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AUDITORIA ESPECIAL A LOS CONTRATOS Nos 064 y 183 de 2019 
SUSCRITOS CON EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

CARMEN DE APICALA 
 

Carmen de Apicalá, 18 de octubre 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 a los contratos No 064 del 6 de febrero de 2019 y No 183 

de Junio 14 DE 2019, donde el objeto de esta Auditoria es Revisar y evaluar la 

gestión desarrollada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Carmen de Apicalá 

el año 2019, emitiendo concepto sobre la eficiencia, oportunidad y pertinencia en el 

cumplimiento de sus funciones y el uso adecuado de los recursos que le son 

transferidos por el Municipio Carmen de Apicalá. 

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

Carmen de Apicalá, por el contenido de la información, obtenida de manera directa 

y plasmada en documentos que reposan en las carpetas de los contratos aludidos.   

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 documentos que reposan en la oficina 

de Contratación de la Alcaldía de Carmen de Apicalá. 

 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.  
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Registro documental 

 Contrato No 064 de febrero 6 de 2019, con 98 folios.  

 Contrato No 183 de junio 14 de 2019, con 62 folios. 

 

Análisis Jurídico 

Se procede a realizar el análisis de la documentación aportada por el Contratista y 

que reposa en las carpetas de los contratos mencionados de la siguiente manera: 

CONTRATO No 064 DE 2019 

1. El informe presentado el día 22 de Febrero de 2019, menciona la ocurrencia 

de 7 incendios forestales, 12.5 hectáreas quemadas, 6 accidentes de 

tránsito, 5 heridos, 5 inundaciones, 7 inspecciones a quebradas, 1 destape 

de alcantarillas, 2 escape de gas, 1 rescate, 4 heridos, 3 africanizados, 7 

traslados de pacientes por enfermedad y 4 falsas alarmas.  

2. El 26 de Marzo de 2019, presenta informe de actividades de dicho mes, 

mencionando: 0 incendios forestales, 1 incendio estructural, 6 accidentes de 

tránsito, 1 muerto, 5 heridos, 2 inspecciones a quebradas, 1 escape de gas, 

4 africanizados, 10 traslado de pacientes por enfermedad, 2 otros incidentes, 

2 muertos y 2 falsas alarmas. 

3. El 25 de Abril de 2019, presenta informe de actividades de dicho mes, 

mencionando: 0 incendios forestales, 0 incendio estructural, 10 accidentes 

de tránsito, 1 muerto, 8 heridos, 3 inspecciones a quebradas, 0 escape de 

gas, 2 africanizados, 5 traslado de pacientes por enfermedad, y 1 falsa 

alarmas. 

4. El 27 de Mayo de 2019, presenta informe de actividades de dicho mes, 

mencionando: 5 incendios forestales,1 incendio vehicular, 1 incendio 

estructural, 2 accidentes de tránsito, 3 heridos, 4 inspecciones a quebradas, 

3 africanizados, 4 traslado de pacientes por enfermedad. 

 

CONTRATO No 183 DE 2019 

 

1. El 2 de Julio de 2019, presenta informe del mes de Junio,   mencionando: 8 

incendios forestales,1 incendio estructural, 6 accidentes de tránsito, 12 

heridos, 7 traslado de pacientes por enfermedad. 

2. El 22 de Julio de 2019, presenta informe de las actividades de dicho mes ,   

mencionando: 8 incendios forestales, 5 accidentes de tránsito, 8 heridos, 1 
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africanizado, 5 traslado de pacientes por enfermedad, 2 otros incidentes, 1 

muerto, 1 herido y 3 falsas alarmas. 

3.  El día 20 de Agosto de 2019, presenta un reporte de incendios forestales 

ocurridos en el año 2019; de enero hasta el 19 de Agosto, un total de 58, 

incendios, discriminados así: Enero: 2; Febrero: 7; Marzo: 0; Abril: 1; Mayo: 

5; Junio: 8; Julio: 9; Agosto: 28. 

 

El Coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del 

Municipio de Carmen de Apicalá, “C.M.G.R.D” certifica que los incendios 

presentados en el Municipio durante el año 2019, fueron: Enero 0, Febrero 0, 

Marzo 0, Abril 1, Mayo 0, Junio 2, Julio 7 y Agosto 20, hasta el 22 de agosto. 

La Directora de la Secretaria de Ambiente Gestión del Riesgo del Tolima 

“SAGER” certifica, según la oficina de radio y los reportes allí recibidos, se tiene 

que el Municipio de Carmen de Apicalá, informó de incendios forestales durante 

el año 2019, los siguientes: Enero 1, Febrero y Marzo 0, Abril 1, Mayo 1, Junio 

2, Julio 6, Agosto 17. 

En el cuadro siguiente, se observan las inconsistencias de los reportes de los 

incendios reportados el año 2019: 

 

MES BOMBEROS 
CARMEN 

CMGRD SAGER 

ENERO 2 0 1 

FEBRERO 7 0 0 

MARZO 0 0 0 

ABRIL 1 1 1 

MAYO 5 0 1 

JUNIO 8 2 2 

JULIO 9 7 6 

AGOSTO 28 20 17 

 

 Como se observa, existe una disparidad, en las cifras aportadas por el Cuerpo 

de Bomberos Voluntarios del Carmen de Apicalá, frente a los organismos que 

deben participar, apoyar y a los cuales se deben reportar los incendios acaecidos 

en el Municipio del Carmen de Apicalá. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO 

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

analizar los informes mensuales sobre las actividades realizadas en cumplimiento 

del objeto contractual, el cual es el mismo en los dos contratos analizados: 

OBJETO:  “ Prestación del servicio público bomberil en la atención y prevención de 

incendios y demás calamidades conexas por parte del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Carmen de Apicalá, que garantice la prestación eficiente del servicio 

a todos los habitantes del Municipio del Carmen de Apicalá-Tolima” 

Sobre las actividades desarrolladas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 

Carmen de Apicalá con ocasión de los accidentes de tránsito, traslado de heridos y 

traslado de pacientes por enfermedad se realiza el siguiente análisis normativo 

respecto a la competencia a Nivel Territorial de la prestación de dichos Servicios:  

Sobre el tema la Ley 100 de 1993 en su “Artículo 4o. DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

SEGURIDAD SOCIAL. La Seguridad Social es un servicio público obligatorio, cuya 

dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y que será prestado por 

las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones establecidos en la 

presente ley”. Además, El Articulo. 157.-TIPOS DE PARTICIPANTES EN EL 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. A partir de la sanción 

dela presente ley, todo colombiano participará en el servicio público esencial de 

salud que permite el sistema general de seguridad social en salud. Unos lo harán 

en su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y otros lo harán en 

forma temporal como participantes vinculados. (…)” 

En el capítulo III “El Régimen de Beneficios”, se indica el Plan de Salud Obligatorio 

y el “Articulo. 167.-RIESGOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO, 

indica: “En los casos de urgencias generadas en accidentes de tránsito, en acciones 

terroristas ocasionadas por bombas o artefactos explosivos, en catástrofes 

naturales u otros eventos expresamente aprobados por el consejo nacional de 

seguridad social en salud, los afiliados al sistema general de seguridad social en 

salud tendrán derecho al cubrimiento de los servicios médico quirúrgicos, 

indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos 

de transporte al centro asistencial. El fondo de solidaridad y garantía pagará 

directamente a la institución que haya prestado el servicio a las tarifas que 

establezca el Gobierno Nacional de acuerdo con los criterios del consejo nacional 

de seguridad social en salud. PARAGRAFO. 1º-En los casos de accidentes de 

tránsito, el cubrimiento de los servicios médico-quirúrgicos y demás prestaciones 

continuará a cargo de las aseguradoras autorizadas para administrar los recursos 
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del seguro obligatorio de accidentes de tránsito con las modificaciones de esta ley. 

PARAGRAFO. 2º-Los demás riesgos aquí previstos serán atendidos con cargo a la 

subcuenta del fondo de solidaridad y garantía, de acuerdo con la reglamentación 

que establezca el Gobierno Nacional. PARAGRAFO. 3º-El Gobierno Nacional 

reglamentará los procedimientos de cobro y pago de estos servicios. PARAGRAFO. 

4º- El sistema general de seguridad social en salud podrá establecer un sistema de 

reaseguros para el cubrimiento de los riesgos catastróficos” Igualmente en el 

DECRETO No. 3990 DE 2007 “por el cual se reglamenta la Subcuenta del Seguro 

de Riesgos Catastróficos y Accidentes del Tránsito del Fondo de Solidaridad y 

Garantía, Fosyga, se establecen las condiciones de operación del aseguramiento 

de los riesgos derivados de daños corporales causados a las personas en 

accidentes de tránsito, eventos catastróficos y terroristas, las condiciones generales 

del seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, 

SOAT, y se dictan otras disposiciones”; se indican las definiciones de accidente de 

tránsito, automotores, beneficiario, catástrofes de origen natural,  eventos 

terroristas;   entre otros, los cuales corresponden a los eventos atendidos y 

expresados en su informe por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carmen de 

Apicalá. Yen el numeral 5 de su artículo 2, se establece: “5. Indemnización por 

gastos de transporte y movilización de las víctimas al centro asistencial. Este 

amparo comprende los gastos de transporte y movilización de víctimas desde el 

sitio de ocurrencia del accidente de tránsito o del evento terrorista o catastrófico a 

la primera Institución Prestadora de Servicios de Salud, IPS, a donde sea llevada la 

víctima para efectos de su estabilización, que, de acuerdo con la red definida por la 

Dirección Territorial de Salud correspondiente, deberá ser, respecto de quienes 

pueden acceder a esta información, la más cercana al lugar del accidente de 

conformidad con los servicios de la red de urgencias de cada municipio. Se 

reconocerá una indemnización equivalente a los costos del transporte suministrado, 

hasta un máximo de diez (10) salarios mínimos legales diarios vigentes al momento 

de la ocurrencia del accidente o del evento, en consideración a las características 

del vehículo y teniendo en cuenta si se trata de transporte rural o urbano, de 

conformidad con las tarifas que se adopten en el manual tarifario del SOAT para el 

efecto.(…)”; aunado a lo anterior en el numeral 6, literal b) del artículo 4, respecto a 

Gastos por concepto de transporte de víctimas: indica:” Cuando se trate de 

transporte realizado por ambulancias, sólo se reconocerá a las entidades 

habilitadas para prestar estos servicios; dichas entidades podrán presentar 

reclamaciones de manera acumulada, por períodos mensuales, de conformidad con 

los formatos adoptados para este fin.(…). 
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Con base en la normatividad descrita anteriormente, se encuentra que el Servicio 

de traslados realizados a Centros de Salud, EPS, ESE, etc. deben ser cubiertos con 

recursos destinados para ello, como los indicados en los fondos respectivos del 

régimen subsidiado, contributivo o directamente por la Secretaria de Salud, a nivel 

territorial, no por el Municipio como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carmen 

de Apicalá lo ha venido financiando, debido a que con recursos transferidos en el 

marco de los contratos Nos 064 y 183 de 201, se han cancelado, que en primera 

medida no se contempla dentro de la Ley 322 de 1996 como actividad bomberil, ya 

que el Sistema de Seguridad Social en Salud lo cobija con recursos con destinación 

específica (subsidiado) o propios de cada beneficiario (contributivo) y en segundo 

lugar no deben ser cubiertos con recursos con destinación específica del Municipio 

como lo es la sobretasa bomberil. 

Si bien el Hospital Nuestra Señora del Carmen E.S.E, tiene ante la Secretaria de 

Salud del Tolima habilitado el servicio de dos (2) ambulancias, figura dentro del 

Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPPS) habilitado al 

Servicio de Transporte Asistencial Básico, servicio que pueden prestar en el 

Municipio. De todas maneras, el pago de la prestación de dicha actividad no puede 

ser cubierta con recursos de la sobretasa bomberil transferida por el Municipio del 

Carmen de Apicalá, además que no se estipula como una obligación descrita en los 

contratos en estudio, Además, esta actividad no se encuentra enlistada de manera 

taxativa dentro de las funciones descritas en el artículo 22 de la Ley 1575 de 2012. 

Por lo anterior se concluye que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Carmen de 

Apicalá, cuando preste sus servicios en accidentes de tránsito y transporte de 

pacientes, el costo de traslado terrestre, que es el habilitado debe cubrirlo el 

asegurador, no el Municipio de Carmen de Apicalá. 

La visita de los locales comerciales, para expedir el certificado bomberil, al igual que 

la recarga de extintores es una actividad propia de su devenir como empresa 

privada, para generar ingresos que cubran sus gastos administrativos. 

La capacitación, formación y reentrenamiento a los integrantes del cuerpo de 

bomberos, es propia de la institución privada y no corresponde a una obligación de 

la Alcaldía Municipal, por lo tanto, no puede ser mencionada como una actividad 

propia en la ejecución de los contratos materia de estudio.   

El objeto contractual de los contratos Nos 064 y 183 de 2019 es: “ PRESTACION 

DEL SERVICIO PUBLICO BOMBERIL EN LA ATENCION Y PREVENCION DE 

INCENDIOS Y DEMAS CALAMIDADES CONEXAS POR PARTE DEL CUERPO 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL CARMEN DE APICALA, QUE GARANTICE 
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LA PRESTACION EFICIENTE DEL SERVICIO A TODOS LOS HABITANTES DEL 

MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA-TOLIMA” 

Con relación al objeto contractual, las calamidades conexas, deben ser referentes 

a los incendios, pues como se anotó en párrafos anteriores, las actividades descritas 

como realizadas mes a mes por el CONTRATISTA, no hacen parte del objeto 

contractual. 

Con base en el cuadro de los reportes de incendios relacionado en la página 3 del 

presente escrito, se puede evidenciar una disparidad en las cifras reportadas ´por 

las diferentes fuentes, donde se presume que deben coincidir, ya que los tres 

organismos trabajan de manera articulada. Si analizamos las columnas de CMGRD 

y SAGER, podemos notar que el margen de error es mínimo, lo cual indica una 

coordinación en la información suministrada; no así es el caso de los reportado por 

el CONTRATISTA, ya que sus cifras en su gran mayoría son elevadas y no 

coinciden con lo reportado por el CMGRD, a pesar que el contratista es miembro de 

dicho comité y se presume que la información que manejan es la misma. 

El supervisor del contrato al suscribir el informe de supervisión mes a mes, no se 

asesora o corrobora la veracidad de lo plasmado en el informe de actividades.  

Según certificación del SECRETARIO DE HACIENDA Y TESORERIA, el cuerpo de 

bomberos Voluntarios ha recibido en esta administración, durante los cuatro años 

de su gestión, la suma de CUATROLCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 

M/L ($485. 940.899.oo) 

 

RECOMENDACIONES 

 Se evidencia la necesidad de verificar con los Organismos coordinadores, 

asesores o de apoyo a la gestión del riesgo, lo plasmado en el informe de 

actividades mes a mes. 

  Es pertinente establecer controles entre la secretaria de gobierno y el 

coordinador del CMGRD. 

  Es necesario revisar el contrato suscrito entre la Alcaldía Municipal de 

Carmen de Apicalá y el cuerpo de bomberos voluntarios del Carmen de 

Apicalá para el manejo de sus recursos y verificar que las obligaciones 

contractuales se cumplan a cabalidad, al igual que los recursos entregados 

sean destinados a los fines perseguidos. 
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El 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 
 


