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RADICADO:    No 1195 del 6 de julio de 2020  
 
FECHA DE LA DENUNCIA: julio 06 de 2020  
 
PROCEDENCIA:   Correo electrónico 
  
DENUNCIANTE: Guillermo Guzmán Bernal, Representante Legal 

Asociación Voluntariado Adulto Mayor Miguel Pinedo 
Vidal  

 
ENTIDAD:    municipio de La Tebaida   
 
ASUNTO:  “(…) Doctor Luis Fernando Márquez con todo respeto 

remito este correo electrónico en calidad de queja 
contra el señor alcalde del Municipio de la Tebaida 
señor José Vicente Young Cardona por ir en contravía 
de los principios de la Contratación Pública (…)” 
  

 
FECHA DEL INFORME  noviembre 20 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 Guillermo 

Guzmán Bernal Representante Legal del Centro Día Miguel Pinedo Barros del 

Municipio de la Tebaida, en contra del el señor alcalde del Municipio de la Tebaida, 

denuncia  que fue presentada de manera electrónica, en las instalaciones de éste 

organismo de control, el día 06 de julio de 2020, radicada bajo el Número interno 1195 y 

consecutivo de denuncias Nro.  DC 019-2020.  

La denuncia refiere por ir en contravía de los principios de la Contratación Pública. 
 

II. LA DENUNCIA 

 

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

“Con fundamento en las normas citadas y en los hechos referidos, con el 

mayor de los respetos solicito el giro de los recursos recaudados por el 

municipio de La Tebaida, Quindío, en virtud de la creación de la estampilla 
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para el bienestar del adulto mayor a favor del único centro día que existe en 

el municipio ASOCIACION VOLUNTARIADO POPULAR MIGUEL PIONEDO 

BARROS, y de los girados por la Gobernación del Quindío, mediante el acto 

administrativo citado. Los recursos pueden ser consignados en el banco 

Davivienda a la cuenta corriente No 138169999792 a nombre del CENTRO 

DIA ASOCIACION VOLUNTARIADO POPULAR MIGUEL PINEDO 

BARROS.” 

 

III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 
 

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

esta 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 06 de 

julio de 2020 y el día 06 de julio de 2020, se asumió la competencia para adelantar su 

trámite; decisión comunicada al denunciante mediante oficio 1070 del día 09 de julio de 

2020. 

Mediante memorando del día 06 de julio de 2020, comunicado el día 06 de julio de 2020 

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

actuaciones: 

 

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 
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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:  

 

De acuerdo al oficio número 001070, enviado al quejoso por parte del presente ente de 

control, se procede a evaluar los puntos 9,10 y 11 de la presente denuncia, los cuales 

corresponden al control fiscal de la Contraloria General del Quindío.  

 

Así las cosas, el punto 9 presenta varias inquietudes por parte del quejoso las cuales se 

proceden a atender: 

 

a) Vulneración a los principios de planeación y transparencia contractual: 

 

Es importante manifestar que el municipio de La Tebaida, decretó  la urgencia 

manifiesta a través del Decreto No 038 de marzo 20 de 2020, figura esta que es 

contemplada como una de las excepciones legales al deber general de selección de 

contratistas a través de las diferentes modalidades  de selección (artículo 2 de la Ley 

1150 de 2007), permitiéndose que, en determinadas circunstancias , se pueda efectuar 

la contratación directamente y es más, de ser necesario, pueda incluso prescindirse de 

la celebración misma del contrato y aun del acuerdo sobre el precio; en efecto, el 

artículo 42 de la Ley 80 de 1993, dispone:  

 

“ Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro 

de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato 

futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de 

excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas 

con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que 

demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones 

similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos”. 

 

Así las cosas, la pandemia COVID-19, es un caso excepcional que permitió a los 

alcaldes decretar la urgencia manifiesta para poder atender las necesidades sociales 

generadas; siendo decretada esta el 20 de marzo de 2020, según el Decreto 038 de 

2020. Por lo tanto, a partir de esta fecha, la administración municipal podía suscribir o 

adjudicar contratos de manera directa, sin perjuicio alguno. Ahora bien, el contrato de 

suministro No 04 de 2020 fue adjudicado por contratación directa y fue suscrito por las 
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partes el 21 de marzo de 2020, situación posterior a la fecha de la declaratoria de la 

Urgencia manifiesta. Por tal razón, se puede decir que este se adjudicó siguiendo los 

lineamientos legales de la declaratoria de Urgencia Manifiesta. 

b) Entrega de mercados por parte de la alcaldia: 

 

Con el fin de atender la población adulta mayor, la alcaldía municipal ejecuto los 

contratos de suministro No 04 y 07 de 2020 para el suministro de mercados por cuanto 

no había convenio con el Centro Dia Miguel Pinedo Vidal. 

En tal sentido, la Resolución 464 de 2020, ordeno la medida obligatoria de aislamiento 

preventivo, para las personas mayores de 70 años, a partir del 20 de marzo de 2020. 

Así mismo, La Resolución  470 de marzo 20 de 2020; el Ministerio de Salud y 

Protección Social, en su artículo 3 manifiesta: “ Ordénese la medida sanitaria obligatoria 

de cierre parcial de actividades en centros vida y centros día, a excepción del servicio 

de alimentación, que deberá ser prestado de manera domiciliaria, a partir del veintiuno 

(21) de marzo de 2020 a las siete de la mañana (7:00 a.m.) hasta el treinta (30) de 

mayo de 2020 a las once y cincuenta y nueve de la noche (11 :59 pm)”. 

 

Así las cosas, el municipio de La Tebaida realiza cinco entregas para atender esta 

población, donde según los informes del supervisor allegados al presente ente de 

control, se pudo evidenciar las actas de entrega a cada uno de los beneficiarios, donde 

se detalla el ítem, el producto entregado, presentación del producto a entregar, la 

cantidad y el recibido a satisfacción con la firma y huella de la persona que recibe. 

 

Por lo tanto, una vez revisadas las actas de las cinco entregas efectuadas por el 

municipio, se pudo evidenciar que los adultos mayores del Centro Dia Miguel Pinedo 

Vidal recibieron lo manifestado por el ente territorial. 

 

No entregas Beneficiarios No mercados recibidos 

Entrega 1 222 5 

Entrega 2 220 5 

Entrega 3 219 5 

Entrega 4 221 5 

Entrega 5 214 5 
Fuente: municipio La Tebaida 
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Fuente: alcaldia de La Tebaida  

 

 

c) Hace referencia el quejoso sobre posible sobre costos en el contrato de 

suministro No 04 de 2020: 
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Al respecto, es importante aclarar que los contratos adjudicados bajo la figura de 

urgencia manifiesta, decretada por el alcalde de la Tebaida por la pandemia COVID-19; 

fueron revisados en su momento por el presente ente de control y se concluyó que los 

precios ofrecidos son los del mercado, lo cual se resume en el siguiente cuadro, donde 

se hace la comparación entre los precios del contrato y los que se consultaron en el 

mercado, a través de la consulta en diferentes plataformas: 

Valor en pesos 

ITEM PRODUCTO UND Cant. V/UNIT 
Valor KIT 
alcaldía 

 
Éxito Olímpica Super Inter PROMEDIO 

1 Aceite 900 CC 1     4.690          4.690  5.500       5.200             4.480            5.060  

2 Arroz Libra 6     1.890        11.340  1.750       1.820             1.890            1.820  

3 Azúcar Kilo 1     2.610          2.610  2.650       2.950             2.790            2.797  

4 Café Libra 1     7.990          7.990  7190       7.990             7.690            7.623  

5 Chocolate Media libra 1     5.860          5.860  3390       4.150             3.310            3.617  

6 Frijol Libra 1     2.460          2.460  4.290       3.200             3.900            3.797  

7 Leche el polvo Bolsa 400 gr 1     7.590          7.590  6.800       8.300             8.550            7.883  

8 Arveja  Libra 1     1.180          1.180  1560       1.290             1.160            1.337  

9 Atún Lata * 160 gr 1     3.290          3.290  5.720       5.000             3.490            4.737  

10 Sardina Lata * 155 gr 1     2.430          2.430  - - -   

11 Panela Atado*750 gr 6     1.290          7.740  1525       1.625             1.710            1.620  

12 Pastas para sopa Paquete 250 gr 1        730             730  1520       1.450             1.080            1.350  

13 Espaguetis Paquete 250 gr 1     1.590          1.590  1130       1.100             1.540            1.257  

14 Sal Kilo 1     1.240          1.240  1490       1.390             1.130            1.337  

15 Galletas Taco de tres 1     3.490          3.490  4260       3.900  -           4.080  

16 Huevos Panal 1     7.420          7.420  8930       9.990             8.470            9.130  

17 Harina de trigo Bolsa libra 1     1.060          1.060  1190       1.900             1.000            1.363  

18 Crema dental Tubo 60 gr 1     2.110          2.110  2050       4.000             2.000            2.683  

19 Jabón de baño Barra 125 gr 1     1.580          1.580  2500       2.066             2.570            2.379  

20 Papel higiénico Rollo 2     1.780          3.560  2060       2.500             1.920            2.160  

21 Límpido Frasco 500 CC. 1        990             990          1.050             1.000            1.025  

22 Cepillo dientes   1     1.660          1.660  3050       4.000             1.000            2.683  

23 Jabón para lavar ropa Barra 300 gr 1     1.290          1.290  1780       1.850             3.420            2.350  

      
 

        83.900          

Fuente: consulta en línea almacenes Olímpica, Éxito y Super Inter 

 

Ahora, tomando los valores promedio, se procedió a evaluar el costo del Kit de mercado 

con el valor promedio hallado. En tal sentido, se multiplico la cantidad de elementos por 

el valor promedio y se comparó con el valor dado por el municipio de La Tebaida: 

 
Valor en pesos 

ITEM PRODUCTO UND CANTIDAD V/UNIT 
Valor KIT 
alcaldía 

 

Valor Kit con valor 
promedio 

1 Aceite 900 CC 1     4.690          4.690                    5.060  

2 Arroz Libra 6     1.890        11.340                  10.920  

3 Azúcar Kilo 1     2.610          2.610                    2.797  
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ITEM PRODUCTO UND CANTIDAD V/UNIT 
Valor KIT 
alcaldía 

 

Valor Kit con valor 
promedio 

4 Café Libra 1     7.990          7.990                    7.623  

5 Chocolate Media libra 1     5.860          5.860                    3.617  

6 Frijol Libra 1     2.460          2.460                    3.797  

7 Leche el polvo Bolsa 400 gr 1     7.590          7.590                    7.883  

8 Arveja  Libra 1     1.180          1.180                    1.337  

9 Atún Lata * 160 gr 1     3.290          3.290                    4.737  

10 Sardina Lata * 155 gr 1     2.430          2.430                    2.430  

11 Panela Atado*750 gr 6     1.290          7.740                    9.720  

12 Pastas para sopa Paquete 250 gr 1        730             730                    1.350  

13 Espaguetis Paquete 250 gr 1     1.590          1.590                    1.257  

14 Sal Kilo 1     1.240          1.240                    1.337  

15 Galletas Taco de tres 1     3.490          3.490                    4.080  

16 Huevos Panal 1     7.420          7.420                    9.130  

17 Harina de trigo Bolsa libra 1     1.060          1.060                    1.363  

18 Crema dental Tubo 60 gr 1     2.110          2.110                    2.683  

19 Jabón de baño Barra 125 gr 1     1.580          1.580                    2.379  

20 Papel higiénico Rollo 2     1.780          3.560                    4.320  

21 Límpido Frasco 500 CC. 1        990             990                    1.025  

22 Cepillo dientes   1     1.660          1.660                    2.683  

23 Jabón para lavar ropa Barra 300 gr 1     1.290          1.290                    2.350  

  
Valor Kit del mercado 

   
      83.900                  93.877  

Fuente: Consultas precios internet supermercados: Éxito, Super Inter y Olímpica 

 

Nota 1: los costos del mercado consultados no tienen en cuenta los indirectos como son 

los pagos de las deducciones de Ley (Estampillas). 

 

En tal sentido, se concluyó que los precios del contrato están dentro de los precios del 

mercado, situación que se fundamenta en las páginas web consultadas de 

supermercados de la región.  

 

En la fase de ejecución del contrato en cuestión, y de acuerdo a la información aportada 

por el ente territorial, se pudo evidenciar que se realizaron dos entregas: 

Valor del contrato suministro No 04 de 2020: $50.000.000,00 

Fecha suscripción: marzo 21 de 2020 

Fecha terminación: mayo 30 de 2020 

Valor kit mercado: $83.900 

 

No entregas Cantidad beneficiarios 

Entrega 1 256 

Entrega 2 192 
Fuente: municipio La Tebaida  
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Cifra en pesos 

Factura Fecha  Valor pagado  Saldo a favor municipio 

Factura No 118940 abril 22-2020        21.027.840  
 

Factura No 85520 abril 29-2020        15.770.880  
 

  
       36.798.720                      13.201.280  

Fuente: municipio La Tebaida  

 

De acuerdo a lo anterior, lo ejecutado del contrato de suministro No 04 de 2020 fue por 

valor de: treinta y seis millones setecientos noventa y ocho mil setecientos veinte pesos 

($36.798.720), quedando un saldo a favor del municipio de trece millones doscientos un 

mil doscientos ochenta pesos (13.201.280). 

 

Ahora bien, manifiesta el quejoso que en la fase de ejecución del contrato de suministro 

No 04 de 2020, ciertos productos fueron entregados a los beneficiarios en una unidad 

diferente a la contratada inicialmente, tal como se relaciona en el siguiente cuadro:   

  

 

ITEM PRODUCTO UND CONTRATADA UND ENTREGADA 

2 Arroz Libra 460 GRAMOS 

6 Frijol Libra 460 GRAMOS 

8 Arveja  Libra 460 GRAMOS 

       
Fuente: alcaldía de La Tebaida 

 

Por lo tanto, con el fin de proceder al análisis de esta situación, se pudo evidenciar que 

en julio 21 de 2020, la secretaria de Gobierno hace un requerimiento al contratista por 

posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, detallando la 

violación en las especificaciones técnicas establecidas en el mismo, haciendo 

referencia al cambio de unidad en los ítems detallados en el cuadro anterior; aclarando 

que se estaba en la fase de ejecución del mismo. 

En tal sentido, el contratista según oficio con fecha de julio 22, reconoce que por 

múltiples entregas se incurrió en un error involuntario, pero que está presto a sortear 

esta situación; llegando al acuerdo de cuantificar la cantidad de gramos no entregados 

en pesos y devolver este recurso al municipio. 

Este cambio de unidades de los ítems anteriormente descritos, se presentó en los 

pedidos entregados al almacén municipal los días junio18, julio 9 y 11 de 2020 
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Fuente: Municipio La tebaida oficio No DASS-412-2020 

 

Por lo tanto, el 20 de octubre se realizó por parte del municipio nota contable No 5393 

por valor de $296.254 frente a la factura No T1-62591 

 
Fuente: Municipio La Tebaida 

 

Finalmente, la entrega final por parte del contratista, se ajustó en los ítems: arroz, frijol y 

arveja. 

10) contratación vigencia 2020 para la atención del adulto mayor. 

De acuerdo a la información presentada por el ente territorial, se pudo evidenciar que 

se contrato personal calificado para la atención de esta población; cuyas funciones 

están claramente demarcadas en cada uno de los contratos analizados. 

11) Inversión de los recursos estampilla pro bienestar del adulto mayor. 
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Solicitada esta inquietud al municipio, se pudo evidenciar que se ha contratado personal 

calificado para la atención del adulto mayor tal como se relaciona a continuación: 

 Gerontóloga para el Centro de Bienestar del Adulto mayor CBA 

 Auxiliares de enfermería para CBA 

 Auxiliares de servicios generales para CBA 

 Psicólogo en atención al CBA 

 Apoyo a supervisión de contratos 
 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución No 55 de 2018, en el anexo técnico 

aparecen los requisitos mínimos esenciales exigibles a los Centros: 

“El / los técnicos/s laboral/es auxiliar/es en enfermería o en salud pública 
cuenta/n con constancia/s e asistencia o participación a formaciones para la 
atención integral de personas adultas mayores.” 

 
La/s constancia/s del componente teórico deberá/n ser expedida/s por 
Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o 
Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado 
colombiano. 
 

No CONTRATO NOMBRE OBJETOCONTRATO PROFESION ACREDITACION 

CPSP059 
Ana María 
Jiménez 
Gutiérrez 

Contrato de prestación de servicios 
profesionales en gerontología para 
brindar acompañamiento en la 
atención de los adultos mayores del 
hogar del anciano Arcesio Aristizábal 
Gómez del municipio de la tebaida 
Quindío y apoyar a la dirección 
administrativa de servicios sociales en 
la ejecución de los programas dirigidos 
a los adultos mayores para dar 
cumplimiento a las metas del plan del 
desarrollo municipal 
 

Gerontóloga 
Acredita diploma como 
Gerontóloga 

CPSAG032 
Maibelly botero 
Mendoza 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para realizar 
actividades de enfermería en el hogar 
del anciano Arcesio Aristizábal Gómez 
del municipio de la tebaida Quindío 

Enfermería 

Acta certificación CT_4375: 
Técnico laboral de auxiliar de 
enfermería. Instituto Técnico 
Educando a Colombia 

CPSAG063 
María rosario 
Ruíz Loaiza 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para realizar 
actividades de enfermería en el hogar 
del anciano Arcesio Aristizábal Gómez 
del municipio de la tebaida Quindío 

Enfermería 

Acta certificación CT_1734: 
Técnico laboral de auxiliar de 
enfermería. Instituto Técnico 
Educando a Colombia 

CPSAG113 
María Fernanda 
López Ñañez 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para realizar 
actividades de enfermería en el hogar 
del anciano Arcesio Aristizábal Gómez 
del municipio de la tebaida Quindío 

Enfermería 

Acredita título en la 
especialidad de técnico 
laboral en auxiliar de 
enfermería. Instituto Técnico 
Educando a Colombia 
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No CONTRATO NOMBRE OBJETOCONTRATO PROFESION ACREDITACION 

CPSAG125 
Juan Camilo 
Botero Arias 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para realizar 
actividades de enfermería en hogar del 
anciano Arcesio Aristizábal Gómez del 
municipio de la tebaida 

Enfermería 

Acta grado No 006 de 2011: 
auxiliar de enfermería. 
Corporación Universitaria 
Von Humboldt 

CPSAG201 
Hilder Martínez 
López 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para realizar 
actividades de enfermería en el hogar 
del anciano Arcesio Aristizábal Gómez 
del municipio de la tebaida Quindío. 

Enfermería 

Acta certificación CT_4579: 
Técnico laboral de auxiliar de 
enfermería. Instituto Técnico 
Educando a Colombia 

CPSAG241 
Luisa Fernanda 
Arbeláez 
Andrade 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para realizar 
actividades de enfermería en el hogar 
del anciano Arcesio Aristizábal Gómez 
del municipio de la tebaida Quindío. 

Enfermería 

Acta certificación CT_2360: 
Técnico laboral de auxiliar de 
enfermería. Instituto Técnico 
Educando a Colombia 

CPSAG242 
María Rosario 
Ruíz Loaiza 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para realizar 
actividades de enfermería en el hogar 
del anciano Arcesio Aristizábal Gómez 
del municipio de la tebaida Quindío. 

Enfermería 

Acta certificación CT_1734: 
Técnico laboral de auxiliar de 
enfermería. Instituto Técnico 
Educando a Colombia 

CPSAG244 
Leydi Viviana 
Mejía Moreno 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para realizar 
actividades de enfermería en el hogar 
del anciano Arcesio Aristizábal Gómez 
del municipio de la tebaida Quindío 

Enfermería 

Acta certificación CT_1734: 
Técnico laboral de auxiliar de 
enfermería. Instituto Técnico 
Educando a Colombia 

CPSAG383 
María Fernanda 
López Ñañez 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para realizar 
actividades de enfermería en el hogar 
del anciano Arcesio Aristizábal Gómez 
del municipio. 

Enfermería 

Acredita título en la 
especialidad de técnico 
laboral en auxiliar de 
enfermería. Instituto Técnico 
Educando a Colombia 

CPSAG406 
Luisa Fernanda 
Arbeláez 
Andrade 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para realizar 
actividades de enfermería en el hogar 
del anciano Arcesio Aristizábal Gómez 
del municipio de la tebaida Quindío. 

Enfermería 

Acta certificación CT_2360: 
Técnico laboral de auxiliar de 
enfermería. Instituto Técnico 
Educando a Colombia 

CPSAG407 
María rosario 
Ruíz Loaiza 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para realizar 
actividades de enfermería en el hogar 
del anciano Arcesio Aristizábal Gómez 
del municipio de la tebaida Quindío. 

Enfermería 

Acta certificación CT_1734: 
Técnico laboral de auxiliar de 
enfermería. Instituto Técnico 
Educando a Colombia 

CPSAG411 
Leydi viviana 
Mejía moreno 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para realizar 
actividades de enfermería en el hogar 
del anciano Arcesio Aristizábal Gómez 
del municipio. 

Enfermería 

Acta certificación CT_1734: 
Técnico laboral de auxiliar de 
enfermería. Instituto Técnico 
Educando a Colombia 

CPSAG591 
Eidy Yohana 
Mejía Herrera 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para apoyar las 
actividades de enfermería en el hogar 
del anciano Arcesio Aristizábal Gómez 
del municipio. 

Enfermería 

Acredita título como 
enfermería auxiliar, según 
Corporación universitaria 
Von Humboldt, diciembre 06 
de 2011 

CPSAG592 
María Fernanda 
López Ñañez 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para apoyar las 
actividades de enfermería en el hogar 
del anciano Arcesio Aristizábal Gómez 
del municipio 

Enfermería 

Acredita título en la 
especialidad de técnico 
laboral en auxiliar de 
enfermería. Instituto Técnico 
Educando a Colombia 
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CPSAG612 
Leydi Viviana 
Mejía Moreno 

Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para apoyar las 
actividades de enfermería en el hogar 
del anciano Arcesio Aristizábal Gómez 
del municipio. 

Enfermería 

Acta certificación CT_1734: 
Técnico laboral de auxiliar de 
enfermería. Instituto Técnico 
Educando a Colombia 

CPSP272 
Yuliana Henao 
Henao 

Contrato de prestación de servicios 
profesionales en gerontología para 
brindar acompañamiento en la 
atención de los adultos mayores del 
hogar del anciano Arcesio Aristizábal 
Gómez del municipio de la tebaida 
Quindío y apoyar a la dirección 
administrativa de servicios sociales en 
la ejecución de los programas dirigidos 
a los adultos mayores para dar 
cumplimiento a las metas del plan de 
desarrollo municipal. 

Gerontóloga 
Diploma otorgado 
Universidad del Quindío 

CPSP428 
Yuliana Henao 
Henao 

Contrato de prestación de servicios 
profesionales en gerontología para 
brindar acompañamiento en la 
atención de los adultos mayores del 
hogar del anciano Arcesio Aristizábal 
Gómez del municipio de la tebaida 
Quindío y apoyar a la dirección 
administrativa de servicios sociales en 
la ejecución de los programas dirigidos 
a los adultos mayores 

Gerontóloga 
Diploma otorgado 
Universidad del Quindío 

CPSP494 
Hanover Gómez 
Romero 

Contrato de prestación de servicios 
profesionales como psicólogo para 
apoyar los procesos de fortalecimiento 
de salud mental de los adultos 
mayores y equipo de colaboradores 
pertenecientes al centro de bienestar 
de adulto mayor Arcesio Aristizábal 
Gómez de la tebaida Quindío 

Psicólogo 
Acredita acta de grado No 
42003 que lo acredita como 
Psicólogo 

CPSP529 
Ana María Suaza 
Montoya 

Contrato de prestación de servicios 
profesionales para apoyar la 
coordinación de actividades asociadas 
a la atención y protección integral al 
adulto mayor en el municipio de la 
tebaida. 

Coordinador 

Acredita acta de grado como 
Administradora de Negocios 
Internacionales, expedida por 
la Corporación Universidad 
Remington de septiembre 23 
de 2017 

Fuente: SIA Observa contratación municipio La Tebaida vigencia 2020 y municipio La Tebaida 

En tal sentido, podemos apreciar que los profesionales contratados por el municipio de 
La Tebaida para atender la población del adulto mayor tienen certificados expedidos por 
Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas por el Estado colombiano. 
 

Solicitud del Centro Dia, Miguel Pinedo Vida del traslado de los recursos según los 

Decretos 680 y 595 de 2019: 

 

Manifiesta el Representante Legal del Centro Dia la falta de compromiso del alcalde en 

el traslado oportuno de los recursos que tiene derecho según los Decretos en mención. 

En tal sentido, es importante manifestar que no ha sido posible la suscripción de un 

convenio, toda vez que no se ha completado por parte del Centro día la entrega de la 

totalidad de documentos requeridos para su celebración, en el sentido de aportar al 
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municipio una propuesta detallada con actividades específicas de acuerdo  a los 

componentes legales establecidos para este tipo de entidades, así como la falta de 

valoración de cada una de ellas, con el fin de establecer un costo unitario en la 

prestación del servicio. 

Frente a la necesidad de contar con la información anterior, el municipio ha realizado 

diferentes solicitudes al Centro Dia Asociación Voluntariado Popular Miguel Pinedo 

Vidal, mediante las siguientes solicitudes: 

 Oficio SG-062 de 2020, enero 28 

  
 

Fuente: municipio la Tebaida 

 Oficio SG-165 de 2020, febrero 21 
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Fuente: municipio la Tebaida 

 Oficio SG-0297 2020, marzo 13 
 

 

Fuente: municipio la Tebaida 

 Oficio SG-0289-2020, marzo 18 
 

 

Fuente: municipio la Tebaida 
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 Oficio SG-448-2020, marzo 27 

 

Fuente: municipio la Tebaida 
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 Oficio SG-448, abril 21 

 

Fuente: municipio la Tebaida 

 Oficio SG-713-2020, junio 03 
 

 

Fuente: municipio la Tebaida 

 En junio 09 responde el Centro Dia, insiste en el traslado de los recursos, pero 
no presenta el componente financiero del proyecto. 
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 Oficio SG-754-2020, se le solicita nuevamente la presentación del proyecto 
 

 

Fuente: municipio la Tebaida 
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 En junio 24 de 2020 solicita se les traslade los recursos del 26 de diciembre de 
2019 y 7 de noviembre de 2019 (Decretos No 680 noviembre 26 y Decreto 595 
de noviembre 07 de 2019) por valor de $137.293.522.   

 

 

Fuente: municipio la Tebaida 

El representante legal manifiesta que acudirá a la procuraduría. 

Como se puede apreciar, no ha sido posible que el Centro Dia presente un proyecto 

actualizado que detalle el componente financiero de cada una de las actividades que 

pretende desarrollar con los adultos mayores.  

 
Así mismo es importante mencionar que en diciembre 17 de 2019, la Contraloria 

General del Quindio a través del desarrollo de la denuncia ciudadana No 013 de 2019, 

manifiesta: (…) “que fue imposible para esta Contraloria obtener la información 
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financiera, contable y demás que dieran cuenta del cumplimiento del mencionado 

convenio, por parte de la Fundación Centro Dia Miguel Pinedo Vidal, toda vez que la 

misma se negó a entregar a esta comisión auditora los documentos soporte de los 

gastos efectuados para la atención integral de los 250 adultos mayores” 

  

VI. CONCLUSIÓN 

 

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

concluye que, no se encontró evidencia alguna de que, en el municipio de La Tebaida, 

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

relacionado a los hechos mencionados en la denuncia presentada por el señor 

Guillermo Guzmán Bernal, Representante Legal del Centro Dia Miguel Pinedo Vidal. Así 

mismo, esta entidad de control no evidencia 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. 

Conforme a lo anterior, se determina que la administración municipal, no transgredió los 
principios del control fiscal contenidos en el capítulo I artículo 8 de la ley 42 de 1993, 
toda vez que efectivamente las pruebas y evidencias recaudadas durante el trámite de 
la presente denuncia, refleja que el municipio de La Tebaida, realizó y cumplió con los 
contratos relacionados en la denuncia ciudadana (contrato de suministro No 04 de 
2020). 
 
Conforme a lo expuesto en la parte motivada del presente informe se procede a realizar 
el archivo de la denuncia ciudadana No. DC-019 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 pudieran acreditar la existencia de un daño 
patrimonial al Estado y sea nuestra competencia, se podrá ordenar su reapertura.  
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