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DENUNCIA CIUDADANA DC 01-2020 

 

 

RADICADO:     Número 2027 de ventanilla única   

 

FECHA DE LA DENUNCIA:  20 de diciembre de 2019 

 

PROCEDENCIA:  Trasladado de la Contraloría General de la República 

  

DENUNCIANTE:    Anónimo  

 

ENTIDAD:     Municipio de Salento Quindío    

 

ASUNTO:   Denuncia de presuntas irregularidades en la contratación 

del periodo de gobierno 2016 a 2019. 

 

FECHA DEL INFORME:   Mayo 5 de 2020 

 

 

I. ASUNTO A RESOLVER 

 

De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, en la 

fecha se resuelve la denuncia ciudadana presentada por un ciudadano quien no se identifica 

(Anónimo), en contra de la administración del Municipio de Salento - Quindío en el periodo 

comprendido entre 2016-2019, denuncia que fue trasladada por la Contraloría General de la 

República y radicada en las instalaciones de este organismo de control, el día 20 de diciembre 

de 2019, bajo el Número interno 2027 y consecutivo de denuncias Nro.  DC - 001 de 2020.  

La denuncia refiere a presuntas irregularidades en la contratación realizada en el periodo 

comprendido entre 2016-2019, así como presuntas irregularidades en otros aspectos de índole 

administrativo. 

 

II. LA DENUNCIA 

 

Parte del texto de la denuncia recibida, se presenta a continuación: 

 

“(…) les solicitamos como autoridades nacionales que son ustedes, hacer las investigaciones 

requeridas en los asuntos que estamos poniendo a su conocimiento, teniendo en cuenta que ya 

hemos denunciado en forma verbal y escrita de algunos hechos ocurridos en esta administración 

(…), señores de los entes de control, por favor, les hacemos llegar el siguiente comunicado con 

(26 casos) o numerales para investigar, con los datos y números de resoluciones que pueden 

verificar su total autenticidad (…), ustedes encontraran en el desglose de cada numeral, 

comentarios que hemos realizado algunos de nosotros con conocimiento de causa, comentarios 
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que tienen el objetivo de aclarar la manera descarada como se están malgastando los fondos 

públicos del municipio”. 

 

El resto del contenido se describirá más adelante en cada punto analizado, debido a la extensión 

de la misma. 

 

 

III. OBJETO DEL TRÁMITE 

 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a ésta 

dependencia determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a cabo y en 

caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que con sus actuaciones u 

omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la configuración de 

observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, sancionatoria u otras.  

  

 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 

 

La denuncia fue trasladada a este organismo de control el día 20 de diciembre de 2019 remitida 

por parte de la Contraloría General de la República, mediante oficio No. 80634 y radicada bajo 

el número interno 2027 de la misma fecha,  el día 14 de febrero de 2020, se asumió la 

competencia para adelantar su trámite; decisión comunicada al denunciante anónimo mediante 

oficio 001992 del día 20 de diciembre de 2019, el cual fue publicado en la cartelera de la 

Entidad para dicho efecto. Mediante memorando 005 del día 14 de febrero de 2020, 

comunicado en la misma fecha, fue incorporado el trámite de la denuncia a la auditoría 

modalidad regular que se ejecutará en el Municipio de Salento, y para su atención se dio inicio 

con las siguientes actuaciones: 

 

a) Identificación de las posibles incidencias de cada uno de los puntos denunciados. 

 

Se inició la atención a la denuncia, identificando y clasificando los diferentes aspectos 

mencionados en ella, con el objetivo de asumir competencia sólo sobre los puntos que 

corresponden al ámbito de cada entidad, de igual forma la Contraloría General de la 

República avocó su competencia sobre algunos de ellos. Así las cosas, de los puntos 

que comprenden la denuncia, se decidió correr traslado por competencia a la 

Procuraduría General de la Nación – P.G.N; y entre las diferentes entidades se realizará 

su respectivo trámite así: 

 

Punto Denunciado:     Entidad Competente: 

 

 Punto 1 – Finca Milán.    Procuraduría Provincial de Armenia   

 Punto 2 – Demolición Antigua Alcaldía  Contraloría General de la República 
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 Punto 3 – Jefe de Planeación   Procuraduría Provincial de Armenia 

 Punto 4 – Parques Infantiles   Contraloría General de la República 

 Punto 5 – Policía Nacional   Procuraduría Provincial de Armenia 

 Punto 6 – Hospital    Procuraduría Provincial de Armenia 

 Punto 10 – Barrio Villa Laura   Procuraduría Provincial de Armenia 

 Punto 12 – Contratos Apoyo   Procuraduría Provincial de Armenia 

 Punto 14 – Contratos E.O.T.   Contraloría General de la República 

 Punto 15 – Contratos Continuos   Procuraduría Provincial de Armenia 

 Punto 16 – Construcciones sin Licencia  Procuraduría Provincial de Armenia 

 Punto 20 – 21 – Concejo Gestión Riesgo Procuraduría Provincial de Armenia 

 

Los demás puntos incluidos en la denuncia, serán desarrollados y analizados por la 

Contraloría General del Quindío así: 

 

b) Identificación de las situaciones específicas denunciadas, que probablemente 

impliquen detrimento patrimonial: 

 

De los puntos que se asume competencia, se extrae la definición específica de lo 

denunciado, tratando de identificar la situación descrita, debido a que el denunciante utiliza 

muchas veces un lenguaje ambiguo, adicionalmente en diferentes partes del texto de la 

denuncia se indica que se remitan a los anexos probatorios adjuntos, sin embargo dichos 

adjuntos no existen o no fueron anexados a los folios de la denuncia. No obstante lo 

anterior, se trata de concretar lo referente a cada situación así: 

 

Numeral 4 de la Denuncia:  

 

Parques Infantiles: Este numeral lo asumió inicialmente la Contraloría General de la 

República y posteriormente con fecha 11 de marzo del año en curso, realiza nuevamente 

traslado a esta Entidad, que radica con número interno 0508 y fecha 12 de marzo. El motivo 

del traslado es la competencia que le asiste a la Contraloría General del Quindío, dado que 

el origen de los recursos para la compra de juegos infantiles, es del orden departamental 

con destinación específica – recursos propios. Indica la denuncia que se presentaron 

presuntos sobrecostos en la compra de 20 juegos infantiles y que no se dio aplicación al 

principio de publicidad, ya que no se publicó el proceso en la plataforma de contratación 

pública para entidades estatales – Secop. 

 

Numeral 7 de la Denuncia:  

 

Contrato de obra No. 001 de 2016, el cual tenía como objeto la construcción del andén en la 

vía ubicada en la calle 7 entre carreras 5 y 6 por un valor de $6.082.700, La obra 
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presuntamente no cumplió con lo establecido por el fallo de acción popular ni con las 

condiciones técnicas de una obra de estas características. 

 

Numeral 8 de la Denuncia:  

 

Contrato No. 002 de 2016, el cual tenía como objeto el mantenimiento del puente vehicular 

de la vereda la Nubia, por un valor de 29.863.513, mismo que fue adjudicado mediante 

resolución 146 de 6 de septiembre de 2016, a voces del denunciante la obra no fue 

terminada en su totalidad, y que en comparación con otro contrato de obra en el mismo 

Puente (Contrato No. 110 de 2013)  presenta sobrecostos. 

 

Numeral 9 de la Denuncia: 

  

Según el denunciante el estadio municipal fue entregado a particulares para estos vivieran 

allí, dando un uso que no corresponde al fin para el cual se construyó, igualmente haciendo 

uso de los servicios públicos, causando que estos resulten más onerosos, de igual manera 

asegura el denunciante que no existe relación contractual alguna entre el municipio de 

Salento y las personar que habitan el estadio municipal. 

 

Numeral 11 de la Denuncia:  

 

Convenio interadministrativo No. 008 de 2016 celebrado entre el municipio de Salento 

Quindío y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC Territorial Quindío. 

Presumiblemente con dicho convenio se soportó la contratación de siete personas las 

cuales no contaban con la idoneidad para suscribir los contratos cuyos objetos tenían que 

ver con actividades catastrales en el municipio. 

 

Numeral 13 de la Denuncia:  

 

Contrato número 122 de septiembre de 2016 cuyo objeto corresponde al desarrollo de 

diferentes actividades logísticas de la administración, el contrato aparentemente tiene unos 

costos exorbitantes y a luz del denunciante no se puede evidenciar el cumplimiento, agrega 

además el denunciante que existen irregularidades a la hora de los pagos de estos 

recursos, pues quien firmó el contrato no es la persona que recibe los pagos de las 

diferentes actas. 

 

Numeral 17 de la Denuncia:  

 

Empréstito número 004 por valor de 2.500.000.000, se dio a conocer en la denuncia que los 

recursos de este empréstito no fueron destinados para lo que fueron aprobados, además 

menciona el denunciante que se presentaron irregularidades en el trámite que curso este 

mencionado empréstito en el Concejo Municipal.  
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Numeral 18 de la Denuncia:  

 

Construcción de caballerizas en un predio de municipio sin las autorizaciones pertinentes 

por parte del concejo municipal, mismas que según el denunciante tuvieron un costo de 

36.000.000 millones de pesos, además que los beneficiarios de dichas no tienen vínculo 

contractual con el municipio por lo tanto están haciendo uso de las caballerizas sin cancelar 

valor alguno, agrega el denunciante que las caballerizas se construyeron sin las debidas 

autorizaciones por parte de la corporación regional del Quindío. 

 

Numeral 19 de la Denuncia:  

 

La administración municipal aparentemente entrego en arrendamiento el gimnasio 

municipal, esto ya que no existe relación contractual alguna y se le está dando un uso que 

no corresponde al fin con el que fue creado pues en el sentir del denunciante quien ocupa el 

predio está haciendo del gimnasio un negocio propio. 

 

Numeral 22 de la Denuncia:  

 

En cierto aparte de la denuncia menciona: (…) presumimos que mienten al manifestar que 

los taludes que hicieron para proteger la vida de vecinos, residentes personas que ocupan 

las viviendas, porque los señores Cesar Orozco, William Sánchez y Luis Alberto Roballo, 

por medio de un tutela reclamaron sobre un banqueo mal hecho y que puso en peligro sus 

viviendas a lo cual el juez les dio la razón y fallo a favor de ellos. Constituyéndose este 

hecho presuntamente en Detrimento Patrimonial por falta de planeación (…). 

 

Numeral 23 de la Denuncia: 

  

Presunto detrimento por el pago de intereses de un empréstito por valor de 2.300.000, de 

los cuales 1.500.000 no han sido ejecutados, pero que siguen generando intereses en 

detrimento de la entidad. (Cifras Transcritas textualmente – SIC). 

 

Numeral 24 de la Denuncia:  

 

Presuntas irregularidades en la construcción de un pozo en vía pública, el cual afectó a 

varias propiedades aledañas a la construcción de dicho pozo. Se afectó al señor Luis Carlos 

Franco, quien interpuso reclamo porque el terreno de su vivienda presenta desnivel superior 

a 1 metro y la calle nueva construida en la Urbanización Villa Marieta. 

 

 

 

 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME 
DENUNCIA CIUADANA 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  6 

 
 

 
 

Numeral 25 de la Denuncia:  

 

Contratos de rocería que supuestamente se realizaron con un plazo de 3 meses, valores 

que presuntamente no fueron cancelados a los contratistas. (No se especifican vigencias ni 

sitios específicos de los contratos). 

 

Numeral 26 de la Denuncia: 

 

Presuntas irregularidades en la adquisición de una retroexcavadora, ya posiblemente se 

generaron sobrecostos a la hora de la adquisición, esto debido a que no se realizó el debido 

estudio del mercado para conocer el costo de una maquina como la lo es una 

retroexcavadora.  

 

 

V. CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Es función Constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la gestión y 

el resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, eficacia y equidad 

en la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes procesos y actividades para 

el logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido estatal, tanto a nivel institucional como 

social, y promover las investigaciones a que diere lugar por los hechos conocidos. 

Del trámite de la presente denuncia y los soportes probatorios recaudados en el mismo, se 

efectúa el siguiente análisis:  

 

 Análisis Numeral 4 de la Denuncia:  

 

Este numeral lo asumió inicialmente la Contraloría General de la República y posteriormente 

con fecha 11 de marzo del año en curso, realizó nuevamente traslado a esta Entidad, y se 

radica con número interno 0508 y fecha 12 de marzo, por lo tanto no es posible incorporarlo en 

esta auditoría en primer lugar por los tiempos tan cortos entre el traslado y la fecha en que debe 

emitirse el informe de la auditoría modalidad regular a la cual se incorporó la denuncia y en 

segundo lugar por motivos del Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del SARS-

CoV2, se decretó un aislamiento preventivo obligatorio, por lo que no es posible hacer ninguna 

verificación en campo, que permita emitir una conclusión al respecto.  

 

 Conclusión Numeral 4. 

 

Así las cosas, el seguimiento a este punto de la denuncia continúa, y el pronunciamiento 

se realizará con la salvedad de los limitantes existentes por la actual pandemia que 

impiden el desplazamiento para la verificación en sitio, y aclarando que los términos para 

dar respuesta de fondo de este punto de la denuncia cuentan a partir del 12 de marzo de 
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2020, fecha en la cual la Contraloría General de la República dio traslado del mismo, por 

competencia. 

 

 Análisis Numeral 7 de la Denuncia:  

 

Contrato de obra No. 001 de 2016, el cual tenía como objeto la construcción del andén en la vía 

ubicada en la calle 7 entre carreras 5 y 6 por un valor de $6.082.700, La obra presuntamente no 

cumplió con lo establecido por el fallo de acción popular ni con las condiciones técnicas de una 

obra de estas características. 

 

Se encuentra que la obra consistió básicamente en la demolición de andenes y sardineles 

existentes y la construcción de 41 metros cuadrados de un nuevo andén en concreto de 21 

Megapascales – Mpa; y 60 metros lineales de sardinel en concreto de 21 Mpa, obras que 

obedecen al cumplimiento de una acción popular interpuesta por el Señor: Fernando Patiño 

Martínez, cuyo objetivo era brindar las condiciones óptimas de transitabilidad por dichas áreas 

peatonales. 

 

Se realiza inicialmente revisión documental del expediente, encontrando que se desarrolló un 

proceso de selección de mínima cuantía, que se desarrolló de forma normal y cumpliendo los 

requisitos generales que este tipo de proceso requiere. Se evidencian en el expediente las 

actas y un registro fotográfico de las obras antes y después de la intervención. El contrato fue 

liquidado bilateralmente. 

 

Posteriormente, se realizó visita al sitio en mención y se levantó el siguiente registro fotográfico: 

 

 
Fotos: Andenes calle 7 entre carreras 5ta, y  6ta, de la zona urbana del Municipio. Fuente: Propia. 
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Fotos: Andenes calle 7 entre carreras 5ta, y  6ta, de la zona urbana del Municipio. Fuente: Propia. 

 

 

 Conclusión Numeral 7. 

 

No existen condiciones irregulares en las obras, las cuales se encuentran en buen estado 

como se evidencia en el registro fotográfico. No se puede asumir que el cumplimiento a un 

fallo judicial, implique un detrimento patrimonial. 

Por otra parte se encontró que otro de los implicados en el fallo, era la Empresa de Energía 

del Quindío – EDEQ, para que trasladara los postes que se encontraban en la mitad del 

andén, situación que se evidenció ya se había realizado como se evidencia en el registro 

fotográfico. 

 

 Análisis Numeral 8 de la Denuncia:  

 

Contrato No. 002 de 2016, el cual tenía como objeto el mantenimiento del puente vehicular de la 

vereda la Nubia, por un valor de 29.863.513, mismo que fue adjudicado mediante resolución 

146 de 6 de septiembre de 2016, a voces del denunciante la obra no fue terminada en su 

totalidad, y que en comparación con otro contrato de obra en el mismo Puente (Contrato No.110 

de 2013)  presenta sobrecostos. 

 

Se trata de la comparación de dos contratos que tienen un objeto similar, pero difieren en su 

alcance. El contrato de mayor valor en realidad es el No. 003 de 2016 y fue el resultado de un 

proceso de Selección Abreviada que derivó en un contrato por $29.863.513, cuyas actividades 

principales consistían en el reemplazo total de las láminas del tablero del puente y el 

mantenimiento a toda la infraestructura metálica y subestructura en concreto del mismo. 
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Por otra parte el contrato 110 de 2013, se realizó con un proceso de mínima cuantía, por un 

valor de $3.000.000 y consistía principalmente en recorrido de soldadura en general, reemplazo 

de tramos de lámina y aplicación de soldaduras en puntos específicos de deterioro. 

 

Se realizó visita técnica a la vereda Nubia el día 09 de marzo de 2020, y se encontró que la 

estructura del puente en mención se encontraba en buen estado en términos generales y en 

funcionamiento. Existen algunas láminas deterioradas que se considera normal teniendo en 

cuenta el flujo vehicular que se apreció en el momento y la carga que soportan por el paso de 

vehículos de gran tamaño. 
 

 

 
Fotos: Puente la Nubia, zona rural del Municipio. Fuente: Propia. 

 

 
Fotos: Puente la Nubia, zona rural del Municipio. Fuente: Propia. 
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 Conclusión Numeral 8. 

 

El denunciante compara dos contratos sobre el mismo puente La Nubia, y al verificar que al 

ser uno por $3.000.000 y el otro por $29.863.513, concluye que hubo un posible detrimento 

patrimonial. La situación evidenciada muestra que si bien los dos contratos fueron 

realizados sobre la misma estructura, su alcance es totalmente diferente. El contrato menor 

sólo incluía realizar acciones puntuales sobre áreas que presentaran deficiencias, mientras 

que el contrato de mayor valor contempló el reemplazo total de las láminas del tablero del 

puente y un tratamiento sobre toda la estructura metálica del mismo. 

 

En la visita realizada a la fecha, es decir cuatro años después, se encontró el puente en 

condiciones normales de funcionamiento, con algunas láminas deterioradas por el uso, 

máxime con las cargas de volquetas de 6 y 9 m3 a las que se está sometiendo el puente 

como se evidenció en la visita de campo. El denunciante afirma que el puente no fue 

mantenido en la parte inferior de la estructura, sin embargo el registro fotográfico obtenido 

en la visita técnica demuestra lo contrario. No se encuentran evidencias de detrimento 

patrimonial en el contrato mencionado por el denunciante. 

 

 Análisis Numeral 11 de la Denuncia:  

 

Convenio Interadministrativo No. 008 de 2016. Se trata de un convenio de cooperación entre el 

Municipio de Salento y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, con el objetivo de que el 

Instituto incorporara a la base catastral, las actualizaciones de las modificaciones realizadas a 

los predios de la vereda San Juan de Carolina y así actualizar la base para el cobro del 

impuesto predial de nuevos establecimientos comerciales o predios subdivididos que integran 

dicha zona. El denunciante afirma: 

 

“(…) no está estipulado el aporte, bien sea en especie o en dinero como aporte de cada entidad 

para ejecutar el convenio, así mismo no cuenta con valor del convenio como lo estipula la 

normatividad vigente de contratación.” 

 

Al respecto es importante aclarar que en el convenio mencionado se estipula en la CLÁUSULA 

SEGUNDA las obligaciones de las partes, tanto del IGAC como del Municipio de Salento y allí 

se indica en términos generales que el Instituto se encargará de los aspectos técnicos del 

procesamiento y tratamiento de los datos e información y el municipio contratará el personal 

que se encargará de las labores de campo y recolección de la información para ser procesada 

por el IGAC. De esta forma se aúnan esfuerzos para el logro del objetivo de que el Instituto 

incorpore en la base catastral, las modificaciones o actualizaciones prediales del sitio objeto del 

convenio, es decir la vereda San Juan de Carolina y el municipio actualizará en consecuencia 

su base para el cálculo del impuesto predial de dicha zona. 

En cuanto a que no se especifica el valor, se puede apreciar que en texto del convenio que en 

la CLÁUSULA CUARTA se indica lo siguiente:  
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“VALOR: El presente convenio no representa para las entidades intervinientes erogación alguna, 

por lo cual no requiere de apropiación presupuestal para la suscripción del mismo. No obstante, 

como quiera que dentro de las obligaciones del Municipio en el presente convenio, está la 

contratación del personal, el Municipio cuenta con el rubro presupuestal 2.6.1.4.3.4.1.70.” 

 

Por otra parte el denunciante afirma: 

 

“(…) resulta más curioso de que este convenio se haya soportado la contratación de siete 

personas en la modalidad de prestación de servicios mediante los contratos 132, 133, 134, 135, 

137, 140 y 144 del año 2016, sin reunir presuntamente la idoneidad requerida para desarrollar 

labores catastrales en el Municipio.” 

 

En cuanto a esta afirmación, se encuentra que en los estudios previos se solicitó dentro de los 

factores de selección, se determina la experiencia e idoneidad para realizar los trabajos, a 

través de las normas y requisitos mínimos exigidos en la Resolución 435 de 2016 del IGAC, 

para lo cual se requiere que la persona ostente el título de bachiller y poseer una experiencia de 

21 meses en reconocimiento predial o curso de reconocimiento predial debidamente certificado 

por el IGAC o el SENA. Para otros casos en los que se contrataba personal para la recolección 

de datos y digitación, se solicitaron otros requisitos mínimos de grado de escolaridad y 

experiencia relacionada que fueron cumplidos. Se guarda relación proporcional entre las 

actividades ejecutadas y los valores de los contratos. 

 

Se verificó la idoneidad y experiencia de los contratistas correspondientes a las OPS Nos. 132, 

133, 134, 135, 137, 140 y 144, encontrando que cumplían con los requisitos exigidos para 

desarrollar las labores respectivas. 

 

 Conclusiones Numeral 11. 

 

 No le asiste razón al denunciante al afirmar que no se estipula el valor del convenio 

como lo indica la Ley, por cuanto en este caso el convenio interinstitucional, se realiza 

para aunar esfuerzos y obtener un beneficio, sin que implique gasto financiero directo 

entre las dos entidades. 

 No es cierto que los contratos de prestación de servicios celebrados, se hayan 

realizado con personas que no contaban con la idoneidad para realizarlo, dado que se 

exigieron algunos criterios técnicos que fueron cumplidos por los contratistas, 

adicionalmente su trabajo principal fue la toma de datos de campo, entrega de oficios y 

organización de la información, mientras que el procesamiento de los mismos y el 

manejo de la información para actualizar la base catastral del sector estudiado, estuvo a 

cargo del personal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. 

 Se solicitó a la Administración Municipal, pruebas de la entrega de la información como 

producto final del convenio, y se verificó la existencia del informe final, emitido por el 
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IGAC, en el que indican que como resultado del convenio realizado con el Municipio, 

entre otros los puntos se logró lo siguiente: 

 Elaboración de 94 mutaciones de tercera categoría (Incorporación de nuevas 

construcciones). 

 Radicación, asignación y elaboración de 27 mutaciones de primera categoría 

(cambio de propietario). 

 Incorporación de 47 nuevos predios con área total construida de 317 m2. 

 Aumento en el avalúo a la base del sistema predial en $302.369.000. 

 

 Análisis del Numeral 13 de la Denuncia:  

 

Se trató de un contrato de prestación de servicios, el cual se adelantó bajo la modalidad de 

mínima cuantía, por un valor de DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000) cuyo objeto 

fue: ―Contrato de Prestación de Servicios Logísticos para el desarrollo de las diferentes 

actividades que realice la Administración Municipal.” 

 

Encuentra este ente de control que no es cierto lo que afirmó el denunciante que en el 

expediente del proceso no existiera la presentación de la propuesta pues a folio 37 y 38 se 

puede evidenciar el formato número 1 el cual corresponde a la OFERTA Y CARTA DE 

PRESENTACION DE LA PROPUESTA debidamente suscrita por el proponente, también adujo 

el denunciante que en el expediente no se encontraba evidencia que soportara el gasto 

derivado de este contrato lo que contrario sensu se pudo evidenciar que si existen soportes 

tales como listas de asistencia a las diferentes actividades, fotografías de los eventos actas de 

supervisión y posteriormente la liquidación.   

 

Número de folios de las listas de asistencias: 83, 84, 85 86, 114, 115, 126, 127, 133, 134, 135, 

136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 235, 236, 237, 

238, 254, 255,256, 257, 269, 270, 271, 272,  

Número de folios evidencia fotográfica: 87, 88, 89, 90, 120, 121,122, 123, 124, 125, 152 a 234, 

239, 240, 241, 242, 265, 266, 267,268. 

Número de folios de las actas de supervisión: 77, 243, 244, 258. 

Número de folios de los informes de actividades: 78, 79, 80, 81, 82, 245 a 248, 259 a 264 

Número de folios del acta de liquidación: 273. 

 

 Conclusión numeral 13 de la Denuncia: 

 

No se evidencia detrimento patrimonial con la ejecución del contrato de prestación de 

servicios número 122, dado que se encontró justificación de las actividades 

desarrolladas. El expediente cuenta con las actas correspondientes de supervisión y el 

informe de actividades del contratista y Acta de liquidación, según los folios descritos 

anteriormente. 
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En lo relacionado con rasgos grafológicos de las firmas en cheques, en esta denuncia no 

es de nuestra competencia, por lo que la misma fue trasladada íntegramente a las 

autoridades correspondientes. 

 

 Análisis del Numeral 17 de la Denuncia:  

 

MANIFIESTA EL QUEJOSO: “Que los proyectos de acuerdo, 004 de 017, mediante los cuales 

el ejecutivo solicito aprobación para contratar un empréstito por $2.500.000, millones de pesos 

m/cte. , para comprometer las finanzas del municipio hasta el 2025, no contaban con su impacto 

fiscal y costos financieros como lo determina la ley 819 de 2003 artículos 7 y 12, (…)” continua 

el quejoso, “… que el señor alcalde continuamente cambia la exposición de motivos de los 

proyectos de acuerdo por empréstitos en diferentes fechas, aduciendo incluir como sustentos el 

impuesto predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina y SGP otros sectores; y luego 

siguiendo con las obras que el señor alcalde pretende ejecutar con el empréstito:  

 

 Ampliación y adecuación del centro administrativo municipal, para el centro de desarrollo 

económico y turístico del municipio de Salento. $1.500.000.000. 

 Adquisición de maquinaria amarilla. $400.000.000 

 Mejoramiento de vivienda rural y urbana $200.000.000. 

 Reparación y mejoramiento de vías $400.000.000 

 Adecuación y mejoramiento del centro cultural.” 

 

Opina el quejoso que lo anterior sería ideal si a esto no se le diera un manejo político;  continua 

el quejoso “(….) que el mayor problema que tiene Salento es el agua y que por que no se le dio 

prioridad a este, que todas las IAS, deben hacer un seguimiento riguroso a los empréstitos por 

$1.500.000.000 que no fueron destinados a lo que fueron destinados, incurriendo en detrimento 

patrimonial violando varios principios.” 

 

 El proyecto de acuerdo referido y los demás presentados por el ejecutivo ante el concejo 

municipal de Salento Quindío para su aprobación con servicio de deuda SI cuentan con 

su inclusión en el MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO, M.F.M.P, como lo regula la 

ley 819 de 2003, (ver anexo M.F.M.P Vigencia 2017, 2018 y 2019). 

 

En lo que hace referencia a todos y cada uno de los proyectos enunciados en el escrito 

por parte del quejoso, se tiene que todos y cada uno de ellos, fueron ejecutados con 

recursos de la deuda pública, como se proyectaron desde la aprobación de los 

acuerdos, que al finalizar la administración saliente los mismos fueron entregados en el 

estado en que se encuentran con las actas de gestión y empalme a las que tuvo acceso 

este equipo auditor además de confrontar dicha información con el seguimiento al plan 

de acción, el marco fiscal de mediano plazo 2017, 2018, 2019. Que se encuentra como 

soporte, además de certificación expedida por la administración como respuesta al 

requerimiento solicitado en donde reposa la información, ya que no se logró realizar 
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visita de campo o presencial a las obras debido a la emergencia en la que nos 

encontramos. 

 

A pesar de que no se tuvo ocasión de verificar físicamente las obras se realizó 

seguimiento a la aprobación de los certificados de deuda, se solicitaron certificaciones 

bancarias, se confrontó el seguimiento al plan de acción con la información reportada en 

el acta de gestión y empalme por cada secretaria responsable de las mismas 

encontrándose que: 

 

El municipio de Salento Quindío realizo dentro del periodo de gobierno, estos proyectos 

unos financiados con empréstitos y otros cofinanciados con recursos del crédito y en 

cooperación con otras instancias departamentales y nacionales como con las OCAD así: 

 

 Construcción del Recinto Gastronómico y Artesanal, Villa Nueva Salento, por valor 

de $ 1.500.000.000, proyecto que se encuentra en ejecución bajo el contrato FN-FC 040 

-2019 y las cuantías son correspondientes al convenio de cooperación FNTC-169-2017, 

financiados por FONTUR contrapartida por parte del Departamento del Quindío y el 

Municipio de Salento, con recursos del crédito, en proceso de entrega a los beneficiarios 

del proyecto. 

El proyecto consiste en fomentar el desarrollo competitivo y sustentable de la industria, 

para la construcción del centro gastronómico y artesanal villa de nueva Salento en el 

municipio de Salento, se identifica las siguientes actividades (como productos a ofrecer) 

como objeto de promoción dentro del proyecto: 

 

o Construcción y adecuación de cocinas (19 cocinas) 

o Construcción y adecuaciones de locales artesanales (56 locales) 

o Construcción y adecuaciones de locales de dulcería (02 dulcerías) 

o Construcción y adecuación de locales de frutería (05 fruterías) 

o Construcción adecuación de un área administrativa. 

 

En el plan de desarrollo del proyecto en mención, es una prioridad para el municipio, 

debido a que es considerado como una fuente importante de crecimiento económico, 

además de que es una actividad que permite la diversificación económica, impactos que 

generarían una importante en el ámbito cultural, social, y la importancia de la 

recuperación de nuestra arquitectura salentina. 

 

 Que se realizó contrato de compraventa No. 025 de 2017, de retroexcavadora por 

valor de $400.000.000, de referencia CASE 580 SUPRE N, modelo 2017, con el fin de 

atender los diferentes deslizamientos de taludes en tierra a causa de las lluvias en las 

diferentes vías que comunican el casco urbano del municipio de Salento, con las 

diferentes veredas y con la vía principal que conduce a la ciudad de Armenia por la vía 
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de segundo orden Arrayanal - Salento, teniendo en cuenta que el municipio no cuenta 

con la capacidad operativa para manejarlo de manera adecuada y eficaz. 

 

 Que mediante convenio interadministrativo No. 07 del 2017 entre la promotora de 

vivienda y desarrollo del Quindío(o y la alcaldía municipal de Salento, por valor de $ 

299.000.000, cuyo objeto fue “AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DE 

OBRAS DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COLECTIVO Y 

COMUNITARIO EN ELMUNICIPIO DE SALENTO". Se ejecutaron los siguientes 

proyectos: 

 

 Construcción de vivienda nueva, Urbanización Villa Laura 

 Mejoramientos de vivienda 

 Pavimentación de la calle 4 entre carreras 1 y 2 

 Mejoramiento escaleras del alto de la cruz. 

 

Financiado con recursos del crédito, obra aun en ejecución ya en plan de mejoramiento 

por su baja ejecución en metas debido a diferentes inconvenientes de tipo legal, y con 

plazo a 20 de marzo para su entrega, devueltos los recursos del crédito por 

$900.000.000, solo único desembolso por $299.000.000, sin ejecución y sin intereses, 

en espera de liquidación de contrato; en proceso de depuración de entrega a los 

beneficiarios del proyecto, que cumplieron con el ahorro programado para acceder al 

subsidio por $17.000.000 cada uno solo 9 hasta el momento aun en plazo de ejecución. 

 

 Que el municipio en el año 2017 presento ante la secretaria técnica del OCAD Municipal 

de Salento el proyecto denominado ―CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y 

PAVIMENTACION DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 1 Y 2",Código de BPIN 

2016636900001, cofinanciado con servicio a la deuda y las OCAD por valor de $ 

408.468.565, el cual fue aprobado por el OCAD Municipal de Salento, tal como se 

evidencia en el Acta y el Acuerdo 03 del 2 de junio de 2017, para la ejecución de dicho 

proyecto, se designó a la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío 

PROVIQUINDIO, para que esta realizara la ejecución del proyecto, es decir la 

contratación de la obra y la interventoría, al igual que reportar la información de La 

ejecución del proyecto al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del 

Sistema General de Regalías. 

 

La vía intervenida se encuentra ubicada en la salida del municipio, siendo esta de mayor 

importancia para la movilidad vial. El municipio presenta alto flujo vehicular 

principalmente en temporadas altas y solo se contaba con una vía pavimentada que 

generaba congestión, y la calle 5 se encontraba en un estado deplorable teniendo en 

cuenta que no tenía la estructura de pavimento y por ello no se podía utilizar para el flujo 

de movilidad por el mal estado. Una vez se construye dicha vía logro facilitar el acceso y 

la salida al municipio mejorando la movilidad para los habitantes del municipio y turistas, 
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de igual manera la construcción del muro de contención genero seguridad tanto a los 

vehículos como al peatón. Además de dejarse en ejecución los siguientes proyectos:  

 

Proyectos por Ejecutar en Fase III: 

 

La administración municipal en el año 2017 realizo un contrato de consultoría No. 005 de 

2017 cuyo objeto Fue "ESTUDOS DE SUELOS Y DISENOS EN DIFERENTES VÍAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALENTO" donde se obtuvo los estudios  de: 

 

• Diseños De Cimentaciones Y Obras De Estabilización Y Recuperación De  La Banca 

Conexión Vía Armenia — Salento Sector Vereda En Agrado Municipio De Salento, 

Departamento Del Quindío. 

 

• Diseños De Las Obras De Estabilización Y Cimentación Muro De Contención Vía 

Salento-Cócora. Municipio De Salento, Quindío. 

 

Dichos proyectos fueron presentados a través de la Secretaria de Planeación y la 

Unidad  Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres - UDEGERD, además del 

proyecto denominado: ―Generación de Instrumentos de Valoración de la Amenaza 

Sísmica para el desarrollo de procesos de reducción del riesgo en el departamento del 

Quindío‖, para acceder a recursos del Sistema General de Regalías para su 

financiación.  

 

Adecuación y mejoramiento del centro cultural. 

 

De otra parte el quejoso desconoce que durante la administración objeto de auditoria el 

ejecutivo priorizó obras para el mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado 

así:  

 

PRIORIDADES DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMO DE Y 

REPOSICION: Que mediante convenio interadministrativo en el 2017 entre el municipio 

de Salento Quindío y las empresas públicas del Quindío, se realizó Reposición de 

alcantarillado de la carrera 8 entre calles 7 y 8 y construcción de redes de acueducto en 

calle 8 entre carrera 7 y 10 y carrera 10 entre calle 6 y 8 y optimización de redes de 

acueducto, alcantarillado y la Construcción. Y convenio interadministrativo No. 007 del 

2018 entre las mismas entidades se realizó la optimización redes de alcantarillado en la 

calle 5 entre carreras 9 y 10 y calle 5 entre carreras 9 y 10. 

 

 Caballerizas: 

 

Por otro lado se realizó el Suministro de material para construcción de cabellerizas, 

conjunto con Smurfit Kappa Cartón Colombia quien suministro madera, con el fin de 
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ubicar en un lugar adecuado los equinos que son utilizados para sustento de varias 

familias del Municipio de Salento. 

 

 Conclusión numeral 17 de la Denuncia: 

 

Es por todo lo anterior que se concluye que la administración municipal de Salento 

saliente cumplió con los requerimientos solicitados, y consentidos para la ejecución de 

los proyectos cuya fuente de financiación fue el servicio de deuda pública, prueba de ello 

están los proyectos materializados en las metas de producto y de resultado 

evidenciados en los documentos que las soportan, así como con el impacto social que 

generaron a la población objeto mejorándose la calidad de vida de los Salentinos; Así 

las cosas esta auditoria no encuentra ningún mérito en este punto para emitir concepto 

en el sentido de que se violaron principios rectores del control fiscal, ni detrimento 

patrimonial alguno. 

 

 Análisis del Numeral 19 de la Denuncia: 

  

En este punto argumentó el denunciante, que en las instalaciones del gimnasio municipal se 

encuentran viviendo particulares, los cuales se aprovechan económicamente de las locaciones 

y que además habían convertido dicho gimnasio en un negocio privado. En razón a estos 

señalamientos este ente de control fiscal se desplazó el día 10 de marzo hasta las instalaciones 

del gimnasio, encontrando que en las mismas no habita nadie, que además no se encontraron 

personas usufructuando las instalaciones deportivas; mediante oficio se solicitó a la 

administración municipal que informara si el bien inmueble correspondiente al Gimnasio 

municipal, ha sido arrendado o dado a particulares eventualmente bajo algún tipo de contrato, 

desde la vigencia 2016 a la fecha, y que de resultar afirmativo,  allegaran los documentos a que 

hubiera lugar. En respuesta a dicho oficio la administración municipal informó vía correo 

electrónico, adjuntando oficio con fecha 31 de marzo de 2020 en el cual certifican que el 

Gimnasio Municipal, nunca ha estado arrendado a ningún particular. 

 

También se solicitó de manera verbal el día 10 de marzo de 2020 el acuerdo del concejo 

municipal al cual hace alusión el denunciante, pues este indica que el concejo no aprobó el 

alquiler del gimnasio municipal, en razón a dicha solicitud la administración municipal allego el 

acuerdo número 006 del mes de mayo de 2019, ―POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL 

ACUERDO 002 DE JUNIO DE 2010‖, consideró en su entonces el concejo municipal: 

 

 ―(…) que la ley 1551 de 2012, en su artículo 18 establece las atribuciones de los concejos 

municipales, en concordancia con el artículo 313 de la Constitución Nacional, el cual determina 

de manera expresa cuáles son sus competencias, el numeral 3 del artículo ya enunciado dispone 

en qué casos deben los concejos autorizar al alcalde para contratar y en ninguna de las 

estipulaciones por la ley le impone la faculta (SIC) de fijar tarifas de bienes inmuebles, ni tampoco 

autorizar al alcalde para suscribir contratos de arrendamiento. (…)‖. 

 (Cursivas y subrayado propio). 
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Por lo anterior procedió el concejo municipal a aprobar el proyecto de acuerdo, el cual según la 

exposición de motivos consistió en derogar el acuerdo 002 del 01 de junio de 2010, mediante el 

cual el concejo había fijado unas tarifas mensuales para el uso del gimnasio municipal, en este 

orden de ideas el concejo municipal si aprobó el proyecto de acuerdo derogando el acuerdo 02 

del 01 de junio de 2010, bajo el entendido que carecía de competencia el concejo municipal 

para autorizar al alcalde para suscribir contratos de arrendamiento ni tampoco para fijar tarifas 

de bienes inmuebles.  

 

 
Fotos: Gimnasio Municipal, en las instalaciones del Coliseo zona urbana del Municipio. Fuente: Propia. 

 

 Conclusión numeral 19 de la Denuncia: 

 

Encuentra este ente de control que dicho señalamiento no obedece a la realidad, lo que 

existe o ha ocurrido, es la realización de contratos de prestación de servicios profesionales, 

para la ejecución de programas deportivos y ejercicio físico, cuyas actividades se realizan 

en las instalaciones del gimnasio municipal, para lo cual fue construido. En cuanto al 

proyecto de acuerdo presentado al concejo, al contrario de lo que piensa el denunciante, se 

aprobó el acuerdo número 006 del mes de mayo de 2019, ―POR MEDIO DEL CUAL SE 

DEROGA EL ACUERDO 002 DE JUNIO DE 2010. El cual autorizaba al alcalde arrendar 

instalaciones y se imponían tarifas.  

 

 Análisis del Numeral 22 de la Denuncia:  

 

La denuncia indica en este numeral en lo relacionado con nuestra competencia, en uno de sus 

apartes: ―(…) presumimos que mienten al manifestar que los taludes que hicieron para proteger 

la vida de vecinos, residentes personas que ocupan las viviendas, porque los señores Cesar 

Orozco, William Sánchez y Luis Alberto Roballo, por medio de un tutela reclamaron sobre un 
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banqueo mal hecho y que puso en peligro sus viviendas a lo cual el juez les dio la razón y fallo 

a favor de ellos. Constituyéndose este hecho presuntamente en Detrimento Patrimonial por falta 

de planeación (…)”. 

 

Al respecto se realizó visita técnica al sitio donde se construyó la urbanización Villa Laura, 

encontrando las casas construidas con las respectivas obras de urbanismo. También se 

ubicaron las casas de Cesar Orozco, William Sánchez y Luis Alberto Roballo, que colindan con 

la urbanización mencionada. Se pudo evidenciar que las casas vecinas no presentaban en el 

momento de la visita ningún problema de estabilidad y en efecto se pudo evidenciar la 

construcción de un muro de contención en concreto que protege el talud colindante entre la 

urbanización y las casas vecinas, tal y como se muestra en el registro fotográfico a 

continuación: 

 

 

 
Fotos: Urbanización Villa Laura – Muro de contención en talud protección bidireccional hacia casas vecinas Fuente: Propia. 

 

Por otra parte en el acta de liquidación del Convenio Interadministrativo celebrado entre el 

Municipio de Salento y la Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío, suscrito el 06 de 

octubre de 2016, cuyo objeto era: Aunar esfuerzos para la ejecución de Obras de Vivienda, 

Infraestructura y Equipamiento Colectivo y Comunitario en el Municipio de Salento, se 

encuentran obras que hacen parte de una adición con la actividad de Pantalla en Concreto 
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E=15 cm, no incluye acero de refuerzo, con unidad de medida por metro cuadrado: m2, y con 

cantidad ejecutada de 40,40 m2. Así mismo se encuentra el ítem acero de refuerzo con unidad 

de medida Kilogramo: Kg, y con cantidad ejecutada de 720 kg. Se evidencia en el acta 

mencionada que existió una adición de recursos por valor de $54.300.000, valor que se 

encuentra en el rango permitido según la normatividad vigente (parágrafo del artículo 40 de la 

Ley 80 de 1993) así, según concepto de Colombia Compra Eficiente así: 

 

“Cuando existe una simple reforma del contrato que no implica una modificación en su objeto, 

como un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, se trata de una adición del contrato 

(Consultas números 1812 del 2 de diciembre de 1982, 1563 del 30 de julio de 1981, 350 del 15 

de marzo de 1990, 601 del 17 de mayo de 1994 y 1439 del 18 de julio de 2002 de la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Sentencia del 6 de agosto de 1987, expediente 

3886, Sección Tercera; del 31 de octubre de 1995, expediente 1438, Sección Quinta y del 20 de 

mayo de 2004, expediente 3314, Sección Quinta del Consejo de Estado). Esta adición no puede 

ser superior al 50% del valor inicial (parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993).” 

Fuente: 

 https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/diferencia-entre-adici%C3%B3n-de-contrato-pr%C3%B3rroga-de-

contrato-y-contrato-adicional 

 

 

 Conclusiones Numeral 22. 

 

No le asiste razón al denunciante al indicar que la construcción de un muro en concreto, 

aunque medie fallo judicial en defensa de derechos fundamentales de terceros en el 

proyecto, se convierte en Detrimento Patrimonial, pues como se indicó dicho muro estuvo 

incluido en el proyecto dentro de las actividades de una adición que se celebró sin cambiar 

el objeto del contrato y no se superó el 50% del valor inicial del mismo, según lo estipulado 

en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.  

Por otra parte es importante verificar si se cumplen las condiciones necesarias para 

configurar el Detrimento Patrimonial mediante los elementos de responsabilidad fiscal y para 

ello, nos referimos a lo indicado en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 que indica: 

 

“Artículo 5. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad fiscal estará 

integrada por los siguientes elementos:  

• Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.  

• Un daño patrimonial al Estado.  

• Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.” 

 

Ahora bien, el muro construido cumplió la función de estabilizar el talud y proteger tanto las 

viviendas de los vecinos al proyecto como las viviendas propias de la urbanización 

construida, por lo tanto no se puede calificar su construcción como un menoscabo del 

patrimonio de la Entidad. Por otro lado al existir un fallo de tutela de por medio, indica que 

no se puede calificar su planeación y diseño en el adicional como una conducta dolosa, 

porque al contrario se está obedeciendo a una orden judicial. Así las cosas, no se 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/diferencia-entre-adici%C3%B3n-de-contrato-pr%C3%B3rroga-de-contrato-y-contrato-adicional
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/diferencia-entre-adici%C3%B3n-de-contrato-pr%C3%B3rroga-de-contrato-y-contrato-adicional
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configuran en el caso del muro construido, los elementos para determinar un daño 

patrimonial al Estado como lo afirma el denunciante. 

 

 

 Análisis del Numeral 24 de la Denuncia:  

 

Presuntas irregularidades en la construcción de un pozo en vía pública, el cual afectó a varias 

propiedades aledañas a la construcción de dicho pozo. Se afectó al señor Luis Carlos Franco, 

quien interpuso reclamo porque el terreno de su vivienda presenta desnivel superior a 1 metro y 

la calle nueva construida en la Urbanización Villa Marieta. 

 

En primer lugar se tuvo que localizar el predio en mención, dado que la dirección indicada en la 

denuncia no corresponde con la verdadera ubicación del predio del Señor Luis Carlos Franco, la 

cual se encuentra ubicada en la Carrera 10 con Calle 6 así: Carrera 10 No. 6 – 15 y 6 – 19, 

donde funciona actualmente un hogar infantil. 

 

Se solicitó información al respecto, y la Administración Municipal entregó 1 tomo 

correspondiente a una Acción de Tutela del Juzgado Promiscuo Municipal de Salento, con 

radicado 2018-00042, en el que se falla en segunda instancia a favor del accionante, en contra 

el Municipio de Salento, siendo vinculados Julio Cesar Santofimio, la Corporación Autónoma 

Regional del Quindío - CRQ y Empresas Públicas de Armenia, para que en el término de 3 

meses se construyan separadores que protejan el frente de la vivienda. 

 

Por otro lado, la Administración Municipal, entrega 2 tomos correspondientes al Contrato de 

Obra No. 009 de 2018, realizado por la Alcaldía, cuyo objeto fue la Construcción de un muro de 

contención ubicado en la Carrera 10 entre calles 6 y 7 del Municipio de Salento. Se realizó visita 

técnica al sitio en mención y se presenta registro fotográfico de las obras encontradas. 
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Fotos: Obra Muro de Contención Carrera 10 No. 6 – 15 y 6 – 19, zona urbana del Municipio. Fuente: Propia. 

 

 

 Conclusiones Numeral 24. 

 

No le asiste razón al denunciante al indicar que la construcción de las obras para proteger 

los derechos del señor Luis Carlos Franco, a través de fallo judicial en defensa de derechos 

fundamentales, se convierte en Detrimento Patrimonial. 

 

Por otra parte es importante verificar si se cumplen las condiciones necesarias para 

configurar un Detrimento Patrimonial mediante los elementos de responsabilidad fiscal y 

para ello, nos referimos a lo indicado en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 que indica: 
 

“Artículo 5. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad fiscal estará 

integrada por los siguientes elementos:  

• Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.  

• Un daño patrimonial al Estado.  

• Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.” 
 

Ahora bien, las obras construidas cumplen la función de proteger la vivienda y vida del 

señor Franco y su familia, debido al desnivel existente en la vía frente a su casa, por lo tanto 

no se puede calificar la construcción de dichas obras, como un menoscabo del patrimonio 

de la Entidad, pues al contrario se está cumpliendo con uno de los fines esenciales del 

Estado como se expresa en el artículo 2 de la Constitución Nacional: 
 

“Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; (…). 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 

en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 
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Así las cosas, no se configuran en este caso con las obras construidas para proteger 

derechos fundamentales, los elementos para determinar un daño patrimonial al Estado 

como lo afirma el denunciante. 

 

 Análisis del Numeral 25 de la Denuncia:  

 

En lo que concierne al punto número 25 de la denuncia, se requirieron la totalidad de los 

contratos de rocería que se celebraron en la vigencia 2019, esto con el fin de atender los 

pronunciamientos que frente a dichos contratos hizo el quejoso, adujo el denunciante que los 

valores de los contratos no fueron cancelados a las personas de las veredas o que en su 

defecto recibieron poca remuneración.  

 

Frente al particular se encontró que correspondían a 13 convenios de solidaridad realizados 

entre la alcaldía municipal y las juntas de acción comunal de las diferentes veredas, juntas de 

acción comunal que cumplen con los requisitos de ley y las debidas inscripciones en la entidad 

competente para tal fin, en este orden de ideas el pago de los valores por concepto del 

convenio solidario fueron cancelados a las juntas de acción comunal, tal y como consta en las 

actas de supervisión que conforman los expedientes contractuales. 

 

Es importante resaltar que los convenios de solidaridad son una herramienta que el legislador 

dio a los municipios y distritos para que estos junto con los cabildos, las autoridades y 

organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles 

desarrollaran en conjunto los programas establecidos en sus respectivos planes de desarrollo, 

lineamientos estos que tienen nacimiento en la constitución política en su artículo 355 y 

desarrollo en el artículo 6 de la ley 1551 de 2012 numeral 16. Ahora bien, en lo concerniente al 

tratamiento y manejo que las juntas de acción comunal pudieron haberles dado a los recursos 

obtenidos por el cumplimiento de las actividades estipuladas en los convenios, son de 

discrecionalidad administrativa de cada una de juntas. 

 

 Conclusión numeral 25 de la Denuncia: 

 

El denunciante a pesar de mencionarlo en el texto, no allega ningún documento, ni 

explica a qué contratos de rocería se refiere. Dado lo anterior, se investigaron todos los 

contratos de rocería de la vigencia 2019 y se encontró que fueron realizados a través de 

Convenios Solidarios con las Juntas de Acción Comunal de diferentes veredas.  Se 

evidenció su normal ejecución y cumplimiento de las normas que rigen la materia. 

 

 Análisis del Numeral 26 de la Denuncia:  

 

Presuntas irregularidades en la adquisición de una retroexcavadora, ya que posiblemente se 

generaron sobrecostos a la hora de la adquisición, esto dado que no se realizó el debido 

estudio del mercado para conocer el costo de una maquina como lo es una retroexcavadora.  
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En razón al numeral 26 de la denuncia ciudadana por presuntas irregularidades en la 

adquisición de una retroexcavadora, la Contraloría General del Quindío procedió a revisar el 

archivo documental del proceso de compra en los siguientes términos. 

 

Se trató de un proceso de compraventa adelantado bajo la modalidad de licitación pública cuyo 

objeto correspondió a LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA TIPO CARGADOR 

RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS DIFERENTES 

VIAS EN EL MUNICIPIO DE SALENTO, se pudo observar que la administración municipal de 

Salento - Quindío adelantó los estudios previos, en los cuales se justificó la necesidad de la 

compra, se fijaron las condiciones técnicas de la retroexcavadora, el presupuesto oficial, las 

condiciones habilitantes y los criterios de calificación para la selección objetiva del contratista, 

entre otros aspectos, se pudo evidenciar que la administración municipal adelanto estudio del 

sector donde consignaron aspectos generales con relación al mercado y las compras con 

objetos similares de otras entidades territoriales; es de anotar que una vez se consultaron los 

valores de retroexcavadoras con características similares se pudo concluir que las tres 

cotizaciones que hacen parte del expediente contractual se ajustan a la realidad. 

 

 A continuación, se hace referencia de las cotizaciones que adelanto el municipio indicando el 

nombre de la firma que las realizo, los valores y el número de folio en cual se ubica en el 

expediente. 

 

 DINISSAN MAQUINARIA  $ 370.000.000 folios 24 a 33. 

 AV INGENIERIA S.A.S  $ 420.000.000 folios 34 y 35. 

 NAVITRANS    $ 430.000.000 folios 36 a 39. 

 

Así mismo se pudo verificar en el acta de cierre del proceso que se presentó un único 

proponente el cual correspondió a la firma SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A, y que 

una vez fue calificado resulto ser el adjudicatario, por un valor de cuatrocientos cinco millones 

seiscientos mil pesos ($405.600.000), obedeciendo este valor al rango promedio de las 

cotizaciones adelantadas por el municipio y reflejadas en el estudio del sector. 

 

Para finalizar el punto 26 de la denuncia, se realizó visita de campo el día nueve de marzo de 

2020, en la que se ubicó la respectiva maquinaria con el objeto de verificar que las 

características técnicas correspondieran a las que se exigieron en el pliego de condiciones 

definitivo, encontrando que efectivamente son las mismas características, las cuales 

corresponden una maquina tipo construcción, clase retroexcavadora, modelo 2017, marca 

CASE, línea 580SN, cilindraje 4.500 y 4x4, además se pudo constatar en la visita de campo que 

la serie y el número del chasis corresponde a los mismos que se encuentran tanto en la factura 

de venta como en la tarjeta de propiedad. 
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Fotos: Retroexcavadora adquirida por el Municipio de Salento. Fuente: Propia. 
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 Conclusión numeral 26 de la Denuncia: 

 

Encuentra este Ente de Control que no existieron sobrecostos a la hora de la adquisición 

de la retroexcavadora por las razones que fueron expuestas en el desarrollo de este 

punto de la denuncia, de igual manera se concluye que la administración municipal fue 

diligente a la hora de realizar un estudio del sector, acompañado de cotizaciones a 

firmas reconocidas con el fin de establecer el valor promedio del costo de una 

retroexcavadora. 

 

 

VI. OBSERVACIONES 

 

Como resultado del seguimiento a la presente denuncia, no se encontraron hechos que 

puedan configurarse como observaciones, pues como se detalla y se concluye en cada 

uno de los puntos relacionados en el presente informe, el municipio de Salento no 

incurrió en las irregularidades denunciadas. 

 

 

VII. CONCLUSIÓN 

 

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, y 

teniendo en cuenta que la función de la Contraloría General del Quindío es determinar 

la existencia de un presunto detrimento patrimonial al Estado, en el caso que hoy nos 

ocupa, no se encontró evidencia alguna de que en el Municipio de Salento, se hayan 

adelantado actuaciones violatorias a los principios del control fiscal, en los hechos 

relacionados en la denuncia presentada. 

 

Conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente informe, se procede a realizar 

el archivo de la denuncia ciudadana No. DC-01-2020, no sin antes advertir, que si 

llegaren a presentar nuevas evidenciadas relacionadas con el presente tema o 

aparecieren o aportaran nuevas pruebas que pudieren acreditar la existencia de un 

daño patrimonial al Estado y sea de nuestra competencia, se podrá ordenar su 

reapertura, asimismo se indica que se pone a disposición el material probatorio 

respectivo que acredita las manifestaciones aquí descritas. 

 

Por último, en cuanto al numeral 4 de la denuncia, parques infantiles, como se indica en 

el cuerpo del informe, este numeral lo asumió inicialmente la Contraloría General de la 

República y posteriormente con fecha 11 de marzo del año en curso, realizó 

nuevamente traslado a esta Entidad, y se radica con número interno 0508 y fecha 12 de 

marzo, por lo tanto no fue posible incorporarlo en esta auditoría en primer lugar por los 
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tiempos tan cortos entre el traslado y la fecha en que debe emitirse el informe de la 

auditoría modalidad regular a la cual se incorporó la denuncia y en segundo lugar por 

motivos del Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del SARS-CoV2, se 

decretó un aislamiento preventivo obligatorio, por lo que no fue posible hacer ninguna 

verificación en campo, que permitiera emitir una conclusión al respecto. 

 

Así las cosas, el seguimiento a este punto de la denuncia continúa, y el 

pronunciamiento se realizará con la salvedad de los limitantes existentes por la actual 

pandemia que impiden el desplazamiento para la verificación en sitio, y aclarando que 

los términos para dar respuesta de fondo de este punto de la denuncia cuentan a partir 

del 12 de marzo de 2020, fecha en la cual la Contraloría General de la República dio 

traslado del mismo, por competencia. 
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