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RADICADO:   DC 018 DE 2020  

FECHA DE LA DENUNCIA:  
junio19 de 2020  

  
PROCEDENCIA:   
  

 Correo electrónico 

DENUNCIANTE:  
 

 Anónimo  

ENTIDAD:    
 

 Municipio de Calarcá  

ASUNTO:  
 
 

 Realizar auditoria a los contratos de prestación de servicios 
No CPS 124-175-203-215-226 de 2020.  

FECHA DEL INFORME   Octubre 29 de 2020 
 
 

I.  ASUNTO A RESOLVER 

 
 
El día 19 de junio de 2020, la Contraloría General del Quindío, recepcionó petición radicada con 
el nùmero 1117 de 2020, interpuesta por Anónimo para hacerle auditoria a los contratos CPS 
124-175-203-215-226 de 2020.  
 
 

II.  LA DENUNCIA 

 
El contenido taxativo de la denuncia en escrito, es: Ciudadano Anónimo Calarqueño, quienes a 
su vez solicitaron a este ente de control, se realizara auditoria a la misma, la cual hace 
referencia a:” (…) me permito solicitar se me informe por escrito allegado al correo electrónico 
del cual realizo esta petición en que dependencia han cumplido funciones los contratistas cuyos 
nombres, identificación, numero de contrato y valor se adjuntan en tabla relacionada a 
continuación? A su vez solicito se indique en el mismo escrito si desde el día que la doctora 
Paula Andrea Huertas Arcila, tomo posesión del cargo como alcaldesa del Municipio de 
Calarcá, estos contratistas han prestado sus servicios al interior de la Alcaldía Municipal de 
Calarcá (…)”.  
 
 

Contratista  Cedula  No. contrato  valor   

Luis Daniel Pulecio  
Gómez  1094.946258 de Armenia  215 del 17 de marzo de 

2020  $4.297.242  Movilidad  

Adonay Marulanda 

Gallego  
18.414.313 de 

Montenegro  
226 del 24 de marzo de 

2020  $9.200.000  Movilidad  

Luis Gabriel Puentes  
Gómez  9.734 886 de Armenia  175 del 21 de febrero de 

2020  $10.000.000  Gobierno  

Walter Aquiles hoyos 

Alarcón  7.539.987 de Armenia  203 del 09 de marzo de 

2020  $8.100.000  Asesor Jurídico  

               Fuente: municipio de Calarcá.  
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 III.  OBJETO DEL TRÁMITE  

 

 

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

dependencia determinar si se presentaron presuntas irregularidades 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 anónima fue presentada a este organismo de control el 19 de junio, se asumió la 

competencia para adelantar su trámite; decisión comunicada en este caso al Municipio de 

Calarcá mediante oficio 983 del día 02 de julio de 2020, por la Contraloría General del Quindío.  

Mediante memorando del día 19 de junio de 2020, comunicado el mismo día, se asignó al 

ingeniero John Fabio Cruz Valderrama para su trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes 

actuaciones:  

Una vez instaurada la presente denuncia ciudadana, la Contraloría General del Quindío solicita 

información al municipio de Calarcá a cerca de los contratos de CPS 175-203-215-226 de 2020, 

la cual es entregada en formato digital el 19 de junio de la presente vigencia, y que hace parte 

de la presente denuncia en 1 CD. Así mismo, el municipio manifiesta la necesidad de relacionar 

en la presente denuncia ciudadana el contrato de prestación de servicios CPS 124 de 2020; con 

el fin de esclarecer posibles anomalías en la fase de ejecución. 

 

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 

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.  

En consecuencia, se procede a revisar cada uno de los expedientes contractuales en las fases: 

pre contractual, contractual y post contractual, enviados al presente ente de control a través de 

correo electrónico por el municipio de Calarcá, así como también la consulta que se realizará en 

las páginas de contratación del estado colombiano: SECOP y SIA Observa.  
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Características de los contratos:  

 

No NOMBRE NIT 
CEDULA OBJETO  VALOR   

CPS-1242020  María  Berenice  
Sánchez Martínez  41.916.466  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión realizando 

actividades de aseo y cafetería en las diferentes 

dependencias de la administración municipal de 

Calarcá.  

5.600.000,00  

CPS-1752020  Luis Gabriel Puentes  
Gómez  9.734.886  

Prestación de servicios profesionales para brindar 

acompañamiento jurídico en la Secretaria de Gobierno 

del municipio de Calarcá.  

 

10.000.000,00  

CPS-2032020  Walter Aquiles 

Hoyos Alarcón  7.539.987  

Prestación de servicios profesionales como abogado 

externo realizando asesorías jurídicas con relación 

directa a las competencias que la Constitución Política, 

Ley 1551 de 2012 y demás disposiciones aplicables le 

asignan al municipio de acuerdo con las directrices 

señaladas por el jefe de la oficina Asesora Jurídica.  

 

10.800.000,00  

CPS-2152020  Luis Daniel Pulecio  
Gómez  1.094.946.258  

Apoyo a la gestión en la implementación del programa de 

seguridad vial del municipio de Calarcá.  

 
4.297.242,00  

CPS-2262020  Adonay Marulanda 

Gallego  18.414.333  

Brindar apoyo jurídico en la proyección y elaboración de 

respuestas a derechos de petición, acciones de tutela y 

demás documentos de carácter jurídico de la sub 

secretaria de Movilidad y Seguridad Vial.  

 

9.200.000,00  

Fuente: Municipio de Calarca 

 

 

Contrato de Prestación de Servicios No. CPS – 124 de 2020  

 Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión realizando actividades de aseo y cafetería 

en las diferentes dependencias de la administración municipal de Calarcá.  

Valor:       $5.600.000.  

Contratista:      María Berenice Sánchez Martínez.    

Supervisor:      Secretario Administrativo.     

Fecha de la firma del contrato:  febrero 05 de 2020.  

Plazo:      Desde el 07 de febrero hasta 29 de mayo de 2020.  

Acta de Inicio:  Firmada el 07 de febrero de 2020.   

Pagos realizados:  se han efectuado tres pagos al contratista  
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Seguridad social:     Se anexa planilla de pago meses: febrero, marzo y un pago de abril pila 
recaudo.   

Estado actual:          Terminado.  

 
De acuerdo a la información encontrada en el citado expediente, se pudo evidenciar que existen 
dos informes físicos del supervisor (primer informe: del 07 de febrero al 29 de febrero; segundo 
informe: mes de marzo) que manifiestan el cumplimiento de las obligaciones pactadas por el 
contratista. Así mismo, se evidencio que se presentó cambio en el supervisor para el tercer mes 
de avance (abril), el informe fue enviado por correo electrónico, pero este no está firmado por el 
nuevo supervisor y lo mismo sucede con el informe del supervisor del mes de mayo, donde 
nuevamente se presenta cambio del supervisor; el informe está en físico y firmado por las 
partes destacándose que la firma del supervisor esta tachada.  

Cifra en pesos  

INFORME  PERIODO  ACTA DEL SUPERVISOR    VALOR   

Primer informe  Del 07 de febrero al 29 de 

febrero  Firmado por las partes: Supervisor José Winser Garzón Tobaría.  1.400.000   

Segundo informe  mes de marzo  Firmado por las partes: Supervisor José Winser Garzón Tobaría.  1.400.000   
Tercer informe  mes de abril  No está firmado: supervisor Esteban Grajales Ciro.  1.400.000   

Cuarto informe  mes de mayo  Firmado por las partes. La firma del supervisor esta tachada:  
supervisor Guillermo Andrés Valencia Henao.  1.400.000   

fuente: expediente del contrato 124 de 2020.  
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A continuación, se relaciona los pagos efectuados a la contratista, soportados por los 

comprobantes de egreso que se encuentran relacionados en el expediente del contrato aportado 

por el municipio:  

Cifra en pesos  

CPS-124-2020  

Comprobante egreso   Fecha   Valor  Extracto 

bancario  Fecha  

 Comprobante egreso No 20200000825    Marzo 06-2000   1.295.000,00   1.295.000   Marzo 06  

 Comprobante egreso No 2020001170    Abril 06-2020   1.289.800,00   1.289.800  Abril 07  

 Comprobante egreso No 2020001517   Mayo 07-2020  1.289.800,00    1.289.800  Mayo 08  
Fuente: contratista María Berenice y expediente del contrato 124 de 2020.  

Ahora bien, revisando los pagos efectuados al contratista se pudo apreciar que se efectuaron tres 

pagos; así mismo para este punto en particular se pudo contactar a la contratista, la señora María 

Berenice Sánchez Martínez, quien aporta certificación bancaria de la cuenta de ahorros 

Bancolombia 778-152940-61;   así mismo entrega dos certificados bancarios donde aparece pago 

nómina municipio de Calarcá; lo cual da a entender que el municipio de Calarcá le consignó a su 

cuenta bancaria en los meses:  marzo, abril y mayo; representadas en el siguiente cuadro:  

Cuenta bancaria de la contratista:   

 

   Fuente: María Berenice Sánchez Martínez.  
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Extracto bancario periodo: 2019-12-31 hasta 2020-03-31.  

 

Extracto bancario periodo: 2020-03-31 hasta 2020-06-30.  



 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO  

 
INFORME FINAL  

DENUNCIA CIUADANADC 018-2020 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2  

Página  8 

En este caso en particular, es importante manifestar que los dos primeros meses del contratista 

tienen los informes del supervisor (meses de febrero y marzo) y al tercer mes (abril), se 

presenta un cambio del supervisor y los documentos para el cobro del tercer mes se hace de 

manera digital por razones de la pandemia COVID-19 y a través del correo de la hija del señor 

alcalde, Doctor Luis Alberto Balcero, por cuanto argumenta la contratista que no tiene 

conocimiento tecnológico para hacer este proceso de cobro exigido por el municipio de Calarcá 

como protocolo de seguridad ante la situación actual. En lo que respecta al cuarto mes (mayo), 

nuevamente hay cambio del supervisor y en el expediente aparece informe del supervisor 

firmado por las partes y con tachadura en la firma del supervisor; el cual a la fecha no se ha 

cancelado.  

De acuerdo a lo anterior, se puede apreciar que, en los primeros dos meses, el contrato se 

desarrolló acorde a lo planeado por el municipio y se tiene que el supervisor da fe del 

cumplimiento contractual por parte de la señora María Berenice Sánchez Martínez; una vez se 

presenta los problemas generados por la pandemia COVID-19, se produce un  cambio del 

supervisor y no hay comunicación con la contratista; situación que indujo a múltiples 

interpretaciones por parte del ente territorial; manifestándolo  en el documento con radicación 

No 1249 de julio 09 ante la Contraloría General del Quindío, donde el Secretario Administrativo 

manifiesta que una vez consultado el subsecretario de Cultura con respecto al cumplimiento de 

las funciones de la señora María Berenice, este manifiesta que la señora es cumplidora de sus 

obligaciones; no obstante al indagar la alcaldesa por dicha funcionaria  en las instalaciones de 

la  Casa de la Cultura, el personal allí manifiesta que la citada señora no era conocida en el 

lugar.  

Así las cosas, el día 30 de julio del presente año, la Contraloría General del Quindío realizó 

visita a la Casa de la Cultura del municipio de Calarcá con el fin de indagar si la señora María 

Berenice Sánchez era conocida en el lugar por sus labores acorde al contrato No 124 de 2020.  

Una vez en el sitio en mención, se pudo evidenciar que hay una planta de personal de cinco 

personas, de tal manera que se solicitó información a las personas más antiguas del lugar con 

respecto a la citada contratista. En tal sentido, se contactó con los siguientes personas: Martha 

Viviana Uribe con cedula de ciudadanía 24.587.823, funcionaria contratista desde septiembre 

de 2016; Luz Marina Medina, identificada con cédula de ciudadanía No  24.579.666 en carrera 

administrativa desde junio de 2018 y la señora Magnolia Cuesta Rodríguez identificada con 

cédula No 33.819.996, quien se desempeña como guarda de seguridad desde el año 2017; 

personas estas que certificaron (…) “que la señora María Berenice Sánchez realizo funcionesde 

apoyo relacionadas con los servicios generales y de aseo en la dependencia (Casa de 

laCultura), durante los primeros meses del presente año, de igual manera esta situación se 

vioafectada por la emergencia social y salubridad (COVID-19)” 

Se anexa los respectivos certificados:  
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Ahora bien, para el tercer pago, se presenta cambio de supervisor y no aparece en el 

expediente su designación  y según el documento de respuesta enviado por el municipio de 

Calarcá a la Contraloría General del Quindío, con numero de radicado 1249 del 09 de julio, 

manifiesta el supervisor que él no había autorizado el tercer pago, que los documentos soporte 

de este, no fueron suscritos por él y que no fueron elaborados por parte de la Secretaría a su 

cargo; Además de resaltar que la cuenta de cobro fue enviada del correo electrónico de la 

oficina de Cultura  y Turismo (culturayturismo@calarca-quindio.gov.co) a la cuenta de la 

Secretaría de Hacienda (cuentacobrocalarca@gmail.com); así mismo manifiesta el Secretario 

Administrativo encargado, Doctor Guillermo Andrés Valencia Henao, que indagado el Sub 

secretario de Cultura de la época, Señor Jiovany López Giraldo, con respecto al cumplimiento 

de la contratista, María Berenice Sánchez Martínez,  este manifiesta que: “(…) La dama era 

cumplidora de sus funciones (…)”. Es de anotar que este pago fue consignado a la cuenta de la 

contratista, según extracto bancario del del periodo 31/03/2020 a 30/06/2020.  

En este punto es importante señalar que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 440 de 

2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con 

ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia 

COVID 19; específicamente en el artículo 9 manifiesta el procedimiento para el pago de 

contratistas del Estado: “ Durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, las 

entidades estatales deberán implementar para la recepción, tramite y pago de facturas y 

cuentas de cobro de sus contratistas, mecanismos electrónicos, sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 616 1 del Estatuto Tributario.” Así las cosas, se evidencia que la señora María 

Berenice Sánchez Martínez, acudió en ayuda para tramitar el pago del mes de abril por su 

desconocimiento en el área de sistemas.  

También es importante tener en cuenta, en lo expresado en el artículo 16, del Decreto 491 de  

2020; donde señala que: (…) Aquellos contratistas cuyas obligaciones solo se puedan realizar 

de manera presencial, continuaran percibiendo el valor de los honorarios durante el periodo de 

aislamiento preventivo obligatorio, previa verificación por parte del supervisor de la cotización al 

sistema General de Seguridad Social. Esto sin perjuicio de que una vez superados los hechos 

que dieron lugar a la Emergencia Sanitaria cumplan con su objeto y obligaciones en los 

términos pactados en sus contratos”.  
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Fuente: Municipio de Calarcá  

En consecuencia, se pudo evidenciar que los supervisores del citado contrato, en los cuatro 

informes elaborados dan fe que la señora María Berenice Sánchez Martínez pago la seguridad 

social y aparece el numero de la planilla en cada uno de ellos; situación que está acorde a lo 

expresado Decreto 491 de 2020.  
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Mes (2020)  No planilla  Concepto  Valor en pesos  

Febrero  4326232155  

Salud                   109.800   

Pensión                   140.500   

ARL                       4.600   

Marzo  4326241103  

Salud                   112.500   

Pensión                   144.000   

ARL                       4.700   

Abril  
4331595411  

 

Salud                   112.500   

Pensión                   144.000   

ARL                       4.700   

Mayo  
4333672101  

 

Salud                   112.500   

Pensión                   144.000   

ARL                       4.700   
Fuente: Municipio de Calarcá, expediente contrato prestación de servicios N0 124 de 2020  

Es de anotar que, para el presente punto, la contratista aporta las planillas de pago de la 

seguridad social de los meses de: febrero, marzo y mayo de 2020; las cuales se relacionan a 

continuación:  

Planilla de pago seguridad social mes de febrero de 2020:  

 

Planilla de pago seguridad social mes de marzo de 2020:  
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Planilla de pago seguridad social mes de mayo de 2020:  

 

 

Por lo tanto, de acuerdo a la información recolectada por el presente ente de control, se pudo 

materializar que la señora María Berenice Sánchez Martínez recibió la remuneración pactada 

durante los meses de febrero, marzo y abril quedando a la espera el pago del mes de mayo. Así 

mismo, funcionarios de la Casa de la Cultura de Calarcá dan fe que la cita señora si ha 

realizado funciones de apoyo relacionadas a los servicios generales y de aseo en las 

instalaciones de la Casa de la Cultura de Calarcá.  
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Contrato de Prestación de Servicios No. OPS – 175  

 

Objeto: Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento jurídico en la 

Secretaria de Gobierno del municipio de Calarcá.  

Valor:      $10.000.000.  

Contratista:      Luis Gabriel Puentes Gómez.     

Supervisor:   Luz Daniela Zamudio García.     

Fecha de la firma del contrato:  febrero 21 de 2020.  

Plazo: desde la firma del acta de inicio hasta mayo 31 de 2020.    

Acta de Inicio:    febrero 24 de 2020.   

Pagos realizados:    Ningún pago.  

 

Fuente: correo oficial Secretaria Administrativa Municipio de Calarcá  

Seguridad social:    No hay.  
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Estado actual:    No fue ejecutado. 

Revisado el expediente del citado contrato, el cual fue suministro por el municipio de Calarcá se 

pudo materializar que el acta de inicio fue firmada el 24 de febrero y el 19 de mayo la 

supervisora le dirige un escrito al Secretario Administrativo, para que se inicie el proceso de 

incumplimiento contractual, pues el señor no cumple con las obligaciones pactadas aun siendo 

este notificado de esta falencia. Así las cosas, el contrato no fue ejecutado.  

 

Fuente: Oficio No 1249 de julio 09 de 2020, página 2; municipio de Calarcá Q.  

 

Contrato de Prestación de Servicios No. OPS – 203  

Objeto: Prestación de servicios profesionales como abogado externo realizando asesorías 

jurídicas con relación directa a las competencias que la Constitución Política, Ley 1551 de 2012 

y demás disposiciones aplicables le asignan al Municipio, de acuerdo con las directrices 

señaladas por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica.  

Valor:       $10.800.000.  



 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO  

 
INFORME FINAL  

DENUNCIA CIUADANADC 018-2020 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2  

Página  16 

Contratista:      Walter Aquiles Hoyos Alarcón.  

Supervisor:   Gesner ArnethRengifo Arias.  

     Jefe Oficina Asesora Jurídica.  

Fecha de la firma del contrato:  09 de marzo de 2020.  

Plazo: Desde el acta de inicio hasta el 30 de junio de 2020.  

Acta de Inicio:  Firmada el 09 de marzo de 2020.  

Pagos realizados:  $1.338.053 / Correspondientes periodo del 09 al 31 de  

marzo.   

 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Calarcá Quindío.  
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Seguridad social: No se evidencia en el expediente, el recibo de pago o la 

planilla de seguridad social correspondiente a los periodos 

laborados.  

Estado actual:  Terminado.  

 

El contrato solo tuvo un pago y aun no se han tramitado las cuentas correspondientes, estando 

los informes de ejecución cuyas copias reposan en el despacho de la oficina Asesora Jurídica. 

Esta situación se pudo evidenciar en la fase de ejecución de la presente denuncia ciudadana al 

verificar que los informes elaborados por el contratista han sido entregados al supervisor.  

 
No  Obligaciones Acciones realizadas Evidencias 

1  

Expedir los conceptos jurídicos 
escritos Y/o verbales, con 
relación a los asuntos que le 
requiera el Alcalde Municipal a 
través de la Oficina Asesora  
Jurídica.  

 En el entendido que la administración 

actúa de manera preventiva en el evento 

de una ejecutiva para cobro de gastos y 

costas del proceso.  
Se entregó a la oficina jurídica el 
concepto de la acción popular con 
radicado 63001333100120000500.  
 

En el concepto está plasmado todas y cada una 

de las actuaciones e inclusive si es aplicable o 

no la figura jurídica de la prescripción. Se tiene 

como evidencia el concepto jurídico ya 

entregado. Se tiene como evidencia el concepto 

jurídico ya entregado.  

2  

 Sustentar en los términos 

procesales pertinentes y de 

conformidad con la carta superior 

y la ley sus actuaciones ante las 

autoridades administrativas y 

judiciales competentes.  

 

 

 
 

3  

Sustanciar los actos 

administrativos que le sean 

encomendados por el jefe de la 

oficina asesora jurídica.  

 Realizo el estudio análisis jurídico 

administrativo de la acción popular 

radicado N o :630013331 001201 900905-

00 Juzgado primero administrativo del 

Circuito. Armenia.  

 

Se anexa concepto jurídico-administrativo de la 

acción popular ya determinada. Que consta de 

200 folios el expediente de acuerdo al material 

entregado.  

 

 Hacer entrega de la 

documentación que le haya sido 

suministrada para el 

cumplimiento de sus actividades 

debidamente organizada e 

inventariada, observando a 

cabalidad los criterios técnicos y 

administrativos diseñados por el 

archivo General de la Nación en 

cumplimiento de la ley 594 del 

2000 y su Decreto  
Reglamentario 2578 de 2012.  
 

Se entregó a la oficina Jurídica el material 

objeto de estudio de la acción popular ya 

determinada Puente Rojo que consta en 

un primer cuaderno de 200 folios.  

 

Fuente: Municipio de Calarcá; informes actividades primer pago.  
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Fuente: Oficio No 1249 de julio 09 de 2020, página 2; municipio de Calarcá Q.  

 

Contrato de Prestación de Servicios No. OPS – 215  

Objeto: Apoyo a la gestión en la implementación del programa de seguridad vial del 

Municipio de Calarcá – Quindío.  

Valor:       $4.297.242.  

Contratista:     Luis Daniel Pulecio Gómez.  

Supervisor:      Diana María Sánchez Roncancio /  

     Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial.  
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Fecha de la firma del contrato:  17 de marzo de 2020.  

Plazo: Desde el acta de inicio hasta el 30 de abril de                        

2020.  

Acta de Inicio: 26 de marzo de 2020.  

Acta de suspensión: abril 07 de 2020.  

Pagos realizados: $2.171.428 / Correspondientes periodo del 26 al 31 de marzo, 

según informe del contratista avalado por la supervisora del 

contrato.  

Declaratoria Emergencia:  Decreto 417 de 17 marzo-20   

Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y  

Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este 
decreto. 
 

Con base a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional, 

el gobierno nacional a través del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, adopta las medidas en 

virtud de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 COMO:   

 Aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril.  

 Suspensión del transporte domestico por vía aérea.  

 
Fuente: Secretaria de Hacienda municipio Calarca 
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Seguridad social:  

 

Se anexa al expediente la planilla de pago de la seguridad 

social del contratista, correspondiente al mes de marzo. Se 

identifica el numero de la planilla y los pagos 

correspondientes a Salud, Pensión y ARL, y cuenta con el 

visto bueno del supervisor en el informe correspondiente.  

Estado actual:  Terminado en mutuo acuerdo.   

  

El día 07 de abril de 2020, se suscribió acta de suspensión de común acuerdo, dado que por la 

situación actual de aislamiento preventivo obligatorio se presenta la no asistencia de 

estudiantes a las instituciones educativas, por lo que no se pueden realizar las jornadas de 

capacitación a los mismos, además por las restricciones de movilidad vehicular tampoco es 

posible realizar las campañas de sensibilización de porte de equipo en carreteras, por lo tanto 

como estas actividades son evidentemente de campo y no es posible realizar las jornadas de 

educación vial descritas, se decidió suspender temporalmente el contrato.  

Se requirió información adicional con la Administración municipal y/o el supervisor del contrato, 

a través del oficio con radicado interno No. 00967 del 25 de junio de 2020, para aclarar cuál es 

su posición frente a la suspensión mencionada, ya que no se evidencian irregularidades al 

respecto y la motivación de la suspensión es lógica en el marco de la situación actual del 

aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.  

El municipio de Calarcá da respuesta al citado documento, según oficio con radicado 1249 de 

julio 09 de 2020, en el que manifiesta que este contrato no presenta irregularidad alguna en su 

ejecución; situación que es verificada por la Contraloría General del Quindío.  

Fundamento único pago al contratista:   

 
Según el contrato  Actividades ejecutadas  V/Unit Cant.  VrTotal 

Realizar una (1) campaña 

sobre la inteligencia vial 

dirigida a estudiantes.  

Realice las campañas dirigidas a los 

estudiantes de la institución educativa 

Instituto Calarcá.  
      542.857   1        542.857   

Realizar una (1) campaña 

sobre cultura vial dirigida a 

estudiantes.   

Realice las campañas dirigidas a los 
estudiantes de la institución educativa  
Instituto  Calarcá.  
Apoyo en la instrucción de normas de 

tránsito, a los estudiantes de la 

institución educativa Calarcá.  

      542.857   1        542.857   

Realizar una (1) campaña 

sobre señalización vial dirigida 

a estudiantes.  

Realice las campañas dirigidas a los 

estudiantes de la institución educativa 

Instituto Calarcá.  
      542.857   1        542.857   

Realizar una (1) campaña 

sobre actores viales dirigida a 

estudiantes.  

Realice las campañas dirigidas a los 

estudiantes de la institución educativa 

Instituto Calarcá.  
      542.857   1        542.857   

VALOR TOTAL MES DE MARZO      2.171.428   

 Fuente: Municipio de Calarcá.  
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Se anexa certificación emitida por el rector del centro educativo Institución Instituto Calarcá, 

quien afirma que cuatro charlas educativas con referencia a actores viales fueron dadas a la 

comunidad estudiantil por el señor Luis Daniel Pulecio Gómez.  

 

       Certificación Rector Institución educativa Instituto Calarcá.  

 

Fuente: Oficio No1249 de julio 09 de 2020, página 4, punto 4; municipio de Calarcá Q.  
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Contrato de Prestación de Servicios No. OPS – 226  

Objeto: Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo jurídico en la proyección y 

elaboración de respuestas a derechos de petición, acciones de tutela y demás documentos de 

carácter jurídico de la Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial.  

Valor: $9.200.000.  

Contratista: Adonay Marulanda Gallego.  

Supervisor:    Diana María Sánchez Roncancio /   

      Subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial.  

Fecha de la firma del contrato:  24 de marzo de 2020.  

Plazo: Desde el acta de inicio hasta el 17 de Julio de 2020.  

Acta de Inicio:  No Disponible en el expediente. / Se encuentra un acta de 
concertación en la que se adiciona de común acuerdo una 
actividad al contrato, firmada el 27 de marzo de 2020.  

Pagos realizados:  $920.000 / Correspondientes periodo del 17 al 31 de marzo, 
según informe del contratista avalado por la supervisora del 
contrato.  

$2.300.000 / Correspondientes periodo del 01 al 30 de abril, según informe del contratista avalado 

por la supervisora del contrato.  

$2.300.000/correspondiente mayo 01 al 31 de 2020, según informe del contratista avalado.  

$2.300.000/correspondiente junio 01 al 30 de 2020, según informe del contratista avalado.  

$1.380.000 /correspondiente julio 01 al 17 de 2020, según informe del contratista avalado.  

 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipio de Calarcá; pago 1.  
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Fuente: Secretaría de Hacienda Municipio de Calarcá; pago 2.  

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipio de Calarcá; pago 3.  
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Fuente: Secretaría de Hacienda Municipio de Calarcá; pago 4.  

 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipio de Calarcá; pago 5.  
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Seguridad social:  Se anexa al expediente la planilla de pago de la seguridad 

social del contratista, en Salud, Pensión y ARL, 

identificando número de planilla y cuenta con el visto bueno 

del supervisor en el informe correspondiente.  

Estado actual:  Terminado.  

Según la revisión documental del expediente, este contrato se ejecutó en su totalidad y cumplió 

su objeto de acuerdo a los informes presentados por el supervisor. Así mismo el municipio de 

Calarcá en su oficio enviado al presente ente de control No OJ-692-2020 manifiesta que el 

presente contrato fue ejecutado.  

 

 VI.  HALLAZGOS 

 

Hallazgo Administrativa No 01. Designación del supervisor.  

Condición. Durante el procedimiento de desarrollo de la presente denuncia ciudadana, una vez 

revisado el expediente contractual, se pudo evidenciar que el contrato de prestación de 

servicios No 124 de 2020, a pesar de que, en el contenido del contrato, en la cláusula No 7 dice 

que la supervisión estará a cargo del Secretario Administrativo; no aparece en el expediente la 

notificación a los nuevos funcionarios su responsabilidad frente al presente contrato. En tal 

sentido, vemos que inicialmente el supervisor realiza sus funciones durante los meses de 

febrero y marzo. En el tercer mes, se cambia el supervisor al igual que en el cuarto mes. Así las 

cosas, se cambia dos veces el supervisor y no se les comunica a los funcionarios responsables 

de esta función, por parte del superior jerárquico; contraviniendo lo establecido en el manual de 

contratación de la entidad, numeral:  

“7.1.1 Obligación de Designar Supervisor o Interventor. A todos los contratos que celebre el 

Municipio de Calarcá deberá designársele un supervisor o contratarse un interventor. Para tal 

efecto, previo al inicio del contrato, El Municipio notificará a través de oficio al servidor o 

contratista que haya sido designado para adelantar el control y vigilancia del respectivo acuerdo 

contractual. Con la notificación se hará entrega al supervisor o interventor de una copia del 

contrato sobre el cual ejecutará las actividades de control y vigilancia”. 

Criterio: Manual de contratación del municipio de Calarcá, numeral 7.1.1 y 7.1.4. 

Causa. Falta de coordinación y comunicación entre áreas. 

Efecto. Posible pérdida de recursos al igual que en la credibilidad de las instituciones.   

 

Hallazgo Administrativa No 02. Pago sin los soportes legales  



 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO  

 
INFORME FINAL  

DENUNCIA CIUADANADC 018-2020 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2  

Página  26 

Condición. Revisado el expediente contractual del contrato de prestación de servicios No 124 

de 2020, se pudo evidenciar que el tercer pago realizado a la señora Maria Berenice Sánchez 

Martínez, correspondiente al mes de abril, no fue autorizado por el supervisor de la época, 

Doctor Esteban Grajales Ciro; situación está que fue manifestada por el municipio de Calarcá 

en oficio número SA_124-2020 y recibido por el presente ente de control el nueve de julio del 

presente año, según recibido No 0001249. Así las cosas, manifiesta el citado supervisor que no 

había autorizado tal cobro y que los documentos soportes para el tercer pago no habían sido 

suscritas por él y que no fueron elaborados por parte de la secretaria a su cargo. Sin embargo, 

es importante manifestar que la entidad territorial tuvo deficiencias en la designación del 

supervisor, lo cual origino malentendidos hacia el interior de la misma y el desconocimiento de 

normas que el gobierno nacional había expedido en la contratación pública, como fue el poder 

pagar a los contratistas de prestación de servicios con solo verificar el pago de la seguridad 

social; situación que no se anexa en el tercer pago realizado a la señora Maria Berenice 

Sánchez Martínez.  

Criterio. Manual de procesos y procedimientos PR-ACF-03 municipio de Calarcá: 

procedimiento gestión de pagos.  

Causa. desconocimiento de normas de contratación a efecto de la pandemia COVID-19.  

Efecto. Posibles sanciones al igual quepérdida de credibilidad institucional.  

 Matriz detalle tipificación de Hallazgo 

No.  Observación  Administrativa  Cuantía  
Incidencias  

F  D  P  

1  Designación del supervisor.  x  -  -  -  -  

2  Pago sin los soportes legales  x  -  -  -  -  

 TOTALES  2  -  -  -  -  

 

 

 VII.  CONCLUSIÓN  

 

Ahora bien, de acuerdo a la información aportada por el municipio de Calarcá y la inquietud 

manifestada por el quejoso, se pudo evidenciar que los contratos objeto de la presente 

denuncia ciudadana están enmarcados en las siguientes dependencias del ente territorial:   

 

No NOMBRE 
NIT 

CEDULA 
DEPENDENICA 

CPS-124-2020  María Berenice Sánchez Martínez.  41.916.466  Casa de la Cultura.  

CPS-175-2020  Luis Gabriel Puentes Gómez.  9.734.886  
Secretaria de Gobierno del municipio de 
Calarcá.  

CPS-203-2020  Walter Aquiles Hoyos Alarcón.  7.539.987  Oficina Asesora Jurídica.  
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No NOMBRE 
NIT 

CEDULA 
DEPENDENICA 

CPS-215-2020  Luis Daniel Pulecio Gómez.  1.094.946.258  
Secretaria de Movilidad y Seguridad 
Vial.  

CPS-226-2020  Adonay Marulanda Gallego.  18.414.333  
Secretaria de Movilidad y Seguridad 
Vial.  

Fuente: municipio de Calarcá.  

 

Así mismo, con el fin de poder determinar el cumplimiento por parte de los contratistas, se pudo 

evidenciar que los contratos No 124, 203 y 226, se terminaron de acuerdo a lo pactado por las 

partes; el contrato CPS 175 de 2020 presenta incumplimiento, para lo cual el supervisor solicito 

se inicie el proceso de incumplimiento contractual y el contrato CPS 215-2020 se liquidó de 

manera bilateral por razones derivadas de la actual pandemia.  
       Cifra en pesos  

No  NOMBRE  OBJETO   VALOR   
PAGOS 

EFECTUADOS  
%AVANCE   

FINANCIERO  

CPS-124-2020  
María  
Berenice 
Sánchez  
Martínez.  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión realizando 

actividades de aseo y cafetería en las diferentes dependencias 

de la administración municipal de Calarcá.  5.600.000,00                 4.200.000   75%  

CPS-175-2020  
Luis Gabriel 

Puentes 

Gómez.  

Prestación de servicios profesionales para brindar 

acompañamiento jurídico en la Secretaria de Gobierno del 

municipio de Calarcá.  
10.000.000,00                               -   0%  

CPS-203-2020  

Walter  
Aquiles  
Hoyos  
Alarcón.  

Prestación de servicios profesionales como abogado externo 

realizando asesorías jurídicas con relación directa a las 

competencias que la Constitución Política, Ley 1551 de 2012 y 

demás disposiciones aplicables le asignan al municipio de 

acuerdo con las directrices señaladas por el jefe de la oficina 

Asesora Jurídica.  

10.800.000,00                 1.338.053   12%  

CPS-215-2020  
Luis Daniel 
Pulecio  
Gómez.  

Apoyo a la gestión en la implementación del programa de 

seguridad vial del municipio de Calarcá.  4.297.242,00                 2.171.428   51%  

CPS-226-2020  

Adonay  
Marulanda 

Gallego.  

Brindar apoyo jurídico en la proyección y elaboración de 

respuestas a derechos de petición, acciones de tutela y demás 

documentos de carácter jurídico de la sub secretaria de 

Movilidad y Seguridad Vial.  

9.200.000,00  9.200.000  100%  

Fuente: Municipio de Calarcá.  
 

Por lo tanto, es de tener en cuenta que para el momento de la ejecución de los contratos objeto 

de análisis en la presente denuncia ciudadana (contrato No 124, firmado febrero 05 de 2020, 

contrato No 175 firmado febrero 21, contrato No 203 firmado marzo 09, contrato No 215 firmado 

marzo 17 y contrato No 226 firmado marzo 24), el gobierno Nacional emitió el Decreto 491 de 

28 de marzo de 2020, el cual permitió la realización de las actividades contractuales a manera 

de teletrabajo (virtual desde casa), el cual establece en su artículo tercero lo siguiente:  

 

Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar el 

contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto 

permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto 

velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, 

utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.  
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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, en el caso que hoy nos 

ocupa, no se encontró evidencia alguna de que, en el municipio de Calarcá, se hayan 

adelantado actuaciones violatorias a los principios de control fiscal, en lo relacionado a los 

hechos mencionados en la denuncia presentada por un anónimo. Así mismo, esta entidad de 

control no evidencia posible incumplimiento a los deberes del servidor público, por tal motivo no 

se generan observaciones de carácter disciplinario, advirtiendo que se pone a disposición el 

material probatorio respectivo que acredita las manifestaciones aquí contenidas.  

 

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.   

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.  

 Así mismo, se menciona que las decisiones adoptadas se soportan en el material probatorio 

recaudado dentro del trámite de la presente denuncia, los cuales fueron aportados por el municipio 

de Calarcá, documentos que se constituyen en papeles de trabajo y que forman parte del 

expediente, por último, se menciona que las observaciones antes descritas fueron aprobadas por 

el comité de hallazgos de la Contraloría General del Quindío.   

 

 

JOHN FABIO CRUZ VALDERRAMA  

______________________________________  

Profesional Universitario   
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