
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ        

Nit. 800.100.050-1      
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

Dirección: Cra. 5ª Clle. 5a Barrio Centro / Cód. Postal: 733590  / Telefax: (8) 2 478 665 / Cel: 
3203472795 

Página Web: www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co 
  Correo Electrónico contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co 

GOBIERNO DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 2020 - 2023 
 

                                                                                                           

Carmen de Apicalá, 07 septiembre  2021       
 
Doctor 
 
GERMAN MOGOLLON DONOSO 
Alcalde Municipal 
Carmen de Apicalá 
 
 
ASUNTO: Informe Auditoria Secretaria de Planeación Infraestructura y 
Tic`s 
 
La Oficina de Control Interno de la Alcaldía del 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” y la Sentencia C-103 DE 2015, y en cumplimiento a lo ordenado 
en reunión del 25 de enero de 2021 del Comité de Coordinación Institucional de 
Control Interno, que aprobó el plan anual de auditorías para el año 2021. 
 
La responsabilidad legal del Jefe de Oficina de Control Interno del Municipio del 
Carmen de Apicalá se circunscribe al contenido a la información obtenida de 
manera directa y por los datos estadísticos suministrados por los servidores 
públicos, los cuales son los papeles de trabajo a tener en cuenta en esta 
Auditoria. 
 
El proceso de la expedición de licencias, es uno de los de mayor impacto pues 
genera recursos para las arcas del Municipio, además que puede ser el de 
mayor riesgo de corrupción al manejar la construcción de la infraestructura física 
civil del Municipio. 
 
Hace parte de esta Auditoria la relación de Resoluciones de licencia que para 
el año 2020 reposan en la Secretaria de Planeación, la cual fue contrastada con 
la lista de Licencias de construcción canceladas en la Secretaria de Hacienda 
para el mismo año. 
 
Anexo 1, se enlista la relación de Resoluciones de las diferentes licencias que 
se expiden y  suministra la Secretaria de Planeación Infraestructura y Tic`s. 
 
Anexo 2, copia del libro auxiliar presupuestal de la Secretaria de Hacienda 
donde certifica la cancelación por concepto de licencias de construcción y 
urbanismo expedido por la Secretaria de Hacienda, con destino a esta Auditoria. 
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Anexo 3, listado de licencias de construcción que  aparecen  canceladas en la 
secretaria de Hacienda  y no se encuentran  las carpetas en la Secretaria de 
Planeación. 
 
Anexo 4: listado de licencias que fueron expedidas por la secretaria de 
planeación y no fueron canceladas en la secretaria de hacienda  
 
 
Se observa en el anexo 1:  
 
La relación de resoluciones suministrada por la secretaria de planeación y 
dentro del trabajo realizado por la oficina de control interno se adicionaron las 
columnas  que se denominaron: valor del pago y comprobante del pago; Pues 
el universo de la auditoria es terminar que no hubo detrimento del erario público 
al momento de otorgar la licencia de construcción pues la misma  debe tener la 
contraprestación del debido pago en la secretaria de hacienda, quien para lo 
cual expide un comprobante. El total de resoluciones proferidas por la secretaria 
de planeación en el año 2020 fue 341.  
 
 
 
Se observa en el anexo 2: que la cantidad de resoluciones canceladas y que 
da cuenta la secretaria de hacienda es de 159, en su gran mayoría licencias de 
construcción, en la mima no se observa el pago por otro tipo de servicio como 
seria loteo, subdivisiones, etc.  
 
Se observa en el anexo 3: un total de 16 licencias  que fueron canceladas y 
tienen su respectivo  comprobante de pago en la secretaria de hacienda pero 
no aparecen su génisis en la secretaria de planeación.  
 
 
Se observa en el anexo 4: un total de 208 licencias que no fueron canceladas 
en la secretaria de hacienda y que la secretaria de planeación  debe mostrar la 
evidencia  si las mismas fueron revocadas, no se ejercieron o porque no fueron 
canceladas.  
 
 
RECOMENDACIONES:  
 
Se observa que para el año 2020  hubo un total desorden en el manejo y archivo 
de las licencias  que por cualquier tipo expidió la secretaria de planeación, razón 
por la cual este informe es provisional y se otorga a dicha secretaria un plazo 
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de 10 días para que  suministre la información correspondiente referente a la 
vigencia de las licencias, su operatividad y su cancelación.  
 
  
 
Entre los muchos casos que se debe aclarar solo se van a mencionar 3 
situaciones  que son  el prototipo de las inconsistencias encontradas:  
 
1. Se debe aclarar por parte de la secretaria de planeación y que se observa 

en el anexo 3 que la entidad CORDOBA Y SERRANO CONSTRUCCIONES 
SAS NIT 901261889 realizo 3 pagos  pero solo en la secretaria de 
planeación relacionan 2 resoluciones.  

 
2. Igual acontece con la entidad INVERSORES Y CONSTRUCCIONES EN LA 

SABANA S A S, que en la secretaria de planeación aparecen 2 resoluciones 
y en la secretaria de hacienda aparecen 13 pagos. 

 
3. Así mimos se debe hace claridad por dos pagos  de valor $ 2.926.310  con 

diferentes GI4 y fechas,  realizados por  PAULA ANDREA CARVAJAL 
MARTINEZ, para la  resolución 313 de 30 de diciembre del año 2020 y 
radicado 282.  

 
 
 

 
 
 

 
Cordialmente, 
 
 

 
 
JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA 
Jefe de Control Interno 


