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Armenia, Abril 24 de 2020 

 
 
Doctor 
LUIS ALBERTO BALSERO CONTRERAS 
Alcalde 
Municipio de Calarcá  
 

Respetado Doctor, 

La Contraloría General del Departamento del Quindío, con fundamento en las 

facultades constitucionales y legales practicó Visita de Vigilancia Fiscal, para evaluar la 

gestión fiscal de la contratación efectuada por su entidad que tenía por objeto la 

verificación del proceso contractual para la adquisición de compra de suministros de 

aseo y mercado.  

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada, la 

cual fue analizada por la Contraloría General del Departamento.  

La responsabilidad de la Contraloría General del Departamento del Quindío consiste en 

producir un informe integral que contenga el concepto parcial sobre el examen 

practicado. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con Normas de Auditoría de general 

aceptación y en especial por lo determinado en la Resolución No. 207 del 20 de 

diciembre de 2012 expedida por la Contraloría General del Departamento del Quindío, 

mediante la cual se estableció el procedimiento para la realización de Visitas de 

Vigilancia Fiscal Exprés. 

La visita de vigilancia fiscal incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de 

las evidencias y documentos que soportan la contratación celebrada, el cumplimiento 

de las disposiciones legales y la comprobación de las operaciones financieras, 

administrativas y económicas; los estudios y análisis se encuentran debida y 

adecuadamente soportados, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría 

General del Departamento del Quindío. 
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1. ALCANCE DE LA VISITA DE VIGILANCIA FISCAL 

La Visita de Vigilancia Fiscal a que se refiere el presente informe tuvo como objetivo 

general conceptuar sobre la gestión fiscal desarrollada por el  MUNICIPIO DE 

CALARCA  y  EL PROCESO DE LEGALIZACION  DE ADQUISICION DE 

SUMINSITROS DE LOS CONTRATOS No. 005 y 007 DE ABRIL DE 2020  para 

determinar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos, motivo por el cual 

se evaluaron las obligaciones contractuales pactadas, en términos de calidad, cantidad 

oportunidad y precio, así como también de los mecanismos de control y seguimiento 

utilizados y la efectividad de los mismos. 

Para el desarrollo de la presente evaluación se requirió de los siguientes soportes 

documentales: 

 Copia del contrato Nº 005 del 20 de marzo de 2020 (insumos de aseo). 

 Copia del contrato Nº 007 de abril de 2020. 

 Copia de Acta de inicio contrato 007 de abril de 2020.  

 Certificación área administrativa ente territorial. 

 Denuncia según correo electrónico de 21 de abril de 2020. 

 Correo electrónico de legalización contrato No.005 de 8 de abril de 2020 (kits de 

mercado). 

 

2. METODOLOGÍA APLICADA 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política, la Ley No. 42 de 1993 

modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, la Contraloría General del Departamento del 

Quindío realizó la evaluación a la gestión fiscal desarrollada por la entidad auditada, 

utilizando metodologías de evaluación fundamentadas en las siguientes herramientas: 

Se aplico la metodología de la Guía de Auditoria Territorial que mide y evalúa en forma 

sistémica la gestión o actividades de una organización estatal, mediante la aplicación 

articulada y simultánea de los controles de legalidad, financieros, de gestión y 

resultados. 

Verificación de documentos que respaldan los contratos seleccionados. 
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1. Etapa pre contractual de los contratos 005 de abril del 2020 y 007 de abril de 2020. 

2.  Conciliación de información. 

3.  Entrevistas, y observación directa en visita de campo. 

 

3. LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LA VISITA DE VIGILANCIA FISCAL 

 

En el presente trabajo no se presentaron limitaciones que afectaran el cumplimiento de 

los objetivos 

. 

4. CONCLUSIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

Mediante análisis de la documentación señalada, la Contraloría General del 

Departamento del Quindío obtuvo evidencia que le permite presentar las siguientes 

conclusiones: 

Se realizo visita en el establecimiento de comercio y en el ente territorial, a los cuales se 

les levantó su respectiva acta de visita, en la que se sustenta el proceso realizado en 

cada uno de ellos por la C.G.Q y acompañado por el delegado de la Procuraduría 

Provincial. 

En la visita al (Supermercado el Progreso), se verificaron los soportes de legalización 

del contrato No. 005 de abril 8 de 2019, según correo electrónico aportado por el 

contratista. 
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- Se levantó acta de visita el día 22 de abril. 

- Se recogieron copias de recibos de entrega de mercados al municipio de 

Calarcá. 

- Aclaratorio No. 001 al contrato No. 007 del 2020 sin firma del Proveedor. 

- Acta de inicio contrato de suministro No. 007 de 2020, sin firma del represente 

legal del Contratista. 

Por último, en la misma visita del día 22 de abril del año en curso, se realizó visita al 

Ente Territorial atendida directamente por El Alcalde y funcionarios del área jurídica y 

administrativa, con el fin de hacer trazabilidad con los documentos  e información 

aportada por el proveedor, donde se verificaron los expedientes de los contratos No. 

005 del 20 de Abril 2020 y No. 007 de abril 13 de 2020,  evidenciando que el contrato 

No. 005 de marzo 20 2020, fue legalizado a favor de la empresa comercializado AXM 

cuyo represéntate legal es la señora  Ana maría Arroyave, con objeto compra de 

suministros de productos de aseo, contrato que fue verificado en soportes de entrega 
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de suministros por parte proveedor. Además, se constató que el contrato No. 005 del 8 

de abril de 2020, el cual fue enviado al proveedor Supermercado el Progreso (contrato 

que reconoce el proveedor objeto de la visita de vigilancia fiscal), además dentro de 

este proceso se procedió a la verificación de los soportes pre contractuales de 

legalización del contrato No. 007 del 13 de abril de 2020, el cual era objeto de la 

denuncia (contrato que no es el que reconoce el proveedor en firma y cuantía). 

5. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente Visita de Vigilancia Fiscal, se estableció una (1) 

observación administrativa con presunto alcance disciplinario y presunta connotación 

penal, situación que impacta los principios de la buena fe y transparencia y en 

desarrollo de la gestión fiscal realizada respecto a la contratación evaluada. 

6. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Entidad territorial deberá realizar un plan de mejoramiento con las acciones 
correctivas y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante la 
Visita de Vigilancia Fiscal y que se describen en el presente informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por esta 
Contraloría Departamental y debe contener las acciones correctivas y preventivas por 
parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades 
detectadas y comunicadas. 
 
El equipo de trabajo: 

 

Firma digital 
ALBERTO MOLANO CÓRDOBA 
Profesional Universitario 
 

 

Revisó:     CLAUDIA PATRICIA QUINTERO GONZALEZ 
                 Directora Técnica de Control Fiscal 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

I. OBSERVACION 
 
Del trámite de la denuncia citada se generó la siguiente observación:  

 

Observación Administrativa No 01 con presunta incidencia Disciplinaria y 

presunta Penal- Deficiencia en el proceso de legalización contractual. 

Condición: Verificados los soportes del proceso legalización del contrato No. 007 del 

13 de abril de 2020, en las instalaciones de la Alcaldía, no fue posible identificar en 

medio físico ni electrónico en el proceso de legalización realizado por el ente territorial 

para la  notificación, firma y acta de inicio del contrato, tal como está estipulado en las 

medidas de urgencia, situación que fue certificada por  Subsecretario Administrativo del  

ente territorial donde informa que “durante la visita efectuada el día VEINTIDO (22) de 

abril de 2020, por parte de la Contraloria general del Quindio y la procuraduría provincial 

del Quindio, no se encontraron los correo electrónicos por los cuales se podría 

constatar la trazabilidad del proceso mediante correos electrónicos con el proveedor 

Supermercado el Progreso, para la notificación, suscripción del contrato (firma) y la 

firma del acta de inicio”. Sin embargo, si fue posible evidenciar el soporte del correo 

electrónico (evidenciado en párrafos anteriores), mediante el cual se da la orden de 

legalización y firma para el contrato No.005 de 2020, al proveedor Supermercado el 

Progreso. 

Así las cosas, el Ente Territorial en cumplimiento de las medidas adoptadas para 

garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte  de las autoridades 

públicas y tomando las medidas para la protección laboral y de los contratistas  de 

prestación de servicios de las entidades públicas, tal como lo indica el decreto 491 del 

28 de marzo de 2020, no fue posible la identificación de los soportes de legalización, 

como son notificación, firmas y acta de inicio legaliza por las partes del contrato 007 del 

13 abril de 2020 por cuantía de $396.951.000 a favor de inversiones Echeverry Trujillo 

S.A.S representado por el señor Abelardo de Jesús Echeverry Penagos identificado con 

cedula 4.317.445 de Manizales 

Criterio: Articulo 4 Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, Notificación o comunicación 

de actos administrativos. 
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Causa: Deficiencia en el proceso de legalización contractual de acuerdo a la 

normatividad vigente 

Efecto:  Posible incumplimiento de normas relativas a la contratación estatal en su 

etapa de legalización. 
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VII. CONCLUSIÓN 

 

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

concluye que 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 pagos por parte de la 

administración al proveedor, por cuanto el supuesto contrato se encuentra en ejecución.   

En las visitas de Vigilancia Fiscal realizadas por parte de este Ente de Control, tanto a 

la Alcaldía del municipio de Calarcá, como a las instalaciones del proveedor 

(Supermercado el Progreso), no fue posible encontrar evidencias de la legalización 

(notificación, firma de contrato y firma del acta de inicio) del contrato 007 de abril 13 de 

2020, ya que la Alcaldía no contaba con ningún soporte físico o de correo electrónico.  

Así mismo y como se ha mencionado en diferentes párrafos de este documento, 

tampoco cuenta con soportes el proveedor, ya que este ni siquiera conocía el supuesto 

contrato No. 007 de abril 13 de 2020 por valor de $396.000.000. 

Acogiéndonos a lo estipulado en el artículo 4 del decreto 491 de 28 de marzo de 2020, 

en la visita al proveedor se encontró evidencia del proceso de legalización (firma)  del 

contrato No. 005 de abril 8 de 2020 (correo electrónico evidenciado en el presente 

documento), el cual reconoce el contratista y cuyo valor es de $15.000.000. 

Así las cosas, se concluye que existen dos contratos con el mismo objeto, con el mismo 

proveedor, pero con diferentes valores ($15.000.000 el primero y $396.000.000 el 

segundo).  El primero de ellos (005 de abril 8 de 2020) fue enviado por correo 

electrónico adjunto en este documento y al ser verificado en  físico en el ente territorial y 

SECOP no corresponde al proveedor y el segundo (No. 007 de abril 13 de 2020), el 

cual no tiene soportes de haber sido ni comunicado al contratista ni haber sido pactado 

por el mismo, sin embargo, es este contrato el No. 007 el que aparece en la plataforma 

de contratación estatal SECOP.  Por lo tanto este Ente de Control realiza traslado de los 

documentos soportes tanto a la Procuraduría, como a la Fiscalía para lo de su 

competencia. 

Con esta actividad de Vigilancia Fiscal por parte de la contraloría General del Quindío 

previene de manera oportuna y eficaz una posible pérdida de recursos, la cual será 

estimada como un beneficio auditor.  


