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 INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL A LA COMPRA – VENTA DEL 
TERRENO DENOMINADO MONTE CARMELO 

 
Carmen de Apicalá, 19 abril  de 2021 
 
 
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 denominado 

MONTE CARMELO. 

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 almacén y archivo  de la 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 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 guarda la 

escritura pública No 0389 del 21 de marzo de 2014 y   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 la carpeta 

CONTRATO 186 del 23 de Junio de 2015, titulada “CONSULTORIA PARA LA 

ELABORACION DEL ANTEPROYECTO  PAISAJÍSTICO, ARQUITECTÓNICO Y 

TURÍSTICO RELIGIOSO DEL MONTE CARMELO EN EL MUNICIPIO DE 

CARMEN DE APICALÁ- TOLIMA" que reposa en el Archivo Municipal y la Escritura 

No 0389 del 21 de marzo de 2014 que se encuentra en el Almacén Municipal, es 

decir, la prueba documental de estudio y análisis reposan en esas dependencias 
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REGISTRO DOCUMENTAL 

En el almacén Municipal de la Alcaldía del  Carmen de Apicalá reposa en  la  carpeta 

la escritura pública número 0389 del 21 de marzo de 2014.Se hace la aclaración 

que para esta compraventa no se realizó por parte del Alcalde HECTOR PEDRO 

LAMAR LEAL proceso contractual.  

Los documentos que contiene el CONTRATO 186 del 23 de Junio de 2015, cuyo 

objeto es “CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO  

PAISAJÍSTICO, ARQUITECTÓNICO Y TURÍSTICO RELIGIOSO DEL MONTE 

CARMELO EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ- TOLIMA" por valor de 

CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS PESOS ($ 48.998.400.00) M/Cte. Más un adicional por valor de 

$ 20.000.000.oo para un total de  $ 68.998.400. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

El Acuerdo Nº 021 del 06 de junio de 2013, del  Honorable Concejo Municipal del 

Carmen de Apicalá “Por medio del cual se autoriza  al Alcalde Municipal del Carmen 

de Apicalá, para que utilice la figura de recibir en dación en pago, bienes  inmueble 

y servicios, para la cancelación de deudas  que por concepto de impuestos de 

predial unificado, tengan los contribuyentes a favor del Municipio.” 

Con base a la anterior autorización el Alcalde Municipal hace avaluar un lote el 20 

de enero de 2014 con ficha catastral Nº 010001030018000  por valor de  

$50.318.400 por el Señor GILDARDO PALMA R. de asesorías inmobiliarias. 

Posteriormente se realiza la escritura Nº 0389 DEL 21 DE MARZO DE 2014 donde 

consta que el valor de la compraventa con la Señora MARCELA CARDENAS 

CIFUENTES C.C 51.844.069 por valor de $ 50.000.000.oo, los cuales se cancelan 

de la siguiente manera: por concepto de impuesto predial que la vendedora debe al 

Municipio en  la suma de $18.122.940la dación en pago y el Alcalde realiza la 

compraventa por $ 31.877.060. 

En la escritura pública mencionada, en el encabezado de la página 6 se lee: “LA 
CONSTRUCCION  DE UN MONUMENTO SIMBOLICO DE LA RELIGIOSIDAD DEL 
CARMEN DE APICALA…...” cosa muy contraria a la realidad porque en el sitio del 
lote es imposible edificar un monumento a la virgen del Carmen de Apicalá, el cual 
él un rectángulo de 3.812 metros cuadrados,  ubicado en el pie de monte del cerro 
sin accesibilidad por ninguno de sus lados sin servidumbre de transito conocida o 
determinada; Esto bien lo entendió el Alcalde de la época que al contratar la  
consultoría Nº  186 del 23 de Junio de 2015, es decir un año después de la compra 
del lote, se inventa una consultoría por valor de  $ 68.998.400 para que le hagan un 
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estudio de un sendero y la ubicación de una imagen en un terreno que no es 
propiedad del Municipio y el cual por obvias razones no se puede construir y 
solamente utiliza el lote comprado como embellecedor paisajístico. 
 
El detrimento del erario público atroz cometido por esta administración  no tiene 
ninguna explicación ni razón que lo justifique, pues compra un terreno si el en el 
lleno de las formalidades legales por un valor que en esa época y en la actual no 
supera el valor  de la venta, pues se trata de una montaña rocosa sin ninguna 
utilización como lo están haciendo hoy en día que es la de extraer grava y arena y 
para ahondar  más en el detrimento del erario público hace una consultoría para 
construir un sendero y un monumento en terreno ajeno.  
 

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 se cumplieron con los 

lineamientos establecido en la ley 80 de 1983 que corroboren la satisfacción el 

agotamiento de todas las etapas necesarias para la adquisición del lote que se  

destinara únicamente para LA CONSTRUCCION  DE UN MONUMENTO 

SIMBOLICO DE LA RELIGIOSIDAD DEL CARMEN DE APICALA…...”, según 

certificación expedida por la señora JAIDY CLARITZA FLORIAN DIAZ, auxiliar 

administrativo  de la Oficina de archivo central, con destino al Secretario de 

Gobierno certifica: “…. No se encontró la compra del lote denominado monte 

Carmelo.” Es decir, no se cumplió la ley 80 para la compra de este bien inmueble. 

La inobservancia por parte del ordenador del gasto en el cumplimiento de las 

formalidades plenas en la consecución de contractos como la compraventa de un 

terreno y la consultoría la cual se basó en estudios sobre terrenos ajenos es igual a 

la construcción de la casa en el aire del maestro Rafael escalona.  

Estamos en presencia del malgasto de dineros del estado pues el lote comprado no 

tiene ninguna utilidad pues es una roca al comienzo de un cerro que solo en la 

mente de una persona deshonesta le ve utilidad y utiliza la imagen de la virgen del 

Carmen de Apicalá para sus fines personales y es más un año después arguye 

nueva estrategia  para hacer estudios irreales en terrenos ajenos. 

La acción fiscal y la acción disciplinaria por el transcurrir del tiempo no sería 

pertinente realizarlas. 

Con el fin de que sea incluida en el inventario de elefantes blancos se oficiara a la 

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA 
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RECOMENDACIONES 

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

la FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA para corroborar la presunta 

malversación de los dineros públicos,  pretermitiendo las  etapas legales en 

el proceso de adquisición del lote para el monumento de la Virgen. 

 

 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 
 
 


