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RADICADO:    DC-022-2020   
 
FECHA DE LA DENUNCIA: 4 de septiembre de 2020  
 
PROCEDENCIA:   Correo electrónico   
  
DENUNCIANTE: Cristian del Lago y Pablo Jesús Arce, representantes 

legales de la veeduría Armenia y Quindío    
 
ENTIDAD:    Municipio de Buenavista    
 
ASUNTO:  Venta del predio el TOLRA las Margaritas de la 

Vereda Palo Negro 
 
FECHA DEL INFORME:   14 de Diciembre 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 Cristian del 

Lago y Pablo Jesús Arce, en contra del Municipio de Buenavista Quindío, denuncia que 

fue presentada mediante Derecho de Petición al correo electrónico 

contactenos@contraloria-quindio.gov.co, el día 4 de septiembre de 2020, radicada bajo 

el Número interno 1651 y consecutivo de denuncias No. DC-022-2020.  

La denuncia refiere a la venta del predio denominado EL TOLRA LAS MARGARITAS, 

del Municipio de Buenavista Quindío.  

 

II. LA DENUNCIA 
 

El contenido de la denuncia presentada por los veedores a través de Derecho de 

Petición es el siguiente:  

“… 

Nuestra veeduría en ejercicio del derecho de petición y por solicitud de ciudadanos 
residentes en su municipio que han solicitado reserva de su identidad, nos dirigimos a 
su despacho para solicitarles remitir y publicaren su página web institucional para 
conocimiento de toda la comunidad los siguientes documentos con sus anexos:   

mailto:contactenos@contraloria-quindio.gov.co
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Al honorable Concejo Municipal, se le solicita:  

1. Copia íntegra del Acuerdo 006 de 2019, con la sanción respectiva, la exposición de 
motivos y los documentos soporte de cada uno de los cuadro predios que allí se 
relacionan, incluyendo los estudios previos que debió presentarles la administración 
municipal y que se señalan a lo largo de esta petición.  

2. Copias de las actas de las sesiones en las cuales se estudió, debatió y aprobó el citado 
acuerdo 06 de 2019. 

3. Copias de las actas de las sesiones en las cuales se estudió, debatió y aprobó el citado 
acuerdo 06 de 2019. 

4. Copias de las actas de las sesiones en las cuales el Honorable Concejo de Buenavista 
haya realizado sesiones de control político a la Secretaria de Planeación con respecto 
a la venta de los citados inmuebles, la compra del lote para la PTAR, el estado del 
proyecto de ejecución de la PTAR las Margaritas y el estado actual de funcionamiento 
de la PTAR la Picota.  

5. Copia íntegra del acuerdo donde se aprobó la adquisición del predio la Esperanza 
conocido comúnmente como la “Lechería”, identificado con código catastral Código 
Predial: 63111 00-00-0001-0102-000, destino económico: Pecuario, Dirección: La 
Esperanza Poleal, Área de terreno: 1.267.822 m2 y los soportes entregados por la 
administración municipal para soportar la compra. 
 

AL Secretario de Planeación en ejercicio del derecho de petición, nuestra veeduría le 
solicita allegar los documentos que se indican más adelanta y que ofrezca una 
explicación lógica que sustente las razones por las cuales la secretaria a su cargo 
promovió ante el Concejo del Municipio un proyecto de acuerdo en el cual sacan a la 
venta una serie de inmuebles de USO PÚBLICO de propiedad municipal y se autoriza 
la compra de un predio sin el lleno de los requisito legales, generando un posible 
detrimento patrimonial a la entidad territorial, además de informar lo siguiente:  

a) Estado del proyecto de construcción de la PTAR Las Margaritas, anexando copias de 
los proyectos radicados ante las autoridades y dependencias gubernamentales del 
orden departamental y nacional que la puedan financiar. 

b) Estado actual de funcionamiento, mantenimiento y operatividad de la PTAR la Picota y 
proyectos radicados para cofinanciar su arreglo, mantenimiento y puesta en óptimo 
funcionamiento.  
 

Se solicita enviar con respuesta, copias de los siguientes documentos emitidos 
en la época de trámite del acuerdo:  

1. Fichas prediales y catastrales de los cuadro (4) lotes que se indican en el acuerdo 006 
de 2019. 

2. Matrículas inmobiliarias. 
3. Certificaciones de los usos del suelo emitidos por la secretaria de planeación. 
4. Avalúos comerciales realizados por una institución especializada. 
5. Registro fotográfico del estado de los citados bienes inmuebles. 
6. El estudio de las diferencias alternativas de localización de los predios de propiedad 

municipal para definir que eran esos tres predios los que se podían vender.  
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7. Autorización previa del Concejo Municipal para realizar el cambio de destinación de los 
predios, cambiándolos de USO PÚBLICO a Bienes Fiscales susceptibles de ser 
vendidos.  

8. Indicación de los predios con los cuales se compensan los tres lotes a vender. 
9. Acta del CONFIS Municipal donde se autoriza la venta de los citados predios. 
10. Estudio de los precios del mercado de bienes inmuebles a nivel Municipal, mediante el 

cual se determinó el precio mínimo de venta, con base en los siguientes variables: 1. 
Valor del avalúo comercial. 2. Ingresos. Todos los recursos que recibe la Entidad 
Estatal provenientes del bien, tales como cánones de arrendamiento y rendimiento. 3. 
Gastos. Todos los gastos en que incurre la Entidad Estatal derivados de la titularidad 
del bien, la comercialización, el saneamiento, el mantenimiento y la administración del 
mismo, tales como: Servicios públicos, Conservación, administración y vigilancia, 
Impuestos y gravámenes, seguros, gastos de promoción en ventas, costos y gastos de 
saneamiento, deudas existentes, entre otros. 4. Tasa de descuento. Es el porcentaje al 
cual se descuentan los flujos de caja futuros para traerlos al valor presente y poder con 
ello determinar un valor equivalente del activo y estará determinada en función de la 
DFT. 5. Tiempo de comercialización: Corresponde al tiempo que la Entidad Estatal 
considera que tomará la comercialización de los activos con el fin de calcular los 
ingresos y egresos que se causarían durante el mismo.  

11. De conformidad con los artículos 93 y ss del Decreto 1510 de 2013, se le solicita la 
siguiente información adicional, la cual debió adelantar el municipio de Buenavista por 
intermedio de su secretaria o la dependencia encargada para surtir la venta de los 
inmuebles:  

i. Contrato con el intermediario idóneo para realizar la venta, o contrato con CISA y copia 
del mecanismo de enajenación empleado, ser por Enajenación directa por oferta en 
sobre cerrado, enajenación directa a través de subasta pública o enajenación a través 
de intermediarios idóneos. 

ii. Los estudios y documentos previos que deben contener además de lo señalado en el 
artículo 20 del decreto 1510, el avalúo comercial del bien y el precio mínimo de venta, 
obtenido de conformidad con lo señalado en el citado decreto. 

iii.  El aviso de convocatoria publicado, que debería contener los datos identificadores de 
los bienes y las condiciones mínimas de la enajenación, el valor del avalúo comercial y 
el precio mínimo de venta, si fueren diferentes. Por tratarse de bienes inmuebles el 
aviso de convocatoria debían señalar: a) El Municipio o distrito en donde se ubican; b) 
Su localización exacta con indicaciones de su nomenclatura; c) El tipo de inmueble; d) 
El porcentaje de propiedad; e) Número de folio de matrícula y cédula catastral; f) Uso 
del suelo, g) Área del terreno y la construcción en metros cuadrados; h) La existencia o 
no de gravámenes, deudas o afectaciones de carácter jurídico, administrativo o técnico 
que limiten el goce al derecho de dominio; i) La existencia de contratos que afecten o 
limiten el uso, y j) La identificación del estado de ocupación del inmueble.  

iv.  Pliegos de condiciones que debían indicar las condiciones particulares que deben 
tener los posibles oferentes y lo siguiente: 1. Forma de pago del precio. 2. 
Formalidades para la suscripción del contrato de enajenación. 3. Término para otorgar 
la escritura pública, si hay lugar a ella. 4. Término para el registro. 5. Condiciones de la 
entrega material del bien. 6. La obligación del oferente de declarar por escrito el origen 
de los recursos que utilizará para la compra del bien.  

v. Requisitos para la presentación de oferta o postura. 
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12. Copias de las escrituras públicas de la venta de los tres predios y copias de los 
comprobantes de pago a favor del erario por concepto de la venta realizada.  
 

En lo que representa con el artículo segundo del citado acuerdo, COMPRA DEL 
PREDIO PARA LA PTAR LAS MARGARITAS, se le solicita al secretario de 
planeación municipal, que de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.10, del decreto 1082 
de 2015, sobre adquisición de bienes inmuebles, entregue copia de los siguientes 
documentos: 

1. Estudios de títulos, con sus respectivos anexos en cuanto a las escrituras públicas y/o 
sentencias que demuestren la propiedad.  

2. Los estudios previos realizados para analizar y comparar las condiciones de los 
posibles bienes inmuebles que satisfacen las necesidades del municipio de Buenavista 
para localizar la PTAR las margaritas y el análisis de las diferentes opciones 
estudiadas para esta adquisición.  

3. Estudio de las alternativas de localización del proyecto denominado PTAR LAS 
MARGARITAS, anexando los informes de los predios evaluados y la forma como se 
determinó la selección del predio con código catastral 00-00-0002-0009-000, anexando 
los estudios realizado para determinar la viabilidad de este predio y las actas de 
aprobación del proyecto ante las autoridades ambientales, la EPQ ESP y el plan 
Departamental de Aguas.  

4. Levantamiento topográfico e informe de verificación de la cabida y linderos. 
5. Estudios de suelos del predio seleccionado. 
6. Demarcación informativa o certificado de uso del suelo y de norma urbana aplicable al 

predio seleccionado para la PTAR las margaritas.  
7. Certificaciones de la disponibilidad de los servicios públicos.  
8. Certificado de disponibilidad presupuestal para la adquisición. 
9. Estudios de mercado.  
10. Planos catastrales de los predios estudiados.  

 

HECHOS. 

El anterior Alcalde Municipal de Buenavista, presentó en el primer trimestre del año 
2019 al Concejo Municipal, y éste aprobó la ENAJENACIÓN de unos Inmuebles de 
propiedad pública, que se relacionan en el artículo primero y la ADQUISICIÓN de otro 
predio en el artículo segundo.  

Este acuerdo en criterio de esta veeduría y de quienes promueven este derecho de 
petición, es claramente contrario al ordenamiento jurídico y debe ser sometido al 
escrutinio de las autoridades y de los organismos de control.  

Los predios que se relacionan en el acuerdo no se logran identificar en el catastro, ni 
pueden consultarse en los sistemas de información geográfica, por cuanto se omite de 
forma deliberada o por mera ignorancia de los funcionarios, los códigos catastrales, los 
nombres de los predios, el área, las matrículas inmobiliarias con su codificación 
completa, los estudios previos que debían realizarse para determina que eran dichos 
precios y no otros los que debían incluirse en el citado acuerdo, entre otra mucha 
información.  
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Como se puede deducir de la documentación solicitada al inicio de este derecho 
de petición, la secretaría de planeación presumiblemente omitió la realización de 
todos los pasos previos que debían surtirse antes de tramitar la autorización de 
venta de inmuebles del estado y también para la compra de otro inmueble.  

Como se observa en la exposición de motivos sobre los predios no se realizó ningún 
estudio que soporte su debida enajenación. Además, se cometió una presunta 
irregularidad al autorizar la venta de predio de Uso Público, lo cual contraviene lo 
dispuesto por la Ley.  

El proyecto de acuerdo fue tramitado con una simple y escueta exposición de motivos, 
en dos páginas, donde sencillamente se limitan a transcribir los artículos 313, numeral 
3 de la constitución política, artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 que modifica el artículo 
32 de la Ley 136 de 1994.  

No se aportaron al proyecto de acuerdo ninguno de los documentos que le permitieran 
al Honorable Concejo determinar los predios y saber cómo fueron escogidos los 
mismos, se omitió anexar las fichas prediales y códigos catastrales de los cuatro (4) 
lotes que se indican en los artículos primero y segundo del acuerdo 006 de 2019, no se 
anexaron las matrículas inmobiliarias, tampoco las certificaciones de los usos actuales 
del suelo, mucho menos anexaron los avalúos comerciales que deberían ser 
previamente realizados por una institución especializada o el IGAC, no realizaron los 
estudios de las diferentes alternativas de localización previa del Concejo Municipal 
para realizar el cambio de destinación de los predios, cambiándolos de USO PÚBLICO 
a Bienes Fiscales susceptibles de ser vendidos. 

En el caso del predio que se autoriza adquirir, la Administración Municipal y la 
secretaria de planeación encargada de este tipo de trámites, omitió la realización de 
una serie de estudios para determinar el predio para desarrollar la PTAR Las 
Margaritas siendo el mismo aparentemente escogido a dedo por el titular de ese 
despacho. 

El argumento es tan sencillo e incipiente como impresentable, pues no se identifican 
plenamente los predios a enajenar, no se indican los códigos catastrales, ni el área, 
tampoco el estado actual y se omite indicar que son de USO PÚBLICO, tampoco se les 
comunicó al Concejo el uso actual de los predio ni las razones para venderlos, ni 
mucho menos explica porque venden predios de Uso Público que están al servicio de 
la comunidad y dónde serán compensados. 

El objetivo aparente era vender unos predios para adquirir un predio para la 
PTAR Las Margaritas, lo cual no sucedió y en la actualidad el Municipio de 
Buenavista no cuenta ni con lo uno ni con lo otro.  

El proyecto de acuerdo fue debidamente soportado como se puede evidenciar al ver la 
cantidad de estudios y documentos que debían haberse realizado previamente, como 
se puede observar en la relación de diez documentos que estamos solicitando.  

No es posible identificar un inmueble con una escritura pública de la cual no se informa 
la notaría donde fue expedida, en otros casos no indican la escritura, las direcciones se 
refieren a Veredas completas donde es muy complejo localizar un inmueble. 
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Claramente quienes redactaron el acuerdo no conoce de la técnica jurídica para la 
identificación de los bienes inmuebles.  

El predio La Esmeralda al que identifican como Fundavista, no aparece en el catastro 
municipal. Se desconoce el área del mismo y no indicaron el código catastral.  

El segundo y tercer predio son claramente BIENES DE USO PÚBLICO, como se 
observa en el Catastro Municipal y en la imagen del SIG Quindío, el tercer predio por 
corresponder a las vías del barrio Horizonte no podrían ser enajenados.  

Si así hubiese sido, tendrían que haber sido compensados, lo cual no ocurrió.  

Numero Predial Antiguo: 010000200009000, tipo Urbano, Propietario MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA VISTA NIT 890.001.879-0, Dirección C 6 5 25 INTERNA, destino 
económico Uso Público, área Terreno 6.051,00, área Construida 0,00. 

Con respecto al PREDIO LA ESPERANZA. 

Adicionalmente se solicita al secretario de planeación de Buenavista, adjuntar los 
documentos que se detallan más adelante con respecto a la adquisición del predio la 
Esperanza conocido comúnmente como la “Lechería”, identificado con código catastral 
Código Predial: 63111 00-00-0001-0102-000, destino económico: PECUARIO, 
Dirección: LA ESPERANZA POLEAL, Área de terreno: 1.267.822 m2. Área construida: 
336 m2. 

1. Estudio de títulos, anexando las escritura públicas del vendedor y de la compraventa a 
favor del Municipio de Buenavista.  

2. Avalúo comercial integral realizado al predio la Esperanza. 
3. Los estudios previos realizados para realizar esta adquisición. 
4. Levantamiento topográfico e informe de verificación de la cabida y linderos. 
5. Estudio de suelos del predio adquirido.  
6. Certificado de Uso del Suelo del predio La Esperanza. 
7. Copias de los recibos de los Servicios Públicos. 
8. Copias de las actas del CONFIS Municipal donde se autoriza la adquisición. 
9. Copia de la inscripción y del proyecto registrado en el BPIM. 
10. Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la adquisición y copia del Registro 

Presupuestal.  
11. Plano catastral del predio.  
12. Copia del acta de recibido del inmueble, con su correspondiente registro fotográfico e 

inventario de los elementos entregados en la casa principal y construcciones auxiliares.  
13. Copia de los informes presentados ante el ICANH sobre los posibles hallazgos 

arqueológicos allí encontrados.  
14. Informe de la destinación que se dará al predio adquirido y copia de los contratos de 

seguridad privado suscritos para su salvaguarda.  
15. Copia de las pólizas de seguros del Municipio donde se incluyó esta propiedad en los 

amparos de incendio y terremoto, RCE y sustracción.  
 

Como parte de la respuesta al presente derecho de petición se solicita al Secretario de 
Planeación del Municipio de Buenavista y al Honorable Concejo que publiquen en su 
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página web institucional las respuestas a esta petición para conocimiento de toda la 
comunidad.  

…” 

Por lo anterior, la Contraloría General del Quindío solo se centrara en la venta del 
predio denominado EL TOLRA LAS MARGARITAS, por lo de su competencia, ya que 
los otros puntos son competencia de la Procuraduría Provincial de Armenia Quindío, 
dándosele traslado mediante oficio con radicado No. 1512 del 11 de septiembre de 
2020 y comunicado a los veedores mediante oficio con radicado No. 1513 del 11 de 
septiembre de 2020.  

 

III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 
 

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

ésta dependencia determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a 

cabo y en caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que con sus 

actuaciones u omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la 

configuración de observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, 

penal, sancionatoria u otras.  

 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 
 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 4 de 

septiembre del año 2020 yel día 11 de septiembre del año 2020, se asumió la 

competencia para adelantar su trámite referente solamente a la venta del predio 

denominado EL TOLRA LAS MARGARITAS; decisión comunicada aldenunciante  

mediante oficio No.1513 del día 11 de septiembre del año 2020. 

Mediante memorando de asignación DC-022-2020 del día 11 de septiembre del año 

2020, comunicado el día 11 de septiembre de 2020 me fue asignada la denuncia para 

su trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes actuaciones: 

 Oficio del traslado por competencia a la Procuraduría Provincial de Armenia 
Quindío de la denuncia ciudadana recibida a través de la página web con 
radicado No. 1512 del 11 de septiembre de 2020. 

 Oficio remitido a los denunciantes del traslado por competencia constitucional a 
la Procuraduría Provincial de Armenia Quindío, No. 1513 del 11 de septiembre 
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de 2020. Así mismo, en cuanto a la venta del predio EL TOLRA LAS 
MARGARITAS, la Contraloría General del Quindío procedió aperturar denuncia 
ciudadana No. DC-022-2020. 

 Solicitud de copia del avaluó catastral realizado al predio denominado el TOLRA 
las Margaritas mediante oficio con radicado No. 1941 del 9 de noviembre de 
2020.  

 Certificación del 14 de octubre de 2020 expedida por el Secretario de Planeación 
del Municipio de Buenavista Q, donde manifiesta que los predios denominados 
terreno el Balso (Fundavista) y el TOLRA las Margaritas, son bienes fiscales 
propiedad del Municipio.  

 

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. 

Del trámite de la presente  denuncia y los soportes probatorios recaudados en el 

mismo, se efectúa el siguiente análisis: 

 

De acuerdo al oficio No. 1513 del 11 de septiembre de 2020, enviado a los quejosos por 

parte del presente ente de control, se procede a evaluar la Venta del Predio el TOLRA 

las Margaritas de la presente denuncia, los cuales corresponden al control fiscal de la 

Contraloría General del Quindío.  

 

Así las cosas, la Venta del predio El TOLRA presentan varias inquietudes por parte de 

los quejosos las cuales se proceden resolver:  

 

a) Que los bienes ofertados son bienes de uso público. 

 

Es importante manifestar que los predios ofertados mediante el proceso SPDM-SA-

SUBASTA-01-2019 cuyo objeto fue “Enajenación Directa a través de subasta pública 

de inmueble (Lotes de Terreno), ubicados en el área rural de propiedad del Municipio 

de Buenavista Q, son bienes fiscales propiedad del Municipio de Buenavista, Quindío, 

mediante certificación expedida por el Secretario de Planeación Municipal anexa a 

continuación: 
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Fuente: Alcaldía de Buenavista 
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Así las cosas, se pudo establecer que los predios ofertados son bienes Fiscales 

propiedad del Municipio de Buenavista Quindío, definidos como: 

 

“… 
Los bienes fiscales son aquellos inmuebles que pertenecen a las Entidades del 
estado y que están destinados a servir en el ejercicio de funciones públicas 
(Alcaldías, Concejos Municipales, empresas del estado, etc.) o para la 
prestación de servicios colectivos (recreación, salud, educación, cultura, etc.). 
El Estado puede gestionarlos como si se tratase de un bien de propiedad 
particular, es decir, venderlos, arrendarlos, desarrollarlos constructivamente, 
etc.Negrilla fuera de texto. 

…” 
 

Por tal razón, se puede establecer que el Municipio de Buenavista Q, podía gestionar 

dicho inmueble para la venta del mismo.  

 
b) El valor del avaluó comercial del inmueble y el precio mínimo de venta. 

 

Con el fin de realizar el avaluó comercial del predio denominado el Tolra las Margaritas 

del Municipio de Buenavista, Quindío, se realizó de acuerdo al contrato derivado de la 

invitación pública No. SPDM-CSP-140-2019 “REALIZACIÓN DE AVALUÓ COMERCIAL 

DE LOTES, PARA DAR VENTA A TITULO ONEROSO CONFORME AL DECRETO 

1082 DE 2015 ARTÍCULO 2.2.1.2.2.1.1. LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE 

BUENAVISTA QUINDÍO”, así las cosas el ingeniero ganador del proceso fue el 

Ingeniero Civil Octavio Giraldo Ramírez con matricula profesional 366 de Caldas, 

perteneciente a la Corporación Autorreguladora Nacional de Avaluadores, conforme a la 

Ley 1673 de 2013 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA ACTIVIDAD DEL 

EVALUADOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

Por lo tanto, referenció en su informe el precio mínimo de venta del inmueble y 

construcciones denominado El TOLRA las Margaritas del Municipio de Buenavista, 

Quindío, que se relaciona a continuación: 
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Fuente: Alcaldía de Buenavista 

 

 

 
Fuente: Alcaldía de Buenavista 
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En tal sentido, podemos apreciar el valor total del avaluó comercial emitido por el perito, 

que sirve de base para la venta del predio objeto del proceso.  

 

De igual manera es importante mencionar que el valor de venta es el mismo valor 

emitido por el perito evaluador. 

 

Se pudo establecer que el predio se adjudicó mediante la Escritura pública No. 

Doscientos dos (202) del 28 de diciembre del año 2019,en la Notaria Única del Circulo 

de Pijao Q, en donde la parte VENDEDORA fue el MUNICIPIO DE BUENAVISTA 

QUINDÍO identificada con NIT 890.001.879-0, representada legalmente por CARLOS 

ARTURO VERGARA BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.525.627 de 

Buenavista Q, y la parte COMPRADORA fue la señora BEATRIZ STELLA ZULUAGA 

ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.923.707 de Armenia Q, el 

inmueble lote de terreno rural denominado “EL TOLRA” jurisdicción del Municipio de 

Buenavista Q, con matricula inmobiliaria No. 282-37032 y cédula catastral No. 00-00-

0002-0205-000. 

 

 

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 Buenavista, 

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

relacionado a los hechos mencionados en la denuncia presentada por los veedores 

Christian del Lago y Pablo de Jesús Arce, representantes de la Veeduría de Armenia y 

Quindío. 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 contenido 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 Buenavista Quindío, realizó y cumplió 

con lo establecido en la norma para la venta del predio. 

Conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente informe se procede a realizar el 

archivo de la denuncia ciudadana No. DC-022 de 2020, no sin antes advertir que si se 

llegaren a presentar nuevas evidencias relacionadas al presente tema o aparecieren o 
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se aportaren nuevas pruebas que pudieran acreditar la existencia de un daño 

patrimonial al Estado y sea nuestra competencia, se podrá ordenar su reapertura.  

 

 

 

 
__________________________________________ 

OSCAR MARIO FRANCO GOMEZ 

Profesional Universitario  
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