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DENUNCIA CIUDADANA No.05-2020 
 

 
RADICADO:    No.0373  
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  26 de Febrero de 2020  
 
PROCEDENCIA: Trasladado de la Contraloría General de la República 
  
DENUNCIANTE:   Francisco Gómez 
 
ENTIDAD:    Municipio de Pijao  
 
ASUNTO:  Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del 

Municipio 
 
FECHA DEL INFORME:  Agosto 03 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 el señor Francisco Gómez en contra 

del Municipio de Pijao Quindío, presentada en la Contraloría General de la República y 

denuncia trasladada a éste organismo de control el día 26 de  Febrero de 2020, radicada bajo el 

Número interno 0373 y consecutivo de denuncias Nro. DC-005 de 2020. 

La denuncia se refiere a presuntas irregularidades en los gastos del municipio de Pijao durante 
las vigencias 2016 a 2019. 
 

II. LA DENUNCIA 
 

El contenido taxativo de la denuncia trasladada por la Contraloría General de la República a 
este Ente de Control, pasada a escrito, es: 
 

“(…) Por medio de la presente solicito investigar los gastos del Municipio de Pijao desde los 

años 2016 a 2019, dentro de la administración del ex alcaldeEdison Aldana, según la 

comunidad se robaron a Pijao así: 

 

1. Durante esos años compraron repuestos para los vehículos automotores de propiedad 

del Municipio, que nunca se los pusieron, por valor cercano a los sesenta millones de 

pesos, para la cual utilizaron como testaferro al mecánico Orlando Paredes, muy 
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conocido en Pijao, quien no tiene almacén ni capacidad para suministrar repuestos-Los 

carros del Municipio desde hace varios años y meses están varados en lote del cuerpo 

de bomberos que serán testigos de esta denuncia – Esto incluye dos motoniveladoras o 

pajaritas que hace meses no se usan- 

2. Aparecen cuentas sospechosas de pagos de seguros a unos vehículos que la 

administración dio de baja hace varios años. 

3. Varias facturas de gasolina desde 206-a 2019, para vehículos que no se usan desde 

hace varios años o meses. 

4. Desde esos años varios contratos de trabajo con personas que no se conocen. 

5. Investigar y revisar proceso ejecutivo laboral con radicación 2019- 00053 del juzgado 

Laboral del Circuito de Calarcá, por el no pago oportuno a la administradora de fondos 

de pensiones y Cesantías Protección, cuya negligencia le costó al Municipio de Pijao, la 

suma de $101.874.500 el señor Alcalde Edison Aldana ni respondió ni se hizo parte en 

dicho ejecutivo, su obligación era defender los interese económicos de Pijao, y hacer 

investigar a los empleados responsables de tan costoso detrimento Patrimonial, le allego 

oficio de agosto 21-de 2019, dirigido al alcalde por parte de la secretaría de hacienda 

dando cuenta de las irregularidades aquí narradas, debe existir un Responsable por 

acción u omisión, la administración del señor Aldana fue un verdadero desastre y usted 

señor contralor ya lo debe conocer.-(…)” 

 
 

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 

 
 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 26 de febrero 

de 2020 y el mismo día se asumió la competencia para adelantar su trámite; únicamente con 

respecto a los puntos 4 y 5, toda vez que los anteriores numerales ya estaban siendo 

adelantados por la  Contraloría General de la República, en donde, de acuerdo a lo manifestado 

por dicho Ente de Control: “(…) en relación con el Punto 1en esta Gerencia se viene 

adelantando un proceso verbal de responsabilidad fiscal radicado al Número PVRF-2019-

00883; con respecto al punto 2 se viene adelantando un proceso ordinario de responsabilidad 

fiscal radicado al número PRF-2019-00751 y con respecto al punto 3 se vienen adelantando 2 
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indagaciones preliminares: ANT-IP-2019-01223 Y ANT-IP-2019-01224 (…)”,  gestiones que ya 

fueron comunicadas al quejoso. 

En la Contraloría General del Quindío, la Decisión fue comunicada al denunciante mediante 

oficio No. 0311 del día 27 de febrero de 2020. 

Así las cosas, mediante memorando No. DC-005 de 2020, comunicado el día 10 de Marzo de 

2020 nos fue asignada la denuncia para su trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes 

actuaciones: 

Mediante oficio radicado No. 00311 del 27 de febrero de 2020, enviado al señor Francisco 

Gómez, como denunciante, se informa que su petición fue radicada en este Ente de Control con 

el fin de iniciar tramite respecto a los puntos 4 y 5 de la Denuncia, dado que los numerales 

anteriores ya están siendo adelantados por la Contraloría General de la República. 

Así  mismo se le manifestó: “(…) ahora bien, con respecto a los puntos 4 y 5, me permito 

informar que esta entidad de control procederá a tramitar el punto cinco (5) referente a la 

revisión del Proceso ejecutivo laboral con radiación No. 2019-000053 del Juzgado Civil Laboral 

de  Circuito de Calarcá, el cual se tramitará dentro de los términos de un derecho de petición 

que será comunicado a usted conforme lo establece la normatividad en materia administrativa. 

No obstante, frente al punto 4 en el cual expone que “desde esos años, varios contratos de 

trabajo con personas que no se conocen” se le requirió que se sirviera dar aclaración de 

manera puntual frente a los hechos, teniendo en cuenta que esta entidad no puede avocar 

conocimiento, ya que no menciona hechos puntuales; dicha aclaración que no fue contestada 

en los términos exigidos. 

A través de oficio con radicado interno de este Ente de Control No. 0330 del 02 de Marzo de 

2020, dirigido al Municipio de Pijao, se solicitó la siguiente información: 

- Sírvase entregar copia del Proceso ejecutivo laboral en contra del Municipio de Pijao 
Quindío, con radicado No. 2019-00053 del Juzgado Laboral de Circuito de Calarcá. 

- Se solicita copia de los soportes de pagos y comprobantes de egresos  realizados en 
virtud del proceso de embargo. 
 

De acuerdo a la solicitud mencionada  anteriormente, se recibe respuesta con oficio radicado 

No. 0433 del 04 de Marzo de 2020, donde se adjunta la documentación requerida. 

Con oficio radicado No. 0400 del 11 de Marzo de 2020, dirigido al Señor Francisco Gómez 

(Denunciante), se informó que: 

“Esta  entidad de control le informó a usted a través de oficio que el punto cinco sería tramitado 

por esta entidad de control dentro de los términos de un derecho de petición, encontrándose 

esta contraloría a través de la información recolectada y analizada en el punto cinco (5) que el 

Municipio canceló intereses moratorios que venían desde el año 1995 hasta el año 2018los 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME  
DENUNCIA CIUADANA 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  4 

 
 

 
 

cuales deben ser investigados y considerados por parte de esta entidad de control, como 

entidad competente para evaluar la gestión administrativa del Municipio de Pijao y que por este 

motivo la Contraloría procedió a la radicar como denuncia ciudadana DC-005-2020”. 

Dentro del trámite de esta denuncia ciudadana, mediante oficio 0443 del 19 de marzo de 2020 

dirigido al Juzgado Laboral del Circuito del Municipio de Calarcá, se solicitó la siguiente 

información:  

1. “Sírvase informar el procedimiento utilizado en el mandamiento de pago a favor de la 
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías “PROTECCION S.A”. con el auto 
interlocutorio No.0282 del proceso Ejecutivo laboral por valor de $ 49.182.171 por 
concepto de intereses moratorios causados por cada uno de los periodos adeudados 
liquidados hasta el día 16 de noviembre de 2018. 
 

2. Así mismo solicitamos enviar copia de los soportes que fueron utilizados para dicha 
liquidación de intereses de mora.” 

 
Teniendo en cuenta que no se recibió respuesta a la anterior solicitud y  dado que en esos días 

se dieron los cierres de las entidades públicas por la Emergencia Económica y el confinamiento 

de los ciudadanos en el Territorio Nacional, se reenvió nuevamente solicitud radicada con el 

No.0578 del 24 de abril de 2020, de la cual se recibió respuesta así: 

“(…) Por medio del presente le informo que en atención a la emergencia sanitaria en 

todo el territorio nacional establecida mediante Decreto 385 de 12 de marzo de 2020, 

la conocida coyuntura en salud pública de impacto mundial por la pandemia COVID-

19 y las medidas sanitarias adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura 

mediante los acuerdos 11517 del 15 de marzo del 2020,11518,11519 y11521, los 

términos judiciales se encuentran suspendidos hasta el 3 de abril del 2020, con 

excepción de los relacionados con tramites de tutela y habeas corpus, asuntos sobre 

los que se están recibiendo por el correo electrónico 

jcctocalarca@cendoj.ramajudicial.gov.co. y a partir del 4 de abril hasta el 12 abril del 

2020 inicia la vacancia judicial por semana santa. 

Ahora bien, toda vez que su solicitud no está relacionada con tales asuntos, esto es, 
tutelas o habeas corpus, será tramitada una vez se reanuden los términos judiciales 
en este despacho (…)”. 

 
Así las cosas, luego de que se levantara la suspensión de términos judiciales, mediante oficio 
con radicado Interno No. 0984 de julio 02 de 2020, dirigido nuevamente al Juzgado, se solicita 
información referente a la forma de liquidación de intereses de capital así como intereses de 
mora y los soportes que hicieron posible dicha liquidación para decretar el embargo judicial al 
Municipio de Pijao. 
 
Dado lo anterior, a través de oficio con radicado interno No.1193 del 06 de julio de 2020, el 
Juzgado, genera respuesta entregando la información que hace parte del Proceso de embargo 
para el Municipio de Pijao y que fue radicado bajo el No. 63-130-3112-001-2019-00053-00. 
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De igual manera, en el trámite de la denuncia ciudadana, también se solicitó información al 
Municipio de Pijao mediante oficio con radicado No. 00668 del 07 de mayo de 2020, recibiendo 
solicitud de prórroga por 15 días más, radicada con el No. 0854 de 2020, la cual fue autorizada 
hasta el día 02 de junio, con el oficio No. 0705 del 12 de mayo, en donde además, se solicitó la 
siguiente información: 
 

1. Sírvase informar el nombre, la identificación y el cargo de los funcionarios responsables 
de los pagos generados por concepto de intereses moratorios causados por cada uno 
de los periodos adeudados liquidados hasta el día 16 de noviembre de 2018. De los 
cuales se generó el Proceso ejecutivo #2019-00053 del Juzgado Laboral de Circuito del 
Municipio de Calarcá 

2. Así mismo solicitamos enviar copia en medio magnético del Manual de Funciones del 
Municipio de Pijao de cada periodo o vigencia en que se debían realizar los pagos y 
específicamente  de los funcionarios responsables, de la misma forma, copia del 
Formato Único de la Hoja de vida de la función pública y la Declaración de Bienes y 
Rentas y último salario devengado de los Funcionarios responsables  

3. De la misma forma se solicita enviar la Dirección actualizada de los funcionarios en 
mención. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior,  se recibió respuesta del Municipio de Pijao con  radicado No. 
0991 del 01 de Junio de 2020. 
 
Igualmente, mediante oficio enviado por medio electrónico el día 01 de Junio dirigido a la 
Administradora de Fondos de Pensiones y cesantías PROTECCIÓN, se le solicitó la siguiente 
información: 
 

1. Sírvase informar detalladamente los valores o de manera discriminada  así como los 
conceptos y periodos a los cuales corresponde el saldo que fue objeto en el mandamiento 
de pago a favor de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 
“PROTECCION S.A”. con el auto interlocutorio No.0282 del proceso Ejecutivo laboral por 
valor de $ 49.182.171 por concepto de intereses moratorios causados por cada uno de los 
periodos adeudados liquidados. 
 

2. En caso dado, de haberse generado una conciliación, informar en qué términos se realizó 
la misma, nos referimos específicamente a los descuentos realizados. 

 
Por último, se recibió respuesta con radicado interno No. 1024 de junio 04 de 2020, en la cual 
entregaron copia de las pretensiones que dieron origen al auto de embargo decretado por el 
Juzgado Laboral del Circuito de Calarcá Quindío. 
 
 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
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 
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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: 

 

Es preciso indicar, que el día 09 de agosto de 2019, fueron aplicados movimientos debito en las 

cuentas bancarias del Municipio de Pijao, Nos. 377437288212 de BANCOLOMBIA por la suma 

de $80.192.826,17 y de la Cuenta No. 37434608155 por la suma de $21.681.673.83 para un 

total de $101.874.500,  por concepto de deuda a PROTECCION S.A, en el proceso  ejecutivo 

laboral con radicación No. 6313031120012019-053-00, sin embargo, posteriormente por 

comunicación de orden de pago de Depósitos Judiciales les devolvieron títulos ejecutivos por 

valor de $46.488.727. Por lo tanto el Municipio de Pijao tuvo que realizar la ejecución de 

recursos de su presupuesto por valor de $55.385.773, el cual fue realizado mediante 

Comprobante de Egresos No. 02534 de Diciembre 27 de 2019, con Resolución No. 210 de 

2019, a favor del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 
 

Adicionalmente, se realizó pago por concepto de Honorarios Profesionales por atención al 

Proceso Ejecutivo, aplicado mediante el comprobante de egresos No. 02185del 19 de 

Noviembre de 2019, a nombre de TOUS ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. por valor de 

$10.710.000. 
 

Lo anterior, da cuenta de que el Municipio canceló una suma total de $66.095.773de acuerdo a 

las evidencias que soportan las cuentas o comprobantes de Egresos expedidos.  
 

No obstante lo anterior, se refleja que el Auto Interlocutorio No. 0282 de  Abril 02 de 2019, el 

Juzgado profirió auto de mandamiento de Pago del Ejecutivo Laboral  para cancelar lo 

siguiente:  

 

 Por concepto de Capital liquidación de cotizaciones la suma  $11.422.690 

 La suma de  $49.182.171 por concepto de Intereses causados desde la fecha límite 

establecida para el pago de cada aporte o periodo de cotización, hasta la fecha de 

elaboración del título ejecutivo, según corte de liquidación realizada el 16 de noviembre 

de 2018. 

 así mismo por concepto de Intereses moratorios liquidados sobre el capital, es decir, de 

los $11.422.690, a partir de 17 de noviembre de 2018 hasta presentarse el pago, de 

misma forma el valor que se genere por las costas del proceso; en cuanto a este último 

no se hizo efectivo, dado a que el proceso termino en conciliación entre las partes. 

Evaluada la información pertinente reportada en desarrollo de la denuncia, se efectuó Papel de 

Trabajo con el detalle del Estado de Deudas no pagadas reportadas en los informes de  la 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCION S.A, con el fin de 
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determinar los saldos que prestaron mérito para el proceso  ejecutivo laboral No. 8401-19, en 

contra del Municipio de Pijao, para un total adeudado por valor de $60.604.861, 
 

De lo anterior, se colige que el capital por valor de $11.422.690 son las cotizaciones obligatorias 

periódicas que se debían pagar a la administradora de fondos, de acuerdo a los artículos 17 y 

22, de la ley 100 del 1993, que establece que el empleador tiene la obligación de cotizar y 

pagar la totalidad del aporte a Protección por los trabajadores afiliados a este fondo de 

Pensiones “PROTECCION S.A”. 
 

Por lo tanto, el valor de $49.182.171, por concepto de intereses de mora así como 

los$11.422.690 de interés generados por no pago oportuno del capital, violando el artículo 23 

de la ley 100 de 1993. 
 

En este orden de Ideas, el Equipo Auditor, consideró que de acuerdo a la competencia de la 

Contraloría General del Quindío, el presunto detrimento patrimonial se causa teniendo en 

cuenta los Intereses generados (Normales y los Moratorios), los cuales de acuerdo al análisis 

realizado a los reportes presentados, tanto por el demandante en sus pretensiones, así como lo 

tenido en cuenta por el Juzgado Laboral para tomar la decisión de embargo, como corresponde 

en la Tabla No. 3, además de lo generado por el pago de los honorarios profesionales por 

concepto de atención al proceso ejecutivo, que en este caso fueron $10.710.000, los cuales 

fueron cancelados por el Municipio de Pijao, como se refleja en la tabla No. 4. 
 

Tabla No.  1 
 

Cifras en pesos 

  SUMATORIA DE CAPITAL MAS INTERESES NORMALES DESDE VIG 1995-2012 

  COTIZ OBLIG FONDO SOLIDAR   

  S/DEUDA INTERES  S/DEUDA  INTERES  TOTAL DEUDA 

JAVIER R  $          19.658   $              104.530       $              124.188  

SANDRA  $       339.937   $          1.609.860       $          1.949.797  

JULIO C C  $       148.967   $              839.381       $              988.348  

ULISES RUB  $          51.947   $              274.601       $              326.548  

ROBERTO F  $            4.208   $                16.186       $                20.394  

DAGOB GIL  $          31.250   $              158.350       $              189.600  

ARB SOSSA  $            4.210   $                16.188       $                20.398  

ANG MUÑOZ  $          65.611   $              319.100       $              384.711  

OSP GOMEZ  $            2.973   $                17.140   $                  7.080   $              40.761   $                67.954  

FORERO R.  $            2.598   $                15.000       $                17.598  

MARULANDA  $          16.380   $                97.100       $              113.480  

LUCELLY  $          15.009   $                89.100       $              104.109  

TRUJILLO  $       123.150   $              613.640       $              736.790  

M CUELLAR  $    1.987.322   $          9.565.334       $        11.552.656  

TOTAL   $    2.813.220   $        13.735.510   $                  7.080   $              40.761   $        16.596.571  

Fuente: reportes de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección y el Juzgado Laboral de Circuito 
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Tabla No.2  

 
Cifras en pesos 

SUMATORIA DE INTERESES DE MORATORIOS DESDE VIG 1995-2012 

USUARIO 
COTIZ OBLIG FONDO SOLIDAR TOTAL          

 DEUDA S/DEUDA INTERES  S/DEUDA  INTERES  

JAVIER  $    1.271.628   $          6.449.300   $                         -     $                       -     $          7.720.928  

SANDRA  $    1.027.867   $          5.468.100   $                         -     $                       -     $          6.495.967  

ULISES  $    2.591.280   $        15.279.000   $              198.240   $        1.171.000   $        19.239.520  

RUBIO AV  $       194.775   $          1.095.800   $                         -     $                       -     $          1.290.575  

TRUJLLO  $          20.313   $              123.200   $                         -     $                       -     $              143.513  

RAMIREZ O  $          99.878   $              423.700   $                         -     $                       -     $              523.578  

REST FDEZ  $       139.200   $              304.700   $                         -     $                       -     $              443.900  

CARDONA L  $          83.439   $              506.700   $                         -     $                       -     $              590.139  

MAZO  $          86.107   $              365.200   $                         -     $                       -     $              451.307  

JHON O   $       209.122   $              699.300   $                         -     $                       -     $              908.422  

ROZO  $          28.394   $                72.000   $                         -     $                       -     $              100.394  

PATIÑO C  $       166.459   $              714.500   $                         -     $                       -     $              880.959  

TOTAL   $    5.918.462   $        31.501.500   $              198.240   $        1.171.000   $        38.789.202  

Fuente: reportes de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección y el Juzgado Laboral de Circuito 

 

Tabla No.3 
 Cifras en pesos      

CONSOLIDADO DE INTERESES DESDE VIGENCIAS 1995-2012 

CONCEPTO  INT COT OBLIG INT FDO SOLI TOTAL 

 NORMAL $        13.735.510 $              40.761 $  13.776.271 

DE  MORA  $        31.501.500 $        1.171.000 $  32.672.500 

TOTAL  $        45.237.010 $        1.211.761 $  46.448.771 

 

Lo que significa que el presunto detrimento patrimonial se presenta así:  

 
Tabla No. 4 

 
Detrimento Patrimonial Concepto 

$46.448.771 pago intereses normales y moratorios 

$10.710.000 pago de Honorarios ejecución proceso 

$ 57.158.771 TOTAL 

 

Con lo anterior,  este organismo de control a determina la existencia de las siguientes 

observaciones: 

 

VI. HALLAZGOS 

 
Hallazgo Administrativo No. 1 con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 

Inoportunidad en el pago de Pensiones de Funcionarios del Municipio de Pijao. 
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Condición: Una vez analizados y verificados los pagos realizados por el Municipio de Pijao al 

Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A, En virtud del Auto Interlocutorio No. 0282 de 

Abril 03 de 2019, generado por el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Calarcá, se pudo 

comprobar que efectivamente existieron saldos por concepto de pensiones de varios empleados 

del Municipio de Pijao, a los cuales no se les canceló oportunamente su aportes en Seguridad 

Social en lo que corresponde a pensión de varias vigencias desde 1995 a 2012, como se puede 

evidenciar en el comprobante de egresos No. 02534 de Diciembre 27 de 2019, con Resolución 

No. 210 de 2019, a favor del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 

Criterio:  

Constitución Política. Artículo 209 “(…) La función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones (…)” 

Ley 42 de 1993 Artículo 8º. “(…) La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en 

la eficiencia, la economía (…)” 

Ley 734 de 2000 Artículo 4.  “(…)LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 

2021, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos 

previstos en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por 

comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 

Ley 100 de 1993 Artículos 23 y 24, sanciones moratorias y acciones de cobro 

Decreto 692 de 1994artículo 28.  

Circular externa No. 000003 del 06 03-2013 de la DIAN, por la cual señala el procedimiento 

para el cálculo de intereses moratorios 

Ley 1607 del 26 diciembre 2012. Artículo 141 

Causa: Debilidades en el proceso de control y verificación de pago en el cumplimiento de las 

obligaciones laborales por parte de los funcionarios encargados. 

Efecto: Perdida de recursos por presunto detrimento patrimonial por valor de $ 57.158.771, Por 

concepto de pago de los intereses de moratorios, generados por la inoportunidad en los pagos 

de las pensiones de funcionarios del Municipio de Pijao en las vigencias desde 1995 a 2012. 

 

 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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Consolidar en el siguiente cuadro de hallazgo 

 

Matriz detalle tipificación de hallazgos 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Inoportunidad en el pago de Pensiones de 

Funcionarios del Municipio de Pijao 
1 $ 57.158.771 1 1 - 

TOTALES 1 $ 57.158.771 1 1 - 

 

 

VII. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 
El informe preliminar generado en el trámite de esta denuncia, fue comunicado al 
Representante legal de la entidad sujeto de control a través de oficio Nro. 01121 del 16 de Julio 
de 2020. 
 
No obstante, ni el Municipio de Pijao, ni alguno de los interesados ejercieron el derecho de 

contradicción correspondiente, dentro de los términos establecidos, por lo tanto, este Informe de 

acuerdo al comité en mesa trabajo se considera como Informe Final, lo cual se comunicará a los 

quejosos y al Municipio de Pijao, comunicaciones que quedaran radicadas en la Contraloría 

General del Quindío  

 

VIII. CONCLUSIÓN 
 

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

concluye que el Municipio de Pijao realizó el pago de unos saldos adeudados y que en 

cumplimiento del Auto Interlocutorio No. 0282 de Abril 03 de 2019, generado por el Juzgado 

Civil Laboral del Circuito de Calarcá, por incumplimiento en el pago de aportes en seguridad 

social (pensión) de varias vigencias, a lo cual el fondo de cesantías y pensiones 

PROTECCIÓNS.A por intermedio de apoderado agotó la vía legal para la consecución de estos 

derechos, obligando al municipio al pago de dichos saldos con sus respectivos intereses a 

capital y moratorios. 

El Plan de Mejoramiento producto del presente informe, debe contener las acciones que se 

implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las 

debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 

implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante 

legal y el Responsable de Control Interno; este último debe velar por su oportuno cumplimiento.   
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Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe 

Final de Auditoría, debe remitir una copia del mismo en medio físico y magnético en archivo 

Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría General del Quindío, con el fin 

de realizar la labor de seguimiento  a las acciones planteadas. 

 

 

       

ALBERTO MOLANO CARDONA  HENRY ZULUAGA GIRALDO 

Profesional Universitario     Técnico Operativo 
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