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AUDITORIA ESPECIAL AL CONTRATO 216-2019 ADMINISTRACION 
Y FUNCIONAMIENTO HOGAR GERIATRICO Y CENTRO DE VIDA DEL 
MUNICIPIO CARMEN DE APICALA -TOLIMA 

Carmen de Apicalá, 30 de agosto de 2019 
 
 
La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá en 

ejercicio de las facultades otorgadas por el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, Decreto 

1537 de 2001, Articulo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el Rol de las Oficinas de Control 

Interno, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública “DAFP” 

practicó Auditoria especial al CONTRATO 216-2019 ADMINISTRACION Y 

FUNCIONAMIENTO HOGAR GERIATRICO Y CENTRO DE VIDA DEL MUNICIPIO 

CARMEN DE APICALA -TOLIMA. 

La responsabilidad legal del Jefe de Oficina de Control Interno de la Alcaldía 

Municipal de Carmen de Apicalá, por el contenido de la información, obtenida de 

manera directa, los documentos que reposan en el Archivo de la oficina de 

contratación de la Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá, teniendo en cuenta el 

requerimiento del Honorable Concejo Municipal, realizado en la cesión del día 22 

de Agosto de 2019, porque al parecer el monto de dicho contrato es excesivo y 

además porque la Dra. LUZ ELENA CORTES SIERRA, Secretaria de Desarrollo y 

bienestar social, en cesión anterior manifestó que el Jefe de Control Interno de la 

Alcaldía, le hacia seguimiento a dicho contrato.  Está valoración de la Oficina de 

Control Interno se enmarca dentro lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 

2011, modificado por el Decreto 388 de 2019, en producir este informe de auditoría 

con destino al Alcalde Municipal, para su conocimiento y fines pertinentes.  

La evaluación se realizó de acuerdo con normas de auditoria generalmente 

aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoria establecidos por el 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA, descritas en 

sus diferentes manuales, guías y roles; por lo tanto, requirió para su elaboración la 

colaboración de funcionarios y el préstamo de dos carpetas, donde se guardan los 

documentos del mencionado contrato. 

Se realizó un trabajo idóneo, de manera que el examen a los documentos 

mencionados proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto 

y sus conclusiones. Los documentos aludidos en este informe reposan en dos 

carpetas titulada “contratos No 216-2019, código 112, Volumen 1 y Volumen 2, que 
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reposan en la Oficina de Contratación, es decir, la prueba documental de estudio y 

análisis reposan en ese archivo. 

 

Registro documental 

A continuación se relacionan los documentos encontrados: 

 En el Volumen 1, con 204 folios, se observa el cumplimiento de los requisitos 

precontractuales, los estudios del sector (fol 5), estudios previos (10) y 

condiciones   de la selección abreviada (22) y acta de cierre selección 

abreviada (86).  

 En el Volumen 2, con 176 folios, de observa el informe de evaluación de la 

propuesta (125), Resolución No 262 de julio 23 de 2019 de adjudicación del 

proceso, Contrato No 216 del 25 de julio 2019 (154), acta de aprobación de 

pólizas (173-174), acta de inicio (175-176). 

 

Ante el valor del contrato en estudio, que cobija el segundo semestre del año 

2019, se hace necesario, analizar los gastos del primer semestre: 

 

 
   

CONTRATISTA OBJETO DE CONTRATO VALOR CONTRATO ($) FECHA

Maria Jimena Reyes             

C.C 28.628.025
Prestar servicios de aseo general 3.300.000 Enero15/2019 hasta Marzo 31/2019

Henry Sanchez Ortiz     

CC.17.311.978

Prestar servicios de cuido 

preservacion y limpieza externa
3.000.000 Enero15/2019 hasta Marzo 31/2019

Jhon Anderson Molina Lopez   

C.C. 1.005.929.554

Prestar servicios acompañamiento 

de actividades y cuidado de adultos
3.900.000 Enero 15/2019 hasta Marzo 31/2019

Martha Lucia Cardenas Prada    

C.C 28.656.823
Manipuladora de alimentos 3.500.000 Enero 15/2019 hasta Marzo 31/2019

Carolina Sánchez Rico          

C.C. 1.106.307.542

Auxiliar de enfermeria en atención 

primaria en salud y cuidados
3.450.000 Enero 16/2019 hasta Marzo 31/2019

Elizableth Collantes Aguilar      

C.C. 28.627.414

Auxiliar de enfermeria en atención 

primaria en salud y cuidados
3.450.000 Enero 16/2019 hasta Marzo 31/2019

Monica Andrea Arias Mur      

C.C 1.106.36.417

Auxiliar de enfermeria en atención 

primaria en salud y cuidados
3.450.000 Febrero 01/2019 hasta Abril 15/2019

Fundación sembrando futuro     

NIT.900.485.812-1

Suministro de viveres, elementos de 

aseo
23.100.000 Febrero 04/2019 hasta Abril 03/2019

Fundación sembrando futuro     

NIT.900.485.812-1

Prestar servicios de administración 

en funcionamiento y centro de vida
23.100.000 Abril 08/2019 hasta Mayo 07/2019

Leidy Vanessa Aldana Girón    

C.C. 1.106.894.055
Prestar servicios como psicologa 8.000.000 Abril 22/2019 hasta Junio 21/2019

Gloria Ines Silva Zorrilla          

C.C. 38.227.617

Prestar servicios profesionales como 

nutricionista - dietista
7.500.000 Mayo 03/2019 hasta Julio 02/2019

Fundación sembrando futuro     

NIT.900.485.812-1

Prestar servicios de salud, 

alimentación, seguridad y aseo
23.100.000 Junio 12/2019 hasta Julio 11/2022

Fundación sembrando futuro     

NIT.900.485.812-1
Administración y funcionamiento 213.600.000 Julio 25/2019 hasta Diciembre 26/2019 

Valor primer semestre 108.850.000

216
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El CONTRATO No 108-2019 de abril 8 al 7 de mayo; “ADMINISTRACION Y 

FUNCIONAMIENTO HOGAR GERIATRICO Y CENTRO DE VIDA DEL MUNICIPIO 

CARMEN DE APICALA –TOLIMA”. Por valor de $23.100. 000.oo. Se disponía del 

siguiente personal de tiempo completo: 3 auxiliares de enfermería, 1 ecónoma, 1 

servicios generales, 1 conserje y 1 coordinador. 

Por turnos 1 auxiliar de enfermería, 1 ecónoma 1 servicios generales y 2 sesiones 

de gerontólogo por $2.000. 000.oo.  

Se entregaba desayuno, almuerzo y cena y dos (2) refrigerios para 15 adultos por 

30 días. Un (1) almuerzo y 2 refrigerios para 30 personas por 30 días. Elementos 

de aseo e insumos para el mantenimiento de las instalaciones y lavandería por 30 

días. 

 

EL CONTRATO No 179 de junio 12 a julio 11 de 2019 aunque a folio 111 dice que 

es 2022, dejando entrever una fe de erratas, y cuyo objeto es “PRESTAR LOS 

SERVICIOS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, ALIMENTACIÓN, 

ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y ASEO EN EL HOGAR GERIATRICO Y CENTRO 

VIDA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ” Por valor de $23.100.000 y en 

el anexo que hace parte integral del contrato menciona el mismo personal a utilizar, 

los mismos días y tiene el adicional de 2 salidas lúdicas y una hora de más de 

gerontólogo. 

 

Análisis Jurídico 

A simple vista se puede observar que en el primer semestre del año 2019 al sumar 

los contratos celebrados por este concepto y como se observa en la tabla de 

relación de contratos vista en la página 2 de esta auditoría, se invirtió para el 

sostenimiento del hogar geriátrico y centro de vida, la suma de CIENTO OCHO 

MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($108.850.000.oo) y en el 

segundo semestre la cifra de DOSCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS 

MIL PESOS ($ 213.600.000.oo), representados en un contrato celebrado con la 

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO 

Y SOCIAL SEMBRANDO FUTURO, igual contratista en el contrato 108 y 179 del 

primer semestre del año; se presentan varios interrogantes que se hacer necesario, 

escuchar en versión libre y espontánea a la Secretaria de Desarrollo y Bienestar 

Social encargada del Hogar geriátrico y centro de vida.  
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CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 

La Oficina de Control Interno del Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá al 

analizar los documentos mencionados y escuchar en versión libre y espontánea a 

la Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social del municipio se puede deducir que, 

hubo una total falta de planeación durante todo el año 2019 para manejar o atender 

a la población del centro geriátrico y centro vida del municipio de Carmen de Apicalá. 

Este despacho no encuentra razones suficientes para dar por cierto que, en varias 

ocasiones durante el primer semestre, el personal haya laborado ad – honorem, 

como tampoco puede ser de recibo que, durante varios periodos de tiempo, no se 

contaron con los víveres necesarios para atender a los abuelos de estos programas. 

Lo más relevante de la falta de planeación, es que en el primer semestre del año se 

gastan $108.850.000 y para el segundo semestre se duplica esta cifra en 

$213.600.000; eso sí, con un exceso de actividades lúdicas, talleres y salidas 

recreativas. 

 

De acuerdo al decreto 338 de 2019 será competencia del señor Alcalde tomar las 

decisiones pertinentes que nos lleven a culminar el proceso de legalización del lote 

mencionado, en aras de superar el hecho pretendido con el incidente de desacato 

que se adelanta en el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se evidencia la violación al principio de planeación, consagrado en la Ley 80 

de 1993. 

 

 Se evidencia una total negligencia por parte de la supervisora del Hogar 

geriátrico y Centro de vida, al permitir que funcionarios trabajen sin contrato, 

sin responder por su seguridad social. 

 

 Se observa, que no existió un balance razonable entre los gastos de 

mantenimiento y funcionamiento del Hogar geriátrico y Centro vida entre los 

dos semestres de 2019.  
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Si bien es cierto que el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, establece que el Jefe de 

la oficina de Control Interno deberá reportar al Director del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la Republica, así como a los órganos de control, 

los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el 

ejercicio de sus funciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública a 

través del Decreto 338 de 2019 en el parágrafo 1 del Artículo 1 establece lo 

siguiente: “Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como 

destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y 

deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera”; por lo anterior este 

informe es enviado al señor Alcalde Municipal para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

 
Cordialmente, 
 

 
 
JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA 
Jefe de Control Interno 
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