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RADICADO:    DC-016-2020 
 
FECHA DE LA DENUNCIA: 4 DE JUNIO DE 2020.  
 
PROCEDENCIA: RECURSOS PROPIOS. 
  
DENUNCIANTE: TRASLADO POR COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA POR DENUNCIA DEL 
SEÑOR FRANCISCO GOMEZ.  

 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO .  

 
ASUNTO:  PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO 

SUSCRITO POR EL MUNICIPIO Y GENERPIJAO S.A.S. 
 
FECHA DEL INFORME:   NOVIEMBRE 18 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 GOMEZ ante la 

Contraloría General de la República y trasladada a este Ente de Control por competencia en 

contra de la administración del Municipio de Pijao Quindío, a través de correo electrónico y 

radicada bajo el número 1029 del 04 de junio de 2020  y con el consecutivo de denuncias 

ciudadanas D.C 016-2020.  

 
La denuncia se refiere a presuntas irregularidades en contrato suscrito por el municipio y 

GENERPIJAO S.A.S. 

 

LA DENUNCIA 

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

(...) La presente con el fin de remitirle por competencia, para el tramite pertinente, 

solicitud interpuesta por el señor Francisco Gómez en la Contraloría General de la 

República, radicada en el Sistema de Participación Ciudadana “SISPAR” con código 

2020-181829-80634-NC y con SIGEDOC cordis 2020ER0050345, mediante el cual 

pone en conocimiento de este despacho presuntas irregularidades en contrato 

suscrito por el municipio de Pijao y Generpijao SAS, los recursos involucrados son 

propios del municipio por concepto de impuesto Alumbrado Público. (…) 
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II. 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.  

 

III. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 04 de junio de 

2020, a través de traslado por competencia de la Contraloría General de la República con 

radicado interno No. 1029, en donde se asumió la competencia para adelantar su trámite; 

decisión comunicada al denunciante  mediante oficios 0898 y 0899 del 10 de junio de 2020. 

Mediante memorando No. DC-016-2020 de fecha 10 de junio de 2020, les fue asignada la 
denuncia para su trámite a los funcionarios JOSE OMAR LONDOÑO RODRIGUEZ Y JOSE 
DANIEL CALDERON RODRIGUEZ, y reasignada a DIANA MARCELA BERNAL OCHOA Y 
JOSE DANIEL CALDERON RODRIGUEZ, teniendo en cuenta que el señor José Omar fue 
nombrado en el cargo de Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Contraloría General 
del Quindío.  
 
Así las cosas, se dio inicio con las siguientes actuaciones: 
 

 Requerimiento de información con fecha 27 de julio de 2020, dirigido al Ex Alcalde 
Edinson Aldana Martínez, obteniendo respuesta a través de oficio de fecha agosto 02 de 
2020. 
 

 De igual manera se requirió al Alcalde actual periodo 2020-2023, Doctor JUAN CAMILO 
PINZON CUERVO, para que este se pronunciara frente a la situación jurídica en la que 
se encuentra actualmente el municipio de Pijao respecto de la sociedad con 
GENERPIJAO, también que informara si en el municipio existe un estudio jurídico y 
técnico de la situación en que se encuentra el municipio respecto al funcionamiento de 
la pequeña central hidroeléctrica - PCH de su propiedad, en el mismo oficio se solicito 

que informara sobre la celebración del contrato N° 01 de 2019 del 20 de noviembre de 
2019 por valor de $42.000.000,el cual fue soportado con CDP 0743 de noviembre 19, y 
RP 1548 de noviembre 20 de 2019. 
 
La administración municipal de Pijao en Oficio D.A.N: 252-2020, dio respuesta al 
requerimiento en los siguientes términos:  
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 Ante las respuestas del municipio en las cuales no dan claridad a los requerimientos 

realizados por este organismo de control, se tomo la decisión de desplazarnos los días 
18 y 21 de septiembre, con el objetivo de revisar los expedientes que reposan en la 
entidad con lo referente a GENERPIJAO S.A.S. E.S.P, una vez revisado el expediente 
se pudo constatar que el municipio de Pijao adelanto la selección abreviada número 001 
en el año 2010, la cual tuvo como objeto “LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA DE 
ECONOMÍA MIXTA, BAJO EL ESQUEMA PROPUESTO POR EL OFERENTE Y 
PREVIAMENTE ACEPTADO POR EL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE 
NEGOCIACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 142 DE 1994 Y EL DERECHO 
PRIVADO, BAJO LA MODALIDAD DE SOCIEDAD POR ACCIONES, CON 
PARTICIPACIÓN DE CAPITAL PRIVADO Y PÚBLICO, EN LAS PROPORCIONES 
ESTABLECIDAS EN LA OFERTA Y ACEPTADAS POR EL MUNICIPIO DURANTE EL 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN. ESTA SOCIEDAD ASUMIRÁ DE ACUERDO CON EL 
ESQUEMA OPERACIONAL DEFINIDO POR EL SOCIO ESTRATÉGICO, LA 
OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PEQUEÑA CENTRAL DE GENERACIÓN DEL 
RIO LEJOS Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ASÍ COMO LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE 
PIJAO”, de dicho proceso de selección resulto como ganadora la firma CONSORCIO 
GENERPIJAO, con la cual el municipio constituyó la sociedad GENERPIJAO S.A.S. 
E.S.P., el día 4 de febrero de 2011, sociedad que tiene por objeto social “EL 
DESARROLLO Y EJECUCIÓN CUALQUIER ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LICITA, 
ESPECIALMENTE LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA RECONSTRUCION Y EXPLOTACIÓN DE LA PCH DEL 
RIO LEJOS EN EL MUNICIPIO DE PIJAO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Y 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DICHO MUNICIPIO 
Y/O EN CUALQUIER OTRO Y EL DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE FUENTES 
ALTERNAS DE ENERGÍA EN EL MUNICIPIO DE PIJAO”. 
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 Que revisado el expediente se pudo evidenciar que los pagos realizados a la empresa 
Generpijao por parte del Municipio, obedecen al contrato para la administración, 
operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público en el municipio de Pijao, 
dicho contrato tenía un valor de $42.000.000, de los cuales se cancelaron $15.400.922 
con el acta de supervisión 001 del 12 de diciembre de 2019, y $8.612.530 con el acta 
número 002 del 26 de diciembre de 2019, quedando un excedente de $17.760.546, los 
cuales fueron liberados del registro presupuestal; de los pagos antes mencionados se 
pueden evidenciar las correspondientes facturas y el registro fotográfico que soporta las 
actividades realizadas por la firma GENERPIJAO, por concepto del  mantenimiento de 
las redes del alumbrado público del Municipio de Pijao. 
 

 Se pudo constatar en la documentación revisada, que el Concejo Municipal expidió el 
acuerdo número 011 del 3 de septiembre de 2010, el cual fue enviado al Departamento 
para la revisión de la que trata el artículo 385 numeral 10 de la Constitución Política, de 
dicha revisión el Departamento requirió al alcalde de Pijao EDGAR CUERVO OSORIO,  
mediante oficio 10500 de fecha 16 de mayo de 2011, para que se surtiera la corrección 
de las inconsistencias en el acuerdo, inconsistencias que según el Departamento se 
trataban de carencia en la unidad de materia.  
 

 Que como se puede observar al tenor literal del anterior párrafo, el acuerdo 011 de 3 de 
septiembre de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL IMPUESTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CON SUS RESPECTIVAS TARIFAS PARA EL MUNICIPIO DE 
PIJAO QUINDÍO.” Fue devuelto para su corrección el día 16 de mayo de 2011 por el 
Departamento, fecha está en la cual ya el Municipio de Pijao había adelantado la 
selección abreviada número 001, la cual tuvo como objeto “LA CONSTITUCIÓN DE 
UNA EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA, BAJO EL ESQUEMA PROPUESTO POR EL 
OFERENTE Y PREVIAMENTE ACEPTADO POR EL MUNICIPIO DURANTE EL 
PERIODO DE NEGOCIACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 142 DE 1994 Y EL 
DERECHO PRIVADO, BAJO LA MODALIDAD DE SOCIEDAD POR ACCIONES, CON 
PARTICIPACIÓN DE CAPITAL PRIVADO Y PÚBLICO, EN LAS PROPORCIONES 
ESTABLECIDAS EN LA OFERTA Y ACEPTADAS POR EL MUNICIPIO DURANTE EL 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN. ESTA SOCIEDAD ASUMIRÁ DE ACUERDO CON EL 
ESQUEMA OPERACIONAL DEFINIDO POR EL SOCIO ESTRATÉGICO, LA 
OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA PEQUEÑA CENTRAL DE GENERACIÓN DEL 
RIO LEJOS Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ASÍ COMO LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE 
PIJAO”, actuación esta que considera el equipo auditor se encuentra ajustada a derecho 
ya que el acuerdo se presumía legal, ya que el Departamento no lo envió al Tribunal 
competente para que este declarara su nulidad, sin embargo, dichas actuaciones deben 
ser analizadas por la Procuraduría Provincial en razón a su competencia. De igual 
manera se analice por parte de la Procuraduría,  las actuaciones realizadas con 
posterioridad por parte del Municipio a la derogatoria de los acuerdos 011 del 03 de 
septiembre de 2010 y  007 del 25 de junio de 2013, mediante el acuerdo 03 del 28 de 
septiembre de 2018. 
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ANTECEDENTES: 
 

1. El día 04 de junio de 2020, la Contraloría General del Quindío, recepcionó denuncia 
ciudadana a través de correo electrónico, radicada bajo el número 1029, trasladada por 
competencia por la Contraloría General de la República,  la cual refiera a: (...) La presente 
con el fin de remitirle por competencia, para el tramite pertinente, solicitud interpuesta por el 
señor Francisco Gómez en la Contraloría General de la República, radicada en el Sistema 
de Participación Ciudadana “SISPAR” con código 2020-181829-80634-NC y con SIGEDOC 
cordis 2020ER0050345, mediante el cual pone en conocimiento de este despacho 
presuntas irregularidades en contrato suscrito por el municipio de Pijao y Generpijao SAS, 
los recursos involucrados son propios del municipio por concepto de impuesto Alumbrado 
Público.(…)” 

 
 
 

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: 

 

 Teniendo en cuenta las diferentes actuaciones realizadas por el Municipio de Pijao con 
relación al mencionado contrato suscrito con la empresa GENERPIJAO S.A.S E.S.P, 
este equipo auditor no encontró actuaciones reprochables que dieran origen a 
observaciones con presuntas incidencias fiscales por malversación de recursos públicos. 
De igual manera se encontró que las actuaciones adelantadas por el Municipio se 
ajustan a derecho, sin embargo consideramos exhorta a la Procuraduría para que esta  
se pronuncie frente a las actuaciones del Municipio en cuanto a los procesos de 
contratación adelantados. 
 

 

V. OBSERVACIONES 

 

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

esta denuncia ciudadana. 
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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 

 $24.213.453,34  

 
 
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 $24.213.453,34       

 

 
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 Pijao Quindío, se hayan  adelantado 
actuaciones violatorias a los principios del control fiscal, en lo relacionado a los hechos 
mencionados en la denuncia presentada por el señor Francisco Gómez, advirtiendo que se 
pone a disposición el material probatorio respectivo que acredita las manifestaciones aquí 
contenidas. 
 
Conforme a lo anterior, se determina que el Municipio de Pijao 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. 
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Así las cosas, se procede a realizar el archivo de la denuncia ciudadana No. 016 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.  
 
No obstante lo anterior, el presente informe se traslada a la Procuraduría Provincial para su 
conocimiento.  
 

 

 

DIANA MARCELA BERNAL OCHOA  JOSE DANIEL CALDERON RODRIGUEZ 
Profesional Universitario     Técnico Operativo 
 

 

REVISÓ: 

 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO        
Directora Técnica  de Control Fiscal 


