest¡nados   La   seguridad
ciudadana  y  perseverar  el  orden  público,  por  lo  que  se  podrá  financiar  o  cofinanciar
proyectos y programas que desarrollen este objetívo,

En  b  evaluack5n  de  los  soportes  de  legalización  de  k,s  viátk:os  de'  señor  Akalde  del
Munk:ipio de Suárez Tolima, en  la  vigencia fiscal de 2017,  se comprobó que  medñnte  bs
Resoluc¡ones Números 349   y 509 de féchas 29 de sept¡embre de 2017 y 27 de d¡ciembre
de  2017,  por  medb  de  has  cuak3s  se  k=  reconock5  y  ordenó,  el  pago  de  los  viáticos  sin
pernoctar  a  b  Ciudad  lbagué,  por  dcx=e  (12)  días  y  onoe  (11)  días,  por  las  sumas  de
$1.411.344   y   $1.293.732,    pagos   que   se   hicieron   eféctivos,   evidencñdos   en    los
comprobantes  de  egresos  números  20170001127  de  fecha  28  de  dk:iembre  de  2017  y
20170001340  de  fecha  29  de  diciembre  de  2017,  carffen  de  los  informes  ejecut¡vos  y
cumplidos  de   legal¡zacón,  expedidos   por  la  o   las  ent¡dades  donde  se   rea'¡zaron   las
diligencias   de   carácter   ¡nst¡tuciona[,   s¡tuación   que   genera   un   presunto   detrimento
patrimon¡al  por  la  suma  de  $2.705.076,  al  comprobarse  que  los  recursos  asúnados  no
fueron ejecutados en cump'¡miento de los fines por los cuak:s fueron girados.

En la revisk5n legal y düumental de los contratos de prestación de servk:ios de transporte
terrestre a todo costo para garantizar e[  [¡bre traslado del pr¡mer mandatark, deI  Municipio
de Suárez,  números  17-0019  y  17-0059  de  2017,  se  comprobó en  la  carpetas  de  estcs
contratos que  los  estud¡os y  dmumentos  previos  a  la  contratación,  como  el  análisé  de'
merado,   cx:onómico   y  del   sector,   se   realizaron   ten¡endo   como   referente   la   Alcaldía
Munk:ipal de Landázuri, Santander en el año 2013,  por valor de $13.500.000 con  un pbzo
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de ejecucón  de  45  dñs   y  en  eI  Municipk,  de  DURANIA,  Norte  de  Santander en  el  año
2014,  por  vak]r  de  $17.000.000  con  iin  plazo  de  ejecución  de 4  meses,  adicionalmente
tomaron  como  base  dos  (2)  cotizaciones  de  empresas  de  Las  ciudades  de  Bogotá  y
Manizak!s  del  año  2017,  ciudades  que  no  pertenecen  a  k]  regón;  stcs  estud¡os  son
contrark,s a  k,  manjfestado  por  'a Administrack5n  Municipal,  quien afima  que se tuvo en
cuenta   k%   servkbs   contratados   por   munic¡pk,s   afedaños   a'   Municipio   de   Suárez,
observando  la  relack5n del  número de  ürsonas a  tlanspoitar, distancia de  los recorrk]os
así como bs rutas a realkar.  Los estudk,s y documentos previos a b celebracón de estos
contratos  en  comento  no  cumplieron  con   los  'ineamLentos  establecidos  en  e'  Art,'cub
2.2.1.1.2.1.1  del  Decreto  No.1082  de  fi±cha  26  de  mayo  de  2015,  como  el  vak,r  de  'os
contratos, estudios de mercado,  k,s cák:ulos para  b elaboración del  presupuesto oficial y
el aná'is¡s del sectDr, siendo rek:vante porque 'as Alcaldñs que se tomaron como reférente
económico  y  'as  cotizacbnes,  ",  pertenecen  a  La  regón  y  Las  condicbnes  geográficas,
topográrKas de las carreteras y económkas de estas  regbnes son diferentes a  b de los
municipios aledaños al Munk:¡pb de Suárez.

En  'a v¡sü ¢uLar al  parqueadero en donde se encuentra  los vehícuk]s que conforman eI
Parque  Automotor  de  la  Aka'día  Munk:¡pal  de  Suárez  - Tol¡ma,  se  procedó  a  revisar  el
estado de funcionamiento, arrojando los súuientes resultados: vehk:ulos en mal estado de
fu":bnamiento:   Moóock:lsta   marca  SUZUKl  lS-125   CC.,   PLaca   RBF27A,   Mode'o  2000,
Motcx:k:leta  marca  SUZUKl lS-125 CC.,  Placa  RBF28A,  Modelo 2000. A estas motcx5 se k3s
hizo manten¡mk=nto, incluk]a b Moto YAMAHA DT 125 CC., por valor de $5.249.400, según
consta  en  el  Contrato  NOMC-021  de  2016  de  fécha  29  de julio de  2016,  además  que  no
tenían  'os  documentos  lega'es  para  su  movilización,  según  La   Ley  769  de  fecha  6  de
agosto de  2002,  por  b  cual  se expde e'  Códúo  Nack,nal de Tráns¡to Terrestre,  se deja
constancia que en e' Pk]n de Mejoramiento de la Auditoría Modalidad Espec¡al  practicada a
la   Akak]ía   Munic¡pal   de  Suárez,   con   aLcanoe  a   la   vigencia   f¡scal   de   2016,   quedó  el
compromiso de dejar al db  b do=umentacón  para  k]  movilización  de las  motos,  según  la
ex¡gencia  deI  Código  Nacbnal  de Tránsito  y/o  hacer  su  reposic¡ón.  Retroexcavadora,  s¡n
pLaca,  manca  CASE  580 SUPER,  Modelo  2m,  se encuentra  en  mal 6tado,  Vehícu'os en
regular  estado  de  ftI"=ionamiento:   Camioneta  LUV,   Marca  CHEVROLET,   Placa  OTC165,
Modek,  1999;  VITARA,  Marca CHEVROLET,  Pbca  BZM935,  Mdek, 2005;  Camioneta  LAND
CRUISER,  Marca TOYOTA,  Placa  OTC175,  Modeb  l994  (EL  RADIADOR EN  MAL ESTADO);
Bus,   Marca   INIERNAllONAL,   Placa   OTC174,   Modelo   1995;    Retro®tcavadora,   Marca
RHINO,  s¡n  placa,  Modeb  RHINO  RBHO70.  VehícukJs en  buen estado de fiJm:¡onamiento:
Camiorieta,     Mara    CHEVROLET,     Placa    OTC177,     Modelo    2009;     Volqueta,     Marca
INll=RNATIONAL,  Placa  OCJ532,  Mcdek,  2014;  Cosechadora,  Marca  JHON  DEERE  1125,
sin   i]laca,   ModekJ   2006   y  Tractor,   Marca   JHON   DEERE   5725,   Modelo   5725   MF.   Los
vehkulos  que  hacen  parte  del  parque  automotor  de  La  Alcaldñ  Munk:¡pal  de  Suárez  -
Tol¡ma,  tienen   pendiente   por  actualizar  La  certif¡cación  de   revisk5n   técnk:o  mecánica,
siendo um oblúack5n la de mantener kB vehkulos en óptimas condiciones mecánicas y de
segurdad.   Los  vehk:u'os  de  tener  actua'izado  el  Seguro  Ob'igatorb  de  Accidentes  de
Tráns'b SOAT. En las bjas de vida de los vehtuk,s debe reposar las facturas de compra,
s¡ § de fabrücún  nacbnal y los  reci'bos de  pago de impuestos. Además deben  reposar
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las   bitácoras   de   recorridos,   informes   de   los   mantenimientos   real¡zadcs,   inventario
especmK:o donde se relacionen número de chasis,  número de motor y n3bck5n de todos los
componentes  que  debe  tener  todo  vehícuk,  para  trans¡tar,  además  de  bs  rilizas  que
amparen los daños que puedan sufrir.

La  Ley  1383  de  2010,  que  modiftó  la  Ley  769  de  2002,  Código  Nacional  de  Tránsito,
señala   en   el   artft:ulo   11   que    "fz,cúg  bs   mA¿uias  a«tz,moft,vt5,   cétiy7   somgmgp
anualmente a rev¡skjn tácnko mecán¡ca y de emisiones contam¡rlantc5.  Los vehi'culos de
servk:kJ partk:ular, se someterán a dicha re+ris¡ón cada dos (2) años durante sus primeríos
seis  (6)  añcK;  contadcs  a  partir  de  la  fecha  de  su  mati-bula;  las  motcx:k:k3tas  k,  harán
a»ffi/mewfz3í  En  los  proced¡mientos  de  control  fiscal,  se  revisaron  Las  carpetas  de  k%
vehkulos  de  b  Admin¡stración   Mun¡c¡pal  de  Suárez  y  se  encontnó  que  bs  siguientes
vehi'culos    no   ténen    la    certíficación    de    b    rev¡s¡ón    tecno    mecánti:    CAMIONETA
CHEVROLET LUV,  Placa OTC165 (utilizada  para traer el combustible del  parque automotor
desde  la estack5n de servicios del  Municipio de Espinal),  se encuentra en  uso y en  regubr
estado.  CAMIONETA TOYOTA  LAND  CRUISER,  Placa  OTC175,  se  encuentra  en  desuso  y
en  regbr estado  (no tiene  radiador y k3 fafta  una (1)  llanta.  VOLQUETA INTERNATIONAL,
Pbca OCJ532, dest¡nado a manten¡mientos y reparack5n de vías, se encuentra en uso y en
buen estado, certificack5n de rev¡sión tecno mecánta de fecha 4 de agosto de 2018.  BUS
69508,  Placa  OTC174,  se encuentra  en  desuso,  le  falta  el  SOAT y  cert¡ficado de  revisk}n
tecno  -  mecánka.  GRAND  VITARA,  Pkica  BZM935,  se  encuentra  en  uso  y  en  regubr
estado,  b  certificación  de  revbón  técnico  mffánica,  es  de  fecha  2  de  marzo  de  2017.
MOTOCICLETA  MARCA  SUSUKI,  sin  placa,  se  encuentra  en  desuso y  en  mal  estado,  no
tiene certificado  de  revisión  técnü  mecánica.  MOTOCICLETA  MARCA SUSUKI,  sin  placa,
se encuentra en desuso y en mal estado, no tk:ne certificado de revisón técnico mecánica.
MOTCXICLETA  MARCA YAMAHA,  sin  placa,  se  encuentra  en desuso y  en  mal  estado,  no
tiem certificado de revisón técnioo mecánk:a. CAMIONETA CHEVROLET,  Placa OTC177, se
encuentra en uso y en regbr estado, no tiene certíficado de rev¡sión técnico mecánica.

La A'caldía  Munk:¡pal de Suárez,  no t¡ene prcx:ed¡mk3ntos de control sobre el combustibk=.
EI  Almacenista  se  desplaza  en  b  Camioneta  LUV,   Placa  OTC165  y  se  despbza  a  k]s
Estack,nes de Servk:k, de  b Ciudad del  Espinal y en Canecas,  se abastffe de combustibk3
y   posteriormente   k,   sum¡nistra   med¡ante   mangueras   a   los   vehk:ulos   de   'a   Alcaldñ
Munk:¡pal  de Suárez,  s¡n terier p'an¡lbs de control y que estén deb¡damente firmadas  por
los  conductores.  EI  Almacenista  desconooe  b  cant¡dad  de  sumin¡stro  de  combust¡bk3  a
cada   vehícu'o,   porque   no   tiene   conoc¡miento   de   La   ficha   técn¡ca   y   La   Fx:riod¡cidad,
concluyéndose que no hay ¡nstrumentos, ni proced¡m¡entos de control,

En   La   rev¡són  de  los  contratos  de  suministros  de  combustibk:  con  las   Estaciones  de
Servicio  de  la  C¡udad  deI  Esp¡nal,  se  observó  en  'a  legaI¡zación  de  Las  cuentas  que  los
ra:ibos de sum¡nistro de combustib't£,  no apareoe  La descripción del vehi'culo y las pbcas,
evidenciándose que no hay controles en el sum¡nistro de combustibles de k,s vehículos de
La A'caldb Municipal de Suárez.  En los contratos de sumin¡stro de combustibk:s (gasol¡na -
ACPM), aceítes y filtros para abasteoer el parque automotor, equipos y maquinaria adscrü
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a  la  A'ca'día  Munkipa'  y  para  'os  automotores  adscrftos  a  los  organismos  de  segurídad
acantonados en e'  Munk:¡p¡o de  Suarez Tolima,  números  17-0041  de fecha  10 de febrero
de  2017  y  17-0065  de  fecha  20  de  junio  de  2017,  suscrÍ[os  con  k]  COOPERAllVA  DE
TRANSPOR"  DEL  TOuMA  LTDA.  -COOTRANSTOL  LTDA,  acordados  en  $20.000.000  y
$140.000.000,  respecWamente y pLazos hasta agotar disponib¡lidad, en las minutas de los
referidos contratos, se pactó que para los pagos al contratk;ta, deberñ aportar entre otrcs
dcx:umentos:  Control  del  ciipo de galones  autorizados al  m6,  placa  y cód¡go  interno  del
vehk:ulo (de aplicar), el kik,metraje que registra el cuentak¡k5metros,  ¡nfbrmación de fécha
y hora del sum¡n¡stro y los datos del conductor.  Entregar qu¡":ena'mente al supervisor del
contrato  en  medb  magrétioo,  en  archivo  Excel,  por  lnternet  y  en  foma  impresa,  los
l¡stados de cada  urK, de los suministros  realizados durante este periodo y acumulados deI
contrato,   relacionando   fffha,   hora   de   sumin¡stro,   placa   del   vehículo,   nombre   del
conductor,  kiLometraje  del  vehícub  al  momento  del  sum¡nistro,  galones  sum¡nistrados  y
valor de los mismos.  la Comék5n de Auditoría,  Le solicitó a  la Administracón  Munk:ipal de
Suárez,   las   salkJas   de   combustib'es   de   k%   vehícubs   que   hacen   parte   del   parque
automotor, correspondiente a k,s contratos 17-0041 y 17-0065 y eI Almacenista  Municipal,
mediante certificacón de fécha  19 de  novk:mbre de 2018, &presó que esos documentos
no  reposan  en  k]s arcmvos  de  la  Admin¡strack5n  Munk:ipal,  com:luyéndose  que  no se dio
cumplimiento a estos dqumentos que debk; exúirlos eI Superv¡sor para b 'egal¡zacón de
Las cuentas canoeladas al contrat¡sta.

Las omis¡ones en las bbores de supervisk5n detectadas en los contratos para el suministro
de combustible demuestran  un claro incumplimiento al artículo 83 de la  ley  1474 de 2011,
dada los escasos mecanismos de seguimíento técnico, admin¡stiativo, financk!ro, contabk9,
y jurídioo sobre el objeto contractiü'.

La Ley 42 de fstha 26 de enero de 1993, estabLeck5 en el artículo 107 que ``bg ág3mczs' tÉ
Control F¡scal verifiicarán que los bienes del Estado estén debidamente amparados por um
póliza   de   seguros   o   un   fondo   especial   creado   para   tal   fin,   pudiendo   estableoer
responsabilidad fiiscal a los tomadores cuando las cincunséncias k, amerften'1. E:n d E!qriNpo
Audi[or con  'a  final¡dad  de constatar el cumpI¡miento de este  mandato  legal,  solicitó a  b
Administrack}n   Municipal   de   Suárez,   Las   Pólizas  que  amparaban   los   bienes   muebles,
inmuebles,  vehtulos  y  maquinaria  que  hacen  parte  de  k,s  inventarios  de  la  entidad
durante  La  vigencia  f¡scal de  2017 y entregaron  para  su  revisk5n  las  pólizas expedidas por
la  Aseguradora  So'¡daria  de  Cok,mbia,  a  Todo  riesgo  por  daños  materñLes  a  entk]ad6
estatales  ú  Fx5liza  No.480-83-994000000011,  con  vigencia  desde  el  17  de  nov¡embre  de
2016 hasta  17 de  noviembre de 2017 y  b  póliza  No.  480-83-994000000059 con vúe"Ía
desde  31  de enero de  2018  hasta  31  de enero de  2019  y se  constató que el amparo  a
TÓdo  riesgo  por  daños  materiales  a  entidades  statales,  no  se  renovó,  quedando  la
entidad   territorbl   s¡n   esta   proteoción   por  el   periodo   comprendido   desde   el   18   de
noviembre de 2017  hasta eI  30 de erero de 2018,  ©ualmente ftJeron  aportadas  b  Fx5Iiza
de seguros de automóv¡ks exped¡da  por La  Prevéora S.A.  Compañb Aseguradora,  pó'iza
No.3004781, amparando el  periodo desde eI  28 de julb de  2017  hasta e'  27 de ju'io de
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2018,  por lo tanto,  se observa que  los vehículos estuviemn sin  amparos desde el  mes de  O  O  2  4
enero a jul¡o de 2017.

La Administracón  Munic¡pal de Suárez,  no cuenta con dcx:umentos de entrada y salida  de
vehículos,  los conductDres  k]s operan  sin contar con  un comprobante de  r6ponsabilidad
y/o tarjetas de operacíón que  registren  los datos  personaks,  féchas,  horas de entrada o
salida,  ruta o destino y firma del  responsable, además de encontrarse en las carpetas de
los vehft:uk,s que en la vúencia fiscal de 2017, no contaban con 'as pólizas de amparo por
perdida y/o siniestros.

En  'os  prooed¡mientos  de  control  fiscal,  rebcionados  con  b  evaluacón  deI  Contrato  de
Prestación  de  Servicios  NO17-0104  de  fstha   17  de  agosto  de  2017,  celebrado  con  el
Contratista   CONSORCIO   CORPORACIÓN   DE   FERIAS   Y   FIESTAS  TRADICIONALES,   NIT
901106377-6,  con  la  finalidad  de  prestar  kx  servic¡os  logi'sticos  para  la  realizac¡ón  de  la
conmemoracón  y  celebración  de  las  tradk:iones  y  maniféstack,ne§  culturales  y  turi'sticas
en  el  marco  del  XXl  féstival  del  Rb  Grande  la  Magdalena,  pactado en  $300  m¡l'ones  de
pesos y un pbzo de s días, contados a partir de la fecha de suscripck5n de' acta de ¡nk:io,
previo perfecc¡onamk±nto del contrato y aproback5n de la gaianti'a única, el  Equipo Auditor
k:   solicitó   por   escrfto   al   Superv¡sor   JUAN   CARLOS   RAMIREZ   MOLJNA,   Secretar¡o   de
Hac¡enda -Tesorero del Munk:ipio de Suárez, bs soportes contables que k: debió entregar
el contratista  para  legalizar Las actividades  propuestas y detalladas en  la  CIáusula  Pr¡mera
de' Contrato, contenidas en cualienta y un  (41)  actividades,  Ias cuales  presentan  un vak,r
total de $300 mi'lones de pesos, estos dcx:umentos no fueron entregados.

E'  Equ¡po  Aud¡tor,  ante  el  hecho  de  no  contar  con  k,s  soportes  de  validac¡ón  de  las
actividades  logístk:as a  las  que  se  comprometó  e'  contratista  para  b  conmemolack5n  y
celebración de  las tradiciones y man¡féstaciones curturak3s y turi'stkas en el  marco deI XXl
festival deI  Rb Grande b Magdalena,  pactado en $300 millones de pesos y un plazo de s
dñs, proced¡ó a oficiar a cada  uno de los Municipbs ¡nv¡tados, a  la Policía  Nacional y a  k]s
difierentes   entidades   para   que   cert¡ficaran   detalles   de   su   participación   tak3s   como
hospedaje,   alimentacón   y   pubI¡c¡dad,   de   lo  anterior  se  evidenció   un   presunto  daño
patrimonial    por    vabr    SESENTA    Y    CINCO    MILLONES    CIENTO    VEll\rTIOCHO    MIL
QUINIENTOS    PESOS   ($65.l28.500,00)    M/Clf.,    como    resuftado   de   confrontar   bs
actividades contratadas y pagadas, frente a  la  informack5n suministrada  por los  Municip¡os
invitados,  la Policñ Nack,nal y kas entidades partk:ipantes, asi':

Almuerzos empacados en material desechab'e, acompañado de um bebk]a y entnegados a
cada  persona,  se  contrataron  y  pagaron  2.000  almuerzos  a  un  vak,r  un¡tario  de  $7.500,
para  un  vak,r  total  de  $15.000.000  y  los  Munk:ipbs  invitados  y  entidades  part¡cipante,
expresaron que se sumin¡straron  105  almuerzcx5 y teniendo en cuenta  el vak,r  unítario de
$7.500,  resulta  un  valor total  de  $787.500,  arrojando  um  diferencia  de  $14.212.500,  el
sum¡nistro de los almuerzos fue por cinco (5) dbs, desde el  17 al 21 de agosto de 2017.
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Alimentación  para  100  unifbrmados durante cinco  (5)  días,  equívalente a  500 desayunos,
500  almuerzos  y  500  cenas,  dando  un  total  de  1.500  alimentos,  a  razón  de  un  vak,r
unürio  de  $5.800,  cuantirKados  en  un  valor  total  de  $8,700.000.  EI  Departamento  de
Policía Tol¡ma,  inft,mó que fueron asignados  17  unifómados como apoyo al  Munk¡p¡o de
Suarez durante  'a  cek!bracón  del  Festival  Folck5rico,  es  decir deI    18 al  22  de agosto de
2017 de acuerdo a  la orden de servicio OOO449 y su ak,jamiento se surtk5 en  instalacionS
de  b   Estación  de  Policb  de  Suarez,   por  b  tanto  los  al¡rnentos  sum¡nistrados  a  los
uniformados fueron 255, a  un vabr unürio de $5.800, da  un total de $1.479.000 que aI
ser cotejados con  los 1.500 alimentos contratados y cance'ados, resulta una diférencia de
$7.221.000-

Alimentac¡ón  para  40  miembros  de  los  organismos  de  socorro,  por  5  días,  Desayunos
(500), Almuerzos (500) y Cenas (500), la cantidad de alimentos contratDs y pagados 1.500
a un costo de $5,.800,  para un valor tota' de S.700.000.  No se encontraron soportes en
la  carpeta  del  Contrato  de  Prestack5n  de  Servk:kx;  NO17-0104  de  fécha  17  de  agosto de
2017,  que  demuestren  el  sum¡nistro  de  al¡mentos  a  los  organ¡smos  de  socorro,  por  k,
tanto la diferenc¡a es de $8.700.000.

Hospedaje   por   acomodack5n   para   300   personas   que   compo":n   las   de'egacbns
partkiparon  en  'os eventos culturales  real¡zados,  Se contrató y  pagó,  para el  hospedaje,
uria   (1)   acomcxlación   por   iin   valor   unitark,   de   $7.500.000,   para   un   vabr  total   de
$7.500.000.  No  se  enoontraron  soport6  en  la  carpeta  del  Contrato  de  Prestack5n  de
Servicios  NO17Ú104 de fécha  17 de agosto de 2017,  que demuestren  el alojam¡ento  por
acomodack}n  para  las  300  personas  que  partk:¡paron  en  kB  eventDs  culturales,  por  lo
tamo b diferencia es de $7.500.000,

Hospedaje por acomodación para  100 uniformados. Se contiató y pagó, 5 hospedajes por
acomdack5n,  a  un  vak,r  unitario de  $2.500.000,  para  un vak,r total de $12.500.000.  No
se encontraron soportes en  la carpeta del Contrato de Prestack5n de Servk:bs NO17-0104
de fecha  17 de agosto de 2017, que demuesüen el alojamiento por aoomodación para los
100 unífbrmados, por lo tanto la diferencia es de $12.500,000.

Hospedaje por acomodación para 40 mk:mbros de kJs organismos de socorro, Se contrató
y pagó, 5  hospedajes por acomodación,  a  un vak,r unitario de $1.020,000,  para  un vak,r
total de $5.100,000,  No se enoontraTon soportes en la carpeta deI Contrato de Prestacón
de  Serv¡c¡os  NO17-0104  de  fecha  17  de  agosto de  2017,  que  demuestren  el  alojamiento
por acomodack5n  para  los  40  miembros  de  los  organismos  de  sooc,rro,  por  lo  tanto  'a
difere"=ia es de $5.100.000.

Hklratack5n  (agua  en  botella),  para  100  uniFomados,  por  5  días,  mañana  y  tarde.  Se
contrataron y pagaron (agua en botella),  1.000 unk]ades, para los unifbrmados, a  un vak,r
unftarb de $1.500,  para  un vabr total de $1.500.000.  EI  Departamento de  Polk:ñ Tolima,
infbmó que fueron asúnados 17 uniformados como apoyo aI Munic¡p¡o de Suarez durante
la ceh=bracón del Festival Folclór¡co, es dec¡r de'  18 al 22 de agosto de 2017 de acuerdo a
la  orden  de servicio OOO449 y su  abjam¡ento se surtió en  ¡nstak]c¡ones de  La  Estación  de
Aprobado 25 de junio de 2014
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Policía de Suarez,  por 'o tanto de acuerdo a esta certificación, se sumin¡stró en hk]ratacjón
a k,s uniformados (agiia en botella),  170  unidades, a  un vak,r unitark, de $1.500,  para  un
valor total de $255.000, en consecuenc¡a, se genera  una diferencia entre lo contratado y
cancebdo y  lo realmente suministrado en  hk]ratación a  los uniformados (agua en  botelb)
de $1.245.000,  corrcspondiente a  b  d¡férencia  de 830  unidades de agua  en  botella,  a  un
vak,r unitark, de $1.500.

Hk]ratack5n (agua en  botella), para 40  miembros de k,s organ¡smos de socorro, por 5 dñs,
mañana  y  tarde.   Se  contrataron  y  pagaron  en   hidratacón   (agua  en   botel'a),   1.000
unk]ades,  a   un   vak,r  unürio  de   $1.500,   paia   un  vabr  total   de   $1.500.000.   No  se
encontraron  soportes en la carpeta deI  Contra¢o de  Prestacón de Servicios  NO17-0104 de
fecha   17  de  agosto  de  2017,  que  demuestren  la  m]ratack5n  (agua  en  botella)  a  los
m¡embros de los organ¡smos de sooorro, por lo tanto la diferencia es de $1.500.000.

Reffigerios  para  100  unifiormados,  por  5  di'as  (gaseosa  y/o  jugo,  empanada,  sándwich,
buñueb),    mañana   y   tarde,   Se   contrataron   y   cancelaron,    1.000   refrúerios   a   lcs
unifiormados,  a   un   prstio  unitario  de  $2.500,   para   un  valor  total  de   $2,500.000.   EI
Departamento  de  Policía  Tolima,   infórmó  que  fueron  asignados   17  unifbrmados  como
apoyo al  Municip¡o de Suarez durante la celebración del  Festíval Folck5rico, es decir del  18
al  22  de  agosto  de  2017  de acuerdo  a  k]  orden  de  servicio  OOO449,  en  consecuenc¡a  se
sum¡nistraron  170  refrúerios  a  los  uniformados,  a  un  vak,r  unürio  de  $2,500,  para  un
valor total de $425.000, generando um diferencia de $2.075.000.

Reffiger¡os  para  40  miembros  de  organ¡smos de socorro,  pr  5  dñs  (gaseosa  y/o jugo,
empanada,  sándwk:h,  buñuelo),   mañana  y  tarde.  Se  contrataron  y  cancebron,   1.000
refrigerios a  bs  miembros de  bs  organismos de  socorro,  a  un  precio  un¡tario de  $2.500,
para un vabr total de $2.500.000.  No se encontraron soportes en  b carpeta del Contrato
de Prestación de Servicbs NO17-0104 de fecha  17 de agosto de 2017, que demuestren el
sumin¡stro  de  reff¡gerios  a  los  m¡embros  de  los  organ¡smos  de  sooorro,  por  lo  tanto  La
diferencia es de $2.500.000.

Pub'k:idad   radial   en   las   Emisoras   Regiomles   y   Nacionales   (pauta   publicitaria   por
segundos,   15   veces   diarias   en   EmSoras   Naciorüles   y   Local,   durante   15   dñs).
contrataron  y  pagaron  una  (1)  publicidad,  a  un  precio  unÍErio  de  $3.000.000,  para
valor  total  de  $3.000.000.   No  se  encontraron  soportes  en  la  carpeta  del  Contrato
Prestac¡ón  de  Serv¡cios  NO17-0104  de  fecha  17  de  agosto  de  2017,  que  demuestren
pago  de  la  publicidad  en  Emisoras  Nacionaks  y  Local,  durante  15  dbs,  por  k,  tanto,
dfferencia es por el vak,r de $3.000.000.

?Ú3=€_a)J=

Mediante el  Decreto  NO122  de  fecha  29 de d¡ciembre  de  2016,  se  lkiukló el  presupuesto
de rentas y  recursos de capital y de apropiacbnes  para  gastos del  Municipio de  SuárQ,
para  la  vigencia  fiscal  del  año  2017,  en  SEIS  MIL  CUAmOCIENTOS  CUARENTA  Y  TRES
MILLONES  CUARENTA  Y CK:HO  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  SEIS  PESOS  ($6.443.048.146)
M/CTE`,  discr¡minados  así:   INGRESOS:   Ingresos  Tr¡butarbs  $630,230,000,  Ingresos  No
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q
Tributarios  $3.700.060.000  y  Fondo  Local  de  Salud  $2.l12.758.146.  GASTOS:  Gastos  de
Funcionamiento $1.323.310.422,  Deuda $169.378.933, Inversón $4.950.358.791.

Las    modificacbres    presupuestales    en    kB    ¡ngresos    ascendk3ron    a    'a    suma    de
$4.455.040.211,22,  distribuk]as  asi':   Ingiiesos  Tributarbs  $212.551.842,28,  Ingresos  No
Tributaric6  $119.966.782,  Ingnesos  de  Capital  $3.991.478.771,44  y  el   Fondo  Local  de
Salud $131.042.815,50.

Las    modm,cac¡ones    presupuesta'es    en    los    gastos    arrojaron    un    valor    total    de
$4.455.052.011,22,   d¡stribuidas   así:    Gastffi   de   Funcionamiento   $182.705.705,66,   el
sewk:b de b Deuda, presentó una reducck5n de $56.411.359 y en bs gastos de lnversión
$4.328.757.664,56.

Las  modmicaciones  presupuestak:s de  ingresos al  cotejar'as  con  las de gastcx;,  presentan
una  difere":É  de  $11.800,  hecho  que  genera  ¡noertklumbre  en  la  razonabil¡dad  de  k]s
ejecuc¡ones presupuestales de la v¡gencú fiscal de 2017.

El  presupuesto  definitivo  en  las  ejecuciones  presupuestales  de  ¡ngresos  de  la  vúencia
fisca'  de  2017,  registró  un  vak,r  total  de  $10.898.088.357,22,  distribuidos  asi':  Ingresos
Tributaríos $842.781.842,28, Ingresos  No Tributarios $3.820.026.782, Ingresos de Capital
$3.991.478.771,44 y el Fondo Local de Salud $2.243.800.961,50.

El  presupuesto defin¡tivo en  las ejecuciones  presupuestak:s de gastos de  'a v¡gencia fiscal
de   2017,   figura   con   un   saldo   de   $10.898.100.157,22,   confomados   así:   Gas®os   de
Funcionam¡ento  $1.506.016.127,66,  Servic¡o  de  b  Deuda  $112.967.574  y  en  Gastcx5  de
lnvers¡Ón $9.279.116.455,56.

El  total  de  Las  ejecuc¡ones  presupuestak3s  de  ¡ngresos  al  c¡erre  de  la  v¡gencia  fiscal  de
2017,  reg¡stra un saklo de   $9.928.018.046,71, quedando un saldo pendiente por ejecutar
de  $970.070.310,51,  equivalente  al  8,9%  del  presupuesto  definitivo  que  figura  con  un
valor de t10.898.088-357,22.

El  total  de  las  ejecuciones  presupuestales  de  gastos  en  la  vigencia  fiscal  de  2017,  figura
con   un   saldo  de  $6.891.415.634,67,  el   sak]o   por  comprometer   reg¡stra   un  valor  de
$3.356.828.225,51,   quedando   un   saldo   por   ejecutar   por   vabr   de   $649.856.297,04,
equivalente   al   5,96%   de   b   apnDpiación   definitiva   que   aparece   con   un   vak)r   de
$10.898.100.157,22 y el saldo de Las cuentas por pagar es de $59.589.555.

El saldo real de las ejecucbnes presupuestales de gastos en  'a v¡gencia fiscal de 2017 es
de SlO.248.243.860,18,  resuünte de  La  ejecuck5n  del  presupuesto que  reg¡stra  un  vak,r
de    $6.891.415.634,67    y    saldo    por    comprometer    que    f©ura    con    un    valor    de
$3.356.828.225,51.  El  total  de  las ejecuciones  presupuestak3s  de  ¡ngresos al  cierre  de  la
vigencia  fiscal  de  2017,  registra  un  saldo  de    $9.928.018.046,71,  generando  un  déficít
presupuestal de $320.225.813,47.
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Mediante   el   Decreto   NO104   de   fécha   21   de   octubre   de   2016,   se   jncorporaron   aI
presupuesto de  ingresos de  la vúencia  fiscal de  2016  deI  Munic¡pio de Suárez, TRES  MIL
CIENTo sEsENTA  MILLoNES iREINTA y sEls  MIL  sElscIENTos  mHENTA y uN  pESOS
CON  OCHENTA  Y  SIETE  CENTAVOS  ($3.160.036.681,87)  M/CTE.,  recursos  provenientes
deI   Fondo   Nacbnal   de   Pensbnes   de   ki   Entidades  Territoriales  y  ailtorizados   por  el
Ministerio de  Hacienda y  Crédfto  Púb'ico,  según  Resolución  3516  de fecha  20 de  cx:tubre
de   2016,   distr¡buk'os   de   la   sigu¡ente   manera:    Cód¡go   Presupuesta'    121007   2705,
Excedentes  del  FONPET  -  SGP,  $396.258.383,08  y  Cód©o  Presupuestal  121007  2706,
Excedentes del FONPET -FNR, $2.763.778.298,79.

Se  incorporaron  al  presupuesto de  gastDs  de  La  v¡gencb  fiscal  de  2016  del  Municipk,  de
Suárez,   lRES   MIL   CIENTO   SESENTA   MILLONES   TREINTA   Y   SEIS   MIL   SEISCIENTOS
CK:HENTA Y  UN  PESOS  CON  OCHENTA  Y SIEl|  CENTAVOS  ($3.160.036.681,87)  M/CTE.,
d&ribuklos  de  b  s¡guiente  manera:  Cód©o  Presupuestal  21110101,  Sueldos  de  Personal
de  Nómina  $28.000.000,  CÓdigo  Presupuestal  21110104,  Prima  de  Navklad,  $28.000.OOO,
Cód¢o   Presupuestal   21110401114,   Pago   de   Gastos   de   Transporte   de   Concejales
(Municipbs   de   Categor,'a   4,   5   y   6),   $6.000.000,   Código   Presupuestal   21110402141,
Excedentes del  FONPET -SGP,  $30.000,000,  Código  Presupuestal  21120102,  Materiak3s y
Sumin¡stros,  $3.828.521,  Código  Presupuestal  2112020322,  Seguros  del  Gobernador  o
Abk]e,    $551.019,    Código    Presupuestal    2112020323,    Seguros    de    los    Conceja'es
(Munic¡pk,s  Categoú  4,  5  y  6),  v¡gencia  de  b  Ley  1148  de  2007,  $3.897.962,  CÓdigo
Presilpuesta'    211020325,    Seguro    deI    Persorwo,    $551.019,    CÓdigo    Presupu6tal
211202061,   Energñ,  $6.000.000,  Código  Presupuestal  211202062,  Telecomunicacbn6
$3.000.000,  Código  Pnesupuestal  211204,  Gastos  de  Bienestar  Social  y  Recreack5n  de
Fu":iomrios,  $8.000,000,  El  total  de  La  apropiación  en  el  presupuSto  de  gastos  para
gastos  de  funcbnamiento  ascendk}  a  la  suma  de  $117.828.521.   La  apropiacón  en  el
presupuesto   de   gastos   en   inversk5n,   arrojó   un   valor   total   de   $3.042.208.160,87,
distribuidos de  las súuiente  manera:  Código  Presupiiestal  2302020136, Talento Humano,
Desarrolk, de  Funck,nes de Carácter Operativo,  $3.600.000,  CÓdigo  Presupuestal 230402,
Construcck5n,  Mantenimiento  y/o  adecuEx=k5n  de  los  escenarios  deportívos  y  recreativos,
$15.850.335,  Código  Presupuestal  2305,  Cu'tura,  $11.887.752,08,  Código  Presupu6tal
2307,   $2.965.870.073,79,   Código   Presupuestal   231400303,   Contratacón   de   Servicios
Programas  de  Ater€k5n  de  bs   Deiiechos  de  la  Niñez  y  Ambiente  Sa"J,   $10.000.000,
CÓdúo  Presupuestal  231702,  Prcgramas de Capacitacón y Asistencb Técnica,  Orientados
al Desarro'lo Eficiente de las Competencias de Ley, $35.000.000.

La distribuck5n de  la fuente de los  recursos del SGP,  se hizo confórme a  b normado en el
arttuk, 78 de la  Ley 715 del diciembre 21 de 2001,  mcx]ificado por el artículo 21 de la Ley
1176 de 2007 de fecha 27 de diciembre de 2007,  para los munk:ipios de 4, 5 y 6 categoú
asi':  Libre  Asünack}n  42%.  $166.428.520,89;  Deporte  4%.  $15.850.335,32;  Cultura  3%
$11.887.751,49;  Libre lnversk}n  51%  $202.091.775,37.  Se  incorporaron  $48.600.000,  de
más para inversk5n.
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0   0  2   4 EI Secretário de Hacénda y Tesorero de la Admin¡stración Municipal, certificó que el Sectc"
Prorisíto  General  que   b   fuente  Sistema  General  de   Partk:ipack,nes,  contó  con   um
Apropiack5n   lnicial   en   b   vigencia   fiscal   de   2016  de   $396.258.383,08  y   b   Ejecucón
Presupuestal ascendk5 a la suma de $285.556.223,08, quedando  un saldo en el año fiscal
de 2016 es de $110.702.160.

E'   saklo   en   Bancos   a   31   de   diciembre   de   2016,   BANCOLOMBIA   Cuenta   de   Ahorro
NO40768026515,  $136.990.883,11

En b vúencia fiscal deI 2017, el Sistema General de Parttipaciones, tiwo una Apropiacón
lnicial  de  $110.702.160  y  la  Ejecucón  Presupuesta  de  $48.160.000,  resultando  un  Sa!do
Presupuestal en el año fisca' de 2017 de $62.542.160.

El   sak]o   en   Banoos   a   31   de   dic¡embre   de   2017,   BANCOLOMBIA   Cuenta   de   Ahorro
NO40768026515, $8.230.926,87

En  b vige":ia  fiscal de 2018,  el  Sistema  General de  Participack,nes,  la Apropiación  ¡nk:ial
fue   de $62.542.160 y el Saldo  Pnesupuestal con  corte al  15 de noviembre de  2018 es de
$62.542.160.

El   sak]o   en   Bancos  a   21   de   nov¡embre  de   2018,   BANCOLOMBIA  Cuenta   de   Ahorro
NO40768026515, ¡62.441.585,35

EI Secretario de Hacienda y Tesorero de la Admin¡stración Munic¡pal, oertificó que e' Sector
Resena   PensionaI   Gem:ral   que   la   fuente   Fondo   Nacional   Regalb,   contó   con   una
Apropiack5n  ln¡cial  en  k]  vigencia  f¡sca'  de  2O16  de  $2.763,778.298,79 y  sa'do en  el  año
fiscal de 2016 es de $2.763.778.298,79.
El   saldo   en   Ba"=os   a   31   de   diciembre   de   2016,   BANCO   BBVA   Cuenta   de   Ahorro
NO1303570200474840, $2.764.961.076,79.

En  La  vúencia  fiscal  del  2017,  Ia  Reserva  Pensional  General,  tuvo  una  Apropiack5n  lnk:ial
de  $2.763.778.298,79  y  b  Ejecuck5n  Presupuesta  es  de  $1.105.987.505,  resuftando  un
Sak]o PrSupuestal en el año fiscal de 2017 es de $1.657.790.793,79

El   saldo   en   Ba":os   a   31   de   diciembre   de   2017,   BANCO   BBVA   Cuenta   de   Ahorro
No1303570200474840, $94.625,92.

El   sak]o   en   Banccx5   a   31   de   diciembre   de   2017,   BANCO   BBVA   Cuenta   de   Ahorro
NO170802982,  $2.133.593.669,61.

En  la vúenc¡a  fiscal de  2018,  b  Reserva  Pensbnal  General,  b  Apropiación  inic¡al  fue   de
$1.657.790.793,79 y el vak,r tota'  Ejecutado es de $763.552.392,53,  resuftando un  Saldo
Presupuestal con corte al 15 de noviembre de 2018 es de $894.238.401,26.

Aprobado 25 de junk, de 2O14 Pü¡na 16 de 62



©('()\ii<.\I,t)iti,\

REGlsmo
INFORME DEFINmvo DE AuDlioiuA MODALIDAD ESpECIAL

Proeeso: CF-Conbl F¡scal CódigO:  RCF-023 Versión:   Oi

El   saklo   en    Bancos   a   31   de   octubre   de   2017,   BANCO   BBVA   Cuenta   de   Ahorro    O   O  2   d
NO1303570200474840, $70.674,12.

El   saklo   en   Bancos   a   31   de   d¡ciembre   de   2017,   BANCO   BBVA   Cuenta   de   Ahorro
NO170802982,  $1.222.539-943,93.

Atentamente,

EDILBERTO
Contralor Depa

EQum AUDTTOR

Plofts,onal Unívers,tar® - Lfler Grupo

Aprobado 25 de junio de 2014
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0   0  2  4                 ,.                                          2.   RESULTADOS DE LAAUDITOluA

2.1        Denu":ia O12 de 2018

La   autora   de   k]   Denuncia   O12   de   2018,   puso   en   conocimiento   de   b   Contrak,rÉ
Departamenta'  deI  Tolima,   presuntas  ¡rregubridades  en  e]   recaudo  y  manejo  de  los
lmpuestos de Sobretasa Bomber¡l,  Estampillas Pro cultura,  Pro Dotack5n y Funcio"]miento
de los Centros de Bienestar deI Adulto Mayor y Centros de Vk]a para  La Tercera Edad y Pro
Hospitales.  Adicbnalmente  maniíesta  que algunos  de  'os vehtuk,s  que  hacen  parte deI
Parque Automotor  de  b  Alca'dl'a  Municipal  de  Suárez,  se  encuentran  en  mal  estado  de
funcbnamiento.   En   los   Contratos   de   Arrendamíento   de'   vehtulo   utilizado   para   los
desplazam¡entos  del  señor Alcak]e en  cumplimientos de  sus  func¡ones  Constitucionales  y
legaLes,  pactados a tcx]o costo,  hay presuntos suministros de combustible por parte de b
Alcak]ía  de  Suárez  y  el  conductor  supuestamente  6  su  escoü,  quien  en  su  amúo
personal. Incons¡stenc¡as en la lega'izacón de k% véticos de' señor Akak]e.  En e' Contrato
de  Prestación  de  Servicios  NO17-0104  de  fécha  17  de  agosto de  2017,  celebrado  con  el
Contratista   CONSORCIO   CORPORACIÓN   DE   FERIAS   Y   FIESTAS  TRADICIONALES,   NIT
901106377-6,  con  la  final¡dad  de  prestar  los  serv¡c¡os  logíst¡cos  para  la  realización  de  La
conmemorack5n  y  celebrac¡Ón  de  las  tladk:bnes  y  manifestacbnes  culturales  y  turísticas
en  el  marco de'  XXl  féstíval  del  Rb  Grande  k]  Magdalena,  pactado  en  $300  m¡l'ones  de
pesos y un pLazo de s dñs, contados a partir de La fecha de suscr¡pck5n del acta de  ink:io,
previo  perfecck,namiento del contrato y aprobac¡ón  de  la  garanú  ún¡ca,  se  presentaron
inconsistencias en la legalización de las cuentas canceladas al contratbta. Anomalías en k]s
ejecuciones   presupuestak=   de   ¡ngresos   y   gastos   de   b   v¡gencia   fiscal   de   2018.
Incons¡stencias en el  mam:jo de los recursos deI  Fondo Territorial de  Pensbnes -  FONPET
- Sistema  Genera' de  Partk:ipack,nes y  Fondo  Nack,nal  de  Regalías,  regulados  por  'a  Ley
549  de  fecha   30  de  dick:mbre  de   1999,   por   medio  de   La   cual   se  d¡ctaron   rormas
tendientes a financiar el  pas¡vo  pens¡onal de  las entidades terrítoriales y se cnea  eI  Fondo
Nacional de Pensiones Territor¡ak3s.

2.2.       Eva'uación Contratación

La Alcaldía  Municipal de Suárez -Tolima, cek!bró ciento sesenta y un  (161)  contratos en
la  vúencia  ftscal  de  2017,   por  un  vabr  lRES  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS
MILLONES    CX=HOCIENTOS    SEIS    MIL   TRESCIENTOS    ONCE    PESOS    ($3.756.806.311)
M/CIE .

En  k] evaluación  de  la  contratación  de  la  v¡gencia  fiscal  de  2017,  se conskleró  hacerle el
análk;is  legal  y  dcx:umental  de  los  contratos  que  presentaron  presuntas  ¡rregulark]adS,
según k, man¡festado por ñ autora de la  DenuncLa O12 de 2018.

EI   Equ¡po  Auditor,   k=   solk:ito  fbrmalmente  a   la   Adminétrac¡ón   Municipal  de  Suárez  -
Tolima,  Las  carpetas  de  bs  contratos  en  sus  etapas  pre  contractual,  contractual  y  pos
contractua' de k,s súuéntes contratos:
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NÚMEFtOcOrnRATOYFECHA CONTFtAT"ANOMBluOR^zoNscxm
OBJETO VALOR DELCONTRATO

17ml9 DEL TORAJuCA TOURS pREsTAcloN   DEL   sERvKm   DE   TRANspoRTE   TERREsTRE   A $ 21.000.000
30 DE ENERO SA.S Tom   cosio   pARA   G^RA^rTEAR   EL   LIBRE  TRASiADO   DEL
DE 2018 PRIMER MANDATARIO DEL MUNICmlO DE SUAREZ TOLIMA

17Ü104 DEL17DEAGOSTODE2017
CO N SCX`CIO PRESTACmN  DE SERvICIOS  LOGBiICOS PARA LA REALnACmN

¡ 300.000.000
CORFORACICN  DE DE  LA coNMEMoRAcloi\i y cELEBRAclcN  DE LAs TRADlaoNEs
FERIAS Y FIESTAS y pMNIFEsTAcmNEs cuLiiJRALEs y TuRlsTICAS EN  EL MARCO
TRADICIONA LE S DEL XX] FESllVAL RIO GRAl\lü DE LA MAGDALENA.

l7Ú127 DEl3lDECX"BREDE2017 FUNDACIONHOREC"" DEL
PRESTACmr\i   DE   sERvICIOS   DE   AFOyO   LOGmCO   PARA   EL

! 9.000.000
DESARROLLO ACT"DADES CULTURAuS  Y RECREA"AS  PARA
LA  CELESRACION  DEL  Dm  DE  LOS  NINOS  DE  LA  ZOi\LA  uRBANA

MAÑAM y   RuRAL   DEL   MuNlclpm   DE   SuAREz,   DEPARTAMENTO   DEL
TOLIMA.

17J)059 DEL iORARm T"RS
pREsTAcmN   DEL  sERvlclo  DE  iRANspoRTE  TERRESTRE  EN

$ 20.655.490
VEHICULO  AUTOMOTOR  Tq>O  CAMIONETA  DOBLE  CABINA  4X4

25m5/2017 SAS  NIT.
PARA  EL IRASIADO  DEL  SENOR ALCALDE  APRA  EL  DESEMPENO
y  CuMpuMIENrTO  DE  suS  FuNCloNES  DENTRo  y  FUERA  DEL
MuNlclpm DE si,AREz ToLIMA

17Ol40 DEL29/12/2017
SERVICIOS Y

pREsTAcmN   DE  sERvlaos  DE  Apoyo  LcGlsTlcO  pARA  iA

¡8.240."
ORGANEACIÓN     Y     REAL"CION     DE     LA     RENDICION     DE

LCX3ISTICA M.L CUENTAS   ti   LA   ADMINISl"C]ON   MUNICIPAL   DE   SUAREZ,
SJ\.S DEpARTAMENTO    DEL   iOiIMA,    coRREspC"DIENrrE   AL    AÑO

2017.

l70136 DEL
SERVICIOS YLCX;ISTlaM.LSA.S

pREsTAcnN  DE  sERvlcms  EN  LA  ATENcloN  DE  LA JoRNADA

$ 10.000.OOO
26 DE DE     BIENESTAR    SOCnL    -    CENA    NAvlmÑA-    pARA     Lc6
DICEIMRBE  DE FUNCIOARIOS     DE     LA     ALCADIA     MUNICIPAL     DE     SUAREZ,
2017 DEPARTAME^rTO  DEL TOLIMA.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE  DISCIPLINARIO  NaOI

CRITERI OS

CIRCULAR EXTERNA NOOOI  DE  FECHA  21  DE JUNIO  DE  2013

Las  entidades  que  contratan  con  cargo  a  recursos  públicos  están  obligadas  a  publicar
oportunamente  su  actívklad   contractual  en  el   SECOP,   s¡n  que  sea   rek=vante   para   b
exigem:ia  de  esta  obligacón  su  rég¡men  jurk]ico,  rGtuialeza  de  públioo  o  pr¡vado  o  b
perterGncia  a  una  u  otra  rama  del  poder  públk:o.  Las  ¡nst'tuciones que ejecutan  recursos
públioos s¡n  ser entidades del  Estado están obl¡gadas a  publ¡car en el  SECOP su  actividad
contractual que se ejecute con cargo a recursos públkos.

DECRETO  1082  DE  FECHA 26  DE  MAYO  DE  2015

Artl'cLllo  2.2.1.1.1.7.l. A,4njtiwlÉX34 er,  é/ SÉ¡COP. La  Entidad  Estatal  está  obl¡gada  a
publür en el  SECOP  los Documentos del  Prqeso y los actos administratívos del  Prcx:eso
de Contratacón, dentro de k,s tres (3) días siguientes a su expedick5n.  La oferta que debe
ser  publicada  es  La  del  adjudicatark,  deI  Proceso de  Contratación.  Los documentos de  las
operac¡ones  que  se  realken  en  bolsa  de  productos  no  tienen  que  ser  publkados  en  el
SECOP.
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La  Entidad  Estatal  está  obIOada  a  publ¡car oportunamente  el  aviso de  convocator¡a  o  'a
invitacón en  los  Procesos de Contratack5n  de  mínima cuanti'a  y e'  proyecto de  pliegos de
co"]iciones en  el SECOP para que los  ¡nteresadc6 en  el  Proceso de Contratack5n  puedan
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el
artkuk, 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto.

Artft:uk,  2.2.1,1.2.1.1,  Estudios y dcx:umentcs  previos.  Los estudios y documentos  previos
son  el  soporte  para  eLat»rar  el  proyecto  de  pliegos,   k,s  pliegos  de  condick,nes,  y  el
contrato.  Deben  permaneoer a d¡sposk:ión de'  públ¡co durante el desarrolk, del Proceso de
Contratación  y  contener  k,s  sigu¡entes  ek!mentos,  además  de  k>s  indicados  para  cada
modaI¡dad de sekx=ck5n:

1.   La descr'ipción de La neoesk]ad que la Entidad Estatal pretende satbfacer con el Prooeso de
Co ntratack5 n .

2.   El  objeto  a  contratar,  con  sus  especificac¡ones,  las  autorizack,nes,  permisos  y  'icencñs
requerk]os  para  su  ejecilción,  y  cuando  el  contrato  ¡ncluye  diseño  y  construcc¡ón,  Ios
documentos técnk:os para el desarrol'o del proyecto.

3,   La  modalidad  de  seLeccón  del  contratista  y  su justffTicacón,  ¡ncluyendo  los  fundamentos
jurídicos.

4.   El  valor  estimado  del  contrato  y  b justificack5n  del  mismo.  Cuando  el  vak,r del  contrato
esté determinado  por  precios  unürios,  La  Entklad  Estatal  debe  inc'uir  La  fbrma  como  k,s
cak:uló  y  soportar  sus  cák:ulos  de  prSupuesto en  'a  est¡mación  de  aquellc6,  La  Entk]ad
Estata' no debe publicar las var¡ab'es ut¡lizadas para calcular el valor estimado del contrato
cuando  'a  modal¡dad  de  selección  del  contrat¡sta  sea  en  concurso  de  méritos,  Si  el
contrato es de conoesk5n, b Entk]ad Estata' no debe publicar e' modeb financk:ro utilizado
en su estructurack5n.

5.   Los cr¡terios para seleoc¡onar b oferta más favorable.

6.    El análisis de Riesgo y la fbrma de  mít¡garlo.

7.   El aná'isis de Riesgo y la fbrma de mítúario.

Ley  1474  de  fecha  12  de julb  de  2011.  Medidas  Administrativas  para  la  lucha  contra  b
Corrupción.

Ar[k:ulo  94.  mANSPARENCIA  EN   CONTRATACIÓN   DE  MÍNIMA  CUANliA.  Adiciónffi  al
artk:ub 2 de b ley  1150 de 2OO7 el siguiente numeral.

La contratac¡ón cuyo vak,r no excede del  10 Fx]r ciento de la  menor cuanú de b entk]ad
independientemente de su objeto, se efectuará de conformk]ad con k]s súuientes regLas:

Aprobado 25 de jun¡o de 2014 Página  2O de 62
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a.    Se  publicará  una  invitack5n,  por  un  tém¡no  no  ¡nferkJr  a  un  día  háb¡l,  en  la  cua'  se
señalará  el  objeto  a  contratar,  el  presupuesto  destinado  para  tal  fin,  así  como  las
condiciones técnicas exú idas.

b.    El  térm¡",  píevistc, en  La  invitacón  para  presentar  la  oferta  no  podrá  ser  ¡nferior a  un
dñ  háb¡l.

c.    La   entidad   seleock,mrá,   med¡ante  comunicación   de  aceptación   de   la   oferta,   La   I
propuesta con el menor precio, s¡empre y cuando cumpb con las condk:k,nes exigidas,

d.   La comunkación de aceptación junto con la oferta const¡tuyen para tcx]os 'os eféctos el
contrato   ce'ebrado,   con    base   en    lo   cual   se   efiectuará   e'    respectivo    registro
presu puestal.

srTuAcIÓN ENcoNTRADA poR EL AuDrToR

En  la  evaluación  legal  y documenta'  de  los  contratos  rebcionados en  el  cuadro anterior,
objeto de La  Denuncia O12 de 2018, se comprobó según  k,s reg¡stros en e' SECOP, que no
se   publicaron   en   su   totalk]ad   k,s  documentos   contmctuales  y  en   algunos  casos   b
publkac¡ón    se   hizo   de   manera   extemporánea,   s¡tuación   que   genera   duda   en    'a
transparenc¡a  de  los  pmesos  contractuales  de  'a  Administrac¡ón  Municipal  de  Suárez  -
Tol¡ma, en  la cek=bracón de bs contratos de la vigencia fiscal de 2017, como se ilustra eri
el siguiente cuadro:

NÚNERO CO"RATOYFEC" VALOR DELC-TO DOCuMEi\lTOS PUBLICADasEXTEMfOR^NE^MEl`lTE/FECH^ DEPUBuCACIO'lSECOP FECH^ EM QuE DEBnsERpuBLlcAJm

170019 DEL 30 DE
$21.Om.OOO

1.    Ofie,ta seleocioi`ada / 22i)2 20i7. 1.    27J)l-2017
2.    Comunicaclón de aceptación / 22O2-2017 2.    27-Ol-2017

ENERO DE 2018 3.    ContlatD / 08/12/2017 3.    30-Ol-2017
4.    Otm Sl / 08/12/2017 4.    23Ú3-2017

17Ú104 DEL 17 DEA-DE2O17
$  300.OOO.OOO

l.    Suscripckin del ccmbato / no se publicó 1.     Del      8"-2017       al13/08/2017

l7m59 DEL25/O5/2017
$ 20.655.490

1.    Inft,rme de evaluaclón / 0506-2017 1.    23Ú5-2017
2.    Oferta seleocior`ada / 05O6-207 2.    25-05-2017
3.    Comunk`aK:ón de acE!ptación / 05O6-2017 3.    25fl5-2017
4.   comato/o5o6-2oi7 4.     25J)5-2O17

17O127                        DEL31/lO/2017 $9 .000 .000 1.    Aceptación de b oferta / O1-12-2O17 1.     31-lO-2017

CAUSAS

La  no  publkac¡ón  en  eI  SECOP  de  los  Documentos  del  Prooeso  Contractual  y  los  actos
adm¡nistiativos  del   Proceso  de   Contratac¡ón,   confbrme  a   k,s   términos  que  señala   la
Circular  Externa  NOOOl  de  fecha  21  de jun¡o  de  2013  de  Colombb  Compra  Efic¡ente,  el
Decreto 1082 de fecha 26 de mayo de 2015 y la  Ley 1474 de fcx:ha  12 de julio de 2011, la
responsabilk)ad  recae en b  persona encargada de lk3var la contratack5n de' Mum:¡pio.

Aprobado 25 de junio de 2014 Páglna 21 de 62
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4 EFECTO  .:

La  iio  publkación  en  el  SECOP  de  los  Documentos  deI  Proceso  ContTactual  y  los  actos
adm¡nistrat¡vos del Proceso de Contratack5n, en kx términos que señab k] CircuLar Externa
NOOOl  de  fécha  21  de junio de  2013  de  Colombia  Compra  Efickmte,  eI  Decreto  lO82  de
fecha 26 de mayo de 2015 y b Ley 1474 de fecha 12 de julio de 2011, genera dudas en la
transparencia  y  objetividad  en  la  cek!brack5n  de  contratos  de  b  Ak:aldñ   Municipal  de
Suarez,  además de  vulnerar el  Pr¡nc¡pio  de  Publicidad  que  es  una garantía  constftucional
para  La  consolüack5n  de  b  demcx:rac¡a,  el  fortalec¡m¡ento  de  la  seguridad  jun'd¡ca,  y  el
respeto de kk derechos ftJndamentales de los asocLados, que se const¡tuye en uno de los
pilares del ejerckb de La función públ¡ca y de' afianzamiento deI Estado Soú' de Derecho
(C.P.  Art.  209).  Este  principio,  permite  exteriorizar  la  voluntad  de  bs  autork]ades  en  el
cumplimiento  de  sus  deberes  y  en  el  ejercicio de  sus  atribuciones,  y  además  br¡nda  h
oportunidad a  'os c¡udadanos de concx:er tales decék,nes, los derechos que les asisten, y
Las ob'Úaciones y cargas que lff imponen Las diférentes ramas de' poder público.

HALLAzGO ADMINlsTRAm/o Noo2

cRmRlos

Ley  1474  de  fffha  12  de  julio  de  2011,  por  b  cual  se  dk:tan  normas  orientadas  a
fortakKer los  mecanismos de prevenck5n,  investigación y sanción de actos de corrupck5n y
la efect¡v¡dad del control de la gestk5n púbI¡ca.

ARliCULO 83.  SUPERVISIÓN  E  INTERVENTORÍA CONTRACllJAL.  Con el fin  de proteger La
moralklad administraWa, de prevenir  la "urre":ia de actos de corrupck5n y de tutelar b
transparencia  de  La  actívidad  contractual,  las entklades  públicas  están  obligadas a  vigiLar
pemanentemente la correcta ejecuc¡ón del objeto contratado a través de un superv¡sor o
un intewentor, según corresponda.

La supervisk5n consistirá en  el seguimiento técnk:o,  administrat¡vo,  f¡nanc¡ero,  contabk!,  y
jurflioo  que  sobre  el  cumplimiento  del  objeto  del  contrato,  es  ejerckla   por  la  misma
entidad  estatal cuardo  no  requk:ren  conocimientos epecial¡zados.  Para  La  superv¡sk5n,  b
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación
de servicios que sean requeridos.

Ley 734 de fecha 5 de fébrero de 2002

Artículo 34.  Deberes, Son detx=res de todo servk)or púb'ico:

1.   Cumplir y hacer que se cumplan  los deberes contenklos en  la  ConstÍ[ución,  Ios tratados de
Derecho  lnternacioml  Humanftario,  Ios  demás  ratificados  por  el  Congreso,  las  leyes,  los
decretos, k]s ordemnzas, los acuerdos d¡strüles y municipales,  Ios estatutos de la ent¡dad,
los  legLamentos  y  'os  manuales  de  funciones,  bs  decisiones judkiales  y  dst¡pl¡narias,  Ias
convenck,nes  co'ect¡vas,  los  contratos  de  trabajo  y  las  órdenes  superbres  emftk)as  por
fiJricionario com petente.
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©(()\tl{,\loRÍ,,\

REGISmO
INFORME DEFINITIVO DE AUDllORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proeeso: CF-Conbol F¡scal CÓdigo:  RCF-023 versión:  Oi

Ley 80 de  fecha  28 de octubre de  1993,  por la  cual  se  expide el  Estatuto General de
Contratación de la Administrac¡ón Públ¡ca.

ArtJ''culo  51O.- De   la   Responsabil¡dad   de   k,s   Serv¡dores   Púb'¡cos. El   sew¡dor   público
responderá  disciplinarñ,  civil  y  penalmente  por sus acciones  y omisbnes en  la  actuack5n
contractual en los tém¡nos de La Constituck5n y de La  ley.

SliiJACIÓN  ENONrTRADA POR EL AuDITOR

En  los  procedimientos  de  control  fiscal,  rebcbnados  con  La  evaluack5n  del  Contrato  de
Prestacón  de  Serv¡cic6  NOl7-0104  de  fecha  17  de  agosto  de  2017,  celebrado  con  el
Contratista   CONSORCIO   CORPORACIÓN   DE   FERIAS   Y   FIESTAS  TRADICIONALES,   NIT
901106377-6,  con  la  finalidad  de  prestar  los  servicios  logísticos  para  la  realización  de  la
conmemorack5n  y  celebración  de  las  tradkbnes  y  man¡féstack,nes  culturales y  turísticas
en  el  marco deI  XXl  festival  del  Rk,  Grande  la  Magda'ena,  pactado en  $300  m¡llones  de
pesos y un plazo de s dñs, contados a part¡r de la fecha de suscr¡pck5n del acta de inkk,,
previo perfeccionamk:nto de' contrato y aproback5n de la garantía  única, el  Equipo Auditor
le   soI¡citó   por   escrito   al   Supervisor   JUAN   CARLOS   RAMIREZ   MOLINA,   Secretar¡o   de
Hacienda -Tesorero del Munic¡pio de Suárez, Ios soportes contables que le debó entregar
el contratista  para  lega'izar las act¡vidades  propuestas y detalladas en 'a  CIáusuLa  Primera
deI Contrato,  contenidas en  cuarenta y un  (41) actividades,  Ias cuales  presentan  un vak,r
tota'  de  $300  milk,nes de  pesos,  estcx; dcx:umentc6  no  fiJeron  entregados.  En  k]  carpeta
del  contrato  en  comento  figura  el  ¡nforme  presentado  por  el  contratista  en  el  cual
aparecen  registros  fiJtográficos  de  'as  actividades  acordadas  para  darLe  cumplim¡ento  al
objeto del  contrato,  pero se  hace  ckiridad  que  las  fl,tos  fbrman  parte  de  las  evidencias
dqumentales, s¡n embargo no se puede determ¡nar el cumpI¡miento a cabal¡dad de todas
las  actividades  logíst¡cas  a  [as  que  se  compromet¡ó  el  contratista,  al  carecer  el  c¡tado
¡nfóme  de  documentos  soportes  contables  como  facturas,  comprobantes  de  egreso,
extractcx;   bancarios,   realizados   con   terceros,   pbnillas   de   rstibo   del   suministro   de
al¡mentación,  reftigerios,  hospedajes,  cabal'itos de  pak, a  'os  n¡ños  partic¡pantes,  etc.,  se
evidencia  al  no  contar  eI  Equipo  Auditor  con  estas  pruebas  que  validan  las  activklades
kg,'sticas pactadas por un valor de $300 milk,iies de pesos, que eI Supewisor no k: hizo un
segu¡miento  técnico,  adm¡n¡stratívo,  financiero,  contable  y  jun'dico  como  lo  ordena  el
artkub 83 de La  Ley  1474 de fécha  12 de julio de 2011, en los infbrmes de supervisk5n se
l¡m¡taron   a   transcrib¡r   las  ob'igaciones  contenidas   en   el   contiato,   sin   contar  con   la
validack5n a través de pruebas jurklicamente válidas, antes mencbnadas.

CAUSA

La  carencia  de  pruebas  jurídtamente  válidas  que  demuestren  el  cumplimk:nto  de  k]s
actividades  logísttis  pactadas  en  eI  Contrato  de  Pnestación  de  Serv¡cios  NO17-0104  de
fecha  17  de  agosto de  2017  y vabradas en  $300  millones  de  pesos,  la  responsabilidad
recae en eI Supewisor del Contrato.

Aprobado 25 de jun¡o de 2014
Püina 23 de 62

mRE¡E



©(-()\lt{.,\I(}KJ_/\

REGlsmo
INFORME DEFINrTlvO DE AuDrTORIA MODALIDAD ESpECmL

P,oeeso: CF-Cbnbol Fiscal CÓdigO:  RCF-023 Versióh:  01

MMEEl EFEcTcr

EI Supervisor de' Contrato de Prestación de Servk:bs NO17J)104 de fécha  l7 de agosto de
2017,  a'  no  realizar el  seguimiento técnioo,  admhstratívo,  f¡nanciero,  contable y jurflico
como lo ordena el arttulo 83 de  b  lJey  1474 de fécha  12 de julio de 2011  y rio exigirle al
contratista en los infbrmes de supen,isión pruet,as jurflicamente válidas como los soportes
contables  con  terceros  que  demuestran  el  cumplimiento  a  cabalidad  de  kM5  actividadees
log&icas acordadas y valoradas en  $300  millones,  puede conducir a  la  Alcak]ía  Municipal
de  Suánez  - TÓIima,  a  pnesuntos  detrimentos  patrimoniaLes  al  cancelársele  al  contratissta
actividades rm realizadas.

HALIAZGO ADMINISTRAllVO CON ALCANCE   DISCIPLINARIO Y FISCAL NOO3

u:y 734 de fecha 5 de febnero de 2002

NumeraI  1,  Artk:ulo  34.  Cumplir  y  hacer  que  se  cumplan  los  deberes  contenidos  en  b
Constitución, k# tratados de Derecho lnternacional Hurnanitario,  los demás ratíf¡cados por
eI Corureso, las le\es, los decretos, las ordenanzas, 'os acuerdos dbúitales y mumicipales,
los estatutos de  b  entidad,  k»  regLamentos y  k»  manuales de  funciones,  kk decisioneses
judiciales  y  disciplinarias,   las  convenciones  oolectí\ms,   los  contratos  de  trabajo  y   las
órdenes superiores emitidas por funcionario competente,

u=y  1474  de  fécha   12  de  julb  de  2011,  por  b  cual  se  dictan  normas  orientadas  a
fortaleoer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y
b eféctividad del control de La gestión públti.

ARTÍCULO 83.  SUPERVISIÓN  E INIERVENTORÍA CONTRACllJAL.  Con el fin de proteger b
moralidad admhistrativa,  de  prevenir  b  ocurrencia de actos de corrupción  y de tu®elar la
transparencia  de  la  acth,idad  contractual,  Las  entidades  públicas  están  obligadas a  vigilar
permanenteme"e la correcta ejecución de' objeto contratado a través de un supen,isor o
un interventor, según corresponda.

La supen,isión consistirá en e' seguimiento técnico, administratívo,  financiero,  contable,  y
jurflioo  que  sobre  el  cumplimiento  del  objeto  del  contrato,  es  ejercida  por  La  misma
entidad estatal cuando m requieren conocimientos especializados.  Para  la supen,isión,  la
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación
clll sen,icios que sean requerídos.

Ley 610 de fecha 15 de agosto de 2000

AriTrtíctJlo  6O, Daño  patrimonbl al  Estado.  Para efectos de esta  ley se entiende por daño
patrimonial  al  Estado  la  lesión  de'  patrimonio  público,  representada  en  el  menoscabo,
disminución,   perjuicio,   detrimento,   pérdida, uso   indebido o   deterioro  de   los   bienes  o
necursos  públicos,  o  a  kH  inOereses  patrimoniales  de'  Estado,  producida  por  um  gestión
fiical   antieconómica,   ineficaz,   inef¡ciente, inec["ati\@ e   inoportuna,   que   en   téminoo+s
ginerales,  m se aplique  a'  cumplimiento  de  'os  cometidos  y  de  los  f¡nes  esenciales  del
Aprobado 25 de junk, de 2014 Página 24 de 62
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Estado, part¡cubrizados por el objetivo funcbml y organizaciona', programa o proyecto de
los  sujetos  de  vig¡Lancia  y  control  de  las  contrak]rbs.  Dk:ho  daño  podrá  ocasbnarse  por
accón  u om¡sión de los servidores públicos o por La  persona  "]tural o jurk]ica de derecho
prívado,   que   en   fbrma   dolosa   o   culposa   produzcan   dirfftamente   o   com-¡buyan   al
detrimento  al  patrimonk,  públk:o.   El te]do subrayado fLle declarado INEXEQUIBLE
i»r [a Corie Constitucional mediante Sentenc¡a C-340 de 2007.

CONTRATO   DE   PRESTACIóN   DE   SERWCIOS   NO17-01O4   DE   FECHA   17   DE
AGOSTO DE 2O17

CLASULAS QUINTA Y SEXTA

A.   Cumpl¡r   lo   pactado  dentro  del   contrato   respetivo,   por  el  valor  descmo  en   la   oferta
presentada, dcx:umento que hace parte integral del presente contrato.

B.   Acreditar   mediante   certificack5n   que   se   encuentra   afiliado   a   k]   segurk]ad   soc¡al   de
conft,rmk]ad con k, estableck]o en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

C.   El contratista indicará el régimen tributarb que k, cobija.
D,   Deberá ofrecer garantía aoorde con la labor a desarrolbr

Obligaciones de carácter general:

1)   Acreditar,  de conbrmidad  con  lo estabk3ck]o en el  articulo  50 de la  Ley 2002  y  la  Ley 828
de   2003,   el  cumplim¡ento  del   pago   mensual  de   los  aportes  a   los  s&emas  de  salud,
pensiones,    riesgos    profesionales    servicio    Nac¡onal    de    aprendizaje    SENA,    Instituto
Cok,mbiam de  Bienestar Fam¡'iar y Cajas de Compensack5n  Fam¡liar,  med¡ante cert¡ficación
expedida  por el representante legal o revisor fiscal según el caso.

2)   Suministrar  toda  la  ¡nformación  requerida  en  el  pliego  de  condiciones  como  obligack,nes
posteriores a la aceptacón de la ofer[a,

3)   Cumplir a cabalklad con el objeto del contrato de acuerdo a  bs especificaciones propias de
la materia contenk]os en la propuesta presentada y el  pI¡ego de condkk,nes,

4)   Ejecutar el objeto del contrato der¡vado de este proceso en e' plazo estableck]o.

5)   Contar con todos  los equipos  herramientas  materiales y demás elementos neoesarios para
ta ejecución del contrato.

6)   Responder por el pago de los ¡mpuestos que cause la legalkación y ejecucón del contrato.

7)   Mantener durante toda  b  ejecución  del  contrato el  equipo  mín¡mo estipulado  en  el  pl¡ego
de cond¡ciones.

8)   Ek]borar y suscribir el acta de ink:k, de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los
requisitos necesarios para ello.

Aprobado 25 de junio de 2014
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9)   As¡st¡r  a  todas  las  reuniones  que  se  cek:bren  rebcionadas  con  los  trabajos  objeto  de  b
consultoría  y elaborar y suscr¡bir  las actas correspondientes garantñndo que  bs  mismas
sean suscritas por todas bs personas que hayan intervenk]o.

10) Las demás inherent§ a la rúturaleza del contrato.

SlllJACIÓN  ENCONTRADA POR EL AUDITOR

En  los  pnooedmentos  de  control  fiscal,  rebcbmdos  con  La  evaluack5n  del  Contrato  de
Prestación  de  ServicicS  NO17-0104  de  fffha   17  de  agosto  de  2017,  cek2brado  con  e'
Contratista   CONSORCIO   CORPORACIÓN   DE   FERIAS  Y   FIESTAS  lluDICIONALES,   Nrr
901106377-6,  con  la  finalidad  de  prestar  'os  serv¡cios  logéticos  para  'a  realizac¡ón  de  la
conmemorack5n  y  cek2bracón  de  las tradk:bnes  y  maníféstacbnes  culturales  y turístüs
en  el  marco  deI  XXl  féstival  del  Rb  Grarde  la  Magdalem,  pactado en  $300  m¡IlonS de
pesos y un plazo de s días, contados a partir de la fecha de suscripcón del acta de ¡nkb,
previo perfeccionam=nto del contrato y aprobacón de  la garantía ún¡ca, el  Equipo Auditor
k2   solic¡tó   por  escrfto   al   Silpervisor   JUAN   CARLOS   RAMIREZ   MOLINA,   Secretario   de
Hacienda -Tesorero de' Municip¡o de Suárez, los soportes contables qiie k3 debió entregar
e' contratista  para  lega'¡zar kas actividades  propuestas y detalladas en  la  CÉusula  Primera
del Contlato, ®nten¡das en cuarenta y un (41) actividades,  Las cualg presentan un vak,r
tota' de $300 m¡l'ones de pesos, estos duumentos no fueron entregados.

El  17  de  agosto  de  2017,  b  Akaldñ   Municipal  de  Suárez  -  Tolima,   suscribió  con  e'
contratbta   CONSORCIO   CORPORACIÓN   DE   FERIAS  Y   FIESTAS  TRADICIONALES,   NIT
901106377ó,  OTROS  SÍ  NOOO1,  al  contrato  principal,  modificando  aúunos  de  los  ftems
del  objeto  contractual,  in¡cialmente  pactado,  comprometiéndose  finalmente  el  contrat¡sta
a:

ítEm AcTmA D DESCRmON

1

ACTIVIDADES

oRGANEAcIÓN  DE  LA cABALGATA INFAN" y ENTREGA DE 25o cABALLms DE  pALo A
Lü  NIÑOS  DEL  MUNICIPIO  CON  EL  FIN   DE  INCENl"AR  L6  EVENTOS  CULTURALES
DESDE LA EDAD IEMPRANA

2 oRGANEzAcmN y EJEcuccloN DEL DESFILE DEL REn,ADo iNFANTIL DEL MuNlclplo

3 pREsENTAcIN  ARTmcA y cuLTuRAL DE uN  GRpo tx  DANzA y  MuslcA FlmioRlcA
IN FA Nl[LES QUE AMBIENTARA  LA  NOCllE

4 vELADA   DE   ELECCI"   Y   CORONACIC"   DE   LA   REINA   INFMmL   CON   ENTREGA   DE
ANCHETAS pARA TODAS LAS pAmCPANTES AL REINADO y SuS EDECANEs

5 ADEcuAcmN  DE  LucEs  y  AccEsoRlos  pARA  AMBIENTAR  LA  NociiE  DE  ELEccloN  y
CORONAC]ON  DEL REINADO INFAhrTn

6

oRGANmCION y mGANEACIÓN y pRESENTACION  DE 5 ORQuESTAS RECoNmDAs  DEL pAr5 INvITADAs
AM BHNTACION pARA IJ\ ANIMAcmN  DE Los DIFERENTEs EvENTos ARTlsiicos y pARA iAs MuEsTRAs
CuLTURAL DE  LOS DE iAS  DIFERDrTES TRADmmIES Ci,LTuRALES  DEL MuNtCIF'Io,  Los DIAs  i7,  i8,i9  2O
EVENl" Y 21  DE AGOSIO DE 2017.
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ftE: m ACTrvIDAD DEscRmoN
6 SONIDO Y ORGANEACION    Y    PRESENTACION     DE    5    ORQUESTAS        RECONqIDAS    DEL    PAIS

DECORACION  DE INVrrADAS  PARA  LA  ANIMAClc"  DE  LOS  DIFEREr\m^S  EvENTOS  ARTmCOS  y  pARA
ESCENARIC6 iAs  MuEsTRAs  DE  LAs  DuIRENTEs  TRADlcloNEs  cuiTuRALEs  DEL  MuNlcpm  Los

DIAS  l7,l8.19.20 Y 21  DE AGOSTO
78 SC"IDO Y INSTALACIONES    EiECTRICAS    MohrTAJE    DE    cABLEADO    MiERml£S    INSTALACICN

DECORACION  DE PUNIDS  ü  ENERGIA  REFLECioREs  y ALQuILER  DE  pLANTA  ELEmDCA  PARA TODA  LA
EScENARmS icx3mcA EN  LA oRGANEAcÚN DEL xxI FEsiivAL FoLcLoRlco y cuKTuRAL DEL Rlo

GRAr\iDE DE  LA MAGDALENA 20i7
SC"IDO Y DEcoRAcloN  DEi  EscENARm  DE  Lcx5  EvENTOs  coN  2o  LucEs  iED y  uN  MEzcLAmR

DECORACION  DEESC£NARIDS DE LuCES Cc" ESCApE DE HuMo pARA AMBHNTAR TODOs LOS E\n:hrTOS CuLTuRALES.

9101l BANOS PUBLICOS ALQuILER  DE  BAÑOs  puBLlcos  (pARA  LA  cDMoDIDAD  DE  iOS  AsmNTEs)  DuRANTELASACTMDADESCuLTuRAL£S(2BAÑCX;DuRMrTEiOsCINCODIASINCLuyE

TRA NS PCN`lE )
ALIM ENTACIONALIMENTACION ALMUERzO  cALIE^rTE  TlpICO  DE  iA  REGION  DEBmAMENiE  AMPACAD6  EN  MAiERmL

DESECHABLE,    ACCMPAÑADO    DE    UNA    BEBIDA    Y    ENTRGADOS    A    CADA    PERSONA
PARTmmMrTE  EN  LA  pARiE  Lcx3ISTICA,  "\mADOS,  DELEGACIONES QuE  ASISTIRAN  ALOSEVEhrTOSyfERSOLALDEApOyoDuRANTELoS5DIAsDELEw:hmo17,i8,i9,20

Y 2l  DE AGOSTO DE 2017.
AIIMENTAC]ON   PARA   IOO   UND=ORMADOS   FOR   5   DIAS   DESAYUNO   (500)  ALMuERZOSÍ5oo)cENAí5oo)ENELMoMEnrToouEAsILoREouIERAN

12 ALIM ENTACION ALIMEmACION  pARA  40  MIEMBROS  DE  LOS  ORGAmSMOS  DE  SmORRo  POR  5  DIAS
DESAYuNO (500` ALMUERZO (500` CENA (50O`  EN  E-L  MOMENTO OUE ASI LO  REOUIERA

13141516 HIDRATACIÓNHIDRATACIÓNHIDRATACIÓNllIDRATACIÓN PUNIDS  DE  HIDRATACK)N  CON AGUA PARA  LAS  DIFERENTES AC"DADES  A  REALJZAR
EN    EL    MARCO    DE    LA   CONMEMORACloN   y   CELEBRAC]ON    DE    LAS   TRADmC)NEs
CULTURALES  DEL MUNICIPIO
HIDRATACmN  CON  JUGOS  DE  200  ML  EN  CAJA  O  BOTELLA  pLASnCA  pEQuENA  PAM
LaS JOvENES  ASISiEr\rrES A LOS EvEN".
HIDRATACION  (AGuA  EN   BCrrELLA)  pARA   iOO  uNIFORMADOS  POR  5   DIAS  MAÑANA  Y
ATRDE.
HIDRATACION   (AGUA   EN   BoTELLA)   pARA   40      MIEMBROs   DE   LOS   CRGANr5ms   DESCXDRROPOR5DIAS:MAÑANAYTARDE.

17 REFRIGERIOS REFRIGERIOS  P~ARA  100  UNIFORMADOS  POR  5  DIAS    (GASEOSA  Y/O  JUGO,  EMPANADA,SANDWICH.BUNUELO`MAÑANAYTARDE.

18 REFRIGERICX; REFRIGERIOs   PARA   4o   MIEMBROS   DE   ORGANISrv'OS   DE   SOOORRo      pCx`   5   DmS   (GASEOSAY/OJUGO.EMPANADA,SANDWICHBUÑUELO)MAÑANAYTARDE

19 HOSPEDAJE HOSPEDA]E     POR     ACCX)DACION      PARA     §00      PERSONAS     QUE     COMPCWENS     IAS
DELEGACIONES CXJE PARTICPARAN LCS EVENIDS CUITURALES A REALEAR

J`tEm ACTTVIDAD DE scRmoN
20212223 HOSPEDAJE HospEDAJE poR AcoMoDAcmN pARA ioo uN IFoRMADos

HOSPEDA)E HospEDAJE   poR   AcoMoDAcI"   pARA   4o   MHMBRos   DE   ios   m"IsMCS   DE
scxmRo

PERSONAL  DE PERSONAi  DE  La3zsTICA  pARA  MONTAJES  y  DESMOhrTAJES  DE  LAS  Ac"DADEs  A
Lcx= mcA REALJZAR EN  LOS  EvENrTOS íDuRANTE 5  DIAS).

PROMOVER IA ORGANmCION   DEL   DESFILE   EN   TRAJES   DE   pRESENTACION   sErORITA   sIMPAlm
AcTmADTURISTICADELMUNICPIO SUAREZ TOLIMA 2017

24 PROh- LA scX\iIDO  pARA  DESFnE  DE  iAS  cANDICAi-AS  AL  REINADO  DE  LA  SENORr"  SIMpATn
ACTMDADTURISTICADELMuNICIPIO SUAREZ 2017 Y PARA EL  DESFILE  EN TAJE  DE  BAÑO.

Aprobado 25 de jun¡o de 2014
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ft£m ACTTVIDA D D E ScRmON
25 pROmVER LAAcimADTURISTICADELMuNICPIO SONIDO pARA DESFILE DE CARROzAS y CANDIDATAS EN mAJE DE FANTASIA.

26 pROmvER LA CN`GAl\'ZAC]ON  OE CABALGATA MUNICIPAL QUE  RECORRE  LAS PRINCDALES CALLES  DEL
ACT"ADTURISTICADELMuNIClpm MuNIClpm.

27 PROWER LAACTIVIDADTURISTICADELMuNmlo DISEÑO y CONFECCION  DE TRAJES iipICOS pARA INFAr\rrn. y JuvENIL.

28 PROMOVER IA ORGANEAcloN   DEL   n  CONCuRSO   DE   COMPARSAS  ALuSI\O   A   iA   MITOLCx=IA   üL
ACTmA DllJRISTICADELMuNmn]Io lOLIMA GRANDE (MINIMO 15 "lEGRANTES CON  IMPLEMENTü Y TRAJES )

29 pRomvER iA pRESENTADOR   PARA  iODOS   LOS   EW:nITOS   CONcuRsOS   DESFnES  CEREiv'ONIAs   DE
ACTrVID A D ELECCION    y    CmCNACICN    EVEr\rTOS    FOLCLORICOS    uRAi\iTE    EL    xXI    FEsTT\/AL

TURISTICA DELMUNICPIO FoLcLoRlcD y cuLTuRAL DEL Rm GRADE DE iA MAGDALENA.

30 PROMOVER LA DECORACION  DE 6 CARROzAS CON  ELEMEhrTOS ALUSIVOS A M CuLTuRA  DEi TOLIMA Y
ACTmAD ADECuACION  pARA  EL ii`ASLADO  DE  DOS  CANDIDATAS  pOR  CARROzA  EN  Ei  DESi:n£

TURISllCA DEL DEL XXI  FISTWAL  R)LCIORICD Y CULllJRAL  DEL  RIO GRANDE  DE  LA  MAGDALENA  2Ol7,
MUNICIPIO pARA   CADA    CARROZA    ES    NEcESARIO    ALQunAR    EL   CARRuAJE   y    EL    pLANCHCN

PERTINENTE ADEMAS ADECUAR COl\l  LA RESPECTIVA DECORACION Y CON DU~.
3l PROhOVER LA ORGANmCIÓN    DEL    REli\iADO   DEPARTAMEl\rrAL   RIO    GRANDE    DE   iA   MAGDALENA

ACTIVIDADTURISTICADELMUNmIO (DEsFILE DE c^RRozAs DEsFnE EN TRAJE DE BAÑo y EiECcION y CoRoNAcioN.

32 PROMOVER LA pREsENTAcloN   DE   TREs   AGRupAcmNEs   DE   DANzA   y   MuslcA   FoLcLoRlcA   QuE
ACTmADlURISTICADELMUNICIPIO AMBIENTARAN LAS AC"DADES CULIURALES DEL MUNICPIO.

33 pROrwER LA ALQuILER   DE   LANCHAS   PARA   EL   DESFllE   NAmCO   A   REALIZARSE   EL   DIA   is   DE
ACTIVIDADllJRISTICADElMUNICIPIO AG-D E 2017.

34 SuVENUüES suvENmES    (500    pONCHOS    EN    HiLO    BORDADOS   coN    LdCS   INSTITuCICX\LALEs
ALusNOS A u  CfLEBRACmN  DE  LAS  MÁNIFESTACmNEs  cuL"RALES TRADICIOr\LALJ3
DEL MuNmIO DE SuAREz TOL"A,

35 puBLicmD pLEGABLEs TREs cuERpos TAMAÑo im 34x23 ABIERTo,  iix 23 cERRADo pRopALcoTE
15OGR.  FULL COLOR LAS DOS CARAS.

36 PUBIICIDAD PASACALLES  EN  LONA BANNER FULL COLOR 6M  X  120  M

37 PUBIICIDAD pEi\imNEs  i2o x i50 CM BANNER FuLL coLoR
38 PUBLICID^D INVITACIONES l l CM X 15CM FULL COLOR, PR®ALCOTE 300 GR. CON SOBRE.
39 PuBLICDAD vOLAni" FuLL coLOR pRmALCOTE l5o GR. i4CM x i9CM
40 PUBLICIDAD pUBL]cIDAD     RADmL     EN     LAS     EMISORAS     REGIONALES    Y     NACDNALES.     (pAuTA

puBuCrrARIA 45  sEG.  i5vECES  DnRIAS  EN  EMISORAS  NACIONALES y LOCAL  DUREl\rrE
15  DIAS.

41 PU BLIDAD LoGISTICA PuBuCrTARIA EN Ml'NCIPIOS AIEDAr\ic y LoCAL.
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FoRm DE pAGO

EI Muntipk, cancelara eI 909/o mediante actas parcíales de ejecucón, mientras que el  10%
restante   se   efectuara   una   vez   fuera   acredftado   el   cumplimiento   del   100%   de   las
actMdades est¡puladas en  e'  contrato  píevia  certifKac¡ón  de  cumpljmiento a  sat¡sfacc¡ón
por parte del supervisor.

En La evaluac¡ón de soportes  presentes en  k] carpeta  contractual  puesta a d¡spos¡ck}n  por
La   Admin¡stracón    Munic¡pal,    se   obsem   que   el   contrat¡sta    aporta    los   siguientes
documentos:

1.     Cuenta  de cobro s¡n  fecha  por vak,r de $50.000.000  por concepto de ejecuck5n de  k3s
actívidades    infantiles,    hidratación,    promover    la    activ¡dad    tur6tica    del    munic¡pk,,
suvenires y publicidad.

2.     Ceítff:icacjón de pago de aportes al sistema general de segurklad scx:ial parafiscales.
3.     Inft,rme degestk5n.
4.     Registro fotográfico
5.    Autorizacón  No. 811044 expedida  por SAYCOY ACINPRO
6.     Factura de venta No. 2 de fecha 25 de agosto de 2017 por vak,r de $300.000.000.

En  el  seguimk3nto y control ejercido  al  cumplimiento de  las obligac¡ones contractuales,  el
superv¡sor aporta los documentc6 que se relacionan a continuac¡ón:

1.   Iníbrme de supervisión No. 01 de fecha  17 de agosto de 2017.
2.   Certírxación de fecha 17 de agosto de 2017.
3.   Infbrme final de superv¡són de fecha 25 de agosto de 2017.
4.    CertffTM=ación de fecha 25 de agosto de 2017.

El equipo aud¡tor oftk5 tanto al  representante  legal  del  Consorcio como a'  superv¡sor deI
contrato   para  que  aportaran  copia  autentica  y  legible  de   kH  soportes  contables  de
ejecuck}n  de las acth,idades logísticas como facturas,  comprobantes de egreso, extractos
bancarios,  realizadas a través de terceros  ,  planillas de sumínistros,  registros o actas de
recibido   que   se   ek]boraron   durante   b   ejeciK:k5n   de   k]s   actividades   a   las   que   se
comprometk5   el   CONSORCIO   CORPORACION   DE   FERIAS   Y   FIESTAS   TRADICIONALES
durante  b  celebración  del XXI  Fest¡val del  Rio Grande de  b  Magdalena  lk3vado a cabo en
la vigencia 2017, sin que estos documentos fueran aportados.

Ante  b  fafta  de dcx:umentos  soporte de  bs obligaciones  contractuak:s,  el  Equ¡po  Auditor
p"edió  a  oficiar  a  cada  uno  de  los  Municipios  invüdos,  a  la  PoI¡cía  Nacional  y  a  las
díférentes   entidad6   para   que   cert¡ficaran   su   partic¡pack5n   y   que   recib¡eron   como
partk:ipantes  de  La  celebrac¡ón  del  XXI  Festíval  del  R¡o  Grande  de  La  Magdalena,  como:
hospedaje,    a'imentación   y    public¡dad,    de    lo   anter¡or   se   evidenció    las   siguientes
i rreg ula rk]ades :

Aprobado 25 de junio de 2014
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O
ALIMENTACION -HOSPEDAJE

De  La  inft,mac¡Ón  rendida  por  parte  de  'as  onoe  (11)  AkaLdás  Municipales  ¡nvüdas,  se
logra coricluir qü sok, fue suministrado el  almuerzo del dÉ  20 de agosto de 2017 a  las
delegaciones de Natagaima (25 un.), Carmen de Apica'á (20 un.), Sak]aña (20 un,), Coelb
(20  un.),  Purificación  (20  un.), en  cuanto al  hospedaje,  Las once delegacbnes certificaron
qiE no hkieron uso de abjamiento en eI Munk:ipio porque su as¡stencia se limkó a un día.

Mediante  oficio  de  fecha  22  de  no\riembre  de  2018  el  Departamento  de  Polk:ía  Tol¡ma
infbma  y  detalla  que  fueron  asignados   17   unifbrmados  como  apoyo  al   Municipk,  de
Suarez durante k]  celebrack5n  deI  FestivaI  Fok]órico,  es  decir de'    18 al  22  de agosto de
2017 de acuerdo a la orden de servk:b OOO449 y su akJjamiento se surtk5 en  ¡nstak]ciones
de b Estación de Policía de Suarez.

Las  diferencias  enoontradas  entre   k,   pactado  en   k]s  obligaciones  contractuaks  y  lo
realmente ejffutado se deta'bn en el siguiente cuadro:

ALI M ENTACIÓN

DE SCfu PCIO N
CONTluT^l» P^G^DO VERIFI-

DIFEuN"C" VI LORUIIITlluO V^L.O RTOT^L uNT V^lORTOT^L

ALMuERzo cALIDrTE Ttpmo DE  iA REGioNDEBIDAMEr\rTEEMpAcADOSENMAiERIALDESECHABIE,ACOMPAÑADODEuNABEBIDAYENTREGAOC6ACADAPERSCNA(LoGIST]CA,INmAOOS,DELEGAaC"ESQuEASmRANALOSEvENTa5yFERSOhLALDEAPOYODURANTEIOS5DÜSDELEvENTOi7,i8,i9,2oy2iDEAGa5ToDE2017

2.OOO $  7.5OO $15.00O.OOO lO5 ¡ 787.500 ¡ 14212.500

ALIMENTACION    PARA    100    UNIFORMADOSpoR5DmSDESAyuNO(SOO)ALMuERZOS(500)CENA(5oo)ENELMoMEhrroQuEAsllOREOUIERAN

1.500 ¡ 5.800 ü.7OO.OOO 255 ¡l.479.Om $7.22l.000

ALzMEhrTACloN  pARA  40  MIEMBRos  DE  LosCRGANISMC)SDESOCORROPOR5DIASDESAYUNO(50O)ALMUERZOC500)CENA(500)ENELMOMEhrrOQuEAS'LOREQUtERA

1.500 ¡5,80O $  8.7OO.OOO S- 0 ¡  8,700.OOO

i+cx5FEDAJE   poR  AcooDAa"   pARA   3ooPEf§ONASQUECOMPONENLASDEi£GAcloNEsQuEpAmClpARAr\iuosEvENTOscui"RAusAREAmR

1 ¡7.500.OOO $7.5OO.OOO S 0 $  7.5OO.00O

l+OSPEDAJE  POR  ACOMODACION  PARA  lOOuNmRMADC6
5 $  2.SOO.000 $12.50O.OOO S 0 $125m.00O

WOSPEDA]E   POR   ACDMODACICN   PARA   40M¡EMBROSDEL.OSORGAl\lISMCgDES-RO
5 $  1.020.000 $5, lOO.Om S %.100.Om

su BTcrrAi $55.233.SOO,OO
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HIDRATACION  -  REFRIGERIO6

De  acuerdo  con   las  cert¡ficacbnes  expedk]as  por  Las  entk]ades  correspondientes,   se
presenta   en  el   siguiente  cuadro   la  diferencb  entre   las  cant¡dades  contratadas  y  k]
realmente sum¡n¡stiado a'   persoiial uniformado y miembros de organ¡smos de control que
prestaron su servk:b durante la celebración del Festival:

O    ll....    `

DESCRlfmON
COl«RATADO Y P^GU`DO vERIFlcJm

DiFEiüNmCANT V^ LCMLÜl'ITARIO VALOR TOTAL CAm VALORTq^L

H(DRAl-ACION    (AGuA   EN    BOTELIA}   PARA1OOl"IFORMADOSPOR5OIASMANANAYTARü
1.Om Sl.50O $1.500.000 170 $255.OOO $1 245.000

H,DRATAcioN  (AGuA EN  BorEuA)  pARA 4oMIEMBROSüLCX5ORGANBMCSDESOOORROPOR5DIAS:MAÑANAYTARDE
l .000 $1,50O tl.500.00O 0 0 S l .500.OOO

REFRmERlcs  pARA ioo uNDoRMADcs poR5DIAS(GASEOSAY/OJUGO,EMPANADA,SAN"CH,BUÑUELO)MAÑMLAYTARDE
l .OOO $2.50O $2.500.000 l70 ¡425.000 $2 .075 .OOO

REFR]GERICS     PARA     40     MIEMSRC     DEmGANBMOSDESOOOmOFOR5DIAS(GASEOSAY/OJUGO,EMPANADA,SANm^,lCH,BuñuELJO)MAÑANAyTARDE

l .000 $2.500 ¡2 ,50O .OOO 0 0 t2.500.Om

s u BTcmAL ü.895.OOO,OO

PUBLICI DAD

Según  informack5n a'legada  por k] emisora  Radio Aven¡da de La c¡udad de Espina', esta  no
pr6tó  el   seivicio  de   publkk]ad   radial   o   pauta   publicüria   para   la   divulgack5n  de   la
Cek3brack5n del XXI  Festival deI  Rb Grande de b  Magdalena  llevado a cabo en  la vúencia
2017.

DESCRIPCIOM
coinR^T^Do y p^üi» VE lu FIC"

DIFERE~C^m VAu)RUMn^füO
VALOR TOTAL C^MT VALORTOTAL

puBilcIDAD         RADm         EN         LASEMrgoRAsREGmNALEsyr\lACmNAiES.(PAUTApuBLICITARIA45SEG.15\fiCBDIARIASENEIU'tSORASNACIOl\lAuSYLOCALDURENTE15DLAS)

1 t3.000.000 $3.00O.OOO 0 0 $3.000.000

SuBTOrAL $3 .OOO .OOO,OO

TCrrAL DIFERENCIAS ENrTRE LO CONTRATAm Y EJECUTADO $65.128.500,OO

La   diferencia   entre   bs   actívk]ades   lcúísticas   contratadas   para   la   cek:brack5n   de   'as
tradtbnes  y  maniféstack,nes  culturak3s  y  turíst¡cas  en  el  marco  del  XXl  féstival  deI  Rb
Grande  la  Magdak3na  y  bs  certmcaciones expedidas  por e'  Depammento de  Policía   deI
Tolima y los dcx=umentos soportes que rN, se enoontraron en  La carpeta del contrato como
los   miembros   de   los   organismos   de  socorro   y   la   publ¡c¡dad   radia'   en   las   emisoras
regk,nales y nacionak5, ascendk=ron a  b  suma de SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
VEINllOCHO MIL QUINIENTOS PESOS (65.128.500,00)  M/CTE.
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CAUSA

Las díferencias presentadas entre k]s actívk]ades logésticas contratadas para la celebrac¡ón
de las tradk:iones y maniféstaciones curturak:s y turísticas en el  marco del XXl  féstival del
Rb  Grande  la  MagdaLena,  según  el  Contrato  de  Prestack5n  de  Servk:kE  NO17-0104  de
fffha  17 de agosto de 2017, cek3brado con e' Contratista CONSORCIO CORPORACIÓN  DE
FERIAS Y FIESTAS IRADICIONALES,  NIT 901106377-6 y  las certificacbnes exped¡das por
el Departamento de Pol¡cía   del Tolima y los documentos soportes que no se encontraron
en b carpeta del contrato como los mk:mbros de k,s organismos de socorro y la publicidad
radial  en  las  em¡soras  regk,nales  y  müona'es,  ascendk:ron  a  k]  suma  de  SESEl\rTA  Y
cINco    MILLoNES   CIENTO   vEli\rTICx=HO   MIL   QuINIENTos    pEsos    (65.i28.5oo,oo)
M/CTE.,  'a  nesponsabilidad  necae en  eI  Supervisor que  no le  hizo  un  segu¡m¡ento técnico,
administrativo, financiem, contabk! y jun'dico como lo ordena el arúuk, 83 de la  Ley 1474
de fecha  12 de ju'io de 2011, además los informes de supervisión se limüron a transcritir
k]s obligaciones contenklas en el contrato, sin contar con  la valk]ación a través de pruebas
jurdkamente  válidas,  como   k%   soportes  contables  como  facturas,  comprobantes  de
egreso, extractcx5 bancarios,  'ibros aux¡liares, etc,,  plan¡l[as de recibo de los suminétrc6 de
al¡mentación,  hidratac'ón.  Refrigerk,s y  hospedajes  y/o  actas  de  rt£ibo  por  parte de  las
entidades  ¡nv¡tadas  como  A'caldías,  Departamento  de  Polkñ  del  Tolima,  Organ¡smos  de
Sooc,rro,  por  ú"mo,  no  se  verificó  en  cump'im¡ento  por  parte  de'  contrat¡sta  de  las
cLausu'as quinta y sexta, acordadas en 'a minuta del contrato.

E FECTO

EI Supervisor del Contrato de Prestack5n de Servk:kB NO17-0104 de fecha  17 de agosto de
2017,  al  no  reaI¡zar e'  seguimk3nto técnico,  adm¡nStrativo,  financiero,  contable y jur,'dico
como lo ordena el arttuk, 83  de  b  Ley  1474 de fecha  12 de julio de 2011 y no exigirle al
contratista en  k» informes de superv¡s¡ón pruebas jurídicamente vá'idas como los soportes
contab'es  con  teroenos  que  demuestran  el  cump'¡miento  a  cabalidad  de  las  actívidades
logísticas acordadas, además de las pactadas en las cbusulas quinta y sexta, consignadas
en  la  minuta de' contrato, generaron  un presunto detrimento a las arcas del tesoro de b
Alcaklñ  Municipal de Suárez -Tolima,  por vak,r de SESENTA Y CINCO MILLONES CIEhrTO
vEINTlmHo MIL QuINIENTos pEsos (65. i28.5oo,oo)  M/cTE.

HALLAZGO ADMINISTRAm/O CON ALCANCE   DISclpLINARlo y pENAL No4

CRlll=RIO

Ley 734 de fécha 5 de febrero de 2002

Artículo  48.  Faltas gravíslmas.  Son  faltas  gravi'simas  las  sigu¡entes:

26.   No     llevar     en     deI]ida     forma     los     libros     de     reg¡stro    de     la     ejecución
presupuestal  de  ingresos  y  gastos,  ni  los  de  contabilidad  financ¡era.
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Decreto  111  de  fecha  15  de  enero  de  1996.  Estatuto  Presupuestal                      O  nJ  -?  4

ARTICULO  18.  ESPECIALIZACION.  Las operack,nes deben  referirse en  cada  órgano de  la
admin¡strack5n a su objeto y ftJnciones, y se ejecutarán estr¡ctamente conforme al fin  para
el cual flJeron programadas (Ley 38/89, artkulo 14, Ley 179/94, artk:ulo 55, inciso 3o.).

Ley  322  de  fecha  4  de  octubre  de  1996.   Por  la  cual  se  ciiea  es  Sistema  Nac¡onal  de
Bomberos de Colombia y se dictan otras d¡sposk=bnes.

Acuerdo  NO  OOs  de  fecha  23  de  dic¡embre  de  2016,  por  medio  de'  cual  se  actualiza  el
Estatuto de Rentas deI Muntipio de Suárez -To'ima

ARTÍCULO   145.   CREACIÓN:   Crease  el   Fondo  de   Bomberos  Ofk:ia'es  deI   Municipb  de
Suárez To'ima,  adscrito al  Despacho  deI  Akalde  s¡n  personería jurdica  y con  carácter de
`FONDO CUENTA" en el presupuesto de rentas y gastos del Municipk,.

ARliCULO  146.  FINANCIACIÓN:  EI  Fondo de Bomberos Oficiales estará financiado con  los
recursos  provenientcs  de  um  sobretasa  equivalente  a'  cinco  por  cénto  (5%)  sobre  eI
valor de  los  impuestos de lndustria y Comercio, Impuesto PrediaI  Unificado y L¡cencias de
Construcck5n,   qiG   se   lk]uidará   y   cobrará   simultaneamente   en   los   recibos   oficiales
expedk]os   por   cada   uno   de   los   tributos,   asi'   como   las   donaciones,   los   aportes   y
transferenias que reciba con dest¡no a la actív¡dad tx,mberil.
ARliCULO   150.   INCORPORACIÓN   PRESUPUESTAL:   Las   sobretasas   establecidas   en   el
presente  Acuerdo  se  incorporan  en  e'  Presupuesto  General  del  Munkipio  como  FONDO
CUENTA con dest¡mck5n especírKa  para  la  prevenck5n y atención de ¡noendbs, expbsivos
y  demás  calamk]ades  conexas,  medbnte  k]  realizack5n  de  prqramas  de  capacitack5n,
inversk5n  y cofinanciación de  proyectos de dotación,  adqu¡sick5n  de equipos extintores de
incendios  y  recuperacón,   mantenimiento  y  conservack5n  de  los  equipos  especializados
para esta actívk]ad.

Ley  1575 de fiecha 21 de agosto de 2012, por medio de la cual se estableoe la  Ley General
de Bomberos de Colombia.

Artículo 22. Funciones. Los cuerpos de bomberos tendrán las siguientes funcbnes:

1. llevar a cabo La gestón integral del r¡esgo en incendios que comprende:

a)   Anál¡s¡s de b amenaza de ¡rKendios;

b)   DesarrolLar todos los programas de prevención;

c)   Ate"=ón de ¡ric¡dentes relacionados con incendbs;

d)   Definir, desarro'br e ¡mpkmentar programas de mitigack5n;

e)   Lle\,ar a cabo k]s preparaWos tanto en  los cuerpos de bomberos, como en  'a comun¡dad y
todas   bs   ¡nstabck,nes  de   personas  de  derecho   público  y   privado   para   garantizar   b
respuesta oportuna, eficiente y eficaz,
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2,   AdeLantar  los  preparativos,  coord¡nack5n  y  la  atención  en  casos  de  rescates,  tanto  en  los
cuerpos de bomberos, como en  b comundad y en todas Las ¡nstak]ciones de k]s personas
de derecho público y privado, de acuerdo con sus escenarios de riesgo.

3.   Investigar las causas de kis emerge":ias qi€ atérden y  presentar su  inft,rme oficial a  k]s
autork]ades correspondient6,

4.   Servir  de  organ¡smo  asesor  de   las   entk]ades  termoriales   en   temas   relack,nados  con
inoend¡os, rescaOes e incidentes con materíak3s pe'igrosos y segur¡dad humana,

5.   Apoyar a los comítés locales de gest¡ón del riesgo en asuntos bomberil6.

6,   Ejecutar los planes y programas que sean adoptados por Las  instituciones de los bomberos
de Cobmbia.

Decreto 2170 de fécha 7 de julb de 2004

Ard'culo  2O. Objetivffi  del  Fondo  Nacional  de  Segurk]ad  y  Conv¡vencia  C¡udadana.  La
¡nversión  de  los  recursos que  recaude  la  Nación  por concepto de  la contribucón  especial
del  59/o  consagrada  en  la  Ley 418 de  1997,  por  parte del  Fondo  Nacbnal de Segurklad  y
Convívencia  Ciudadam,  FOl\lSECON,  tendrá  como  objet¡vo  atender  gastos  tmdientes  a
propiciar 'a segumad c¡udadana y pneservar el orden  público,  por lo que podrá financ¡ar o
cofimnciar proyectos y programas que desarrollen dicho objetivo.
Ley 1474 de fécha 12 de julio de 2011.

ARTÍCULO 83.  SUPERVISIÓN  E INTERVENTORÍA CONTRACllJAL.  Con el fin de proteger k]
moralidad administrativa, de  prevenir  la  ocumencb  de actos de corrupck5n  y de tutelar la
transparencia  de  la  acth,idad  contractual,  Las  entk]ades  públi'cas  están  ob'¡gadas a  v¡g¡Iar
pemanentemente k] correcta ejecuck5n del objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, según corresponda,

La suFx:rvisk5n cons¡st¡rá en  el  seguimiento técnk:o,  administratívo,  financ¡ero, contabk:, y
jurüioo  que  sobre  el  cumplimiento  del  objeto  del  contrato,  es  ejercida   por  la   misma
entidad estatal cuando no requieren conocimientos 6pecializados.  Pala  la  supervjsión,  Ia
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de 'os contratos de prestac¡ón
de servicios que sean requeridos.

Ley 599 de 24 de julb de 2000. Cód¡go Penal

Art]Jculo 399. Pecu'ado  por aplicación  ofK:ia'  difierente.  El  servk]or  público  que  dé  a  los
bienes   deI   Estado   o   de   empresas   o   ¡nstít:uc-ones   en   que   éste   tenga   parte,   cuya
admin¡stracón,  tenencia  o  custd¡a  se  k3  haya  confiado  por  razón  o con ocasión  de sus
funcb"3s,  aplicack5n  oficial  diférente  de  aqueILa  a  que  están  destinados,  o  comprometa
sumas  superbr6  a  las  fijadas  en  el  presupuesto,  o  bs  inv¡erta  o  utilioe  en  forma  no
prev¡sta en éste, en perjukk, de la inversión social o de 'os salarbs o prestacbnes scx:LaLes
de  los  sew¡dores,  incurrirá  en  pris¡ón  de  uno  (1)  a  tres  (3)  años,  mu'ta  de  diez  (10)  a
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cincuenta   (50)   saLarios   mi'nimos   legak:s   mensuaLes   v¡gentes,   e   inhabilitación   para   el
ejerc¡cio de derechos y funcbnes públicas por e' m¡smo término.

SITUACION  ENCOr\rTRADA POR EL AuDrTOR

En  ki  revisk5n de  las fuentes  de  financiación  deI  Contrato  NO17-0104,  celebrado  el  17 de
agosto  de  2017,  suscrito  con  el  contlat¡sta  CONSORCIO  CORPORACION   DE   FERIAS  Y
FIESTAS TRADICIONALES  NIT.  901,  106,377-6,  REPRESENTADO  LEGALMENl|  POR JOSE
VICEr\rTE   RODRIGUEZ  ARCINIEGAS     CC.   93.132.553   DE   ESPINAL,   con   la   final¡dad   de
PRESTAR  LOS SERVICIOS  LOGISTICOS  PARA  LA  REALIZACION  DE  LA CONMEMORACION
Y CELEBRACION  DE LAS TRADICIONES Y MANIFESTACIONES CULllJRALES Y TURISTICAS
EN  EL  MARCO  DEL )00  FESllVAL  RIO  GRANDE  DE  LA  MAGDALENA,  pactado  por  ta  suma
de $300  millones de  pesos,  se constató que tomaron  $18  mil'oncs de pesos,  sk:ndo una
fiJente de f¡nanciamk3nto ilegal porque el Sistema Nac¡om][ de Bombenos, se creó medíante
la   Ley  322  de  fecha   4  de  octubre  de   1996,   con   b  finalk]ad   de   preven¡r  y  atender
inceídios,  explos¡ones  y  demás  calamidades  conexas  y  no  para  financiar  activk]ades
cumra'es   y  turísticas.   Ad¡ciomlmente   a   los   $18   m¡Ilones   de   pesos  dest¡nados   para
financ¡ar  bs  tradic¡ones  y  man¡festac¡ones  culturales  y  artísticas  en  el  marco  del  )OG
festival del Rb Grande de la  Magdalena, es contrar¡o aI Princ¡pio de Espec¡ales, establecido
en  el  arthJk,  18  del  Decreto  111  de  fecha  15  de  enero de  1996,  por  medío  del  cual  se
exp¡de el  Estatuto Orgánico  de  Presupuesto y por  úrtimo  se  configura  un  presunto dem:o
contra  'a  adm¡n¡stracón  púb'¡ca  a'  cambiark:  de  dest¡nación  a  unos  recursos  que  tk:nen
destinación específica.  Del contrato en comento,  se apropiaron  $25  mi'k,nes de pesos del
Fondo   de   Seguridad   y   Convivenc¡a   Ciudadana,   con   destino   a   la   cek3brack5n   de   Las
actividades culturales y turísticas del  Río Grande de  La  Magdak3na, siendo  una apropiack5n
contraria  a  la  Ley 418 de fécha  26 de diciembre de  1997 y al  Decreto  2170 del  7  de julio
de   2004,   que   tkmen   como   finalidad   la   de   realizar   gastos   destinados   La   segumad
c¡udadana  y  perseverar  el  orden  público,   por  lo  que  se  podrá  finam:br  o  cofinanciar
proyectos y programas que desarrollen este objetivo.

CAUSA

EI Supervisor del Contrato  NO17-0104, celebrado el  17 de agosto de 2017,  suscr¡to con el
contratista CONSORCIO CORPORACION  DE  FERIAS Y  FIESTAS TRADICIONALES  NIT.  901,
106,377-6,  REPRESENTADO  LEGALMENTE  POR  JOSE  VICENTE  RODRIGUEZ  ARCINIEGAS
CC.  93.132.553  DE  ESPINAL,  con  la  finalidad  de  PRESTAR  LOS  SERVICIOS  LOGISTICOS
PARA  LA  REALIZACION  DE  LA  CONMEMORACION  Y  CELEBRACION  DE  LAS TRADICIONES
y  MANIFESTACIONES CuLTURALES y iiJRISiicAS  EN  EL  MARCO  DEL )Oa  FESlivAL  RIO
GRANDE  DE  LA  MAGDALENA,  pactado  por  la  suma  de  $300  milbnes  de  pesos,  tená  b
responsabilk]ad  de  hacer  el  segu¡miento  técnjco,  adm¡n¡strativo,  finam:iero,  contable,  y
jurdico  sobre  el  cumplimiento  del  objeto  de'  contiato,  observando  que  las  fuentes  de
financiacón  estuviesen  de  acuerdo  a  las  actjv¡dades  curturak±s  y  artíst¡cas  y  no  permítir
qiJe otros recursos de dest¡nEK:ón diferentes entraran al ft,ndo de financbmiento de estas
ferias y restas tradk:ionaks del Municipk, de Suárez.
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EFECTO

Las operac¡ones  eoc,nómicas y  presupuestales en  e'  manejo de  'os  recursos  públicos,  se
deben ejecutar estrictamente conft,rme al f¡n  para el cual fueron programadas, el cambb
de dest¡nack5n  como  k,  cx:urrido  en  la  fimriciacón  del  Contrato  NO17-0104,  cek3brado e'
17 de agosto de 2017, suscríto con el contrat¡sta CONSORCIO CORPORACION  DE  FERIAS
Y   FIESTAS  TRADICIONALES   NIT.   901,   106,377-6,   REPRESENTADO   LEGALMENTE   POR
JOSE VICE^rTE  RODRIGUEZ ARCINIEGAS   CC.  93.132.553  DE ESPINAL, con  b finalidad de
PRESTAR  LOS SERVICIOS  LOGISTICOS  PARA  IA  REALIZACION  DE  LA CONMEMORACION
Y CELEBRACION  DE IAS TRADICIONES Y MANIFESTACIONES CULTURALES Y llJRISTICAS
EN  EL  MARCO  DEL )00  FESllVAL  RIO GRANDE  DE  LA  MAGDALENA,  al  apropiarse de  $18
millorGs de pesos del Fondo de Bomberos Cfflk:iak5 del  Munic¡pk, de Suárü y $25 milk,nes
de  pesos  del   Fondo  de  Seguridad  y  Convívencia  C¡udadana,  afécta  directamente  bs
activ¡dades  de  prevención  y  ate":k5n   de  ¡noendbs,  explosívos  y  demás  cabmidadG
conexas y  'os proyectos y programas de convivencia  ciudadana y  preservacón  del orden
públkx,, al contar con menos rffursos para desarrollar los objetos sociaLes para bs cuak5
fueron creados, además de observarse un presunto de'ito en contrata de La Adm¡nistracón
Púb'ka a' cambiarLe de destimck5n a estos recursos.

HALiJ\zGO ADMI NlsTRAm,o No5

CRITERIOS

Decreto 1082 de fécha 26 de mayo de 2015

^rár:^Jlh®   2.2,|`2.|.5l. EstiJd¡os   previos   para   la   contraCación   de   mínima
c«ay7tÍB, La  Ent¡dad  Estatal  debe ebborar  unos estudbs  previos que  deben  contener  lo
súuk3nte:

1.   La descripción sucinta de la necesk]ad que pretende satisfacer con la contratac¡ón,
2.    La  descripck5n  del  objeto  a  contratar  ¡dentiÍK:ado  con  el  cuarto  nivel  deI  Clasificador  de

Bienes y Servic¡os.
3.   Las condic¡ones técnicas exúklas.
4.   El valor estimado del contrato y su justificack5n.
5.   El plazo de ejecuc¡ón del contrato.
6.    El certirKado de disponibil¡dad presupuestal que respalda la contratación.

P,Irüc^,lh    212.1.2.|.5.2. Procedimiento    para    la    contratación    de    ml'nima
aE,and~B. Las  s¡gii¡entes  reglas  son  aplkables  a  la  contratación  cuyo  valor  no excede  deI
10% de k] menor cuanú de k] Entklad Estatal, ¡ndependk:ntemente de su objeto:

1.   La Entidad Estatal detx= señalar en la invitacón a participar en prooesos de mínima cuantía
la ¡nfbrmacón a b que se refieren  los numerales 2, 3 y 4 del artícuk, anterk,r, y la foma
como  eI  ¡nteresado  debe  acredür  su  capacidad  jurídica  y  la  experie":ia  mínima,  s¡  se
exúe esta últ¡ma, y el cumpl¡miento de las condiciones técnicas exig¡das.
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2.   La  Entidad  Estatal  puede ex¡gir  una capacklad  financiera  mi'nima cuando  no  hace el  pago
contra entrega  a satisfacción  de  los  b¡enes, obras o servic¡os.  Si  la  Entidad  Estata' exúe
capac¡dad fin©nciera debe ¡nd¡car cómo hará b verificack5n correspondk:nte.

3.   La  inv¡tack5n  se  IHrá  por  un  término  no  inférior  a  un  (1)  dñ  háb¡l.  Si  los  interesados
fórmuk]n  observac¡o":s  o  comentarios  a  b  invitación,  estos  serán  contestados  por  la
Entidad Estatal ant6 de' vencim¡ento del p'azo para presentar ofértas.

4.   La Entidad  Estatal debe n:visar bs ofertas eoonómicas y verficar que la de menor precio
cumpk!  con  bs cond¡ciones de  b  invitación.  Si esta  no cumple con  las condk:k,nes  de  la
¡nvitack}n,   b   Entidad   Estatal   debe   verificar   el   cumplimento   de   los   requis¡tos  de   la
¡nvitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así suoesivamente.

5.   La Entk]ad Estatal debe publicar el informe de evaluacón durante un (1) di'a hábil.

6.   La  Entidad  Estatal  debe  aceptar  La  oférta  de  menor  precio,  siempre  que  cumpla  con  las
condk:bnes estabkx:¡das en la invitacón a partk¡par en prüesos de mínima cuanú. En la
aceptac¡Ón  de  b  oferta,  b  Entidad  Estatal  debe  informar  al  contratista  el  nombre  del
superv¡sor del contrato.

7.   En  caso  de  empate,  k]  Entk]ad   Estatal  aceptará   k]  oféna  que  haya  sk]o  presentada
primero en el tiempo.

8,   La oferta y su aceptacón constituyen el contrato.

Ley 1474 de fstha  12 de julk, de 2011.

ARliCULO 83.  SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CON"ACTUAL.  Con el fin de proteger b
moralk]ad adm¡nistratíva, de  prevenir  la  a=urrencb  de actos de corrupck5n  y de tutelar la
trarBparencé  de b  actividad  contractual,  las entdades  públ¡cas están obligadas a  vigibr
perma"3ntemente la correcta ejecución de' objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, según corresponda.

La supervisón cons¡stirá en el segu¡m¡ento técnk:o, administrativo,  fina":iero,  contabLe,  y
juú]ico  que  sobi€  el  cumplimiento  de'  objeto  del  contrato,  es  ejercida   por  la  misma
entidad  estatal  cuando  no requ¡eren  con«¡mientos espec¡a'izados.  Para  b  supervjsk5n,  La
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación
de sewicios que sean requeridos.

SliiJACION  ENCOhrTRADA pOR EL AuDITOR

En b revisjón legal y dcx:umental de los contíatos de prestac¡ón de servk:bs de transporte
terr5tre a tdo costo para garantizar e' Iibre trasLado del  primer mandatark, de' Municipio
de  Suárez,  números  17-0019  y  17-0059 de  2017,  se  comprobó en  'a  carpetas  de  esta5
contratos  que  k,s  6tudios y  documentos  prev¡os  a  la  contratac¡ón,  como  el  anáI¡sis del
mercado,  económico  y  del  sector,   se  rea'izaron  teniendo  como  referente  la  Alcaldía
Muntipal de  Landázuri, Santander en el año 2013,  por valor de $13.500.000 con  un pbzo

Aprobado 25 de junio de 2014 Página 37 de 62

Oo24



E  BI¡

©t`t,\,r{i-`iottl,`~\\\\l\ll®l~\l\

REGlsmO
IMFORME DEFINrTlvo DE AuDIToRIA MoDALIDAD ESpEcIAi

Pioeeso: CF-ConúoI Fiscal CÓdigO:  RCF-023 Vers¡Óh:   01

de ejecuck}n  de  45  dñs   y  en  el  Municipb  de  DURANIA,  Norte  de  Santander en  el  año
2014,  por valor de  $17,000.000  con  un  plazo de  ejecución  de 4  meses,  adic¡ona'mente
tomaron  como  base  dos  (2)  cot]'zaciores  de  empresas  de  bs  ciudades  de  Bogotá  y
MankaLes  del  año  2017,  ciudades  que  no  pertenecen  a  b  región;  estos  estud¡os  son
contrarios a  k)  maniféstado  por  'a Administrack5n  Municipal,  quien  afirma  que se tiivo en
cuenta   kx5   servkios   contratados   por   mun¡cipios   aledaños   al   Municipio   de   Suárez,
observando  'a  rebción del  número de  personas a  transportar, distancia de  los recorrk]os
así como bs rutas a realizar,  Los estudbs y dcx:ilmentix previos a La cek3brack5n de estos
contratos  en  comento  no  cump'¡eron  con   los  lineamk:ntos  establstidos  en  eI  Artículo
2.2.1.1.2.1.1  del  Decreto  No.1082  de  fecha  26  de  mayo  de  2015,  como  el  vabr  de  los
contratos,  estiK]ios de  mercado,  k,s cákulos  paia  La  elaboración  de'  presupuesto oficial y
el aná'¡s¡s del sector, siendo rek:vante porque las Ak:aldbs que se tomaron como referente
eoonómico  y  las  cotñcbnes,  no  pertenecen  a  La  regk5n  y  las  condick,nes  geográfKas,
topográrKas de las carreteras y económicas de 6tas  regbnes son  diferentes a  La de  los
munic¡pios aledaños aI Mun¡c¡pb de Suárez.

El  contrato  de  servk:ios   No.   17-0136   del   26   de  diciembre  de   2017,   suscrito  con  el
contratista SERVICIOS Y LOGISTICA M.L.S.A.S., con  b finalidad de  prestar kB serv¡cios en
La atenc¡ón de  La jornada  de  b¡enestar soc¡al -  cena  navkleña  para  los funcionarios de  b
Alcaldía  Municipal de  Suárez -Tol¡ma,  acordado  en  $10  mi'lones de  pesos.  El  anális¡s de
mercado y del sector eoonóm¡co,  se l¡m¡tó a  resaltar k]  importancia del  reoonocimíento de
los servidores  públtos dentro de la  instituck5n  y del crecimiento de  k>s  requerimientos en
materia  de  contratack5n  estatal  y  la  disposicón  de  las  empresas,  personas  naturales  y
jurüicas para  lk3var a cabo k,s servk:ios logl'stk:os,  La determ¡nack5n del prgupuesto oficia'
piesentado  no  es  claro,  Ios  factores  tenidos  en  cuenta  para  determinar  el  vak,r  deI
contrato de acuerdo a  Las característ¡cas  p'anteadas  por cada  bien o servicb,  no encajan
en  el  cumplimiento  del  objeto  contractua'.  Se  debó  tener  en  cuenta  los  precios de  los
estabkx:im¡entos  comercbk3s  como  supermercados  del  Mun¡cipio  de  Suárez  y  Munic¡pios
a'edaños  que  estuviesen   en   condk:k,nes  económicas,   técnicas  y  de  transporte   para
proveer  b  cena  navideña  a   bs  serv¡dores  púb'icos  de  La  Adm¡nistrack5n  Munic¡pal  de
Suárez -Tolima .

CAUSA

Los estudk,s previos como el anális¡s del  mercado, el sector eoonómico,  los factores  para
la elaboracón del pr6upuesto ofic¡al, Las condick,nes económicas, técn¡cas, de transporte,
ubkacón geográfica, dbtancbs y condk:iones de 'as cameteras,  se debieron  haber ten¡do
en cuenta en los contratos de prestación de sewic¡os de transporie terrestre a todo costo
para  garantizar  el  l¡bre  traslado  del   primer  mandatario  del  Miink:ipio  y  b  jornada  de
bénestar   socbl   para   prover   b   cena   nav-k]eña   de   kJs   servidores   públk:os   de   la
Administrack5n  Munic¡pal  de  Suárez  -  Tolima,  ta  responsabilidad  recae  en  b  Secretaria
General   y   de   Gobiem]   y   los   superisor5   que   no   k:   dieron   cumplimiento   a   Las
dbposk:¡ones del arttub 83 de la Ley 1474 de fecha 12 de julb de 2011.
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Además debieron haber tenk]o en cuenta lo regulado en el Decreto  1082 de 2015.                0  0  ,,?   4

De acuerdo cx,n e' arttuk, 2.2.1.1.1.6.1  del Decreto  1082 de 2015,  Ia entidad, a  partir del
objeto  del  contrato,  debe  hacer  el  aná'isis  necesar¡o  para  conooer  el  sector  reLativo  al
objeto  de'   Proceso  de  Contratack5n   desde   La   perspectiva   legal,   comerc¡al,  financiera,
organizaciona', técnica, y de análisjs de R¡esgo.

Hacer  un  arÉIbis  desde  'a  perspectiva  legal  implica  la  revisón  de  b  regubck5n  vigente
para el mercado dentro del que se encuentra el objeto del contrato.

La  perspectiva  comercial  hace  reférencb  a  ana'¡zar  qu¡énes  pueden  ofrc€er  el  bien  o
servk:k,   que   se   quk2re   contratar,   cuáles   son   sus   condic¡ones,   si   tk:nen   cordk:bnes
espstiales que  sean  rek:vantes a  la  hora de determinar  los  requisitos  habilitarites,  entre
otr" .

Desde  una  perspectiva  financiera,  el  anál¡s¡s  conlleva  una  rev¡sión  de  las  características
financieras que se presentan dentro del mercado del bien o servkk,, como por ejempk], el
índice de endeudamiento que tienen las empresas o personas naturales que ofrecen dk:ho
bien o servicio.

Con la perspectiva organizaciona' se pretende que b Entk]ad Estata[ entienda cómo están
organizados interrúmente los pos¡ble oferentes y de qué manera  realizan sus neg«¡os y
o peraciones .

Para   'le\mr  a   cabo   un   negcx=io  de   manera   adecuada,   se   requk3re  b   estructura  y  el
comportamkmto   de   ka   otia   parte,   para   identificar   la   forma   en   la   que   suplirá   'os
requerimientc6 de La Entidad Estatal.
El  arú'¡s¡s  del  sector  debe  tener  en  cuenta  el  objeto  de'  Proceso  de  ContrataK:ión,  Las
co"]¡ciones  del  bien  o  servkk,,  y  Las  ventajas  que  repiesenta  paia  b  Entidad  Estata'
contratar el b¡en o servicb con el contratista.  En este mimo punto k] Entk]ad Estatal debe
hacer  una  reflexión  o  aná'isis  del  sector,  que  e  debe  Fx3rmft¡r  sustentar  su  dec¡sión  de
hacer una conb-atación desde el punto de v¡sta de la ef¡cie":ia, efiicacia y economía.

EFECTO

La   elaboración   efk:iente  y   oportuna   de   los   estudk,s   prev¡os   a   k]   contratacón   con
observancia  de  bs principk,s de  la contratación y  la admin¡stracón  públ¡ca,  garantizan  no
solo   el   cumplimk:nto   de   los   fines   estataLes,   sino   tambén    'a   adecuada   ejecuck5n
contractual. Además de 'os beneficios económ¡cos.
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA NO6

CRITERIOS

Ley 1474 de fecha  12 de julio de 2011.

ARTíCULO 83. SUPERVISIÓN  E INIERVENTORÍA CON"ACllJAL. Con el fin de proteger la
moralk]ad admin¡strativa, de  prevenir  la  cx:urrencia  de actos de corrupción  y de tutekar la
transparencia  de  k]  actMdad  contractual,  las entk]ades  púbI¡cas  están  obIÚadas a  vigib]r
pemamntemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, según corresponda.

La  supervisón consist¡rá en e'  segu¡miento técnk:o, administrativo,  financ¡ero,  contab'e,  y
jurflico  que  sobre  e'  cumpI¡miento  del  objeto  del  contrato,  6  ejercda  por  la  misma
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.  Para  La superv¡són,  b
Ent¡dad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestacón
de servicios que sean requer¡dos.

CONTRATO  No.  17-0041  de  fécha  10  de  fébrero de  2017,  suscrito  con  k]  COOPERAllVA
DE TRANSPORl| DEL TOLIMA LTDA.  -COOmANSTOL LTDA., el cual teú como objeto eI
"Sumin¡stro  de  combustibks,  lubrkantes  y  filtros  para  abasteoer  e'  parque  automotor,

equipos  y  maqu¡mrñ  adscrita  a  La  Alcaldl'a  Municipa( y  para  los automotores  adscritos  a
los  organismos  de  segurk]ad  acanto"]dos  en  el  Mun¡cipio  de  Suarez  ToI¡ma'',  por  vak,r
inicial  de  $20.000.000  y  una  ad¡ción  por valor  de  $10.000.000  de fecha  10  de  marzo  de
2017 y con pbzo hasta agotar disponib¡l¡dad.

cLÁuSuLA mAvA

Supervstr: Secretark, GerGral y de Gobierrm.

3   Veríficar  el  cumplim-iento  de  k,s témincs  de  ejecución  de'  contrato  y  las  fechas  de
cumpl¡miento contractual.

4  Veriricar   el   pLeno   cumplimk3nto   por   parte   del   CONllullSTA   del   objeto   y   bs
obligacbnes contenk)as en el contrato.

5   Hacer seguimiento a los informes que deba rendir el contratista

CONTRATO No.  17®065 de fecha  20 de junio de 2017, suscmo con tia COOPERAllVA DE
TRANSPORTE  DEL TOLIMA LTDA.  -COOTRANSTOL  LTDA- cuyo objeto fue:  "Sumin¡stro de
combustibk=   (gasol¡na-   ACPM)   aceites   y   fi'tros   para   abastecer   el   parque   automotor,
equ¡pos  y  maqu¡naria  adscrita  a  La  AlcaldÉ  Munk¡pa'  y  para  los automotores adscr¡tos  a
los organismos de seguridad acantonados en el Munk:¡pb de Suarez To'ima",  por valor de
$140,000.OOO  y con plazo hasta agotar d¡sponibilk]ad.

Para cada pago el contratista deberá aportar b s¡guiente documentac¡ón:
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1   Control del cupo de gak,nes autorizados a' mes, placa y código  ¡nterm, del vehkukJ (de
aplicar),  el  kilometraje  que  registra  e'  cuentakjlómetros,  ¡nformack5n  de  fécha  y  hora
del suministro y kJs datos del conductor,

2   Certificack5n  y/o  planillas  de  aportes  al  sistema  de  seguridad  soüa'  integral  (salud,
pensk5n,  riesgos  profésk,nales),  y  de  oblúacbnes  parafiscales  (SENA,  ICBF,  Caja  de
compensac¡ón  Familiar).

3   Factura o cuenta de cobro.
4   La obtencón de certificack5n de cumplimiento de 'a entrega de ek:mentos por parte del

supervisor

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRAllSTA:

Contar  con  empleados  que  sum¡n¡stren  el  combustibk:  con  responsabil¡dad,  seguridad  y
precisión, k,s cuak:s deben verificar d¡rectamente La placa y el k¡lometraje de cada vehtuLo
antes del abastecimk:nto,  con el fin de  registrarlos en el  medio  magnético de control que
se estabLezca.

Entregar qu¡":enalmente a' supervisor de' contrato en medio magnético, en archivo Excel,
por lntemet y en  forma  impresa,  bs  l¡stados de cada  uno  de  bs  suministros  realizados
durante este periodo y acumubdos del contTato,  re'ac¡onando fecha,  hora de sum¡nistro,
placa   del   vehícuk,,   nombre  del   conductor,   kibmetraje  del  vehkuk,  al   momento  del
sum¡nistro, gabnes suministrados y vak]r de los mismos.

SlllJACIÓN  ENCONTRADA POR EL AUDITOR

En   La   rev¡sk5n  de  los  contratos  de  sumin¡stros  de  combustibk:  con   las  Estaciones  de
Serv¡c¡o de 'a Ciudad del  Espinal,  se observó que en  la  legalizack5n  de  bs cuentas, en  los
recibos de sumin¡stro de combustibles,  m aparece La descripción del vehículo y las pbcas,
evidenc¡ándose que no hay controles en el sum¡nistro de combustibles de  k,s vehículos de
k] Abldñ Municipal de Suáíez.  En 'os contratos de suministro de combustibk=s (gasolina -
ACPM), aceites y f¡ftros para abastecer el parque automotor, equipos y maquinaria adscrü
a  b  Alcaldía  Munic¡pal  y  para  k,s  automotones  adscrítos  a  los  organismos  de  seguridad
acantonados  en  el  Munkipb  de  Suarez  Tol¡ma,  en  'os  contratos  números  17-0041  de
fecha  10  de febrero  de  2017  y  17-0065  de fécha  20  de junio  de 2017,  suscritos con  b
COOPERAIIVA  DE TRANSPORTE  DEL TOLIMA LTDA.  -COOIRANSTOL LTDA, acordados en
$20.000.000 y $140.000.000, respectivamente y pbzos hasta agotar disponibilidad, en bs
minutas  de  'os  reféridos  contratos,  se  pactó  que  paÍ'a  los  pagos  al  contratista,  debería
aportar entre otros documentos:  Control del cup de galones autorizados al rnes,  p'aca y
código  interm,  del  vehtu'o  (de  ap'icar),  el  kilometraje  que  registra  e'  cuentaki'ómetros,
¡nfbmack5n   de   fécha   y   hora   del   sum¡nistro   y   los   datos   del   conductor.    Entregar
quincenalmente  al  supervisor  del  contrato  en  medio  magnético,  en  archivo  Excel,  por
lnternet  y  en  ft,rma   ¡mpresa,  los  listados  de  cada   um  de  los  suministros  realizados
durante 6te  pericx]o y acumulados del  contrato,  relacionando fecha,  hora  de  sumin¡stro,
placa   del   vehícuk,,   nombre   del   conductor,   k¡Iometraje  del   vehk:uk,   al   momento  del
sumin¡stro,  gak,nes  sum¡nistrados  y  valor  de  los  mismos.  La  Comisk5n  de  Auditoú,  k!
Apiobado 25 de junlo de 2O14 Pbina 4i de 62
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r
solk:ftó   a   la   Administración   Municipa'   de   Suárez,   las   salidas   de   combustibles   de   los
vehkulcS que haoen parte del  parque autDmotor, correspondiente a  k,s conhatos 17-0041
y 17-0065 y eI Almaoenista  Munk:¡pal,  mediante certificack5n de fécha  19 de novk!mbre de
2018,  expresó  que  esos  documentos  "]  reposan  en  los  arcmvos  de  la  Adm¡n¡stración
Mum=ipal,  concluyéndose  que  rK,  se  dío  cumplimiento  a  estos  documentos  que  debió
exigirbs el Superv¡sor para b  legalización de las cuentas cancebdas al contratista.

Las omisíones en bs k]bores de supervisón detectadas en los contratos para el suministro
de combust¡ble demuestran  un claro incumplimiento al arti'culo 83 de la ley  1474 de 2011,
dada los escasos mecanismos de seguimiento técnico, admin¡straWo, financiero, contabk!,
y jun'dico sobre e' objeto contractual,

CAUSA

Las  faLencias  en  k,s controles  en  e'  sum¡nistro  de  combustibk:  a  los  vehtuk,s que  haoen
parte del  parque automotor de  'a  Alcaldb  Muntipal  de  Suárez,  obedece  al  seguimiento
que debó  hacerie a  los contratos de suministro de combustible  por  parte deI  Secretario
GerN=ral   y  de  Gobier",   y   k,s   Supervisores,   controles  que  estaban   pactados   con   b
COOPERAm/A  DE  TRANSPORTE  DEL  TOLJMA  LTDA,  -COmRANSTOL  Lll)A,  consistente
en  el cupo de gak,nes autorizados a'  mes,  en  el  registro de  La  placa y cód¡go  intemo deI
vehícuk, (de aplicar), el kilometraje que reg¡stra el cuentak¡'ómetros,  ¡nfbrmac¡ón de fécr©
y  hora  del  sum¡n¡stro  y  bs  datos  del  conductor.  Además  de  la  entrega  quincerial  del
superv¡sor  del  contrato  en  medio  magnético,  en  archivo  Exce',  por lnternet y en  fbrma
impresa,  los  l¡stados  de  cada  uno  de  los  suministros  real¡zados  durante  este  periodo  y
aci[mulados  del  contrato,  relacionando  fecha,  hora  de  suministro,  placa  del  vehkuk,,
nombíe  del  conductor,   kilometraje  del   vehkulo  al   momento  del   sum¡n¡stro,  gak,n6
sumin¡strados y vabr de  'os mismos.  Adic¡omlmente el  Almacenista  no t¡ene  plani'bs de
contro' para el sumin¡stio de combustibk:s a los vehícu'os de La Alcaldía de Suárez.  No hay
audítoús de seguimiento a' sum¡nistno cle combustibLe FK,r parte del Audítor lnter", de La
Akaldía.

COhrrROL SUMINISiRO  DE COMBUSTIBLE SISl|MA DE CONTROL CHlp

El  oférente   deberá   contar  con   un   s¡stema   de  contiol   de   suministro   de   combustibk2
mediante La tecno'ogía de CHIP,  puesto que con este sistema se mon¡torea el consumo de
combustibk: en  cada  vehkulo de  la  Ent'k]ad  en  fbrma  oporturia  y veraz.  Por otra  par[e el
CHIP es  únioc,  para  cada  vehi'cub  y  deberá  ser  ¡nstaLado y  retirado,  programado  con  su
correspond¡ente cupo de ga'ones autorizados al  mes,  placa y  código  ¡nterno del vehk:uk,,
el kibmetíaje qLJe regsta el cuentakilómetros, infomación de fecha y hora del sumin¡stro
y códúo intemo del corK]uctor.
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EFECTO

La   ause":¡a   de   controk=s   en   los   contratcx;   de   sumin¡stro   de   combustible   y   en   el
abastecimk±nto  a   kx;  vehk:uk]s  que   hacen   parte  del  parque  automotor  de  la  Alcaldía
Munt¡pal de Suárez -Tolima,  puede conducir a robos cont¡nuos del combustibles, como:

Tanqueos inferiores a lo facturado por la estack}n de servk:k,.
Extracck,nes bruscas de k,s tanques de combust¡bk3
Extracck,nes continuas -gota a gota.

Cobcar   los   senson=   de   combustibk5,   se   puede   controlar  etas   conductas   de   robo
continuo.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON  INCIDENCIA DISCIPLINARIA NO7

CRITERIOS

Ley 42 de fecha 26 de enero de 1993. Ley de Control F¡scal

Artk:uk,  107.  Los  órganos  de  Control  Fiscal  verificarán  que  los  bienes  deI  Estado  estén
deb¡damente amparados  por  una  p5liza de  seguros  o  un  fbndo  especial  creado  para  tal
fin,  pudiendo estab'ecer responsab¡I¡dad fiscal a k,s tomadores cuando las c¡rcunstancias lo
ameriten.

Ley 734 de fecha 5 de fébrero de 2002. Códúo único Disc¡plinario,

Artículo  48.  FALTAS  GRAVÍSIMAS.  Son  faltas  gravísimas  las  siguientes:

63.  No   asegurar    por   su    valor    real    los    bienes   del    Estado    ni    hacer    las
apropiaciones  presupuestales  pertinentes.

Ley  769  de  fecha  6  de  agosto  de  2002.  Por la cual se expide el Código Nacjonal de
Tránsito Terrestre.

AFtTÍCULO 42.   SEGuROS   OBLIGATOluOS. Para   poder   transür   en   el   territorio
nacbml todos los vehi'culos deben estar amparados  por un seguro oblúatorio vigente.  E'
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, se regirá  por las normas actualmente
vigentes o aquelLas que 'a mcdif¡quen o sustituyan.

SITUACIÓN   ENCONTRADA  POR  EL  AUDITOR

El  equipo  audi[or  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  al  arú:uk,  107  de  la  Ley  42  de  1993
soltitó  a  'a  Adm¡n¡strack5n   Municipa'  de  Suárez,  bs  PóI¡zas  que  ampaiaban  los  bkgnes
muebk3s,  ¡nmuebkps,  vehículos  y  maquimria  que  hacen  par[e  de  los  inventarkB  de  'a
ent¡dad  durante  la  vigencñ  2017,  por  lo  que  se  remitieron  las  pólizas  expedidas  mr  la
Aseguradora  Sol¡daria  de  Cok,mbb,  a  TÓdo  rk3sgo  por  daños  mater¡a'es  a  entidades
estatak3s No.480-83-994000000011, con vúencia desde eI  17 de novk3mbre de 2016 hasta
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0  0  2   47 de nov'émbre de 2017 y la póliza No.  480-83-994000000059 con vüencia desde 31 de

enero de 2018 hasta 31 de enero de 2019, no se observan pó'izas que amparen el periodo
comprendido desde eI 18 de noviembre de 2017 hasta el 30 de enero de 2018, igua'mente
fueron  aportadas  La  p5liza  de  seguros  de  automóvik:s  expedida  por  La  Previsora  SLA.
Compañi'a Aseguradora  No.  3004781  amparando el  periodo desde eI  28  de julio  de  2017
hasta  el  27  de julk,  de  2018,  por  k,  tanto,  kB  vehículos  estuvieron  s¡n  amparos  desde
enero a julio de 2017.

CAUSA

La  rc5ponsabilidad de    mantener vigentes  Las  ril¡zas  de amparo de  k,s  b¡enes  muebles,
inmuebles,  vehtulos  y  maquinar¡a  que  haoen   parte  de  bs  inventarios  de  k3  entidad
durante  La v¡gencb  2017,  recae en el Almaoenista  de  la  Ak:a'dñ  Municipal de Suárez,  por
tener su custodia y su deber es infbmar cuando exp¡ren su venc¡miento para re",varbs,
Úualmente el Secretario de Hackmda  Munk:¡pal y Tesorero,  responsabk: del  manejo de los
recursos  económk:os  y  pr6upuestales del  Munkipio,  tiene  e'  compromiso de comunicar
oportunamente sobre el vei"imiento de amparo de bs p5Iizas y eI Secretario Genera' y de
Gobk3rno,  por ser el jefé inmediato del Almacenista.  Se resafta como  irreguLar notorio que
los vehk:uk,s 6tuvieron operando sin contar con  la  pó'iza de amparo desde enero a julb
de 2017.

EFECTO

Las  pól¡zas  de  amparo  de  los  bk:nes  muebLes,  ¡nmuebks,  vehkulc6  y  maqu¡"]ria  que
hacen   parte   de   los   inventar¡os   de   la   Alcaldl'a   Mun¡c¡pal   de   Suárez   -  Tolima,   al   rK]
mantererlas vigentes, ¡ncurren 'os responsables fiscales en fárbs discipI¡narias, aI ", darle
cumpI¡mk±nto a  un  ma"]ato  legal, según  k, ordenado en el  numeral 63  del artkulo 48 de
la  Ley  734 de fecha  5  de febrero de 2002 y el artk:uk,  107  de  la  Ley 42 de fffha  26 de
enero  de  1993,  además  de  exponer a  esta  entidad  territorial  del  Estado  a  pérdidas y/o
daños  patrimoniales  ante  los  eventos  de siniestros,  sin  poderse  hacer  reck]mac¡ón  legal
ante las compañi'as aseguradoras al no estar vigentes Las pól¡zas de amparo.

2.3-    EVALUACIÓN  A  LOS  IMPUESTOS  DE  SOBRETASA  BOMBERIL  Y  ESTAMPILLAS  PRO
CULllJRA Y PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

2.3.1. Impuesto de Sobretasa Bomberil

Mediante  la  Ley  322  de  fécha  4  de  octubre  de  1996,  se  creó  el  Sistema  Nacional  de
Bomberos de CobmbLa y en 'a Akak]ía Munk:ipal de Suárez, en el artk:uk)  146 de' Estatuto
de  Rentas,  se  establecó  que  la  fuente  de  financiación  del   Fondo  de   Bomberos  deI
Munk:ip¡o de Suárez, serñ con  los recursos provenientes de  una sobretasa equ¡vak:nte aI
cinco por c¡ento (5%), sobre el valor de los ¡mpuestos de lndustria y Comercb, Impuesto
Predial  Un¡ficado y  Licencias de Construccón,  se  liquidará  y cobrará  simutineamente en
los recibos of¡ciales exped¡dos por cada uno de estos trjbu";, así como bs donaciones, Ios
aportes y transférem:ias que reciba con destiiio a b actividad bomber'il.
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HALLAZGO ADMINISTRA"/O NO8

CRITERIO

Ley 322 de fécha 4 de octubre de l996

Acuerdo  NOOOs  de  fécha  23  de  dkiembre  de  2016,  por  med¡o  del  cual  se  actiml'Ezó  el
Estatuto de Rentas deI Munk:ipio de Suárez ~ Tol¡ma

ARTÍCULO   145.   CREACIÓN:   Crease   el   Fondo  de   Bomberos   Cff:K:iak3s  del   Municipk,   de
Suáiez Tolima,  adscrito al  Despacho  deI  Alcalde  s¡n  personería jurk]ica  y  con  carácter de
uFONDO CUENTA" en el presupuesto de rentas y gastos del Munic¡pk,.

ARliCULO  146.  FINANCIACIÓN:  EI Fondo de Bomberos Oficiales estará financiado con  kE
rftursos  provenient6  de  una  sobretasa  equivak:nte  al  c¡nco  por  ciento  (5%)  sobre  e'
vak,r de los  impuestos de lndustú y Comerc¡o,  Impuesto Predial Unificado y Licencias de
Construcck5n,   que   se   lk)uidará   y   cobrará   simuüneamente   en   los   rec¡bos   ofic¡a'es
expedidos   por   cada   uno   de   los   tributos,   así   como   las   donaciones,   los   aportes   y
tmnsferenias que reciba con destino a la activ¡dad bomberil.

ARliCULO   148.   SUJETO   PASIVO:   Son   contribuyentes  del   pago  de   'a   Sobretasa,   bs
personas naturales o jurídicas o soc¡edades de facto que reaI¡zan e' hecho generador de k]
obligacón   tributaria   sustan¡a'   principa',   las   cuentas   cumplirán   los   deberes   fbrmalcs
señalados  en  este  Acuerdo  o  en  los  reglamentarios,   personalmente  o  por  medk,  de'
representante üal.

ARTÍCULO   149.   HECHO   GENERADOR:   La   obIÚación   tributaria   susta":ia'   se   or¡gina   al
realizarse el  hcx:ho generador  princ¡pal  de'  impuesto y t¡ene  por objeto además del  pago
de b Sobretasa,

ARTÍCULO   150.   INCORPORACIÓN   PRESUPUESTAL:   Las   sobretasas   estableck]as   en   eI

pnesente  Acuerdo  se  im:orporan  en  el  Presupuesto  General  del  Munk:ipio  como  FONDO
CUENTA con dest¡mck5n específKa  para  la  prevencón y atención de incendbs, explosivos
y  demás  ca'amk]ades  conexas,  mediante  la  realizack5n  de  programas  de  capacitacón,
¡nvers¡ón  y cofinanciac¡ón  de  proyectos de dotack5n, adqu¡s¡ck;n de equipos extintores de
incendios  y  rftufx:racón,  mantenjm¡ento  y  conservacón  de  los  equ¡pos  especializados
para esta acm,k]ad.

SITUACIÓN  ENCONTRADA POR EL AUDITOR

En 'a riev¡s¡ón de bs estados financk:ros con corte a 31 de dic¡embre de 2017, tomados del
CHIP de la Contaduría General de  b  Nacón, se constató que en  la subcuenta 4.1.05.62,
SOBRETASA  BOMBERIL,  figura  un  sak]o  al  cierre  de  ejercício  de  $15.722.890  y  el  saldo
presupuestal de SOBRETASA BOMBERIL,  Rubro  Presupuesta'  110120503121302,  apareoe
con  un sak]o de ejecucón  presupuestal de $15,265.849 y al confrontar este reg¡stro con
los    estados    financieros,    figura    una    d¡ferenc¡a    de    $457.041.    En    las    ejstucbnes
Aprobado 25 de jun¡o de 2014 PÉina 45 de 62



HHEE!

©(ic)`iKii\l()RÍ^J

REGlmo
IMFoRME DEFliirrlvo DE ^uDITORIA MODALIDAD ESpEcIAL

Ploeeso: CF-Control Fiscal CÓdigO:  RCF-023 Versión:  Oi

_      n

presupuestalS de irúresos, correspond¡ente a  la vúencia fiscal de 2017, aparece con  un
saldo  de  ejecución  presupuesta',  el  lmpuesto  de  Predial  Un¡ficado,  v¡gencia  actua'  de
$156.166.390,00,   el   lmpuesto   de   lndustria   y   Comercio   con   $217.273.343,00   y   en
Lk=encias   de   Construcc¡ón,   $619.397,00,   estos   ¡mpuestos   arrojan   un   vak,r   total   de
$374.059.130  y  al  cak=ubrie  el  5%,  que  es  b  fuente  de  financiación  de  la  SOBRETASA
BOMBERIL,  da  como  resultado  un  valor  de  $18.702.956,50,  cffra  que  muestra  el  vabr
recaudado para este ¡mpuesto, que se cobró simultáneamente con 'os recibos ofic¡a'es de
kx tributos  en comento,  El  cómputo de  'a  SOBRETASA  BOMBERIL frente a  k%  saldos de
los  estados  financienos  y  las  ejecucbnes  presupuestales  de   ingresos,  con  corte  a  la
vúencia rlscal ü 2017,  demuestran que  m son  razonab'es,  al  registlarse  una dmerencia
de $2.980.066,50.

CAUSA

La   responsabilidad  de  'a  elaboración  de  los  estados  financ¡eros  y  de  regi'strak,  en  el
aplicativo CHIP de la Contaduú General de la  Nacón,  recae en eI  Contador del  Municipio
y la  pneparack5n y ejecucón  del  presupuesto de ingresos y gastos de b Alca'día  Municipal
de Suárez - Tolima,  el  compromiso  legal  es del  Secretark, de  Hacienda  y Tesorero,  por
eso antes de reg¡strarse los estados contabk!s y presupuestos de ingresos y gastos en  kB
aplicatívos de bs organismos de contro' y vúiLancb del estado, es de imperiosa necesidad
hacer 'a respectívas conciliaciones, entre todas las áreas de k] Administrac¡ón Munic¡pal,

EFECTO

Las diferencias  resuhantes a' cotejar  k,s  reg¡stros en el  lmpuesto Sobretasa  Bomberil en
los  estados  firúncieiios  con  corte  a  31  de  dic¡embre  de  2017,  tomados  del  CHIP  de  b
Contadun'a  General  de  La   Nación,  ffente  a  k»  saldos  pnesupuestales  ejcx:utados  en  el
recaudo de este ¡mpuesto, generan incerüdumbre en La razonab¡mad tanto de los estados
contables como en k] ejecuc¡ón presupi€stal de ingresos.

2,3.2.   Estamp¡Ik]s  Pro Cultura  y  Func¡orúmkmto  de  los  Centros  de  B¡enestar deI  AduH:o
Mayor y Centros de Vk]a para b Tercera Edad

HALLAZGO ADMI NISTRAITVO NO9

cRmRlo

Ley 734 de fecha 5 de fi=brero de 2002. Códúo Disciplina" Únioo

Arftuk, 48. Faffis Gravéimas

26.   No  llevar  en  debk]a  fbma   bs  libros  de  registro  de  k3  ejecix:ión  presupuesta'  de
irgresos y gastos,  n¡ lcB de contabilidad fimnc¡era.
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ESTAMPILLA PRO CULllJRA

LEY 397 DE  1997 Y u]Í 863  DE 2003

Acuerdo  NOOOs  de  fécha  23  de  dk:iembre  de  2016,  por  medio  del  cual  se  actiJalizó  e'
Estatuto de Rentas del MLlnk:¡pk, de Suárez -Tolima.

ARTÍCULO  371.  HECHO  GENERADOR:  Lo  const,tuyen  las s¡guientes  activkédes  realizadas
en el MunicipkJ de Súrez Tolima.

a)   Lo  constituye  la  celebracón  de  ordenes  de  prestación  de  servick,s  que  superen  bs  2
S.M.L.M.V.,   conven¡os  y  contratcs  de  cualquier   modalidad   en   e'   Municip¡o  de   Suárez
Tolima.

ARTÓCULO  372.   SUJETO  PASIVO:   El  sujeto  pasivo  de  la  Estampilla   Pro  Cultura  es  'a

persona  natural o jurk]ica o sociedad de  hecho que  realice el  hecho ge"3rador descritcs
en e' artk:ulo 372 de este Estatuto,

ARTÍCULO 374. TARIFA:  Las tarifias son  las siguientes:

De  conformidad  con  k,  establec¡do  en  el  literal  a)  de'  Artk:u'o  372  de  este  Capítuk,,  La
tarífa  será del  uno  punto c¡nco  por c¡ento  (1,5%)  sobre el  valor  de  la  orden,  convenb  u
contrato  excluk)o el  IVA.  El  necaudo  por  concepto  de  La  Estampilla  Pro  Cultura  tendrá  la
súukmte dSt¡nación:

1.   Un setenta  por ciento (70%)  para ejex:utar acck,nes d¡rigklas a estimuLar y promcx:ionar La
creack5n,    'a    activk]ad   artística   y   cuftural,    la    ¡nvestigación   y   el   fortalec¡miento   de
expresion®  culturak2s  de  que  trata  el  artiículo  18  de  la  Ley  397  de  1997;  est¡mubr  ki
creacón,  ftJncbriamiento  y  mejoramiento de  espac¡os  públkos,  aptos  para  la  realización
de  activ¡dades  culturak3s,   participar  en   La  dotack5n  de   kx5  diferentes  centros  y  casas
curturak:s   y   en   general   propk:Ér   La   infraestructura   que   hs   expresiones   culturak=
requk:ran;  fbmentar la formación y capacitack5n técn¡ca y cultural del creador y del gestor
curtural;   apoyar  los  d¡ferentes   programas  de  expreskin  cultural   y  artístka,  así  como
fomentar  y  dífundir  Las  artEs  en  todas  sus  expresione  y  las  demás  manifestacbnes
simtx5licas expresivas que trata el artículo 17 de b Ley 397 de 1997.

2.   Un diez por ciento (10%) para la seguridad socbl del creador y gestor cultural.

3.   Un  veinte  por  ciento  (20%)  por  concepto  de  retenck5n  con  destino  a  los  fondos  de
pensiones  de  k]  entdad  destinaria  de  dichos  recaudos.   En  caso  de  no  ex¡stir  pasivo
pensional en dicha entk]ad, el  porcentaje se destinará al  pasívo pensk,nal del Munic¡pio de
Suárez -Tolima, de acuerdo a la  Ley 863 de 2003.

Parágrafo.  Los  proyectos a f¡nanciar con el  producto de  la  Estampilh  Pro Cultura deberán
guardar   concordancia   con   k,s   Planes   Nack,na'es,   Departamentales   y   Munk:',pak=   de
cimuia .
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ESTAMPI[u PRO DOTACIÓN Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS CENTROS DE  BIENESTAR DEL
ANCIANO,  INSiiiiJCIONES y CEr\rTROS DE vIDA PARA LA TERCERA EDAD

LEY 48 DE  1996 Y LEY 687  DE 2003.

Acuerdo  NOOOs  de  fécha  23  de  dk:iembre  de  2016,  por  medio  del  cual  se  actualizó  el
Estatuto de Rentas del Munk:ipb de Suárez -Tol-,ma.

ARllCULO  436.   DEFINICION:   Emítase  'a  Estampilla  para  el  Binestar  del  Adulto  Mayor,
como   recurso   de   ob'igatork,   recaudo   para   contr¡bu¡r   a   la   onstnJccón,   instalacón,
adecuacón,   dotackin,   ftJncionamiento   y   desarro''o   de   programas   de   prevención   y
promcx:ión  de  los  Cendos  de  Bieiiestar  del  Anciano  y  Centros  de  Vida  para  la  Tercera
Edad.  El  producto  de  dichos  recursos  se  dGtianrá,  como  mín¡mo,  en  un  70%  para  la
fimnciack5n de k,s centros de vida,  de acuerdo con  Las definiciones del  presente a=uerdo;
y eI 3O% restante, a la dotación y funcio"]miento de los Centros de Bienestar deI Anciam,
sin perjukb de k,s recursos adcbna'es que puedan gestionarse a través del sector privado
y la oooperación ¡nternack,nal.

ARTÍCULO 440. TARIFAS.  Las tarífas son  las s¡guientes:  De conformidad con  k, estabk=ido
en el  literal a) del arftuk, 438 del Estauto Tributario Muniipal,  la tarifa será del cuatro por
ciento (4%) sobre el vak,r total de la orden, convenio u contrato exc'uido el IVA.

srTuAcIÓN ENcoNiiuDA poR EL AuDrToR

La  gest¡ón  contiactual  correspondiente  a  la  vigench  fiscal  de  2017  de  La  Adm¡n¡stracón
Munk:ipal  de  Suárez  -  To'ima,  se  hizo  tomando  como  referente  b  eva'uack5n  legal  y
dcx:umental  de  los contratos seleccionados como  muestra  y  las  actas  suscritas entre  los
superv¡sores y el  Equipo de Auditoría.  Teniendo en  cuenta  k,s hechos denunc¡ados  por el
autor de la  Denuncia  NOO12-2018,  Los cuak:s hacen  referenc¡a a  presuntas ¡rreguLaridades
en   e'   recaudo,   cobro  y   destinack5n   de   Las   Estampillas   Pro   Cmura,   Pro   Dotacón   y
Funcionamk3nto de  k,s Centros de  Bienestar del Adutto  Mayor y  Centros  de Vida  para  la
Tenoera  Edad  y  Pro  Hospitak3s,  se  prcx:edió a  realizar  'a  revisión  de  los comprobant§ de
egneso con La fina'¡dad de constatar b ap'¡cack5n de k]s deduccbns con ftJndamento en eI
Estatuto de Rentas, el cual ftJe actualizado, según consta en el Acuerdo NOOOs de fecha 23
de dkiembre  de  2016,  arrojando  k]s  súuientes  resultados:  Estamp¡l'a  Pro  Cultura,  1,5%
(AÍttulo 374 del Estatuto de Rentas), $23,28 m¡llones de pesos;  Estampilb Pro Dotación y
Funcionam¡ento de  k,s  Centros de  B¡enestar deI  Adulto  Mayor y  Centros de V¡da  para  la
Tercera  Edad, 4% (Arttuk] 440 del  Estatuto de  Rentas),  $62,09  millones de pesos y Pro
Hospjta'es,  1,5% (Artículo 406 deI EstatutD de Rentas), $23,28 milk,nes de pesos.

En  los  prcx:ed¡mientos  de  conb-ol  fiscal,  se  confrontó  los  registros  presupuestak:s  de  las
ejecuciones presupuestak:s de ingresos ck!  la véencia fiscal de 2017, con  los cómputos de
Las estamp¡llas Pro Cuftura, Pfo Dotación y Funciorúmiento de lc6 Centros de Bienestar del
Adurto  Mayor  y  Cenüios  de  Vida  para  h  Tercera  Edad  y  Pro  Hospitak5,  tomados  de  lc6
contratos,   oídenes  de   prestack5n  de  servicios  y  convenbs,   aplicando   las  tarifas  del
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Estatuto   de   Rentas   del   Municipb   de   Suárez,   arrojando   bs   siguíentes   d¡ferencias:
Estampilb  Pro Cut[ura, vak,r registrado en  el  reporte de  'a  contiatación,  rendido a través
del  aplkativo  SIA  OBSERVA,  $44,743.662  y  en  Las  ejecuck,nes  presupuestales,  el  vak,r
total   ejecutado   6   de   $57.655.045,   presentándose   una   dífierenc¡a   de   $12.911.383;
Estampilla  Pro Dotacón y Furtcbnamíento de los Centros de  Bk:nestar deI Aduho Mayor y
Centros de Vk]a para b Tercera Edad, valor que apanece en el apl¡cat¡vo SIA OBSERVA, es
de  $119.316.432  y  en  bs  ejecuciones  presupuestak3s,  el  valor  tota'  ejecutado  es  de
$121.085.892,  ev¡dencñndose  una  diferencia  de  $1.769.460  y  Pro  Hospitak3s,  valor  que
figura en el SIA OBSERVA es de $44.743.662 y en  Las ejecuciones presupuestak:s, el vak,r
total ejecutado es de $42.470.021, mostrando una diferencia de $2.273.641.

CAU SA

La rgponsab¡lklad de rendir b  infbmación de La contratack5n de la v¡gencia f¡scal de 2017
en el aplicativo SIA OBSERVA,  recae en el Secretarb Genera' y de Gobiemo y el contador
y en  Las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos del año fisca]  2017,  b ob'Úación
de hacer los reg¡stros, es deI Secretario de Hack:nda  Munk:ipal y Tesorero.

EFECTO

Las díferencias  presentadas al cotejar  los reg¡stros de  la  contratac¡ón de  la vigencia fisca'
de 2017  en  el  SIA  OBSERVA,  en  las  deducciones de  bs estampilbs en  comento frente a
los valores  totak3s  ejecutados del  presupuesto  de  ¡ngresos,  generan  ¡ncertklumbre  en  k]
infbrmack5n  rendk]a  de  la  contratack;n  en  La  vigencé  fiscal  de  2017  en  el  aphcativo  SIA
OBSERVA  y  de  bs  ejecuck,nes  presupuestales  de  ingresos,  correspondiente  al  año fiscal
de  2017,   La  ¡nformación  que  se  rendida  a  los  organismos  de  control  y  v¡g¡La":'ia  del
Estado,  a  través de  'os díférentes aplicativos,  debe  ser  pnev¡amente conciliada  entre  bs
diferentes áreas de  La  Administración  Municipal  de Suárez,  para  evitar  las  inconsistencbs
y/o errores antes de ser reportadas.

2.4.      EVALUACIÓN  PARQUE AWOMOTOR

En  k,s procedimk:ntos de control fiscal  relac¡onado con el parque automotor de La Alcaldía
Muntipal  de Suárez, se  procedió a  revSar bs  hojas de vida  de  los vehícukJs y el  sitio de
ubicación  con  La  finalk]ad  de  vermcar  el  estado  de  ftlnck,namk:nto,  los  conductores  y  'a
d«umentac¡ón  para  su operatívidad, conforme  k, ex¡ge  b  Ley  769 de fecha 6 de agosto
de  2002,  por  b  cual  se  exp¡de  eI  CÓd©o  Nack,nal  de Tránsíto Temesd-e.  Los  resultados
arrojados se enuncian a continuación:

lÜ,024

uBiüaoN VEHICULO P LACAS ESTADO RESPONSABl,E

PAJQuEADERO

CAMIOl\lETA  CHEW`OIET  LUV(uti-údaiHraúaerelcombustiblede'parqie

Ol-C165 REGUuR/   EN  USO
CARLOS        DAVD        PRADA

automotor  desde   la   estacióndeservk:ñdelMuntipk,deEsD¡ml) VARGAS,  A'macenffi
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u fu c*aoN vEtlmuLO PLA" E STADO RESPONSüLE

P" EA DERO

CAMIONETA    TO`OTA    LAND CrrCl75 REGULAR  /  EN   DESUSO CARLCS       DA\O       PRADA
CRUISER (iio  tére  iadmr  y  E!fartaum'Lanta) VARGAS, AlrnamBta

COSECHADORA  JHON  DEERE- N/A BUENO /  EN  USO DEGO  ALEX"DER  SUAREZ
ut¡lbado     para     pcstar     el QUIMBAYO,   en   calidad   de
servick, de nmok3ftón de ma&enlasflncasoterrenosdecamoesinosdelmunk:iDio. sa:mtario de planeaK=ión

REIROE)(CAVADORA       RHINO N/A BUENO/  EN  USO DIEGO  AIEXANDER  SUAREZ
RBH 7O QUIMBAYO,    en    callclad   de
DÉ"nado a  mantenhiento§ yreDaracóndevías. secretarb de pb-kh

TRACmR JHON DEERE 5725utiRzadopamprestare'

N/A BUEM)/ EN  USO
DHGO ALEXANDER SUAREZ

servk:k, de recok=cón de maíz QUIMBAYO, en caldad de
en las fincas o t,errenos decamDeslnosdelmuntlDlo. se€ietark, de plareack}n

VOLQUETA INTERNAllONAL
CXJ532 BUENO/ EN  uSO

DIEGO ALEXANDER SUAREZ
Destlnado a manten¡mEntc6 y QUIMBAYO, en caldad de
reparackh de vl'as. s«ntario de pbneacón

BUS 69508, OTC174

REGUIJü / No se estausand]porfa'tadedqumentDsSOAT,Tmo"rinb
CARLOS DAVD PRADAvARGAs,ALMAcENmA

RETROEXCAVAI)ORA 580 N/A MALO/ DESUSO
CARLOS  DAVID  PRADA

SUPER L VARGAS, ALMACENÑA

GRAND VITARA BZM935 REGULAR/ EN  USO
lUB ANGEL GOMEZlECAl\lO,AlcaldeMuntipal

BODEGA © MCrToCICLETA MRCA
SIN  PLACA MALO OESUSO CARLOS DAVD PRADA

DE IA CUlllJRA SUSUKI VARGAS, A"CENÑA
MCrTOCICLETA MARü SIN  PLACA MAlO/DESUSO

CARJ.OS DA\OD  PRADA
SUSUKI vARGAs. ALMAcENmA

BODEm McmclcLETA MARcA S" PIACA MALO/D ES U SO
cARLos DA\m pRADA

Ai,cALDmMUNCIPAL
YAMAHA VARGAS, ALMACENÑA

ESTACmN DEPOuCmSUAREZ
C^MIONETA CHE\mOLÉT Oltl77 REGULAR/ DESUSO COMANDAr\rTE DE pOuCn

HALLAZGO ADMINISTRAllVA NO10

En  el  prooeso de  revisión  de  los documentü aportados  por e'  A'macen¡sta  Munic¡pal,  se
evidenc¡ó que no exéte manual de procedimientos 6pecfico para el área de almacén que
involucre el manejo y asigiiack5n de 'os vehtuk6, maquinaria pesada y agrícok].

S¡  bíen  es  cierto  que  el  Almacenista   Munkipal  ¡nforma  de  ma":ra  verbal  quien  es  e'
funcbnar¡o  que  tiene  bajo  su  responsabilidad  cada   uno  de  k,s  vehícuk]s,  no  existen
dcx:umentos   de   entnega   o   salidas   con   ít5pnsabi'k]ad   que   puedan   corroborar   esa
¡nfomack5n,  con  lo  cual  es  evk]ente  el  manejo  inadecuado  que  se  k:  viene  dando  al
parque automotor de la Ak:ak]ñ de SuárQ, en cuanto a control y seguimiento, aunado a
esta situacón, estos vehkulos que confbman e' parque automotor, se encontraron por un
periodo de tíempo de la vige":¡a 2017 sin estar amparados  por Fx5'izas que impk]ieran su
perd¡da en caso de siniestros.
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HALLAZGO ADMINISTRATTVO CON  INCIDENCIA DISCIPLINARIA NO11                                             0   0   2   4

CR-O
Ley  769  de  fécha  6  de  agosto  de  2002,  por  b  cual  se  expide  el  Gódigo  Naciona'  de
Trá nsfto Terrestre .

MTÍCIJLO   42.   SEGUROS   OBuGATORIOS. Para   poder   transitar   en   el   territorio
nacional todos  los vehkLJlos deben  estar amparados  por  un  seguro obligatorio vigente,  E'
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsfto, SOAT, se regti por La6 normas actualmente
vigentes o aquellas que La modifiquen o sustftuyan.

+lTÍCULO  50.  COl\lDICIONES  MECÁNICAS  Y  DE  SEGUluDAD. Modificaclo  oor  el
art.  10,  Ley  1383  de  2010.  Por razones de seguridad  vial y de  proteccón a' ambiente, el
propietario  o tenedor del vehk:uLo de  placas  nacionales o extranjeras, que  transite  por el
termorio naciona', tendrá k] ob'igación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y
de segurk".

ARliCULO   131.  MULTAS.  Modificado  ooir  el  art.  21.  Lev  1383  de  2010.  El  nuevo t,eDc®o
es  el  siguiente: Los  infractc,res  de  Las  nomas  de  tránsfto  serán  sancionados  con  b
imposición de mukas, de acuerdo con el tipo de inflacción

SrTUACIÓN  ENCOhrmADA POR EL AuDrTOR

Las carpetas de cada vehk:uk,,  rnaquina  pesada  o agrkola  no  se encuentran  compkftas,
caneoen  de  los  documemc,s  tales  como  SOAT,  revisión  técniccrmecánica,  RUNT,  bhácora
de  recorr¡dos,  informes de  los  mantenim¡entos  reaI¡zados,  in\mtario especfto donde se
relacionen  número de chasis,  número de motor y rebción de todos los components qi€
debe tener tc,do vehtulo para trans¡tar, además de bs pólizas que amparen los daños que
puedan sufrir.

CAUSA

La  responsabilidad  de  mantener  al  dé   b  documentación  de   las  hojas  de  vida  de  los
vehículos que hacen  pade de'  parque automotor de ka Alcak]ñ de Suárez, corno el SOAT,
revisión  técnicomecánica,  RUNT,  bitácora  de recorridos,  infbrmes de bs  mantenimientos
realizados,  inventario especfico donde se relacionen  número de chasis,  número de motor
y relación de todos los componentes que debe tener todo vehk:ulo para úansitar, además
de las pólízas que ampanen  los daños que puedan sufrir,  recae en el Almacenísta y el Jefe
inmediato que es el Secretario General y de Gobierno.

EFECTO

El  no  mantener  al  día  la  documentación  de  los  vehkulos  que  hacen  parte  del  parque
automotor  de  La  ALcak]ñ  de  Suárez,  como  e'  SOAT,   revisión  técnicomecánti,   RUNT,
mácora  de  recorridos,  infbrmes  de  los  mantenimientos  nealizados,  ¡nventarb  especfico
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donde   se   relacionen   número  de  chasis,   número  de   motor  y   re'ack5n   de   todos   los
componentes  que  debe  tener  todo  vehícukJ  para  transitar,  k3  puede  ocasbnar  a  esta
entidad territorial de' Estado, multas por parte de las autork]ades de tránsm y perdida de
los vehk:uk,  al  no tener vigentes  Las  pól¡zas  de amparo  con  bs compañías aseguradoras,
en los eventos por sin¡estros.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON  INCIDENCIA DISCIPLINARIA NO12

CRITERIO

Ley  1383  de  fécha  16  de  marzo  de  2010.  Por  la  cua'  se  refbma  la  Ley Zé9 de  2002  -
Código Naciona' de Tránsito.

^RriCULO IO. El artkuk, 5fl de la Ley 769 de 2002, quedará así:

Art''culo¡Q. Condkicmes   mecánicas,   ambientaks   y   de   seguridad, Por   razones   de
seguridad vial y de proteock5n a' ambiente, el propietark, o tenedor del vehkulo de placas
na€ionales  o  extranjefas,  que  transfte  por  el  territorb  nack,nal,  tendrá  la  ob'¡gackin  de
mantenerlo en óptimas condiciones mecánkas, ambíentales y de seguridad.

ARTÍCuLO ll. El ankuk, 5± de la Ley 769 de 2002, quedará as,':

Art[-culo 5±, Revisk5n  periódkx] de  los vehículos. TÓdos  Los vehkulos automotores, deben
someterse  anualmente  a  rty¡són  técnico-mecánka  y  de  emisiones  contaminantEs.  Los
vehkulos de servk=b particubr, se someterán a dicha  revisión cada dos (2) años durame
sus primeros seis (6) años contados a partir de la fécha de su matrícuh;  Las motocicletas
lo harán anualmente.

La revisión estará destinada a veríficar:

1.    El adecuado estado de k] carrocería,
2.    Niveles  de emisón  de gases y elementos contaminantes acordes con  la  legislación  vigente

sobre la materia.
3.    El buen funcionamiento del s¡stema mecán¡co.
4.    Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptk:o.
5.    Eficiencia del sistema de combustión interno.
6.    Elementos de seguridad.
7.    Buen  estado  del  sistema  de  ffenos  constatando,  especÉ'mente,  en  el  caso  en  que  este

opere con aire, que no emita señales acúst¡cas por enc¡ma de los niveles perm¡t¡dos,
8.    Las llantas del vehícu'o.
9.    Del funcbnamkmto de k,s sistemas y elementos de emergencia.
10. Del  buen  func¡onamiento  de  los  dispositivos  ut¡l¡zados  para  el  cobro  en  la  pnestack;n  deI

servick,  público,

ARTÍCULO 12. El artkub 52 de ka Ley 769 de 2002, quedará as,':
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Artículo52. Primera   revk;k5n   de   k,s   vehículos   automotores.  Los   vehículos   nuevos   se    O  Ü  2   4
someterán-a La pr¡mera  revisón técniccrmecánica y de emisiones contaminantes a' cumplir
dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula.

SITuACIÓN  ENCONrrRADA pOR EL AUDITOR

Conft,rme a  la  Ley  1383 de 2010,  Ios vehículos automotores deben someterse anualmente
a   revisión   técn¡co-   mecánica   y   de   emisiones   contam¡nantes,   es   ob'Úac¡ón   para   Los
propietarios o tenedores de 'os vehkuk,s que transiten por el territorio nacional someterlos
de manera anual a b revbión.  En el s©uiente cuadro se relac¡ona  k» vehk:ulos y motos de
propiedad  o  asignados a'  Munk:¡p¡o de  Suarez  (a  los que aplica)  y  La  fécha  de  su  última
revisón técn ico-mecá n¡ca :

VEHICULO P LACAS ESTADO
UL"A FECHA DE LATECNICCLMECANICA

CAMIONETA  CHEVROLET  LUV  (uti'¡zadaparaúaerelcombustbk:de'parqu:autDmotDrdesdeLaeslacóndeserviciosdelMuniciDiodeEsDhal1

OTC165 REGULAR/  EN  USO NO POSEE  REVISION

CAMI"ETA TOYOTA LAND CRUISER OTC175 REGULAR    /    EN    DESUSO    (")tk":radiacloryk>ftftaimalLanta) NO PoSEE REvEnN

VOuQUETA  INIERNATIONAL  DestiiiadoamantenmEntosyrepaiacbndevías. CXJ532 BUENO/ EN  USO 04  DE AGOSTO DE 2018

BUS 69508, OTC l74 REGULAR  /  No  se  está  usandoporfartadedocumentosSOAT,RevislónTff",Mecánka No poSEE RE\/IsmN

G RAN D vTrARA BZM935 REGUIAR/ EN  USO 02  DE  MARZO  DE 2017

MCrrOcicLETA MARCA SuSuKI SIN PIJ\CA MLO OESUSO No posEE REvlsmN

Mcmc]ciETA MARCA susuKI SIN PIJm MALO/DESUSO NO POSEE REVISION

MCmcICLETA MARCA YAMAttA SIN  PLACA MALO/DESUSO NO POSEE REVBION

CAMIONETA CHEVROuT OTC177 REGULAR/  DESUSO NO POSEE REVISDN

En   b   rev¡sk5n   legal  y  documenta'  de   las  carpetas  de  cada   uno  de  los  vehículos  de
propiedad y asignados al Munic¡pio de Suarez Tolima, se obsenó que no han contado con
b  revis¡ón  técnk:o  mecánica  exig¡da,  y  que  a  la  fecha  de  la  visü  'os  vehículos  que  se
encuentran en uso como 'o son CAMIONETA CHEVROLET LUV de pk]cas OTC165 y GRAND
VITARA BZM935,  presenta copia del último certificado de revisk5n vencido se conf¡igura  un
cbro ¡ncumpl¡mkmto a  b Ley 769 de 2002 así como b  Ley  1383 de 2010, específicamente
en sus arúuk,s 10,  11 y 12.
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CAUSA

La   responsabilidad  de  manter€r  al  día   las  cond¡c¡ones  mecánkas,  ambientales  y  de
seguridad de los vehkulos de propiedad y as¡gnados a  b Alcak]ía de Suárez,  recae en eI
Almacenista y en su Jefe inmediato, el Secretario General y de Gobiemo

EFECTO

El  rK,  mantener  al  dñ  bs  condick,nes  mecánkas,  ambientak±s  y  de  segur¡dad  de  los
vehkulos de propiedad y asigmdos a b AlcaLdía  de Suárez,  Ie puede generar mu'tas qLJe
Le  imponga  Las autoridades de  transito conlbrme a  La    Ley  769 de  fécha  6 de  agosto de
2m2,  por  k]  cual  se  expide  el  Cód¡go  Naciom'  de  Tránsito  Terrestre  y  La  Ley  1383  cle
fecha 16 de marzo de 2010. Por b cual se reformó la Ley Z§9 de 2002.

2.5.      VIÁTICOS DEL ALCALDE

HALLAZGO ADMINISTRAITVO CON  INCIDENCIA FISCAL  NO13

cRrrERlo

EI  Decreto  1082  del  26  de  mayo  de  2015,  en  su  arftuk,  2.2.5.5.21 estabkxe  que  ``El
empleado  se encuentra  en  comisk5n  cua"]o cilmpkg  misk,nes,  adebnta  estudios,  atk=nde
determinadas  activk]ades  especiales  en  sede  diferente  a  b  habitual  o  desempeña  otno
empleo,  previa autorizac¡ón del jefé del organ¡smo.  La comisón  puede otorgarse al interk,r
del país o al exterior."

El   mbmo   decreto   determ¡m   que   las   comisiones   serán   conferidas   mediante   acto
administrativo y que 6tas deben señalar:

i   El objetivo de la misma.
2   Si procede e' reconcx:imiento de viáticos, cuando haya lugar a' pago de los m¡smos,
3   la duración.
4   El  organ¡smo o entidad  que  sufragará  bs v-étioos  o gastos  de transporte,  cuando a

elk, haya  lugar.
5   Número del certificado de d¡sponibilklad presupuestal o fuente del gasto.

Este  úftimo  requisito  no se exigirá cuando  la comisión  no  demande erogaciones del
Tesoro .

El empk2ado que se encuentre en comis¡Ón de sewicios en una sede díférente a  'a hab¡tual
tie": derecho como quedó cDnsúnado en el arft:uk, 2.2,5.5.27 del Decreto 1083 del 26 de
mayo  de  2015 al  reconcK:im¡ento  de  La  remunerack5n  mensual  que  comesponde  al  cango
qie desempeña  y al  pago de  vétkos  y,  además,  a  gastcx;  de  transporte,  cuando estos
últimos  se causen  fuera del  perímetro  urbano.  El  valor de  los viáticos se estab'ecerá  de
conformidad con  los  lineamientos y topes señalados en el decreto anual  expeddo  por el
Gobk!rno Nacional.

Aprobado 25 de junk, de 2014 Pág¡na 54 de 62



©(;()\lR,\l(}RÍ,,\

REGlsmO
INFoi"E DEFINmvo DE AuDliORIA MoDALIDAD EspEcIAL

P,oeeso: CF-Control Fiscal CódÚO:  RCF-023 VerSióh:   01

Una  vez  finalizada   b  comisk5n  de  servic¡os  de  acuerdo  con   el  artkulo  2.2.5.5.29   los O
sen,idones públioos deberán  presentar ante su superior inmediato y dentro de kE tres €)
dñs  siguientes  a  k]  finalización  de  k]  comisión  que  k2  haya  sido  conférida,  un  ¡nforme
ejecutivo sobne kas actividades desplegadas en desarro"o de esta.
Ley 610 de fécha 15 de agosto de 2000

AitícLIlo  6O. Daño  patrimonñl  al  Estado.  Para  eféctos  de  esta  ley  se entiende  Fx,r daño
patrimonial  aI  Estado  La  lesión  del  patrimonio  público,  representada  en  e'  menoscatx,,
disminución,   perjuicio,   detrimento,   péndida,  uso   indebido o   deterioro  de   los   bienes  o
recursos  públicos,  o  a  kx;  intereses  patrimoniales  del  Estado,  producida  por  una  gestión
fiscal   antieconómica,   ineficaz,   ineficiente, ineauftatíva e   ¡noportu",   que   en   téminos
ginerales,  no se aplique  al  cumplimiento de  'os cometidos  y de  los fines  esenciales  de'
Estado,  particuLarizados por el oOjetivo funciona' y organizacional, programa o proyecto de
kx5  sujetos  de vigiLancia  y  control  de  bs  contraloús.  Dicho  daño  podrá  ocasionarse  por
aoción  u om¡slón de los servkbres públicos o por la  persona  natural o jurflica de derecho
privado,   que   en   fbrma   dolosa   o   culposa   produzcan   directamente   o   contribu`Gn   al
dcletrimento al  patrimonk,  público.   El te]do subrayado fue declaiado  INEXEQUIBLE
por la Code Constitucional mediante Sentencia C€40 de 20QZ,

SrTUACIÓN  ENCOr\rrRADA POR EL AuDITOR

En  la  evaluación  de  los  soportes  de  legalizac¡ón  de  los  viáticos  del  señor  Alcalde  deI
Munüpio de Suánez TÓIima,  en  la  vigencia  fiscal  de  2017,  se comprobó qLie  mediante la
Resolución  Númeno  349 de féchas  29 de septiembne de  2017,  por  medio de  La  cual se  b
reoonoció y ordenÓ, el pago de los viáticos sin pernoctar a b Ciudad lbagué,  por dooe (l2)
dñs,  por k] suma de  $1.411.344,  pago que se hizo efectivo,  mediante en el comprobante
de egreso  números  20170001127 de fiecha  28 de diciembne de  2017,  penc, se  resati que
no  aparece  en   La  legalización  de  la  reso'ución  en  cornento,  los  infbrmes  ejecutivos  y
cumplidos, expedidos por b o kk entidades donde se realkaron  Las diligencias de carácter
institucional,  situación  que  genera  un  presunto  detrimento  patrimonia'  por  k]  suma  de
$1.411.344,   al   comprobarse   que   los   recursos   asignados   m   fiJeron   ejecutados   en
cumplimiento de los fines por los cuales fueron girados.

En el siguiente cuadro se nelaciona  los viáticos del señor Alcalde de Suárez, en  La vigencia
fiscal  de  2017,  incluida  b  Resolución  Número  349   de  fecha  29  de  septiembre de  2017,
que  no contó con  los  informes  ejecutivos y cumplidos  de  legalización,  expedidos  por  b  o
las  entidades  donde  se  realízaron  las  d"igencias  de  carácter  institucional,  sítuación  que
genera m presunto detrimento patrimonial por k] suma de $1.411.344.

IusoLuaoii DESmNO
D" V^LOR ^uTORIZADOENRESOLuCIOM

Mo. FECHA sIH pE"mAR PElumABos
35 30/01/2017 IBAGUE 1O $     1.432.275

60 28/02/2017 IBAGUE 9 $        991.575
104 29/O3/2017 IBAGUE 12 $     1.322.100
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RE S OLÜ CIOll
DESTINO

DIAS VJuOR AuTORIZ^DOEIIRESOLUCION

No. FEaA stM pEI"cxTm PE RHm-
136 2:SlO4lZfJrJ IBAGUE 10 $    1.101.750
184 31-nw-l7 "GUE 1O $     1,101.750
230 30/06/2017 IBAGUE 8 $        940.896
273 3 1/07/2017 IBAGUE 8 $        940.896

320 31/08/2017 IBAGUE 15 $     1.764.180

349 29/09/2017 IBAGUE 12 $    1.411.344

412 31/ 10/2017 IBAGUE 11 $    1.293.732

470 30/ 11/2017 IBAGUE 12 $    1.411.344

509 IJ l r212!OIJ IBAGUE 11 $    1.293.732

CAUSA

La   legalización  de   los  vñáticos  sin   pernoctar,  según   Resoluc¡ón   349  de  fecha   29  de
septkmbre, por vabr de $1.411,344, recae en el señor A'calde de Suárez, a' no presentar
dentro  de  kH  tres  (3)  dbs  siguientes  del  cumpI¡mk:nto  de  la  comisk5n,   k»  ¡nformes
ejecutivos   y  cumplklos   de   legalizack5n,   expedidos   por   La   o   las   entidades   donde   se
realizaron  las  d¡IÚencias de carácter  inst¡tucional  y el  Secretarb de  Hacienda  Muntipal  y
Tesorero,   a'   efectuar  el   pago,   evidenciado   en   el   comprobante   de   egreso   número
20170001127  de  fffha  28  de  dick3mbie  de  2017,  sin  haber  requerido  kB  soportes  de
legalizacón como b ordena el artkuk, 2.2.5.5.29 del Decreto 1082 de fecha 26 de mayo
de2O15.

EFECTO

La no legalización de los de los viáticos del señor Ak:alde del Munk:ipio de Suárez Tol¡ma,
en  b vige":ia fscal de 2017, según  Resolución 349 de fécha  29 de septiembre de  2017,
por valor de $1.411,344, al caneoer de los ¡nfbrmes ejecutivos y cumplk]os de legalizack5n,
expedidos   por   La   o   bs   entidades   donde   se   rea'izaíon   las   d¡lúemias   de   carácter
instituck,nal,  situacón  que  genera  un  presunto  detrimento  patr¡monial  por  'a  suma  de
$1.411.344,  evidenciado en e' comprobante de egreso  número 20170001127 de fiecha  28
de diciembre de 2017.

2.6.  EVALUACIÓN  EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y GASTOS -2O 17

Mediante eI  Decreto  NO122  de  fécha  29 de diciembre  de  2016,  se  lk]u¡dó el  presupuesto
de  rentas y  recurscx;  de cap¡tal  y  de  apropiack,nes  para  gastos  del  Municipio  de  Suárez,
para  b  v©encia  fiscal  del  año  2017,  en  SEIS  MIL  CUATROCIEmOS  CUARENTA  Y  TRES
MILLONES  CUARENrTA Y  OCHO  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  SEIS  PESOS  ($6.443.048.146)
M/CTE.,  discr¡mimdos  así:  INGRESOS:   Ingresos  Tributarbs  $630.230,000,  Ingresos  No
Tributarios  $3.700.060.000  y  Fondo  Local  de  Salud  $2.112.758.146.  GASTOS:  Gastos  de
Funcionamiento $1.323.310.422,  Deuda  $169.378.933, Inversk5n $4.950.358.791.
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HALLAZGO ADMINlsTRAm/o Noi4

cRrTERIO

Ley 734 de fecha 5 de fébrero de 2002. Código D¡sciplinario único

Artículo 48i Faltas gravéimas, Son faltas gravéimas ]as súuientes:

26.   No  ltevar  en  deb¡da  fbrma   bs  libros  de  registro  de  la  ejecución  presupuestal  de
ingresos y gastos, ni los de contabiljdad financ¡era.

Decreto 111 de fecha 15 de enero de  1996.  Estatuto Orgánico del Presupuesto

ARHCULO  46.  Cuando  en  el  ejercicio  fiscal  anterior  a  aquel  en  el  cual  se  prepara  el
proyecto  de  presupuesto  resultara  un  déficit  fiscal,  el  mnéterkJ  de  Hack3nda  y  Crédi[o
Públkx]  ¡ncluirá  forzosamente  b  partida  necesar¡a  para  saldark,.  La  no  inclusión  de  esta
partk]a  será  motivo  para  que  la  comisón  respectiva  devuelva  el  proyecto.  S¡  los  gastos
exced'ieron   el   cómputo   de   las   rentas   y   íecursos   de   capita',   el   Gob¡erno   solicitará
aplopéck,m=s  para  k,s gastos que  estime  menos  urgent5 y  en  cuanto fuera  nstesarb,
disminu¡rá las partidas o los porcentajes señabdos en k:yes anteriores.

SrTuACION  ENCONTRADA pOR EL AuDIToR

En  la  revis¡ón  legal  y d«umental  de  Las ejecuc¡ones  presupuestal de  la vigencia  fiscal  de
2017,   e'   Equipo  Aud¡tor,   solicitó   formalmente   al   Secretario   de   Hacienda   Mun¡cipal   y
Tesorero, el  presupuesto de  ingreso y gastcs de b v¡gencia fisca' de 2017, el  Decreto de
liquidación y  los actos admin¡stratívos de  'as modif¡cac¡ones  presupuestak3s,  arrojando  los
súuientes resultados:

Las    mod¡ficaciones    presupuesta'es    en    los    ¡ngresos    ascendkjron    a    'a    suma
$4.455.040.211,22,  dk;tribuidas  así:   Ingresos  Tributark,s  $212.551.842,28,  Ingresos
Tributarios  $119.966.782,   Ingresos  de  CapitaI  $3.991.478.771,44  y  el   Fondo  Local
Salud $131.042.815,50.

aJOaJtZg

Las    modfiicaciones    presupuestales    en    los    gastos    arrojaron    un    valor    total    de
ffl.455.052.011,22,   distribuidas   así:    Gastos   de   Funcionamk=nto   $182.705.705,66,   el
servk:k, de b  Deuda,  presentó una reducck5n de $56.411.359 y en  los gastDs de lnversión
$4.328.757.664,56.

Las  modm,caciones  pnesupuestak!s de  ¡ngresos al cotejarlas con  las de gastos,  presentan
una  diferencia  de  Sl1.800,  hecho  que  genera  incertklumbre  en  la  razonabilidad  de  las
ejecuciones presupuestales de b v¡ge"b f¡scal de 2017.

El  presupuesto  definitivo  en  las  ejec«=iones  presupuestales  de  ¡ngresos  de  La  vúencia
fiscal  de  2017,  registró  un  vak,r  total  de  $10.898.088.357,22,  distribuidos  así:  Ingrescs
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Tributarbs -$842.781.842,28, Ingresos No Tributarios $3,820.026.782,  Ingresos de CapitaI
$3.991.478.771,44 y eI Fondo local de Salud $2.243.800.961,50.

El pr6upuesto definitivo en  las ejecuciones presupuesta'es de gastos de la vúerK:ia fisca'
de   2017,   figura   con   un   saldo  de   $10.898.100.157,22,   confomados   as,':   Gastffi  de
Funcionamiento  $1.506.016.127,66,  Sewk:io  de  la  Deuda  $112.967.574  y  en  Gastcx5  de
lnversón $9.279.116.455,56.

El  total  de  las  ejecLJc¡o"=s  pnesupuestak=  de  ingresos  al  cierre  de  La  vigencia  fiscal  de
2017,  registra un sak]o de   $9.928,018.046,71, quedando iin saldo pendiente por ejecutar
de  $970.070.310,51,  equivalente  aI  8,9%  de'  presupuesto  definith,o  que  figura  con  un
vak,r de $10.898.088.357,22.

El total de  Las ejecuc¡ones presupuestaks de gastos en  la vúencia  fiscal de 2017,  figura
con   un   saldo  de  $6.891.415.634,67,  el   sak]o   por  comprometer   registra   un  va'or  de
$3.356.828.225,51,   quedando   un   saldo   por   ejecutar   por   valor   de   $649.856.297,04,
equivalente   al   5,969/o   de   La   apropiac¡Ón   definitiva   que   aparece   con    un   vak,r   de
$101898.100.157,22 y el saldo de kas cuentas por pagar es de $59.589.555.

El sak]o real de k]s ejffuck,nes presupuestaLes de gastos en  'a v©encb fiscal de 2017 es
de $10.248.243,860,18,  resuftante de  La  ejecucón de'  presupuesto que  registra  un vabr
de    $6.891.415.634,67    y    saldo    por    comprometer    que    figura    con    un    vabr    de
$3.356.828.225,51.  El total de  las ejecucions  presupuestak:s de  ingresos a' cierre de b
vúencia  f¡scal  de  2017,  registra  un  saldo  de    $9.928.018.046,71,  generando  un  déficit
presupuestal de $320.225.813,47.

CAU SA

El déricit presupuestal generado en las ejecuc¡ones presupuestales de la vigencia f¡scal de
2017, al  reg¡strar al cierre del  presupuesto en  k,s ingresos un saldo de $9,928.018.046,71
y el sak]o real de las ejecuciones presupuestak5 de gastos en el año fiscal de 2017 es de
SlO.248.243.860,18,   siendo   mayor   los   gast6   al   cotejar'o   con   los   ¡ngresos   en   de
$320.225.813,47,  la r6ponsabilidad  recae el Secretario de Hacienda Munic¡pal y Tesorero,

E FECTO

El  déficit  presupuStal  cakulado  en  $320.225.813,47,  generado  al  confrontar  lcs  gastos
qiN: presentaron un saldo de $10.248.243,860,18, fi-ente a  los ¡ngresos qiie registraron un
saldo  al  ck2rre  presupuestal  de  la  vigencia  fiscal  de  2017  de  $9.928.Ol8.046,71,  puede
ocasionar um decisión por parte del Concejo Munk:ipal de no aprobar el Pnesupuesto de la
vgemia fiscal de 2019, al no haberse ¡":luiclo la  partida del défic¡t para sak]arb y/o en su
deftcto si  los gastos excedieron el cómputD de las  rentas y recursos de cap¡tal, sol¡citará
apropbck,nes para los gastos que estime menos urgen€es y s¡ es necesarb, d¡sminuir k]s
partk]as o los porcentajes señalados, con la finalidad de correg¡rlo.
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2.7.  EVALUACIÓN  FONDOTERRITORIAL DE PESIONES -SGP-FNR                                             O   O  -+®   4

Mediante   el   Decreto   NO104   de   fécha   21   de   octubre   de   2016,   se   ¡noorporaron   aI
pr6upuesto de ingresos de  la v¡gencia fiscal de  2016  del  Munk:¡pio de Suárez, TRES MIL
CIENTO  SESENTA  MILLONES TREINTA  Y  SEIS  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  UN  PESOS
CON  OCHENTA  Y  SIETE  CENTAVOS  ($3.160.036.681,87)  M/CIE.,  recursos  provenientes
deI   Fondo   Nacbnal  de   Pensk,nes  de   b   Entk]ades  Territoriak:s  y  autorizados   por  e'
M¡nister¡o de  Hacienda y Crédfto Público,  según  Resoluck5n  3516 de fécha  20  de octubre
de   2016,   distribuidos   de   la   siguiente   manera:    CÓdúo   Pi€supuestal   121007   2705,
Excedentes  deI  FONPET  -  SGP,  $396.258.383,08  y  Códúo  Presupu6tal  121007  2706,
Excedentes del FONPET -FNR, $2.763.778.298,79.

Se  ¡iicorporaron  al  prSupuesto  de  gastos  de  la  vigencia  fiscal  de  2016  deI  Municipb  de
Suárez,   TRES   MIL   CIENTO   SESENTA   MILLONES   TREINTA   Y   SEIS   MIL   SEISCIENTOS
cx=HENTA y uN  pEsos  coN  ocHENTA y sIETE  cEmAvos  ($3.i60.o36.68i,87)  M/cTE.,
distribuk]c6 de  b  súuiente  manera:  Código  Presupuestal  21110101,  Sueldos  de  Personal
de Nómina $28.000.000,  CÓdigo  Presupuestal  21110104,  Prima  de Navk]ad,  $28.000.000,
Códúo   Presupuestal   21110401114,   Pago   de   Gastos   de   Transporte   de   Concejaks
(Municipbs  de   Categoría   4,   5   y   6),   $6.000.000,   Código   Presupuestal   21110402141,
Exoedemes del  FONPET -SGP,  $30.000.000, CÓdúo  Presupuestal 21120102,  Materiales y
Sumin¡stnos,  $3.828.521,  Cód¡go  Presupuestal  2112020322,  Seguros  deI  Gobernador  o
Akalde,    $551,019,    Código    Presupuestal    2112020323,    Seguros    de    los    Concejak3s
(Munk:ipbs  Categoú  4,  5  y  6),  vigenc¡a  de  La  Ley  1148  de  2007,  $3.897.962,  Código
Presupuestal    211020325,    Seguro    del     Personero,     $551.019,    Código    Presupuestal
211202061,  Emrgñ,  %.000.000,  Códúo  Pnesupuestal  211202062,  Tekxomunicacbnes
$3.000.000,  Cód¡go  Presupuestal  211204,  Gastc,s  de  Bienestar  Socbl  y  Recreack5n  de
Fu":iomrios,  $8.000.000.  E'  total  de  b  apropLac¡ón  en  el  presupuesto  de  gastDs  para
gastos  de  funcbnamiento  ascendk5  a  la  suma  de  $117.828.521.   La  apropiación  en  el
presupuesto   de   gastos   en   ¡nversk5n,   arrojó   un   valor   total   de   $3.042.208.160,87,
distribuidos de  las s©ukmte  manera:  Código  Presupuestal  2302020136, Talento Humam,
Desarrolk, de  Funcion6 de Carácter Operativo,  $3.600.000,  Código  Presupuesta' 230402,
Construcck5n,  Mantenimiento  y/o  adecuack5n  de  los  escenark,s  deportívos  y  recreativos,
$15.850.335,  Códúo  Presupuesta'  2305,  Cuftura,   $11.887.752,08,  Código  Presupu6tal
2307,   $2.965.870.073,79,   Código   Presupuestal   231400303,   Contratack5n   de   Serv¡cios
Programas  de  Atención  de  k»  Dersthos  de  la   N¡ñez  y  Ambk:nte  Sano,   $10.000.000,
Códúo Presupuestal  231702,  Programas de  Capac¡tack5n  y Asistencia Técnica,  Or¡entados
al Desarrolk, Eficiente de Las Competencias de Ley, $35,000,000,

La distribuck5n de la fuente de los  rstursos del SGP,  se h¡zo conforme a  k,  normado en el
arttuk, 78 de la  L£y 715 del diciembre 21 de 2001,  mcx]ificado por el artículo 21 de la Ley
1176 de 2007 de fecha 27 de diciembre de 2007,  para  los munk:¡pios de 4, 5 y 6 categoria
asi':  L¡bre  Asúnacón  429/o.  $166.428.520,89;  Deporte  4%.  $15.850.335,32;  Cultura  3%
$11.887.751,49;  Libre lnversk5n  51%  $202.091.775,37.  Se  incorporaron  %8.600.000,  de
más para inversk5n.
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EI Secretarb de Hacíenda y Tesorero de la Admin¡stración Munk:ipal, certificó que eI Sector
Propósito  GerGral  que   b  fuente  Sistema   General  de  Participacbnes,  contó  con   una
Apropiack5n   lnk:ial   en   la   vigencia   fiscal   de   2016   de   $396.258.383,08   y   b   Ejecuck5n
Presupuestal ascendk5 a la suma de $285.556.223,08, quedando un saklo en el año fiscal
de   2016   es   de   $110.702.160.    El   saldo   en   Bancos   a   3l   de   diciembre   de   2016,
BANCOLOMBLA Cuenta de Ahorro NO407680265i5, Si36.99o.883,i i

En  la v©erK:ia fiscal del 2017, el Sistema General de Partk:¡pac¡ones, tuvo una Apropftón
lnicül de $110.702.160 y b  Ejecuck5n  Presupuesta de $48.160.000,  iesmando  un  Saldo
Pnesupuesta' en el año fiscal de 2017 de $62.542.160,

El   saklo   en   Bancos   a   31   de   diciembre   de   2017,   BANCOLOMBIA   Cuenta   de   Ahorro
NO40768026515,  $8.230.926,87

En  la vúenc¡a  fiscal de  2018, eI  Sistema  General de  Participack,nes,  La Apropiación  ¡nk:ñl
ftie   de $62.542.160 y el Saldo  Presupuestal con corte al  15 de novk!mbre de 2018 es de
$62.542.160.

El   sak]o   en   Bancos  a   21   de   noviembre  de   2018,   BANCOLOMBIA   Cuenta   de   Ahorro
NO40768026515, %2.441.585,35

EI Sstretario de Hacienda y Tesorero de la Administración Municipal, certificó que eI Sector
Resen,a   PensbnaI   Gereral   que   La   ftJente   Fondo   Nack,nal   Regalñ,   contó   con   una
Apropiack5n  lnk:ial  en  b  vigencia  f¡scal  de  2016  de  $2.763.778.298,79  y saldo  en  el  año
fiscal de 2016 es de $2.763.778.298,79.
El   saldo   en   Bancos   a   31   de   diciembre   de   2016,   BANCO   BBVA   Cuenta   de   Ahorro
NO1303570200474840, $2.764.961.076,79.

En  la v'gem:ia fiscal  de'  2017,  La  Resem  Pensional  General,  tuvo  um  Apropiack5n  lnk:ial
de  $2.763.778.298,79  y  la  Ejecuck5n  Presupuesta  es  de  $1.105.987.505,  resumando  un
Sak]o Presupuestal en el año f¡scal de 2017 es de $1.657.790.793,79

El   saldo   en   Banccs   a   31   de   diciembre   de   2017,   BANCO   BBVA   Cuenta   de   Ahorro
NO 1303570200474840, $94.625,92.

El   sak]o   en   Ba":os   a   31   de   diciembre   de   2017,   BANCO   BBVA   Cuenta   de   Ahorro
NO170802982,  $2.133.593.669,61.

En  La vúencñ fiscal de  2018,  b  Reserva  Pensk,naI  General,  b  Aprop¡ac¡ón  ¡nicial  fue   de
$1.657.790.793,79 y el vak,r total  Ejecutado es de  $763.552.392,53,  resmando  un  Saldo
Pi€supuestal con corte al 15 de noviembre'de 2018 es de #94.238.401,26.

El   sak]o   en   Ban"   a   31   de   octubre   de   2017,   BANCO   BBVA   Cuenta   de   Ahorro
NO1303570200474840, $70.674,12'
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El   saklo   en   Bancos   a   31   de   diciembre   de   2017,   BANCO   BBVA   Cuenta   de   Ahorro
NO170802982, $1.222.539.943,93.

3.    CUADRO OBSERVACIONES

0í)24

'NDIDENCIA DE LA OBSERVAClÓN

NoOBSERVAC. ADM INISTRA-TIVO BENEF IC IO SANCIONATORIO FISCAL VALOR D'SCIPLINAR lO PENAL pÁGINA

1 1
1 19-22

2 1 22 -2424323 1 1 $65128 500 11
4 1

1 32 -36365 1
ll_

6 1 1

-3940-4343-4445-4646-4950

7 1
1

8 1

9 1

10 1 1
111213 11

1 51  -52
52 -54

1 1 $1411344 54   56
14 1

l-
57    58

14 2 $67 833 576 7 1

De conformidad con la Resoluck}n  NO351 de fecha 22 de octubre de 2009,  por medio de b
cual se  reglamenta  los Pbnes de Mejoramk2nto,  la  Entidad detx= dil®nciar inkialmente eI
Fomato  respect¡vo de acuerdo  con  la  descripck5n  de  bs  Hallazgos Adminétrativos  y  su
corr6pondiente codíficac¡ón relacbnados en da=umento anexo, que se encuentra co©ada
en  la  Página  _www.contrak,r¡atol¡malgov£Q,  asi'  como  el  Formato  de  ``Seguim¡ento  a  b
Ejffuck5n   de   los   Planes  de   Mejoramiento",  el  cual   se  deberá   remítir  en   bs  ffthas
establec¡das en la referk]a Reso'uck5n.

Para el envb del  Plan  de  Mejoramkmto,  cuenta  con  dk¥ (10)  días, contados a  partir del
r&ibo de b presente comunicación en b Ventanilb única de b Contrak,ra Departarnental
del  Tolima,   ubkada  en  el   primer  piso  del  Edificio  de  b  Gobermck5n,  frente  al  Hotel
Ambañ.

Atentamente,

Aprobado 25 de junío de 2014

h\
E DI LBERT PAVA CEBALL

Contralor mpa
¥menm    oiima

PSlna 61 de 62



002

©('()\'lk.\l()Rl_'\

REGlsmo
IMFoF"E DEFIMrTlvo DE AuDrTORIA MODAuDAD ESpECIAL

Proeeso: CF-Cbnbol Fiscal CódigO:  RCF-023 V_ión:  01

4
CONHNuACION  FIRMAS

_-: =_.:;-:-
Pmyecü5: MARIO AU6USTO BAl+AMÓN CORTÉS

Proft:slom' Unh,ersitarb
Lftr AuditDría

Aprobado 25 de jun¡o de 2014 Página 62 de 62


