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AUDITORIA ESPECIAL A LA CONCESION DEL MATADERO 
MUNICIPAL DEL CARMEN DE APICALA 

Carmen de Apicalá, 20 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 concesión: La administración, operación, 

mantenimiento, modernización de la planta de beneficio animal o matadero 

municipal del municipio de Carmen de Apicalá. 

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.  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 tres carpetas, denominados Volumen 

1,2 y 3, 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 tres 

expedientes o carpetas tituladas:   La No (1)   Contrato de concesión, Unión temporal 

JJ,  carpeta 052, caja 05, folios 231, Vol. 1; No 2) expediente P.B.A 2016, carpeta 

052, caja 5, folios 218, Vol. 2; No (3) expediente P.B.A.2017, carpeta 052, caja 5 

folios 111, Vol. 3. Y que reposa en el archivo central, 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: 

 

VOLUMEN 1, CARPETA 052, 231 FOLIOS  

 Aviso de convocatoria pública 001-2013, de 25 de enero de 2013, con un 

presupuesto de $383.000.oo (03 folios) 

 Licitación pública 001 de 2013, pliegos definitivos para contratar por el 

sistema de concesión, febrero 12 de 2013, de los folios 4 al 46. 

 Resolución No 084 de febrero 12 de 2013, por medio de la cual se dispone 

la apertura del proceso de licitación 001-2013; de los folios 50 al 52. 

 A folio 63 hasta el folio 199, se observa la propuesta presentada por la Unión 

Temporal JJ a la Licitación Pública 001 de 2013. 

 Resolución No 087 de febrero 15 de 2013 por medio de la cual se conforma 

el comité evaluador del proceso de Licitación 001-2013. (folio 200 y 2001). 

 Resolución 100 de febrero 26 de 2013, por medio de la cual se adjudica el 

contrato como consecuencia del proceso de licitación pública 001-2013. (Fol. 

2004 y 2015).  

 Contrato de concesión No 052 del 2 de Marzo de 2013; por valor de 

$383.000.000.oo, Contratista  UNION TEMPORAL JJ, representada por 

JORGE ALEJANDRO OSORIO VILLA., por un término de 15 años. Se 

designa como supervisor a RICARDO VELEZ VILLALOBOZ, Jefe de la 

Unidad Municipal de asistencia Técnica agropecuaria UMATA. Folios 206 al 

210.   

 

 Resolución 117 del 8 de marzo de 2013, aprobación de pólizas. Folios 216 y 

217. 

 

 Acta de inicio  del contrato 052, con fecha del 8 de marzo de 2013. Folio 225.  

 Acta  de entrega de bienes muebles y equipos que conforman las 

instalaciones de la planta  de beneficio animal de propiedad del Municipio de 

Carmen de Apicalá, de fecha 15 de marzo  de 2013, por un total de 

$48.509.076.oo  Folios 228 y 229. 
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VOLUMEN 2, CARPETA 052, 218 FOLIOS 

 

 

 Acta de Inspección sanitaria a plantas de beneficio de bovinos del 27 de 

enero de 20116, realizada por el INVIMA, donde el concepto fue favorable 

con observaciones y se le concedió al Municipio 30 días para cumplir con las 

exigencias. Folios 1al 12. 

 

 Oficio de fecha Mayo 24 de 2016, firmado por JORGE ALEJANDRO OSORIO 

VILLA, donde da cuenta de actos administrativos de CORTOLIMA donde se 

suspende la actividad realizada en el matadero municipal, desde el 1 de 

Octubre de 2007, mediante la Resolución 1171; pese a ello se realizó el 

contrato de Concesión No 052 de 2013. Folios 18 al 23.  

 

 Notificación por aviso del 23 de diciembre de 2015, del AUTO 15002884 del 

19 de octubre de 2015,, donde se determina por parte del INVIMA la clausura 

Temporal Total de la planta de beneficios de bovinos municipal de Carmen 

de Apicalá. Folios 24 al 30. 

 

 Oficio de fecha Julio 5 de 2016, firmado por JORGE ALEJANDRO OSORIO 

VILLA, donde da cuenta que tenía conocimiento que el Gobernador del 

Tolima mediante el Decreto 791 del 30 de Junio de 2011, implementaba el 

plan de racionalización de plantas de beneficio animal. Folios 53 a 57. 

 

 Resolución No 2016015331 de mayo 2 de 2016, mediante la cual INVIMA 

impone una sanción al Municipio de Carmen de Apicalá por valor de 400 

salarios mínimos diarios legales vigentes. Folios 11 al 117. 

 

 Oficio de fecha septiembre 9 de 2016, donde el CONSORCIO JJ condiciona 

la entrega del matadero, estimando que los daños y perjuicios sufridos por el 

cierre son imputados al Municipio. Folios 124 a 127. 

 

 Acta de recibo de planta de beneficio animal, del 4 de octubre de 2016, a las 

9 a.m., pero el representante legal del Consorcio JJ no se hizo presente. 
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VOLUMEN 3, CARPETA 052, 111 FOLIOS 

 

 Auto 2090 de CORTOLIMA, de fecha marzo2 de 2017, mediante el cual se 

dispone iniciar el trámite de evaluación del permiso  de vertimientos para la 

planta de tratamiento de aguas residuales de la planta de beneficio animal y 

faenado del Municipio de  Carmen de Apicalá en la Quebrada Palmara. Folios 

31 a 33. 

 Aviso de cobro jurídico de ALCANOS por valor de $12.596.200 por concepto 

de mora en el servicio domiciliario de gas. Folio 35. 

 Decreto 0200 del 16 de Marzo de 2017, por el cual se actualiza y modifica el 

plan de racionalización de plantas de beneficio animal, en el Departamento 

del Tolima, firmado por OSCAR BARRETO QUIROGA donde en el artículo 

primero literal b, se establece planta beneficio animal de autoconsumo al 

Carmen de Apicalá. Folios 41 al 46. 

 Decreto 0791 del 30 de junio de 2011 “por el cual se establece la 

racionalización de plantas de beneficio animal de abasto público”. En donde 

en el artículo segundo se incluyó al Carmen de Apicalá dentro de la planta 

de beneficio animal de FRIGOESPINAL. Folios 49 al 54. 

 Informe de visita de Cortolima de junio 5 de 2017 donde establece que no es 

viable el otorgamiento de permiso de vertimientos para la operación de la 

planta de beneficio animal. Folios 73 al 98. 

  

Análisis Jurídico 

Los documentos enlistados son todos los que reposan en las tres carpetas que 

conforman la etapa pre-contractual, contractual y post-contractual del CONTRATO 

DE CONCESIÓN NO 052 DEL 2 DE MARZO DE 2013; POR VALOR DE 

$383.000.000.OO, CONTRATISTA  UNION TEMPORAL JJ, REPRESENTADA 

POR JORGE ALEJANDRO OSORIO VILLA., POR UN TÉRMINO DE 15 AÑOS. SE 

DESIGNA COMO SUPERVISOR A RICARDO VELEZ VILLALOBOZ, JEFE DE LA 

UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA UMATA. Cuyo 

objeto es: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE CONCESION: LA 

ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACION DE LA 

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL O MATADERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

CARMEN DE APICALA, por un término de quince (15) años mediante contrato de 

concesión, en concordancia, con lo estipulado en el Pliego de Condiciones y todas 

aquellas normas pertinentes vigentes que regulen la prestación de este servicio. 
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Para tal efecto el CONCESIONARIO, por su cuenta y riesgo, ejecutará todas las 

tareas necesarias y suficientes para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato”. 

Objeto contractual amplio y suficiente que a todas luces vislumbra la 

responsabilidad del CONCESIONARIO en la operatividad del matadero municipal 

del Carmen de Apicalá por espacio de 15 años y para ello cuenta con las pólizas de 

amparo requeridas, pero no se evidencia el respaldo presupuestal; como es el 

Certificado de Disponibilidad presupuestal, ni el Registro Presupuestal, que a voces 

del Corte Suprema de Justicia son necesarios para la existencia del contrato estatal.  

Mediante la Resolución 117 del 8 de marzo de 2013, se aprobaron las pólizas 

requeridas, tal y como se estipuló en el ANEXO No 1 (folio 215), se redujo en su 

mayoría al 5% del valor del contrato, se acordó que se constituían por el término de 

duración del Contrato; es decir, como lo dispone la Ley el CONCESIONARIO estaba 

en la obligación de mantenerlas permanentemente vigentes. Cosa que no se 

cumplió pues, el Amparo de Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos, 

estuvo vigente hasta el 02-03-2014. El Amparo de cumplimiento, hasta el 02-07-

2014, el Amparo de Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

laborales hasta 02-03-2017 y Responsabilidad Civil, hasta 02-07-2014.  

No se evidencia, la participación activa del Supervisor del contrato en el desarrollo 

y  ejecución del Contrato, pues no hay informes sobre el desenvolvimiento 

presupuestal en lo concerniente a los impuestos, tanto de estampillas, degüellos, 

pues, la administración Municipal se limitó a lo informado por el CONCESIONARIO, 

sin ninguna corroboración o verificación del sacrificio animal en el matadero, su 

mantenimiento y cumplimiento de tareas. El CONTRATANTE, no consideró 

necesario la contratación de una Interventoría.  

De acuerdo al dicho del CONCESIONARIO, desde el año 2007, CORTOLIMA 

suspende la actividad en el matadero municipal, mediante la Resolución 1171 del 1 

de Octubre de 2007, hecho al parecer ampliamente conocido por el 

CONCESIONARIO, pues se desenvolvía en el medio como concesionario del 

matadero del Guamo con el contrato 001 de 2003, que tuvo vigencia hasta 15 de 

Diciembre de 2012, al parecer estando en el medio, conoció el Decreto 0791 del 30 

de junio de 2011 “por el cual se establece la racionalización de plantas de beneficio 

animal de abasto público”. En donde en el artículo segundo se incluyó al Carmen 

de Apicalá dentro de la planta de beneficio animal de FRIGOESPINAL. (Folios 49 al 

54).situación que al parecer, hace presumir que el CONCESIONARIO actuó con 

pleno conocimiento al suscribir el contrato N0 052 del 2 de marzo de 2013. 
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Con las actas de entrega fallidas, que realizará la Administración Municipal, sin la 

comparecencia el representante legal del CONCESIONARIO, pese a estar 

debidamente notificado, solo lleva a concluir que al parecer con dilación obtendrá 

mayores beneficios en el proceso de Restablecimiento de derecho 20018-00344 

que cursa en el Tribunal Administrativo del Tolima, siendo magistrado  ponente el 

Dr. JOSE ALETH RUIZ CASTRO. 

 

 

CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 

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

analizar los documentos mencionados puede deducir sin lugar a dudas que la 

Administración Municipal del Carmen de Apicalá no produjo los documentos de 

Disponibilidad y Registro presupuestal, dejando al contrato estatal sin el soporte 

fiscal pertinente para un eventual conflicto entre las partes. 

Así mismo, el CONCESIONARIO incumplió una de las obligaciones contenidas en 

el contrato y reforzadas en el Anexo 1 del 5 de Marzo de 2013, cuál era el de 

mantener vigentes las pólizas o seguros  de Amparo de Calidad y correcto 

funcionamiento de bienes y equipos. El Amparo de cumplimiento. Amparo de Pago 

de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y Amparo de  

Responsabilidad Civil. 

La poca o nula intervención del supervisor del Contrato, nos lleva a desconocer 

realmente como fue el desarrollo del contrato y el cumplimiento de las obligaciones.   

No se tomaron las medidas necesarias, para terminar el contrato de concesión, una 

vez se conoció el cese de actividades ordenados  por CORTOLIMA e INVIMA. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se evidencia la necesidad de liquidar el contrato de concesión No 052 del 2 

de Marzo de 2013. 

 

 Sería pertinente que el Asesor Jurídico del Municipio y quien lleva de defensa 

del mismo, ante el Tribunal Administrativo del Tolima, conozca los detalles 

de este informe.  
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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 
 


