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AUDITORIA ESPECIAL A LA COMPRA – VENTA DEL TERRENO 
DESTINADO PARA EL COSO MUNICIPAL 

Carmen de Apicalá, 14 de marzo 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 proceso de compraventa del terreno con destino al 

COSO MUNICIPAL. 

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 Central  de la Institución 

Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá y una vez observado el incidente de 

desacato promovido en el Juzgado Séptimo Administrativo dentro de la acción 

popular, Radicado 7300133310007200800148000, en el cual se ordena la compra 

del terreno para el COSO MUNICIPAL.  Está valoración de la Oficina de Control 

Interno se enmarca dentro lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el 

Decreto 338 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 una carpeta, donde se guardan los 

documentos pertinentes al caso. 

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 una 

carpeta  titulada COSO MUNICIPAL y  que reposa en la secretaria del  despacho 

del alcalde, es decir, la prueba documental de estudio y análisis reposan en ese 

archivo. 
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Registro documental 

A continuación se relacionan los documentos encontrados: 

 Acuerdo 033 del 9 de octubre de 2012 “Por medio del cual se crea el COSO 

Municipal” (03 folios) 

 

 Resolución 074 del 5 de febrero de 2014 “Por medio de la cual se dispone la 

apertura del proceso de compra de un inmueble” (03 folios) 

 

 Informe de avaluó inmueble rural febrero de 2014 (08 folios por ambas caras) 

 

 Estudios previos para “Adquisición predios para construcción del COSO 

Municipal de Carmen de Apicalá – Tolima, septiembre 26 de 2014” (08 folios) 

 

 Certificado de tradición y libertad del 5 de noviembre de 2014, matrícula 

inmobiliaria 366-26626682 código catastral 

731480001000000021123000000000 (02 folios 1 por ambas caras) 

 

 Escritura pública N° 1464 de fecha 14 de octubre de 2014 (05 folios, 3 por 

ambas caras, recibos de caja de la oficina de registro) 

 

 Certificado de paz y salvo municipal con fecha 25 de septiembre de 2014 N° 

4510 del predio 010002112300 (01 folio por ambas caras) 

 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 201400650 sep.- 19 – 2014 

 

 El Registro Presupuestal N° RP1 201400810 de octubre 14 de 2014, con 

detalle: pago predio para COSO Municipal. 

 

 El Giro Presupuestal de Gastos N° GG1 201401203 de octubre 21 de 2014, 

con detalle: Pago predio para COSO. 

 

 Aparte del acuerdo 038 del 2 de enero de 2014 “Por medio del cual se expide 

el presupuesto general del Municipio de Carmen de Apicalá para la vigencia 

2014” (02 folios por ambas caras)  
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 Nota devolutiva Oficina de Instrumentos Públicos Melgar Escritura N° 1464 

del 14 - 10 – 2014 de Notaria Única Melgar con radicación 2014 – 3787 

Matricula Inmobiliaria 366-26682 y Certificado asociado: 2014 – 22969 (01 

folio ambas caras) 

 

 Recurso de Reposición contra nota devolutiva de registro de fecha 3 de 

diciembre de 2014 (02 folios) 

 

 Resolución Administrativa 001 del 23 de enero de 2015 “Mediante la cual se 

resuelve un recurso de reposición” (04 folios) 

 

 Impuesto Predial con referencia 1191000839 con Ficha catastral 

00100021123000 Matricula inmobiliaria 366002668200 facturación 

09/01/2019, a nombre de  FERRO LOZANO FELIPE ANDRES   (01 folio) 

 

 Impuesto Predial con referencia 1191000879 con Ficha catastral 

00100021163000 Matricula inmobiliaria 000000000000 facturación 

09/01/2019, a nombre de ACTIVA-CHEQUE S.A (01 folio) 

 

 Certificación de la funcionaria encargada de archivo central del municipio 

sobre la búsqueda y no hallazgo del contrato de compraventa. (01 folio) 

 

 Certificación del secretario de planeación municipal sobre la posesión y uso 

del lote adquirido para el Coso Municipal. (01 folio) 

 

Análisis Jurídico 

El Acuerdo 033  del 9 de octubre 2012 “Por medio del cual se crea el Coso Municipal, 

Crea la Junta Protectora de Animales del Municipio y se dictan otras disposiciones” 

el cual en su artículo segundo textualmente dice: “Autorícese al alcalde municipal 

del Carmen de Apicalá, por el término de un (1) año, a partir de la vigencia del 

presente acuerdo, para que destine un lugar o adecue un lugar apropiado para el 

funcionamiento del coso municipal, con el cumplimiento de todos los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes al respecto especialmente las promulgadas para 

protección de animales y sanidad pública.” 

El artículo sexto ibídem textualmente dice: “Facúltese al alcalde para que contrate 

con personas naturales o jurídicas el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

acuerdo”. 
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La Resolución No 074 de febrero 5 de 2014, apertura el proceso de compra de un 

inmueble, dada la necesidad impuesta por sentencia del 5 de agosto de 2011, 

emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué, confirmada por el Tribunal 

Administrativo del Tolima, en sentencia del 11 de noviembre de 2011; esta 

Resolución describe el inmueble  con matricula inmobiliaria No 366-7892 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Melgar y ficha catastral No 00-01-

0002-01163-00, previamente avaluado por cuenta de su propietario ANDRES 

FELIPE FERRO LOZANO. 

El inmueble descrito en la Resolución No 074 de febrero 5 de 2014, es diferente al 

inmueble que se señala en los estudios previos, al señalado en el informe de avalúo 

de fecha 17 Febrero de 2014 y al que realmente se compra mediante la escritura 

pública No 1464 de Octubre 14 de 2014 de la Notaria Única de Melgar; en estos 

tres documentos enunciados se relaciona el inmueble de ficha catastral No 00-01-

0002-1123-000 y Matricula Inmobiliaria No 366-26682 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Melgar. 

El avalúo realizado por el señor JOSE GILDARDO PALMA RONDON,  con fecha 17 

de febrero de 2013,  sobre el inmueble con ficha catastral No 00-01-0002-1123-000 

y Matricula Inmobiliaria No 366-26682 de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Melgar, carece de una identificación real inmueble, pues el punto 11.3 

“CARACTERISTICAS FISICAS GENERALES DEL BIEN INMUEBLE”, se limitó a 

copiar los linderos generales descritos en la Escritura 1310 del 14 de Octubre de 

2006 de la Notaria Única de Melgar, en compra que hiciera FELIPE ANDRES 

FERRO LOZANO al señor OLIMPO JOSE MOGOLLON SUAZA. No presento un 

plano del terreno con sus dimensiones, existiendo una incongruencia en el área, 

pues, la ficha catastral se menciona 12 Hectáreas, el perito en su informe  enuncia 

10 Hectáreas. 

Al realizar los estudios previos el 26 de septiembre de 2014, ya se está incumpliendo 

con los plazos concedidos por el Honorable Concejo Municipal para destinar el lugar 

y adecuarlo para el  funcionamiento del coso municipal. Al punto 7 de dicho estudio, 

se lee: ” CONDICIONES DEL CONTRATO”, contrato escrito que no fue encontrado 

en la Oficina de Archivo del Municipio, según lo certifica la Auxiliar Administrativa 

JAIDY CLARITZA FLORIAN, encargada de archivo. 

Los estudios previos versaron sobre el inmueble con ficha catastral No 00-01-0002-

1123-000 y Matricula Inmobiliaria No 366-26682 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Melgar y se justifica la compra del inmueble por la acción 

popular adelantada en el Juzgado 7 Administrativo, con sentencias en primera y 
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segunda instancia, donde se condena al Municipio a la construcción del COSO 

Municipal.   

La oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Melgar, expide certificado de 

tradición y libertad del inmueble matrícula Inmobiliaria No 366-26682 y Código 

Catastral 731480001000000021123000000000 , expedido el 5 de noviembre de 

2014, firmado por La Registradora MARIA DEL CARMEN GOMEZ PATIÑO, donde  

aparece la anotación sin validez, donde aparece el Municipio del Carmen de Apicalá 

como propietario. 

La Notaria Única del Circulo de Melgar eleva la escritura No 1.464 de fecha 14 de 

octubre de 2014, siendo vendedor FELIPE ANDRES FERRO LOZANO y comprador 

el MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA sobre el inmueble con ficha catastral 

No 00-01-0002-1123-000 y Matricula Inmobiliaria No 366-26682 de la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Melgar, negociación que se realiza de 

acuerdo a la Resolución No 074 del 05 de febrero de 2014, por la cual se dispone 

la apertura del proceso de COMPRA DE UN INMUEBLE, documento que se anexa 

y protocoliza con este instrumento. 

El certificado de PAZ Y SALVO MUNICIPAL No 4510 del 25 de septiembre de 2014 

del predio No 00-01-0002-1123-000, donde se determina un área de 12 Hectáreas 

7,500 Mts. 

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 201400650 de Septiembre 19 de 

2014, para la adquisición del predio COSO MUNICIPAL. 

El Registro Presupuestal N° RP1 201400810 de octubre 14 de 2014, con detalle: 

Pago predio para COSO Municipal. 

El Giro Presupuestal de Gastos N° GG1 201401203 de octubre 21 de 2014 con 

detalle: Pago predio para COSO Municipal. 

El Acuerdo 038 del 2 de enero de 2014 “Por medio del cual se expide el presupuesto 

general del municipio de Carmen de Apicalá, para la vigencia fiscal del año 2014” el 

cual en su artículo 37 textualmente dice: “Autorícese al Alcalde Municipal de Carmen 

de Apicalá, para durante la ejecución del presupuesto general del municipio de la 

vigencia fiscal de 2014, celebre, desarrolle y ejecute los contratos que sean 

necesarios para el cumplimiento de la Función Administrativa, el Plan de Desarrollo 

Municipal y el Programa de Gobierno. La autorización aquí otorgada, también es 

para la firma de convenios con entidades públicas y privadas, dentro y fuera del 

Territorio Nacional, en todos los campos que contribuya al desarrollo científico, 

técnico, tecnológico, agropecuario y el proceso socio económico del Municipio”, 
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Acuerdo y Articulo mencionado que el alcalde de la época lo cito como soporte de 

autorización la compra del inmueble destinado para el coso municipal, lo cual no fue 

de recibo en la resolución del recurso de reposición ante la registradora seccional 

de instrumentos públicos de Melgar. 

La Nota Devolutiva Oficina de Instrumentos Públicos Melgar de la Escritura N° 1464 

del 14 - 10 – 2014 de Notaria Única Melgar con radicación 2014 – 3787 Matricula 

Inmobiliaria 366-26682 y Certificado asociado: 2014 – 22969, donde aclara que falta 

la facultad del concejo Municipal para adquirir el mueble y darle destinación al 

mismo. 

Recurso de Reposición contra nota devolutiva de registro de fecha 3 de diciembre 

de 2014 interpuesto por el Alcalde Municipal Héctor Pedro Lamar Leal, lo 

fundamenta en el acuerdo 038 de 2014 como se mencionó anteriormente, se basa 

en el artículo 37 del mencionado acuerdo el cual es de manera general y no concede 

facultades de manera expresa para la adquisición y uso del lote para el Coso 

Municipal como bien lo hace ver en la Resolución Administrativa 001 del 23 de enero 

de 2015 “Mediante la cual se resuelve un recurso de reposición” emitida por la 

registradora seccional de instrumentos públicos de Melgar, donde a más de lo 

anterior echa de menos la totalidad del acuerdo 038 al igual que la publicación del 

acto administrativo 074 del 5 de febrero de 2014 que dispone la apertura de la 

compra de un inmueble, que como se dijo anteriormente este acto se hace sobre un 

inmueble diferente al que finalmente se registró en la escritura 1464; las falencias 

de facultades expresas del Concejo Municipal hacen que el recurso de reposición 

interpuesto sea rechazado, negando el recurso de apelación. 

Impuesto Predial con referencia 1191000839 con Ficha catastral 00100021123000 

Matricula inmobiliaria 366002668200 facturación 09/01/2019, a nombre de Ferro 

Lozano Felipe Andrés es el que se observa en el avalúo del inmueble, estudios 

previos y escritura pública 1464; diferente al Impuesto Predial con referencia 

1191000879 con Ficha catastral 00100021163000 Matricula inmobiliaria 

000000000000 facturación 09/01/2019, a nombre de Activa Cheque S.A. que fue el 

que se tuvo en cuenta en la resolución 074 que disponía la apertura del proceso de 

compra del inmueble para el coso municipal. 

Con la certificación de la funcionaria encargada de archivo central del municipio 

sobre la búsqueda y no hallazgo del contrato de compraventa, se puede colegir que 

será materia de debate probatorio la existencia del contrato de compraventa del lote 

en cuestión. 

http://www.carmendeapicala-tolima.gov.co/
mailto:contactenos@carmendeapicala-tolima.gov.co


 

 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  

ALCALDIA CARMEN DE APICALA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

Celular 3203472795 – Telefax (8) 2478665 
Página Web www.carmendeapicala-tolima.gov.co 

Correo Electrónico contactenos@carmendeapicala-tolima.gov.co 

La certificación del secretario de planeación municipal sobre la posesión y uso del 

lote adquirido para el Coso Municipal, no deja dudas sobre la adquisición del lote, 

el señorío de la Alcaldía del Carmen de Apicalá y la posesión a través de actividades 

de terrazas y extracción de material de arrastre. 

 

CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 

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

analizar los documentos mencionados puede deducir que no existen los 

documentos suficientes para corroborar a satisfacción el agotamiento de todas las 

etapas necesarias para la adquisición del lote con destinación al COSO Municipal. 

La inobservancia por parte del ordenador del gasto en el cumplimiento de los plazos 

concedidos por el concejo Municipal, hizo que hoy se causen traumatismos para 

poder legalizar dicha adquisición, motivo por el cual la registradora seccional de 

instrumentos públicos de Melgar aplaza el registro de la compraventa hasta tanto 

no se surtan o cumplan dichos requerimientos. 

 Cada día, se hace más gravosa la situación, toda vez que el Juzgado séptimo 

administrativo del círculo de Ibagué, está ad portas de emitir fallo sancionatorio en 

el incidente de desacato por el no cumplimiento de los requisitos señalados para la 

legalización y protocolización de la compra del inmueble. 

La posesión y actos de señor y dueño que se ejercen sobre el lote adquirido, 

conllevan a presumir la negligencia que se observó para la legalización de la compra 

efectuada. 

De acuerdo al decreto 388 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 necesidad de la legalización de la escritura N° 1464 de 2014. 

 

 Sería pertinente presentar ante el Concejo Municipal, un proyecto de acuerdo 

para que conceda facultades para legalizar y protocolizar de una vez por 
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todas la escritura 1464 de la oficina de registro e instrumentos públicos de 

Melgar. 

 

 En aras de una mayor claridad sería conveniente que se le diera traslado a 

la Personería Municipal para corroborar la presunta negligencia en pretermitir 

etapas en el proceso de adquisición del lote del Coso Municipal expuesta en 

esta auditoría.  

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 Oficina de Control Interno 
Anexos los folios enunciados 
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