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AUDITORIA ESPECIAL AL CONTRATO DE OBRA No 088 DE 
FEBRERO 1 DE 2018 

 
Carmen de Apicalá, 27 de septiembre 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 de obra No 088 de febrero 1 de 2018, cuyo 

objeto fue: “CONTRATAR LA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL 

PUENTE VEHICULART SOBRE LA QUEBRADA LA OLOCHE EN LA VEREDA 

BRASIL, MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALÁ-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 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 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 siete (7) carpetas, denominados 

Volumen 1,2,3,4,5,6 y 7, 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. El fundamento de la auditoria radica en el Oficio SPI-120-18-

0416 de agosto 8 de 2019, firmado por JORGE HERNAN MOGOLLON 

AMORTEGUI, Secretario de Planeación e Infraestructura y Tics del Municipio del 

Carmen de Apicalá. 

Para corroborar lo mencionado en el párrafo anterior, solicité la intervención de un 

ingeniero o arquitecto, pero en la Contraloría Departamental, el mismo Contralor 

Departamental, me sugirió que presentara la queja y que asignaban una Ingeniera, 
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pero sin corroborar la información, no es posible, presentar queja alguna; en la 

Administración Municipal el ingeniero ANGEL DAVID ESCAMILLA, ante varias 

peticiones verbales de acompañamiento, se disculpaba por no tener tiempo; así las 

cosas, opte por paralizar la auditoria, hasta el año entrante, pues a la fecha 7 de 

noviembre de 2019, realmente, todos los funcionarios nos encontramos ocupados 

en el informe de gestión, rendición de cuentas y empalme y espero que en la nueva 

administración exista mejor colaboración con el suscrito para adelantar 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”; Este informe no será 

enviado al señor Alcalde Municipal, pues no hay decisiones para consultarle o 

ponerle en su conocimiento. 

 
Cordialmente, 
 

 
 
JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA 
Jefe de Control Interno 
 


