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RADICADO:    DC-014-2020 
 
FECHA DE LA DENUNCIA: 29 DE MAYO DE 2020.  
 
PROCEDENCIA: CORREO ELECTRONICO 
  
DENUNCIANTE:   VEEDURIA CIUDADANA DE MONTENEGRO  
 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO   
 
ASUNTO:  PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONVENIOS 

CELEBRADOS ENTRE EL MUNICIPIO DE 
MONTENEGRO Y LA FUNDACIÓN VILLA QUINDÍO. 

 
FECHA DEL INFORME:   SEPTIEMBRE 25 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 los veedores Jesús Niño 

y Alberto San Martín en contra de la administración del Municipio de Montenegro 

Quindío, a través de correo electrónico y radicada bajo el número 0978 del 29 de mayo 

de 2020 y con el consecutivo de denuncias ciudadanas D.C 014-2020.  

 
La denuncia se refiere a presuntas irregularidades en convenios celebrados entre el 
municipio de Montenegro y la fundación villa Quindío.  
 

LA DENUNCIA 

El contenido taxativo de la denuncia, pasada a escrito, es: 

(...) La presente denuncia se transcriben pruebas contundentes que 

demuestran los actos de corrupción operados por la fundación Villa Quindío 

del municipio de Montenegro, de la mano del ex alcalde James Cañas 

Rendón y del secretario de gobierno de la época Daniel Mauricio Restrepo, 

hoy alcalde de Montenegro, quienes debían ser interventores de los 

contratos, pero permitieron que los recursos quedaron en los bolsillos de la 

familia (…) 
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II. OBJETO DEL TRÁMITE 
 
 

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

esta entidad 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.  

 

III. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día29 de 

mayo de 2020con radicado interno No. 0978, en dondese asumió la competencia para 

adelantar su trámite; decisión comunicada al denunciante mediante oficio 0865 del 05 

de junio de 2020. 

Mediante memorando No. DC-014-2020 de fecha 04 de junio de 2020, nos fue 
asignada la denuncia para su trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes 
actuaciones: 
 

 El equipo auditor conformado por Diana Marcela Bernal Ochoa y José Daniel 
Calderón Rodríguez, el día 09 de Julio de 2020, solicitan al municipio de 
Montenegro información para el trámite de la denuncia objeto de análisis.  
 

 Posteriormente, el día 04 de agosto de 2020, realizamos visita al municipio con el 
fin de verificar los expedientes físicos, así como revisar las actas de supervisión y 
liquidación de los convenios objeto del trámite de la presente denuncia 
ciudadana. 
 

 Teniendo en cuenta el análisis realizado a las actas de liquidación, se evidencia 
que para los convenios 016 de 2013, 008, 009, 011, 013 y 022 de 2014, 013 y 
022 de 2015, se aplica la caducidad y prescripción de la acción fiscal 
contemplada en el artículo 9° de la Ley 610 de 2000. 
 

 De acuerdo a lo anterior, en el trámite de la denuncia, solo será objeto de 
revisión el convenio No. 008 de 2020. 
 

 En desarrollo de la denuncia ciudadana, se realiza nuevamente visita al 
municipio de Montenegro el día 03 de septiembre de 2020, con el fin de hacer 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME  
DENUNCIA CIUADANA 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  3 

 
 

 
 

entrevistas a algunos adultos beneficiados del convenio, para identificar los 
alimentos recibidos en cumplimiento del convenio 008 de 2020. 
 
 

ANTECEDENTES: 
 

1. El día 29 de mayo de 2020, la Contraloría General del Quindío, recepcionó 
denuncia ciudadana a través de correo electrónico, radicada bajo el número 
0978, la cual refiera a: (...)La presente denuncia se transcriben pruebas 
contundentes que demuestran los actos de corrupción operados por la fundación 
Villa Quindío del municipio de Montenegro, de la mano del ex alcalde James 
Cañas Rendón y del secretario de gobierno de la época Daniel Mauricio 
Restrepo, hoy alcalde de Montenegro, quienes debían ser interventores de los 
contratos, pero permitieron que los recursos quedaron en los bolsillos de la 
familia(…)” 
 

2. A través de oficio con radicado No. 0834 del 29 de mayo de 2020, se solicitó al 
Municipio certificar el origen de los recursos invertidos en los convenios 
celebrados con la fundación Villa Quindío. 
 

3. El Municipio de Montenegro Quindío, mediante comunicado No. 1022 del 04 de 
junio de 2020, envía información solicitada, al igual que certificación de origen de 
recursos, con la cual se asume la competencia de la denuncia ciudadana y se 
procede a radicar con el No. DC-014-2020. 
 

4. De acuerdo a lo anterior, mediante memorando No. DC-014-2020, se asigna el 
trámite de la denuncia a los funcionarios Diana Marcela Bernal Ochoa y José 
Daniel Calderón Rodríguez. 
 

5. Ahora bien, de acuerdo a la visita realizada el día 04 de agosto de 2020 al 
Municipio, una vez revisados los expedientes de los convenios objeto de la 
denuncia ciudadana, se evidencia que para los convenios 016 de 2013, 008, 
009, 011, 013 y 022 de 2014, 013 y 022 de 2015, se aplica la caducidad y 
prescripción de la acción fiscal contemplada en el artículo 9° de la Ley 610 de 
2000, teniendo en cuenta que los mismos fueron liquidados hace más de 5 años. 

6. Así las cosas, se determina que para el trámite de la denuncia ciudadana solo 
será objeto de análisis el convenio No. 008 de 2020, suscrito entre el municipio 
de Montenegro y la Fundación Villa Quindío con el objeto de prestar atención y 
servicio hasta 75 adultos mayores, conforme a lo establecido en la Ley 1278 y 
Resolución 024 de 2017. 
 

7. En desarrollo de la denuncia ciudadana, se realiza nuevamente visita al 
municipio de Montenegro el día 03 de septiembre de 2020, con el fin de hacer 
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entrevistas a algunos adultos beneficiados del convenio, para identificar los 
alimentos recibidos en cumplimiento del convenio 008 de 2020. 
 

8. Así las cosas, se tomó como muestra aleatoria,4 adultos beneficiados del 
convenio, los cuales fueron visitados en su lugar de residencia, dirección 
encontrada en los informes entregados por parte de la Fundación Villa Quindío y 
en las actas de supervisión, así:  
 
 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN DIRECCIÓN 

Marina Cadena Aguirre 24.799.929 Cra. 12 #23-90 Barrio Uribe 

Orfelina Sotelo 24.804.132 Barrio Centenario Mz. 21 Casa # 13 

Jorge Correa Escobar 18.106.403 Cra. 8 # 24-36 Barrio el Carmen 

Teresa Botero López 24.802.234 Barrio Pueblo Nuevo Calle 10 Casa # 14-40 

 

 

9. Se entrevistaron los cuatro adultos mayores, y cada uno de ellos contestó que, 
durante los meses de abril y mayo, recibieron cuatro raciones al día, las cuales 
comprendían desayuno, medias nueve, almuerzo y refrigerio; tal como aparece 
registrado en los listados de entrega de alimentos adjunto a los informes 
presentados por el contratista a la Administración de Montenegro en 
cumplimiento del convenio. 
 

10. No obstante la ejecución del convenio se desarrolló en las condiciones 
acordadas, la Entidad presenta deficiencias en los fundamentos jurídicos 
utilizados para la ejecución de Convenios de transferencia de recursos a los 
Centros Vida que atienden Adultos Mayores del Municipio, por cuanto indican 
que dicha transferencia se realiza entre otros, bajo  los criterios definidos en el 
artículo 355 inciso 2 de la Constitución Nacional y bajo el Decreto 092 de 2017 
por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de 
lucro, normativa no aplicable para estos casos de transferencias de recursos a 
los centros vida, además cita como sustento jurídico literales del Decreto 092 de 
2017 que se encuentran suspendidos por el Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo Sección Tercera-del 6 de agosto de 2019.    
 

11. Pese a lo mencionado anteriormente, dicha situación no será objeto de 
observación en desarrollo del trámite de la presente denuncia ciudadana, 
teniendo en cuenta que durante la auditoria regular realizada al municipio de 
Montenegro en el año 2020 a la vigencia 2019, quedo consignada en el informe 
final como “Hallazgo Administrativo No. 3. Fundamentos Jurídicos que 
soportan la modalidad de selección para la transferencia de recursos a 
Fundaciones sin Ánimo de Lucro - Centros Vida de Protección al Adulto 
Mayor”. y hace parte del plan de mejoramiento presentado al Ente de Control.  
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IV. 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 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: 

1. Revisado el expediente del convenio No. 008 de 2020 suscrito entre el municipio 
de Montenegro y la Fundación Villa Quindío con el objeto de prestar atención y 
servicio hasta 75 adultos mayores, conforme a lo establecido en la Ley 1278 y 
Resolución 024 de 2017, en sus etapas precontractual, contractual y contractual 
no se observan evidencias que den lugar a observación administrativa o con 
algún tipo de incidencia. 
 

2. De acuerdo al análisis realizado tras las entrevistas que se hicieron a los adultos 
mayores y lo verificado en los listados de entrega de alimentos que hacen parte 
del expediente contractual, se pudo evidenciar que la Fundación Villa Quindío 
cumplió con el objeto contractual. 
 

3. La Entidad presenta deficiencias en los fundamentos jurídicos utilizados para la 
ejecución de Convenios de transferencia de recursos a los Centros Vida que 
atienden Adultos Mayores del Municipio, por cuanto indican que dicha 
transferencia se realiza entre otros, bajo  los criterios definidos en el artículo 355 
inciso 2 de la Constitución Nacional y bajo el Decreto 092 de 2017 por el cual se 
reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro, normativa 
no aplicable para estos casos de transferencias de recursos a los centros vida, 
además cita como sustento jurídico literales del Decreto 092 de 2017 que se 
encuentran suspendidos por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo Sección Tercera-del 6 de agosto de 2019; sin embargo, dicha 
situación no será objeto de observación, teniendo en cuenta que durante la 
auditoria regular realizada al municipio de Montenegro en el año 2020 a la 
vigencia 2019, quedo consignada en el informe final como “Hallazgo 
Administrativo No. 3. Fundamentos Jurídicos que soportan la modalidad de 
selección para la transferencia de recursos a Fundaciones sin Ánimo de 
Lucro - Centros Vida de Protección al Adulto Mayor”. y hace parte del plan 
de mejoramiento presentado al Ente de Control.  
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V. OBSERVACIONES 

 

No se generan observaciones del análisis realizado por el equipo auditor durante el 

trámite de esta denuncia ciudadana. 

IDENTIFICACIÒN DEL PRESUPUESTO AUDITADO:  
 
Con el fin de que haga parte del proceso de la rendición de la cuenta a la AGR, se hace 
necesario que el responsable del seguimiento de la presente denuncia identifique el 
presupuesto auditado en la mesa de análisis de contradicción respectiva, así: 
 

 
Presupuesto certificado por la entidad para 

la vigencia  

 
Presupuesto 

auditado  

Porcentaje de cobertura 
presupuesto auditado 

Recursos propios 
ejecutados en el gasto 

 $51.991.376  

 
 
REGISTRÓ DE INFORMACIÒN CONTROL A LA CONTRATACIÒN: N.A 
 
Con el fin de que haga parte del proceso de la rendición de la cuenta a la AGR, se hace 
necesario que el responsable del seguimiento de la presente denuncia diligencie el 
siguiente cuadro: 
 
 

Control al Control de la Contratación 
 

Contratos revisados Hallazgos 

Cantidad Valor Administrativos Disciplinarios Penales Sancionatorios Fiscales 
Valor H. 

Fiscales 

1 51.991.376       

 

 
VI. CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, y teniendo en cuenta que la función de la Contraloría General del 
Quindío es determinar la existencia de un posible detrimento patrimonial al estado y con 
fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, en el 
caso que hoy nos ocupa, no se encontró evidencia alguna de que en el Municipio de 
Montenegro Quindío, se hayan  adelantado actuaciones violatorias a los principios del 
control fiscal, en lo relacionado a los hechos mencionados en la denuncia presentada 
por veeduría ciudadana de Montenegro, advirtiendo que se pone a disposición el 
material probatorio respectivo que acredita las manifestaciones aquí contenidas. 
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Conforme a lo anterior, se determina que el Municipio de Montenegro Quindío, no 
transgredió los principios del control fiscal contenidos en el capítulo I artículo 8 de la ley 
42 de 1993, toda vez que, efectivamente así lo demuestran las pruebas y evidencias 
recaudadas durante el trámite de la presente denuncia. 
 
Así las cosas, se procede a realizar el archivo de la denuncia ciudadana No. 014 de 
2020, no sin antes advertir que si se llegaren a presentar nuevas evidencias 
relacionadas al presente tema o aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que 
pudieren acreditar la existencia de un daño patrimonial al Estado se podrá ordenar su 
reapertura.  
 

 

 

 

DIANA MARCELA BERNAL OCHOA  JOSE DANIEL CALDERON RODRIGUEZ 

Profesional Universitario     Técnico Operativo 
 

 

REVISÓ: 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO        

Directora Técnica de Control Fiscal 


