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De manera atenta me perm¡to presentarle los resultadoS Detlnltlvos de la
Audltorfa Especial real¡zada a e3a Ent¡dad, entendido este como un proceso
sistemático que acorde con las nomas de Auditoría del Proceso Aud¡tor Territorial
compatibles @n las generalmente aceptadas vigentes, evalúa la gestión y los
resultados fiscales med¡ante la aplicación de los Sistemas de Confol Fiscal, para
determinar el cumpl¡m¡ento de los principios t¡scales en la prestación de servicios o
prov¡sión de bienes públicos en desarrollo de los f¡nes esenciales del Estado, de
manera que le permita a la Contraloría Mun¡cipal de Floridablanca fundamentar
sus pronunc¡amientos, opiniones y/o conceptos.

Dentro de la revisión real¡zada se identificó un hallazgos el cual presenta
connotac¡ón D¡scipl¡naria y Fiscal, Ias cuales serán valoradas por la autor¡dades
competentes para los fines a que haya lugar, siendo un deber ciudadano, reglado
en el Cód¡go de Proced¡miento Penal Artículo 670 y Artículo 34o Código Un¡co
Disciplinario y demás normas relac¡onadas y concordantes, informar a estas
autoridades, para los f¡nes pertinentes a sus competencias; de estos hechos
preguntamente irregulares para que lengan a bien congiderar las pregunta3
inc¡dencias, para lo cual le serán tras¡adados una vez quede en f¡rme el lnforme
Definitivo.
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PLAN DE MEJORAMIEN¡TO

Una vez superada el Procéso de Repl¡ca al presente, La Entidad deberá diseñar y
presentar un plan de meioram¡ento que pefmita soluc¡onar las deb¡lidades
comunicadas durante el proceso auditor, dentro de los dlez (10) dfas háblles
s¡guientes al rec¡bo del presente informe definitivo.

EI Plan de [eroramloItto presentado debe contener las a@iones conect¡vas,
oreventivas o de me¡ora, que s€ implementarán por parte de la Entidad v¡gilada,
las cuales deberán regponder a cada una de tos Hallazgos y las deb¡l¡dades
detecladas y comun¡cadas por el equipo auditor, el cronograma para su
implementac¡ón y los responsabtes de su desanolto e indicadores de cumpl¡miento

Atentamente,

Anexo: lnforme Defn¡tivo de Auditoria Especial comprendido en Trec€ (13) folios

LUZ DIAZ
Municipal de
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CONTRALORíA MUN¡CIPAL DE FLORIDABLANCA

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA

MODALIDAD ESPECIAL

ENTIDAD VIGILADA: BANCO INMOBIL¡ARIO DE
FLORIDABLANCA . BIF

ATENCION QUEJA CIUDADANA
PC-DP-30-2016

Contralor Municipal:

LUZ MARINA DIAZ MANTILLA
Contralora Municipal de Floridablanca

Equipo Audltor:
WILLIAM SUAREZ VILLAMARIN
Jefe Of¡c¡na Participación Ciudadana

LINA ASTRID VARON GARCIA
Jefe Unidad Control Técnico y Ambiental

Flor¡dablanca,24 de Agosto de 2016
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I. RESULTADOS DE LA AUDITORíA ESPECIAL

La evaluación del Proceso de Cont atación se realizó en atención a Denuncias
C¡udadanas con radicado en la Conúaloría Mun¡c¡pal de Floridablanca No. PC-DP-
30-20'16 y se procedió a realizar una actuac¡ón espec¡al de rev¡sión de los
exped¡entes conlractuales y la tazab¡lidad al tema relacionado con el predio
objeto de denuncie, ¡dent¡ficando desde la suscdpción del contrato de
arrendamiento bs sigu¡entes aspectos y datos generales que se resaltan a
continuación:

En primera medida denlro de los ¡nventar¡os de los bienes inmuebles el BIF cuenta
con €l prod¡o identificado con número predial 01-01-0062-0009-000 con un área de
138 m2, el cual se encuentra ub¡cádo en la carrera 8 No. 6-25 del caso antiguo de
floridablanca (pedo urro a ra oráz¿ d,4.Gdo,.

El BIF entrego med¡ante contrato de arrendamiento No. A-002-2013 suscrito el 23
de enero de 2013 entre el BIF y el señor Otto Mayoral Restrepo, con Acta de lnicio
del 28 de enero de 2013 el predio en mención ubicado en la Carrera I No 6-25 por
un periodo de ejecuc¡ón de 12 meses.

Al respecto en la revisión del exped¡ente del contrato de anendam¡ento se
presentan ¡n@nsistenc¡as, toda vez que a fol¡o 49 se evidenc¡a que el contrato
cuenta con olra Acta de lnicio con fecha de suscripción del 8 de febrero de 2013,
lo que no es claro ya que el contrato presenta dos (2) actrs de inic¡o con fechas
diferentes, denotando deb¡l¡dades de planeac¡ón.

Seguidamente se ¡dentifican inconsistenc¡as en los estudios previos al hacer
reErenc¡a dentro de los m¡smos a que el Contrato a celebrar coresponde a una
"prestación de seru¡chs y Nr valor de $4.20O.@C lo que no corresponde con lo
realmente contratado en cuanto a objeto y valor del contrato, ev¡denciando
debil¡dades por parte de la Entidad ante la de cu¡dado y precaución en la rev¡sión

de los aspectos establecidos en la etapa precontractual y contractual,
presumiéndos€ que la conúatrciÓn obreto de la presente revisión pudo ser objeto
de la improv¡sac¡ón de la entidad.

Dentro del expediente contractual se evidencia que se aprueban pólizas el 7 de
febrero de 2013, habiéndose iniciado el contrato mediante acb de inicio del 28 de
enefo de 2013 (se iomá éstá ac1á que es laqúe ¡elá.ionan a lo laroó derexpedienle @nlÉciuardaóo lo menconado
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anlerorme¡le lrenle e á exBtencia de do6 áclas de .icro sin qúe se leñga clarijad de cuál es la real). En este
sentido es de anotar que las situaciones en las que el supervisor da inicio a la
ejecución de un contralo s¡n el cumplimiento de los requis¡tos establecidos en la
Ley, con lo cual estaría incumpliendo un deber y colocando en riesgo el patrimon¡o
público, al empezar a ejecutar la obra sin que tuviesen las pól¡zas o garantías de
cumpl¡miento, pudiendo incunir én una presuntá proh¡bic¡ón consagrada en el
numeral 1, articulo 35 de le Lay 734 de 2002

Por otra parie reÉrente a la afirmación que se señala en la Denuncia Ciudadana
sobre que: 'el banco ¡nnob¡lhrb autor¡zo la demol¡c¡ón del pred¡o 6"25 al señor
Otto Mapnl Restrepo y posteior construcción del bien ¡nmueble del Municipio',
€s prec¡so decir que @nforme a la verif¡cac¡ón realizada en los expedientes
contractuales, se evidencia que la situación obedec¡ó a un caso fortuito; toda vez
que posterior a la frma del contrato de arrendamiento y la respectiva acta de
inicio, el arrendatario manif¡esta mediante escrito radicado al BIF el día 4 de
febrero de 2013 que el ¡nmueble no cuenta con energÍa y agua cons¡derando que
presuntamente las tuberías se encuentran averiadas.

En esta medida el BIF procede a dar respuesla al anendatario programando vis¡ta
al inmueble, la cual se real¡za el I de febrero de 2013, enmntrando que
efectivamente las redes hidrosanitarias no funcionaban por cuanto no estaban
conectadas a la red princ¡pal, deb¡do a que con los trabajos de construcción de la
cubierla y modernizac¡ón de las redes que se adelantaron por el Munic¡pio a la
Plaza de Mercado en vigencias anteriores, se suprimieron eslas conexiones s¡n
que se informara por la of¡cina de planeac¡ón al BIF y las cuales solo se hjc¡eron
evidenles con el levantamiento de parte del pisos para tratar de subsanar eltéma.

En esta medida el contratista cons¡dera que dada ¡a situación de no contar con
agua y luz no e3 dable el normal desarrollo de la actividad para al cual fue
arrendado el inmueble.

En el mismo sentido y conforme a la visita efectuada por el BIF corroboran que
efectivamente las redes eléctricas no funcionaban y que la estructura que
soportaba la cub¡erta carecfa de apoyos que garanticen la estabilidad de las
misma y no soportaría Ia carga de un c¡elorraso en icopor. En esta vista el BIF
determ¡na que el predio puede generar un riesgo para la comunidad. Concluye el
BIF con la visita que se hace necesar¡o real¡zar nuevas redes hidrosanitarias,
eléctr¡cas y de reforzam¡ento de las estructuras de la cubierta para poner en
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func¡onamiento el inmueble, hac¡éndose necesario establec€r un presupuesto para
determinar los costos de las reparaciones.

Segu¡damente el 11 de febrero de 2013 se presenta al Director del BIF por parte
del supervisor del contrato, el Arquitecto Juan Calos Reaüga el respectivo
presupues¡o para la'Recon§1:ruccñn del local c:omercial ubicado en la carrera I
número 6-25 de proQ ieded del Municipio de Floridablanca" en el cual se describen
cada una de las canüdades de obra que se hacen necesario adelantar con sus
respect¡vas cantidades, valor unitario y valor total que asciende a los $18.194.749,
las cuales se conbmpló que le seria reconocidas al arrendaiario.

Que en esta méd¡da y conforme a las situaciones presentadas, se procede por las
partes a suscribir Acta No. 3 denominada Acta de Suspensión No. 1 del 12 de
Febrero de 2013 hasta trnto se realicen las reparaciones correspondientes (no se
pacta fecha de reinicio del misma).

No se evidencia como tal dentro del expediente un documento en el cual el BIF
autorice al señOr OttO Mayoral Restrepo (ár.ñdatárc der pr.dE ubrc¿do .ñ ra cárc€ I No 6-25) a
realizar demol¡c¡ón del predio o remodelación del mismo, encontrando solo que
denúo delActa de Visita del BIF realizada el 8 de febrero, se contemplan algunos
aspectos Íelacionados con adecuaciones del inmueble por las fallas que el m¡smo
presenta. No obstante se evidencia que en abril 'l 1 de 2013 se cita al señor otto
Restrepo Mayoral para el dia '12 de Abr¡l a fin de que aclare las obras que está
realizando en el predio de propiedad del BlF, manifestando por el BIF que. iso/o
se hablan autoizado la repos¡c¡ón de algunas lám¡nas de Z¡nc de la cub¡erta, asl
como el refueÍzo de la m¡sma, las ¡nstalaciones de /as redes h¡drosanitarias y
elécticas, el aneglo en p¡sos para cubrim¡ento de estas y el resane y pintura de
paredes neceartas para la adecuación del local para el desarrollo de su activ¡dad
comerc¡a|". Entalizan en dicho oñcio que según observaron, se estarían
adelantando actividades que requieren autor¡zac¡ón del BIF y lic€ncias de
construcción por remodelación para dar cumplimiento a los requisitos legales.

En este sentido se realiza el levantam¡ento de la respect¡va acta en la cual el
señor Otto expresa que " üocediÓ a real¡zar el desmonte de la cub¡efta para el
refuezo en algunos sectores y camb¡o de algunas teias, deb¡do a que pretende

cotocar cieloraso descotgado del mismo, en el proceso de desmonte pafte de la
cub¡eda se precipito al p¡so, pad¡éndose pañe de la estructura en madera debido a
to ant¡guo de la m¡sma y las goteras üesentes, y al sopotte sobre los muros de
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tap¡a p¡sada que lambién v¡enen alectados, espcialmente los que se encuentran
hacía la calle".

Expresa tamb¡én que "Ante la Ws¡b¡l¡dad de comunicarme con el BIF debido a que
¡nic¡o los trabajos a las 2:oO am y debido al fluh de persoras de la plaza en la
madrugara dec¡dió terminar de tuñbar los muros agñetados y afectados ya que se
Ndría presenlet une calam¡dad o eccidenle con les Érsonas que all¡ c¡rculaban".

Ante estas situeciones expuestás el BIF procede a real¡zar v¡sita de ¡nspecc¡ón
encontrando que eÉctivamenb los muros que dan estabilidad a la cubierta del
¡nmueble estaban agr¡etados. Tamb¡én ev¡dencian la descompos¡ción de la
estructura sn madsra en los famos donde ésta se fracturo producto del goteo
generado por los amarres de la cub¡erta y huecos en las mismas. Observan que
existe un riesgo para los transeúntes al dejar expuesto el predio, por lo cual se
aprueba el term¡nar la demol¡c¡ón de esos muroa a fin de evitar daño3 a
terceros.

En esta med¡da en la misma acta proceden a establecer las acciones que ae
tomara:

Cerram¡entc perimetral dél pred¡o provisional para evitar acc¡dentes, lo cual
se deberÍa tealizar en el término de 5 días, t¡empo en el cual deberán
suspender toda act¡v¡dad hasta que se obtengan los permisos.

Reelizar la construcción o ¡nstalac¡ón de elementos estructurales en
intersecciones de los muros existentes para evitar que colapsen, mientras
se realiza el procedimiento de sol¡citud de Licencias.

Realizar sol¡citud de licencia de construcción junto con la sol¡c¡tud de norma
urbana.

Paso seguido dentro del proceso, se ev¡dencia el Acla No. 3 denominada Acta de
Acuerdo de Pago, suscrita el 15 de Abril de 2013, en la cual se contempla por
parte del arGndatario €l rqconocim¡ento de loa cánones d€ loa mea€a €n que ae
encuentre real¡zando la reparación del local comercial, pero dando un plazo
perentor¡o a part¡r del momento en que haya flnalizado la ejecución de la obra.
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En el acta No. 3 se acuerda que el arrendatar¡o pagara desde el mes de Abril de
2013, el valor del canon mensual pactado en el contrato, desc¡ntando una cuota
mensual @rrespondiente a las reparaciones que desde ¡a visita inicial y conforme
al presupuesto establec¡do por el BIF arrojo un valor de ¡'18.194.749, Ias cuales se
contempló que le s€ria reconoc¡das al anendatario,

Se contempla denfo del acla de acuerdo de pago que el anendetar¡o pagará el
canon, toda vez que éste aprovechando las reparaciones locat¡vas que adelantaba
el BIF para real¡zar reparac¡ones que conllevaron al daño del local comercial, lo
que impid¡ó que ef ejerc¡clo de la labor comercial se llevara a cabo conforme a los
térm¡nos y plazos contratados en el contrato No. A-02-2013. Se recrnoce por
parte del BIF que el inmueble presentaba abctaciones que realmente amer¡iaban
de las reparac¡ones, razón por la cual el BIF asume el valor de los 818.194.7,[9, no
obstante el anendatario deberá pagar el arriendo por el tiempo que dure la obra a
fln de no ocasionar detrimento fisc€l al BlF. Se deja contemplado como bcha de
reiniciación del contrato el 12 de abr¡lde 20'13.

Según se pudo c¡nstatar en la revis¡ón realizada, la obra fue sellada por la oñcina
Asesora de Planeación por visita realizada en la cual observaron que no se cuentá
con los permisos correspondientes. No obstante dentro del exped¡ente contractual
no ex¡ste sopole de trl sellam¡ento.

Se encuentra dentro del expediente que con las adecuaciones que real¡zó el
contratisla (arrendatario) al interior del inmueble se presentó el colapso de la
estructura que soportaba las vigas y la cubierta; situación que no se tenía
contemplada por cuanlo las repaciones iban a ser internas en cuanto a redes
hidrosanitar¡as, pero que dada la antigüedad el ¡nmueble contribuyo a que ante las
¡ntervenciones reelizadas, el local se denumbara.
Ante la situac¡ón de colapso se debió ac{uar de inmediato, conllevando a que
posterior a eso se adelantaran las obras correspondientes y se ¡niciara proceso de
licenciamiento para la reconslrucc¡ón del inmueble, toda vez que lo que se había
contemplado adecuar inicialmente en el locál eran reparaciones internas que no
requerían Licencia de Construcción.

En esta medida se puede ver en los soportes que el BlF, ¡nicio el 26 de abril de
2013 el trámite admin¡strativo tendiente a la expedición de ia licenc¡a urbaníst¡ca
con c€racterísticas del proyecto como obra nueva, y que efect¡vamente el 10 de
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mayo de 2013 se h¡zo entrega total de los documentos mediante radicado No.
0139 ante la Curaduría Urbana No. 1

Segu¡damente a folio 1'13 del exped¡ente contractual, en oficio de planeación
dirigido a Ia Curaduría No. 1 de fecha 18 de Junio de 2013 con recibido poÍ la
curaduría el 20 de Junio, proyectado por el Arq. Juan Carlos Reatiga Rincón del
BIF haciendo aclaración del tipo de licenc¡a en trámite, la cual corresponde a una
Licencia de Reconsfucc¡ón.

De igual manera en la Curaduría Uóana No.2 se realiza el 25 de abr¡l de 2013 el
pago de $227.940 por Concepto de Norma Urbana con radicado No.
009CNU20'13. (Valor cancelado por el arrendatario).

Ahora b¡en, dentro de la revisión real¡zada se observa dil¡gencia de descargos del
día 29 de Abril de 2013, adelaniadas por la lnspección de Policía de Obra y
Ornato, quienes conforme a sus competencias han adelantado el proceso
investigat¡vo mediante expediente con radicado No. 5135 de 2013 por la
construcc¡ón presuntamenle sin l¡cenc¡a, ni planos aprobados, proceso que a la
fecha se encuentra en curso con acto administrativo de sanc¡ón mediante
Resoluc¡ón No. 055 del 3 de Junio de 2015, el cual tiene reserva deb¡do que se
está surt¡endo un recurso de apelación contra el m¡smo.

Finalmente la curaduría urbena No. 1 de floridablanca expide la Licencia de
reconstrucción No. 68276-1-1 3-01 1 1 y mediante Resoluc¡ón No. 0138 del 24 de
Julio de 2013, aprobando la construcc¡ón del local comercial de dos pisos con
cubierta liviana e inclinada con un área conslru¡da en la planta pr¡mer p¡so de 128
m2 y un área construida en la planta segundo p¡so de 39 m2 para un total
construida de 167 m2.

En OTROSI No. 1 se presenta ad¡c¡ón en t¡empo, suscrito el 9 de sept¡embre de
2013, just¡f¡cando la misma en que trascunidos ocho (8) meses y solo quedan
cuatro para la f¡nalización del m¡smo, sin que haya podido hace uso del inmueble,
teniendo en cuenta que adicionalmente hacen falta aproximadamente dos meses
la ejecución de la obra y poster¡ormente Ie llevaría al arrendatario
aproximadamente dos meses para adecuarlo a la actividad contando también
como sustento del otrosi la inversión que se ha realizado por el arrendatario en lo
que respecta a hornos, estantes, vitrinas y silletería para la ubicación de la
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panaderia en ese ¡nmueble. De ¡gual manera dentro de la just¡ficación técnica se
sustenta que la finalidad es no causar perjuicios a las partes dada la demora en la
utilización del ¡nmueble por agentes extérnos al BIF y al arrendatario.

Se establece un tiempo adicjonal de TRES (3) AÑOS, lo cual efectivamente se
sale del térm¡no legal, considerándose que eleclivamente se presenla s¡tuac¡ones
que a criter¡o de este Ente de Control presuntamente @rían c¡nllevar a
connotaciones de tipo Disciplinario y Penal, por extralimitación de tunc¡ones y
posible celebración ¡ndebida de contratos. Que en este contexto en lo que
respecta a la edic¡ón ha señalado el Coñsejo de Estado, Sec¡¡ón Tercera,
Sentencia 25000232600020010147701 (29851), oct. 291'14, C. P. Hernán Andrade
ha señalado que "9n /os contatos de arrendamiento de locales comerciales de
prop¡edad del Estado, la entidad estatal no puede pactar. ni se le puede imponeL
una renovac¡ón obtigator¡a, hrevocable e ¡ndelinida a favor del arrendatario
patticular, pues esto configurarla una s¡tuac¡Ón legal de permanenc¡a, más allá del
térm¡no del contrato esrala/", en esta medida para los contratos de anendamiento
estrtal no aplican las cláusulas de derecho común prev¡stas en el artículo 2014 del
cód¡go civil, es decir no se puede aplicar la renovación y próroga automática del
contralo pues ello iría en contravía de los princ¡p¡os rectores de la función
admin¡strat¡va señalados en el artículo 209 de la ConstituciÓn Nac¡onal

En esta medida no es procedente la realizac¡ón de prórroga automáUca,
Renovac¡ón o modificación dei contrato (ad¡ción) y RenovaciÓn Éc¡ta o tácita
reconducc¡ón del contrato ds arrendam¡ento

En la suscr¡pción del Acta de Reinicio se contempla como fecha el '16 de Agosto
de 2013. (Folio 202 del exped¡ente).

Nuevamenle en el folio 204 al 206 Acta No.1 de Acuerdo de Pago de fecha I de
sepliembre de 2013, en la cual como anexo se establecen unas nuevas tablas de
acuerdos de pago para el tiempo adicionado, se puede ver que se hace cruce de
cuenta por valor de ¡ .809.327, sin que se refleje soporte de los ajustes en
cantidades de obra y demás aspectos relac¡onados; lo cual no es claro porque si

inicialmente se contempló como presupuesto de las obras a realizar el valor de

$18.194.749, que le seria reconocidas al arrendatario, no queda claro a qué se

debe la variac¡ón presentada a t64.809.327, lo que presuntamente se podría

configurar como un presunto daño fiscal dada la ausencia de soportes

correspond¡entes crnforme a las cantidades eiecutadas.

INFORME DEFINIfIVO DE AUOIfORI,A ESPECIAL AL
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA ET{

ATENCION A OEI{UNCLA CIUDAOANA
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De igual manera no es claro ¿por qué el BIF realiza ese tipo de cruces de cuentas
entre un contrato de arrendamiento y la ejecución de una obra dada la naturaleza
de los mismos? Pudiéndose presuntamente establecer que el BIF con esta
actuación elude la suscripc¡ón de un proceso mntractual.

El día 13 de febrero de 20'14 se culmina la obra de reconstrucc¡ón del local
comercial, la cual es notif¡cada por el arrendatario el '14 de Febrero de 2014.

Seguidamente dentro del exped¡ente se observan algunas rec¡amaciones por
parte del BIF por el incumplim¡ento de los pagos de los cánones pactados,
observando diferentes oficios en los cuales se llega hasta informar de cobro
jurÍd¡co por el incumpl¡m¡enio de dichos pagos. En esta med¡da es importante
manifestar que dichos valores no se encuentran amparados, dado que la Éliza
contraclual no fue ampliada o por lo menos no existe soporte de ello.

Se suscribe elActa No. 4 que corresponde al Acta de Acuerdo de Pago No. 2 del
19 de Diciembre de 20'14 dados los incumpl¡mientos presentados por el
arrendatar¡o-

Ante ¡o anteriormente presentado de la revisión realizada, se mnsidera por este
Ente de Control que se vulneraron algunos principios Constitucionales y de la
Función Pública, así como se ve un presunto incumplimiento legal que denota
posibles irregularidades que se considera importante trasladarlas a las Ent¡dades
competentes para que se adelanten las actuac¡ones correspond¡entes, destacando
dentro de estas lo s¡guiente:

. En primera med¡a se cons¡dera que el BIF fue inesponsable al anendar un
inmueble que no contaba con las características de hab¡tabilidad, lo que
denota que la ent¡dad no conoce el estiado de func¡onal¡dad de los bienes
que adm¡nistra y que le fu€ron entregados para su protección, siendo esto
un tema importante que hace parte de la misión de la Ent¡dad, conllevando
a posibles demandas si la situac¡ón hubiese llegado a mayor, de lo cual no
es posible que el BIF entregue en arriendo sus bienes s¡n rcalizat una
verificación de su estado Ante esto que identificá una presunta omisión en
elcumpl¡mento de su misión.

Las deb¡lidades presentadas en la identific€c¡ón de riesgo, dado que la
antigüedad del bien permitía establecer este riesgo como probable en virtud

carrer. a Ño. lo - a2 Loc.l I E.rtrtc¡o To..é o¡ Bárt - c.3co ant¡qeo Ftor¡rrát ta^cáT.lófóno.: 6199963 - 61eeg64
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a la yetustez del mismo, el cual no quedo contemplado en dichos estud¡os
que no tiene otro fin establecer parámetros ciertos y objetivos de las futuras
obligaciones contingentes, siendo un ejercic¡o de precauc¡ón y buena
admin¡stración. En este sentido se denotan debil¡dades de planeación que
conllevan a que se vulnere presuntamente lo establec¡do en los numerales
7 y 12 del Al;ículo 25 de la Ley 80 de 1993.

Frente al cruce de cuentas entre el contrato de anendamiento y la obra
ejecutada se cons¡dera que el BIF debió suscr¡b¡r el Contrato de Obra
conespond¡ente y no delegar esta responsabilidad al arrendatario como
particular por cuantc se desnaturaliza el contrato de affendamiento, así
corno resulta improcedente la modificación de ¡a forma de pago ya que en
la contratac¡ón estatal no se contempla la l¡gura del cruce de cuentas.

Ahora bien, no se evidenc¡a inicrme de supervisión de la obra que se
adelantó, de lo cual se desconocen las c€nüdades de materiales, precios
un¡tarios y calidades de la misma. Asimismo como se soportan legalmente
los NO ingresos de los recursos contratados y que efect¡vamente la
inversión correspondió al valor de $& 809.327, con lo cual se considera
que presuntamente con la realización de cruce de cuentas se elud¡ó la
realización de un proceso contractual y el BIF presuntamente no actuó con
alto grado de ef¡ciencia y eficl,cia, poniendo en riesgo los recursos que le
fueron asignados para admin¡strar.

En el OTROSI de adic¡ón, no se contempla el ¡ncremento que real¡zara en
la vigenc¡a 20'14 y 2015 al canon mensual de anendamiento, de.iando en
numeral segundo "que las demás cláusulas del contnto principal o matr¡z
que no Íuercn objeto de nodificac¡Ón Wr la presente ad¡ción continúan
manteniendo su integr¡dad y vigenc¡a". NO obstante poster¡ormente es
aclarado al arrendatar¡o mediante un oficio con radicado No J-14-250 de
marzo de 2014, ¡nformando que el valor del conlrato ya no será de

$1 .700.000 sino de §1.732.980.

No hay ampliación de las pólizas, d€sconoc¡éndose s¡ efectivamsnte se

ampl¡aion o por el contrario el m¡smo quedo desamparadoi denotando

debil¡dades de planeación, supervisión e incumplimientos legales,

configurando un presunto incumplimiento de los requisitos de ejecución

señalados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Máxime cuando el
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contrat¡sta presenta incumpliendo de los pagos conllevan al inic¡o de
proceso de cobro pre jurídico por incumplim¡ento del canon de
arrendamiento. En esta med¡da al no contar con una póliza de cumpl¡miento
¿Cómo aseguro elcumplimiento del pago?.

. El proceso se encuentra desorgan¡zado y presenta ¡nconsislenc¡as, tal es el
caso de coniar con dos (2) actas de ¡n¡cio dentro del proceso conúactual
con d¡ferente fecha (suscritas y con firmas). De ¡gual manera se ev¡dencian
cuados de acuerdos de pago que no quedan claros ya que in¡c¡almente y
con el presupuesto eslablecido se contempla un valor y se firma un acuerdo
de pago; no obstan posteriormente con el OTRISO se suscribe ofo acuerdo
de pago por un mayor valor que no está soportado por qué se varió el
presupuesto inicial, ni ba.io que parámetros técnicos y legales.

Además se rem¡ten ofic¡os al conlratista y después se Ie remite otro
d¡clendo que no tenga en cuenta el antenor, esto genera inseguridad
juríd¡ca y desorden que conllevan a que el contrato sea visto crmo un
proceso contractual con debilidades graves de planeac¡ón y ponga on duda
la ser¡edad del mismo.

Se real¡za por parte del BIF documento denominado Ad¡ción No. 1 al
contrato de arrendamiento No. A-002-2013 de 23 de Enero de 20'13 suscrito
entre el Banco lnmobiliario de Flor¡dablanca "BlF" y el señor Otto Restrepo.
La ad¡ción se rea¡iza en t¡empo; eslableciendo dentro de este una prónoga
de tres (3) años más en t¡empo al plazo previsto en la cláusula segunda del
contrato de affendamiento.
AI respecto el contrato inicialmente suscrito contemplaba como tiempo de
eJecución un (1) año, lo que presuntamente viola en primera medida el
principio de anualidad, así como la expresa prohibición de la apl¡cac¡ón de
renovac¡ón o proroga en los conlratos de arrendamiento.

El Acuerdo de Pago No. 'l de septiembre 9 de 2013 (ver fol¡o 207) no
guarda relación con el ofic¡o de fecha 16 de Diciembre de 20.14 en et cual
se le solicita al arrendatario ha@r ef€ctivos los pagos. En esta modida se
suscribe un acuerdo con unos valores y se cobran otfos, tal y como se
Presenta a continuación:
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2. RELACION DE HALLAGOS

En este sent¡do y conforme a ¡o expuesto anteriormente, se considera por este
ente de control el s¡guiente ha¡lazgo para el mejoram¡ento continuo de la Entidad:

CONTROL DE OBRAS

I

Tlpo de H¡ll.zgo: AOMINISTRATIVO CON PRESUNTA |I¡CIDENCIA DISCIPLINARIA Y
FISCAL

PñlauÍloL| Raa¡oír&Ll l:

. Nebon J6ri,r Lóp6z Ro(rlgu€Z. D¡r6c1or General del BIF para h fe.ña d6 los h€dlos

. Juan Carbs Re6ti0€ Rhcón. Profosional do ArÉa Técn¡ca. Sup€rvisor del contrato ds
AÍtndamionto

. Dork Eugen¡a Pabón Rozo. Protesional Universitario - Juridicá.

Fecha dé loa Hochos: Vrgenoa 2013 2014 y 2015

Oalcrloclón de loa Hscho!:

S€ identifc€ clentro d€l exp€diente del contrato de ar€ndamieñto No. AO02-2O13 on el
cual el BIF onlrega bien inmueble en ariondo al señor Otto Rgslr€po Mayoral,
establocbndo de mañera géneral las siguientes situaciones:

. En primere m€dia se considera que el BIF fu6 irospons¿blo al aí€ndEf un iñmu€bl€
quo no contaba con las caracterislica§ de habatabilidad, lo que denola que lá oñtided
ño conoce el eslado do funcionalidad de los bienes qué admiñistr€ y que lo frrorcn
onlrcgedos para su prolección, siondo €sto un t6ma impoatonte qu6 hace psrte de lá
mls¡ón de la Entijad, conllevando a posibles demandas si lá situacjón hubies€ llegado
a mayor, de lo cuál no es posiblo que el BIF entr§gue en aniendo sus bien€3 stn
Éalizar un¿ vedficációñ de su esláclo- Anlé €sto que identifc€ una pfesunta om¡sión
en el@mplimento de su misión.

Las dobilldades preseñladas en la identifcación de ñesgo, da<,o que la antigüedad
d6l bien p€nñlía establécar esle ri$go como pEbable en virtuc, e la vetrsl€z del
mismo, 61 6uol no qu€do cont€mplado en dichos estudios que no ti6ne olro fn
oslablecer parámetfos oénos y objétMos de la§ futur¿s ob¡igaciones cont¡ngeñ16s,
sieñdo un oiercicio cl€ pr€ceucón y buena administradóñ. En este s€ñtijo se denotan
debilil€dgs de planeación que conllevan a que se vulnere presuntamenlo lo
establecido én los numerales 7 y 12 del Artíarlo 25 de le Ley 80 de 1993.

. Fr€nte al cruc€ de cuentas entÉ 6lcontÉto de arendamionto y la obra eiecutada s€
consideÉ que no €s viable iurídicamente para el sector púbtaco, por cuanio ol BIF
debió suscribir el Contralo c,e Obra conespondiente y no delegar 6sts

Jesponsábilidad, ni la función pública al anendatario como parücular por cuanto se

C.ññ a ¡o- 'lO - a2 L€a .i Edñc¡o Toñ O¡ 8..¡ - C..co Añr¡eqo Ftórt.t.bt.ñc.T.tátoño.: 6199e€3 - 6tee96¿
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dosnafuralaza el contralo de an9ndamionto, esí como resulta ¡mpocectente la
ñodificáción do la forma d6 pego ya que en la contralac¡ón €statal no se contempla la
ñgura del cruc€ cl-. cuentas.

Ahora bien, no 3€ wir6frc¡8 hlotme do supoNis¡óñ d€ la obra que se adelantó, de lo
cual se desconocen las canl¡dadqs óo máerialos, pracios unitarios y calidades de la
misme. ASknigno corfto §€ §opottan legalmento los NO ingrqsoo d€ los recursos
contratados y quo €factivamenle la inversión conBspondÉ al valor de §64.809 327,
con lo crral §€ cor§i¡Jera que presunlamente con la realizac¡i5n do cauce de cuentas
s€ €lrd6l€ fral¡záoi'n d€ un proceso contraclu6l y €l BIF prosuntam€nte no actuó
con alo grado dg €ficjencia y efcacia, poniondo 6n rÉsgo bs aoclrso§ que 16 fueron
ás¡gnádos para adm¡nist'ar.

En el OTROSI d9 adicliin, no se conlempla el incrÉmento qu€ realizara en la vigonc¡a
2014 y 2015 alcanon mensual de anendamiento, dejanc,o en numeral sogundo 'gue
las &más cléusulas alel 6nÍato pnncipal o ñatñz que no fueon obleto de
núilicacón por la presenle adiaiót1 cdúinúan ñahtenienb su ¡ntegrdad y vgenc¡a"
NO obstante posteriormenté es aclarado al arrendatario mediante un ofcic con
radicádo No J-14-250 d6 mazo de 2014, infoír¡ando que el va¡or d€l conlrato ya no
§orá de s1.700.000 siño de §1.732 980.

No hay ampliacón de las ñlizas, desconoc¡éndos€ si€feclivamonto se amp¡iaron o
por el contraño el mismo quedo desamparadoi c,enotando debilidádos de Plañeac6ñ,
sup€rv¡s¡ón e hcumplamientos legales, corliqurando un presunlo inq.rmd¡miento de
los requisitos de ejecuc¡ón señaládos en elarliculo 41 de la Ley 80 d€ 1993. Máxi¡o
cr¡ando el contrálista presenta incrmpliendo c,e los pagos conllovan al inicio cle
pmceso de cobro prB jurÍdico por incumphmiento del canon de áísnd¿miento En
6sta med¡da al no contar con una póliza de ohpl¡miento ¿Cómo aseguro ol
cumpl¡mienlo del pago?.

Se realiza por parte del BIF documento clenominado Adicrón Ño. 1 al contrato de
aíendam¡onto No. A{02-2013 de 23 de Enerc de 2013 suscriio entre el Bañco
lnmobiliario de Florijablanca "BlF'y el señor Otto Restrepo La adoón se reahzá en
tiempo; €stableciendo dentro de este una proroga de tres (3) años más en t¡€mpo al
plazo pr€visto en la cláusula sogunda del contalo d€ an€ndamienlo
Al respecto el contráto inicialrnente sugcrito contemplaba como tiornpo de ejecución
un (1) año, lo que pr€suntamente vjola lá oxpresa prohibición de la aplicación de

renovácón o proroga en ¡os contratos cle arend¿mionlo.

. El proceso se encuentra desorgan¡zado y presenta inconsistenoas, tal es el caso cle

coñtar con dos (2) acras de in¡cb oeñtto del procoso contraclual con ólferente lecha
(suscritas y con firmas). De igual mánera se evidencian qJadlos de acuerdos de pago

que no quedan claros ya que inicialm€nte y con el presupuosto establocido se

óntemplá un valor y se frma ún acuerclo de pago; ño obstan postoñormente con el

OTRISó se suscribe otro acrJerdo de pago po!!!!!y9!fe!9!9!9i9i
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porqué se v6dó 6lpresupuesto inicial, niboio que paémetaos tácnicos y l6gales.

o's lgual man€ra como ¡mpllrc¡ón da l¡s slh¡rclon€' prEauntlmante lrrrgularos,
.rmlllrro a los roaulladoq da la rtvbblr d. l. Audltorl¡ Erpeclrl, cootempl.doa 6n el
c.plh¡lo I dol pr!.aot lnlolm!.

\4!Sf-09!-Ed!9S9i354.809.327 qu€ conéspond€ al valor costo do l¿ obrá ojéculade €n el
predio del Municipao del qral se hazo cruce de cuentas con el contrato de arendamento y

del cual no exisle soports alguno de su ej€cución, cantidades y cálidades

tlorñ¡. Praaunt¡manL Vlol¡drr:

. Artlculo 6 de la Cofisütudón Politica de Colomb¡a 9n lo que lBsp€da a que los
séMdores públicoa son Éaponsables por la omisón o oxt'el¡mitac¡ón en el er¡rc¡cio de
3ur furEion€§.

. lb¡d, artic-trlo 123 sn lo r€f€renl€ a quiones soñ servidores públicos.

. Arliculo 209 Constiluc¡ón Politic€ de Colomb¡a, qu6 roglament€ los p.inciñ! de l€
Furrc.¡ón Públ¡ca

. Arliculo 3'Ley 489 de 1998, rEglamenta los princlp¡os de la Funcitn Aclmanistraüva.

. DECrcto 1510 de 2013, articulo 15

. Numer¿l 7 y 12 d€l aáículo 25 de la L€y 80 de 1993

. Prlncipio de Responsabilidad, Ley 80 de 1993, An. 26

. Princip¡o de plañoación Esto principio no está exprBsamento consagrado eñ wr
añiculo dentro d6 la Ley 80 d€ 1993, no obstanto a lo largo del6rtirulado dcl Estatub
Contractual sg encuentran los €lementos que integran elmismo, es agf como d anículo
25 de la Loy 80 de 1993, €n su numersl 12 impono a lá sdm¡n¡stlación públ¡ca, la
oblEacü5n cle adelantar los eludios, diselos y proyectos n€casaños qu€ soportsn la
friuaa corÍÉtación, pÉvio a la áperfura d€l proceso de solección.

lbfd. Artículo 14o. De los Medios que pu6deñ util¡zar las Entldades Estatates paaa et
Cumpl¡miento del Objeto Contractual. PEra e¡ cumplimiento d€ los finés de la
contEtaci5n.

De iguál mañer¿ €lArt¡culo 260. Del Priñcjp¡o de R€sponsab¡lided. En v¡rtud de 6sts
principio:

lo Los s€rvidores plblico3 cltán obligado! 6 buscsr 6l cumptimienlo de los ñnes de la
contratación, a v¡gilar la c¡n€cia eiecuc¡('n d€l ob¡oto conlratado y a protegor los
d6rEciros de la entiilad, d6l cofltralista y de los l€rcatos que pu€dán v€rsg afoctados

c..r.ñ a trao- .to - ¿a:a t c.r-t-ldlnc¡o fo.r. E ¡ 8..¡ - c..Go a.a¡eúo Fto.t.t.lrr.nc.]-.tatono.. 6te9gG3 - Al eeeGaFlo.¡d.b,lañe - sañtán<r..
ñ * 
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. Ley 734 cle Artículo 34 Deberes de todo seNidor púbhco
De igual manera Arlículo 48 Faltas gravisimas de manera particular los siguienles
numerales

3. Dar luga¡ a que por culpa gravisimÉ se exftrvien, pierdan o dañen brenes del Estado
o a carco del mismo, o de emprgsa§ o ¡nstituc¡on€s en que este tenga parte o bienes de
part¡culare6 cuye adminislración o cuslod¡a se lé haya conñado por razón de sus
funcio¡es,

. Ley 610 del'15 de Agosto de 2015

Caaaa:

. Falta d€ ápl¡cacóñ de iomaüv¡dad do coñtratacón públirá.

. Debilidade§ d€ control que no pemiten advertir oportunamenle los riesgos y
ddcbnc¡as o falgncias en ¡a ej6c{¡c¡ón contracfual, t€niendo €n olenta que geslióo d€
lca luperüsorcs e inteñentor€s incilo on elconfol admin¡gbaiivo, contabie, fnafic¡olo
y ¡uídi, oñ h ojecuc¡ón contrsdual.

. Deulidadés d6 Planeación.

Efac'to o ConaecuGncle:

. Ga§tos lndetidos.

. Perdila potBrrc¡alde recursos

. ingficéncia cá6ada por el fi?caso eñ los looros y metas.

. lncumplim¡ento d6 la nomatividad legal aplicablo que podria conllov€r e prssuritos
daños Ísc¿16s.

Ep€dbnto conk¿ctual en 6l cual consten todas las €ctas y clúersss situac¡ones
pres€r¡tadas en la ejecución del conlrato de areñdamiento.
La ejecuc¡ón de obras sin la resp€c1iva susct¡pc¡ón ctel contGto do obla en un predio
del Municipio.
Le ausenoa de estud¡os técnico6, diseños y centidádes de obÉ ojecutada APU que
pemitE coroborar que lss cánüdad€s y celidades gjecutadás realmente en el prBdio

del Mun¡opio
Actás d€ suspensióñ ds obr¿
El presente irforme

Crrr.r. A No- lo - a2 Loc.l t E.ll'lc¡o Totto Di El.ra _ cá3co Añlaguo Flor¡d.ltl.ñc.
f.laloño.: 619€€43 _ Cl eee6a

Fto.tcl.b¡..e - s.ñt ñ.r..
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3. VALORACION DE REPLICA PRESENTADA POR EL AUDITADO

La Ent¡dad presenta replica med¡ante oticio con rad¡cado No. 1253 del 21 de Julio
de 20'16 comprendida en cuatro (4) folio3, de la cual en térm¡nos generales
exponen lo sigu¡enle:

En lo que rGpecta a la añrmación de qre "el BIF lue ¡nesponsable al aÍendar un
¡nmueble que no contaba con las caracterlsticas de hab¡tabilidad, lo que denota
que la ent¡dad no conoce /os oieres que admin¡stra y que le fueron entrcgados
para su prctecc¡ón, s¡endo es,o un tema importante que hace pañe de la misbn de
la Ent¡dad y que pudo habet sido peor, conllevando a @s¡bles demandas..."

La Entidad Auditada argumenta que es complicado para el área técnica de
visualizar las fallas que estaban afectando al ¡nmueble por cuanto eran internas
que no permitían ser evidenc¡adas a simple vista. Expresan que en el 2009
realizaron mejoram¡ento y reparac¡ones al inmueble, no obstante no se adiuntan
pruebes de Io expuesto.
AI respecto resulta ¡mportante, toda vez que si se realizó manteamiento con
anterioridad, era pos¡ble conocer las caraclerísticas y estado del inmueble, lo que
permite ratif¡car los argumentos presentados en el hallazgo.

Frente a lo presentado en el hallazgo respecto del "cruce de cuentas antre el
contrato de anendam¡ento y la obra ejecutada se considera que en el estado no
operar por cuanto el BIF deb¡ó suscr¡bir el Contrato de Obra correspondiente y no
delegar esta responsabilidad al arrendatario por cuanto se desnatural¡za el
contrato de anendamiento, así como resulta procedente la mod¡ficac¡ón de la
forma de pago." La Enüdad Audiiada argumenla que efectivamente se presenta
una falencia que obl¡ga a la Entidad a la formal¡zación de un plan de mejoramiento
que garantice la no repetición de este t¡po de actuaciones que riñen contra los
l¡neamientos previsios en la ley de contratación publica, para lo cual sol¡citan que
se permita el diseño de un plan de mejoramiento dirigido a evitar la repetición de
este tipo de errores.

Al respecto es importante manifestar que efect¡vamente proceso seguido mn la
liberación del inbrme definit¡va es dicho plan; no obstante teniendo en cuenta que
la situac¡ón revisada obedece parte a Denuncia Ciudadana y dadas las situacDnes
evidenciadas que denotan las deb¡l¡dades internas que conllevan a s¡tuaciones de

C.ññ a ¡o. rO -.aZ! LoG.t .a adméao Toñ O¡ B..t - C..co Añdeuó Fto,¡d.bt.ñc.Tátatoño.: 61el9963 - 6t99e6a
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riesgo para la Entidad es pertinente frente a este asp€cto mantener le presunción
disciplinaria y fscal.

De ¡gual manera la Enüdad Auditada aceptr que no existe una ev¡denc¡a del
supervisor que respalde la cantidad y valor real de la obra ejecutada,
manibstando que la act¡vidad fue eiecutada. Al respecto resulh complejo para el
enie de mntrol áceptar la situación por cuanlo es claro que en el estádo se debe
dar cumpl¡miento a los lineamientos y marco legalaplicable y no es pos¡ble que se
pasen por alto aspeclos imporlantes que den constanc¡a de las gesüones
adelantadas, máxime cuando están en juego recucos del estado que le han sido
encomendados a la entidad para su administrac¡ón.

Hacen éni¿s¡s en que contrario a lo presentado en el hallazgo respecto del
incremento del valor del canon mensual, esto se encuentra contemplado en la
cláusula tercera del mntrato matriz o principal, estableciendo que el m¡smo se
¡ncrementara conforme al IPC y que por esto no se debería contemplar en la
adición del mismo. lo cual rev¡sando es aceptado por el Ente de Control.

Frente a la adic¡ón en tiempo por tres (3) años la Ent¡dad Auditada expresa que se
realizó ante la necesidad de la entidad de pagar al arrendatario el valor invert¡do
en la obra ejecutada; reiterándose por el Ente de Control la omisión en el
cumpl¡m¡ento de la normatividad legal vigente, lo cual bajo ninguna c¡rcunstanc¡a
debe ser objeto de la improvisación por cuanto esto conlleva al f'acáso en las
meias contempladas, situación que es €vidente en la revisión obieto de la
presenle revis¡ón realizada a la entidad.

Frente al numeral cinco (5) del hallazgo, relac¡onado mn la violación del princ¡p¡o

de anualidad @nsidera la entidad que no se presenta aEctac¡ón por cuanto el
contrato genera ingresos y no afecta el presupu$to de gastos que es fundamental
del principio en menc¡ón.

No obstante frente a los argumentos de la entidad es importante hacer énfasis en
que no se afectó directamente el gasto, no obsiante debido al cruce de cuentas y
demás situac¡ones atlpicas que se presentaron. tampoco se generaron ingresos al
presupuesto por un pred¡o que se encuentra arendado, lo cual de una u otra
forma afecta el presupuesto de la ent¡dad y no perm¡te que haya clar¡dad frente a
los hechos conlratados.
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Ante la expos¡ción de argumentos juríd¡cos se cons¡dera por el Ente de Control
que los mismos deben ser revisados por la Entidad competente, por lo cual se
cons¡dera la connotación disc¡plinaria y el traslado correspondiente.

Argumenta Ia entidad que se vio en la neces¡dad de real¡zar el ad¡c¡onal en tiempo
para eiectos de evitar un desequ¡l¡brio contraclual en confa del arrendatario que
¡nvirtió sus recursos económ¡cos en la obra .e,lizade, de lo cual es posible decir
que en tanto se hubiese adelantado un proceso acorde a las normas de
contratación estatal y con una adecuada planeación se hubiese podido eviEr las
situacioneg actual€s u ofas mayores.

Aceptan la falencia frente a la no amp¡iación de las pól¡zas en el plazo edicionado
(3 años), solicitando que se contemple esto como adm¡nistrat¡vo, de lo cual se
manifiesta por el ente de control que dado el traslado presuntamente Discipl¡nario,
serán los @mpetentes qu¡enes dirimirán tal situación.

Frente a la existenc¡a de dos (2) actas de ¡nicio, la enl¡dad reconocer la exisiéncia
de una fElencia ante la premura del supervisor de formalizar el acta de inicio.

De igual manera frenle a los valores llevados a acuerdo de pago expresa el
Audiiado que esiablecerán un peritazgo técn¡m que permih ver¡fica¡ la cant¡dad
de obra ejecutada y si su valor realmente co¡nc¡de con el señalado, lo cual dado a
que para el Ente de Control no fue pos¡ble ev¡denciarlo en el trabajo de campo
dada la ¡nex¡stencia del mismo lo que conllevo a la connotación del présunto
hallazgo fscal.

Al respecto y dentro de un proceso garantista, se pemitió que los presuntos
responsables que ya no hacian parte de la gestión de ¡a Entidad presentaran para
su deb¡da defensa la réplica correspond¡ente, lo cual demoro la entrega del
informe y aun así a la fecha de liberac¡ón de la presente, no se suministró por Ia
parte técnica informac¡ón que soporte las cant¡dades de obra y demás que
p€rmit¡eran desvirtuar las incidenc¡as ¡dent¡ñcadas.
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DE HALLAZGOS INFORME

CONCLUSION OEL HALLAZGO CONFORME A LA REPLICA

Dados los argumentos presentados por la Entidad Auditada y que los mismos no
conllevar a sopolar cada una de las situac¡ones preseniadas en el ¡nforme
preliminar y que orig¡naron el hallazgo, se confirma el hallazgo para el informe
Defin¡tivo como Adm¡n¡strativo c,on presunta inc¡dencia Disc¡plinaria y Fiscal, por el
valor de 564.809.327.

4. CUADRO DE CONSOLIDACION
PRELIMINAR Vs DEFINITIVO

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR TOTAL

Hallazgos Adm¡nistrativos con presunta
incidencia Disc¡ol¡naria v F¡scal

1 $64.809.327

TOTAL HALLAZGOS 1 $64.809.327

FIRMAS

Firmas de los integrantes del equ¡po Auditor de ia actuación especial en atención a
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