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DENUNCIA CIUDADANA No.027-2020 
 

 
RADICADO:    No.1963 - DC-027 -2020 
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  16 de octubre de 2020  
 
PROCEDENCIA: Trasladado de la Contraloría General de la República 
  
DENUNCIANTE: Emerson Castaño González (emersoncg@hotmail.com) 
 
ENTIDAD:    Gobernación del Quindío  
 
ASUNTO: Presuntos hechos irregulares en la construcción de ocho 

puntos logísticos en diferentes veredas de los municipios del 
Quindío, denominados “Centros Agro productivos para la 
paz CARPAZ”, específicamente en el Municipio de Filandia  

 
FECHA DEL INFORME:  abril 07 de 2021 

 
 

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 Emerson Castaño González en contra 
de la Gobernación del Quindío, presentada en la Contraloría General de la República y denuncia 
que fue trasladada a este organismo de control el día 16 de octubre de 2020, radicada bajo el 
Número interno 1963 y consecutivo de denuncias Nro. 027 de 2020, La denuncia se refiere a 
presuntos hechos irregulares en la construcción de ocho puntos logísticos en diferentes veredas 
de los municipios del Quindío, denominados “Centros Agro productivos para la paz CARPAZ”, 
específicamente en el Municipio de Filandia. 
 
 

II. LA DENUNCIA 
 

El contenido taxativo de la denuncia trasladada por la Contraloría General de la República a este 
Ente de Control, pasada a escrito, es: 
 

“(…) El Gobierno de Roberto se presta para ocultar el fracasado Proyecto: 
El modelo CARPAZ, Consiste en Promover el Desarrollo Rural Productivo, con procesos de 
Educación, Transformación y Comercialización y antes de concluir la administración del exabad 
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, firma una Resolución fechada el 07 de noviembre de 2019, donde 
hace oficial la creación de 06 Centros Logísticos CARPAZ, la Secretaria de Agricultura informa 
que los puntos de CARPAZ están funcionando de Maravilla sin embargo dicha información no es 
compactible con la realidad. 
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Han ocultado lo que viene ocurriendo con el CARPAZ del Municipio de Filandia, especialmente 
en el corregimiento de la India, cuyo Centro logístico no quedó en la Resolución arriba aludida, y 
no quedó oficialmente creado por que simplemente no les alcanzo el presupuesto para terminar 
la obra, ¿o que hicieron con la plata? Allí su infraestructura no fue concluida. Todo ello lo 
demuestro en el archivo de fotografías que adjunto en la parte final de la Columna que se puede 
ver en Internet – www.cronicadelquindio.com, la Secretaria de Agricultura ha dicho que para la 
obra hay recursos, luego la Institución Educativa de la India ha enviado a la advenediza Secretaria 
de Educación una solicitud en el siguiente sentido.” A todo lo manifiesto se agrega la necesidad 
de dar continuidad a la ejecución del Proyecto CARPAZ Iniciado en el periodo de la Gobernación 
anterior, el cual da la solución a los procesos agroindustriales de la jornada Única, Básica y Media,  
EL Municipio de Filandia no tendrá CARPAZ, la Contraloría y la Fiscalía deben de inmediato 
atender indudable Corrupción. -(…)” 

 
 

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 16 de octubre 
de 2020 y el mismo día se asumió la competencia para adelantar su trámite, teniendo en cuenta 
que en el oficio de traslado de la denuncia agregan que: “Igualmente informamos que procedemos 
a comunicar al ciudadano solicitante Emerson Castaño González, al correo electrónico 
emersoncg@hotmail.com mediante oficio 2020EE0125369 del traslado a su despacho. 
 
En la Contraloría General del Quindío, la Decisión fue comunicada al denunciante mediante oficio 
No. 0311 del día 27 de febrero de 2020. Así mismo a la Contraloría General de la República 
entidad que realizó el traslado mediante oficio No.2020ER0096877 SIPAR Código 2020 –192902-
80634NC.  
 
Así las cosas, mediante memorando No. DC -027 de 2020, comunicado el día 16 de octubre de 
2020 me fue asignada la denuncia para su trámite, la cual se le dio inicio con las siguientes 
actuaciones: 
 
Con el oficio con radicado No. 1815 de 20 de octubre, se informa al Quejoso señor Emerson 
Castaño González, donde se notifica de la radicación como DC-027-2020. 
 
Mediante oficio con radicado No. 1816 de 20 de octubre, se informa a la Contraloría General de 
la República, donde se notifica de la radicación como DC-027-2020. 

http://www.cronicadelquindio.com/
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A través de oficio con radicado No. 019 del 12 de enero de 2021, se solicita información a la 
Gobernación del Quindío en los siguientes términos  
 

1. Se solicita copia del acto administrativo mediante el cual se hizo el de registro del proyecto 
inicial de CARPAZ de la vigencia 2019, el cual se financiaba con recursos del Sistema 
General de Regalías, así mismo, se solicita copia del acto administrativo mediante el cual 
se adoptó el nuevo proyecto, que se financia con recursos Propios del departamento 
(Ordinarios-Libre Destinación). 
 

2. Copia del acto administrativo donde para efectos de priorización por situaciones de 
diversa índole, en el último año de gobierno, la administración anterior justifica la razón 
por la cual decidió solo realizar intervenciones en las siguientes centralidades rurales del 
CARPAZ:  La India (Municipio de Filandia), Naranjal (Municipio de Quimbaya), la Virginia 
(Municipio de Calarcá) y Barragán (Municipio de Pijao). 
 

3. Se solicita Copia de la Ordenanza No. 001-02-03-2017 donde se crea el Sistema 
Departamental del Servicio al Ciudadano.  
 

4. Se solicita Copia del Contrato de Suministros No.024 de 2018, cuyo objeto fue “Suministro 
de Materiales y Construcción y elementos de ferretería”. 
 

5. Copia de los Comprobantes de Egresos de los gastos e inversiones realizadas en cada 
una de las centralidades priorizadas y descritas anteriormente en el punto dos (2).  
 

6. Copia del Acto administrativo de retoma del Proyecto CARPAZ por la administración del 
doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. 

 
7. Relación detallada de los gastos o contratos ejecutados en la vigencia 2020.en dicho 

proyecto. 
 

La Gobernación del Quindío desde la Oficina Privada, mediante oficio con radicado No.053 de 
014 de enero de 2021, solicitó ampliación del Plazo para la entrega de la información.  

 
Mediante oficio No. 0047 de 18 de enero de 2021 se concedió plazo de cinco (05) días para la 
entrega de la información debiendo entregarla el día 21 de enero de 2021. 

 
A través de oficio con radicado en la Contraloría General del Quindío No.120 del 21 de enero de 
2021, la Gobernación del Quindío, generó respuesta al oficio de solicitud de información con 
radicado No. 019 del 12 de enero de 2021, en donde hacen entrega de los documentos y las 
respuestas solicitadas. 
 
De acuerdo a oficio con Radicado No.013 del 21 de enero de 2021, de solicita información al 
Municipio de Filandia Quindío así:  
 

1. Con respecto al Proyecto CARPAZ, sírvase informar que actividades estructuralmente se 
comprometió entregar la Gobernación para el periodo de la anterior administración en el 
Municipio de Filandia, y si se recibió, favor aportar los respectivos soportes.  
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2. Sírvase informar si se hicieron intervenciones en las centralidades rurales que habla en el 
“Proyecto CARPAZ”, específicamente en el corregimiento la India (Municipio de Filandia) 
en la vigencia 2019, y que clase de intervenciones. Favor aportar los soportes de las 
intervenciones. 

 
3. La Gobernación ejecutó el Contrato de Suministros No.024 de 2018, cuyo objeto fue 

“Suministro de Materiales y Construcción y elementos de ferretería”, favor informar si su 
entidad recibió para esta vigencia elementos de dicho contrato. 
 

4. De acuerdo a la Resolución del departamento fechada el 07 de noviembre de 2019, donde 
hace oficial la creación de 06 Centros Logísticos CARPAZ, sírvase informar como 
representante del municipio, como está funcionando El modelo “CARPAZ, consistente en 
Promover el Desarrollo Rural Productivo, con procesos de Educación, Transformación y 
Comercialización “Específicamente en el Municipio de Filandia”. 
 

El Municipio de Filandia, representado por el señor alcalde municipal, Jaime Franco Álzate, 
generó respuesta mediante el oficio No. 0090 del 18 de enero de 2021, en el cual esgrime lo 
siguiente: 

 
 

Mediante oficio con radicado interno No.0239 del 12 de enero de 2021 se le solicitó información 
a la señora EDDY PEDRO SANCHEZ, Representante Legal Asociación Frutos Córdoba en los 
siguientes términos: 
 

1. Relación detallada por los siguientes conceptos realizados por la Gobernación del Quindío 
del periodo 2018 y 2019, en la administración del señor Carlos Eduardo Osorio Buriticá y 
entregada a su organización productiva como Centros Logísticos del Departamento del 
Quindío. 
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- Relación de dotaciones recibidas y mediante qué proyectos y fotos. 
- Relación de adecuaciones realizadas y en qué estado se encuentra (terminado o sin 

terminar) y fotos de las mismas. 
- Relación de las asistencias técnicas y fotos. 

  
No generó respuesta por escrito, pero argumento a esta auditoría mediante comunicación 
telefónica, la clase de dotaciones recibidas, por parte de la Gobernación del Quindío. 
 
Con relación a oficio con radicado interno No.0240 del 12 de enero de 2021, se le solicitó 
Información al señor JAIRO CEBALLOS, Representante Legal Asociación Campesina Unidos por 
el Campo ASOCAMPO del Municipio de Armenia, en los siguientes términos: 
 

1. Relación detallada por los siguientes conceptos realizados por la Gobernación del Quindio 
del periodo 2018 y 2019, en la administración del señor Carlos Eduardo Osorio Buriticá y 
entregada a su organización productiva como Centros Logísticos del Departamento del 
Quindío. 
 

- Relación de dotaciones recibidas y mediante qué proyectos y fotos. 
- Relación de adecuaciones realizadas y en qué estado se encuentra (terminado o sin 

terminar) y fotos de las mismas. 
- Relación de las asistencias técnicas y fotos. 

 
Se generó respuesta mediante oficio con radicado interno No.00482 del 01-03-2021, en la cual 
hacen entrega de la información pertinente.  

 
Mediante oficio con radicado interno No.0241 del 12 de enero de 2021, se le solicitó Información 
al señor OSCAR DE LA CRUZ CORREA, Representante Legal Fundación FUCAEMSUQUI, del 
Municipio de Pijao en los siguientes términos: 
 

1. Relación detallada por los siguientes conceptos realizados por la Gobernación del 
Quindío del periodo 2018 y 2019 en la administración del señor Carlos Eduardo Osorio 
Buriticá y entregada a su organización productiva como Centros Logísticos del 
Departamento del Quindío. 

 
- Relación de dotaciones recibidas y mediante qué proyectos y fotos. 
- Relación de adecuaciones realizadas y en qué estado se encuentra (terminado o sin 

terminar) y fotos de las mismas. 
- Relación de las asistencias técnicas y fotos. 

 
Se generó respuesta mediante oficio con radicado interno No.00498 del 012-03-2021 en la cual 
hacen entrega de la información pertinente, con fotos y relaciones de adecuaciones y dotaciones.  

 
A través de oficio con radicado interno No.0242 del 12 de enero de 2021 se le solicitó Información 
al Señora YESSICA TORRES Representante Legal Asociación Herencia Cafetera del Quindío. 
ASOHERCAQ del Municipio de Armenia, en los siguientes términos: 
 

1. Relación detallada por los siguientes conceptos realizados por la Gobernación del 
Quindío del periodo 2018 y 2019 en la administración del señor Carlos Eduardo Osorio 
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Buriticá y entregada a su organización productiva como Centros Logísticos del 
Departamento del Quindío. 

 
- Relación de dotaciones recibidas y mediante qué proyectos y fotos. 
- Relación de adecuaciones realizadas y en qué estado se encuentra (terminado o sin 

terminar) y fotos de las mismas. 
- Relación de las asistencias técnicas y fotos. 

 
Se generó respuesta por ASOHERCQ del Municipio de Armenia el día 02 de marzo de 2021, 
donde hacen envían por WhatsApp  del acta de supervisión No.1 del contrato de comodato No. 
014 de 2019, donde hacen entrega de una planta portátil de potabilización de agua, se hace 
aclaración que esta información fue  entregada por el señor Álvaro Hernández, dado que las 
directivas nunca quisieron responder por escrito, aunque previo al oficio de solicitud de 
información, esta auditoría se comunicó telefónicamente con la señora Jessica Torres  directiva, 
quien dijo que clase de dotaciones habían recibido por parte de la gobernación. 

 
Mediante oficio con radicado interno No.0244 del 12 de enero de 2021, se le solicito Información 
al Señor PABLO MENDEZ HERRERA, Representante Legal Fundación JIAMPI del Municipio de 
Tebaida, en los siguientes términos: 
 

1. Relación detallada por los siguientes conceptos realizados por la Gobernación del Quindío 
del periodo 2018 y 2019 en la administración del señor Carlos Eduardo Osorio Buriticá y 
entregada a su organización productiva como Centros Logísticos del Departamento del 
Quindío. 
 

- Relación de dotaciones recibidas y mediante qué proyectos y fotos. 
- Relación de adecuaciones realizadas y en qué estado se encuentra (terminado o sin 

terminar) y fotos de las mismas. 
- Relación de las asistencias técnicas y fotos. 

 
Se recibió respuesta con radicado No. 0369 del 17-02 -2021, oficio en el cual relaciona todas las 
donaciones e intervenciones realizadas por la gobernación en la organización productiva, 
Fundación JIAMPI del Municipio de Tebaida. 

 
Teniendo en cuenta oficio con radicado interno No.0243 del 12 de enero de 2021, se le solicitó 
Información Señora AYDE RODRIGUEZ LOPEZ, Representante Legal Asociación 
ASDEGEQUIN del Municipio de Génova, en los siguientes términos: 
 

1. Relación detallada por los siguientes conceptos realizados por la Gobernación del Quindío 
del periodo 2018 y 2019 en la administración del señor Carlos Eduardo Osorio Buriticá y 
entregada a su organización productiva como Centros Logísticos del Departamento del 
Quindío. 
 

- Relación de dotaciones recibidas y mediante qué proyectos y fotos. 
- Relación de adecuaciones realizadas y en qué estado se encuentra (terminado o sin 

terminar) y fotos de las mismas. 
- Relación de las asistencias técnicas y fotos. 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME  
DENUNCIA CIUADANA 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  7 

 

 

 

 

Se generó respuesta el día 04 de marzo de 2021, mediante whatsApp, donde la señora Aidé 
Rodríguez entrega la relación de las dotaciones y hace aclaración de las asistencias técnicas. 
 

A través de oficio interno con radicado No. 0254 del 16 de enero de 2021, se solicitó 
información a la secretaría de hacienda del departamento en los siguientes términos: 
 

1. Copia completa del Acta de supervisión No. 06 incluyendo soportes del contrato de 
Suministros No. 024 de 2018 celebrado entre el Departamento del Quindío y la Señora 
María del Carmen Granada Gómez con CC. # 41.907.888. 
 

2. Certificar el valor pagado por el Departamento del Quindío con base en el acta de 
supervisión No- 06 del contrato de suministros No- 024 de 2018. 
 

3. Remitir copia de los comprobantes de egresos de los siguientes registros presupuestales:  
a) RP No. 4983 del 17-09-2018 cuyo valor fue de ($1.642.182.350). 
b) RP No. 6733 del 15-11-2019 cuyo valor fue de ($450.000.000). 
c) RP No. 7326 del 10-12-2019 cuyo valor fue de $130.000.000). 

 
4. Certificar el valor de los recursos liberados a favor del departamento del Quindío, en caso 

de que aplique, de los registros presupuestales que se relacionaron en el punto anterior. 
 
Mediante oficio con radicado No. 0420 del 22 de febrero de 2021, se solicitó ampliar el 
plazo para la entrega de la información solicitada y mediante oficio No. 00296 del 23 
febrero de 2021, se concedió el plazo para entregar la información hasta el día 26 de 
febrero.  

 
Se recibió respuesta mediante oficio con radicado No.0433 del 18 de febrero, de parte de 
la Secretaria de Hacienda de la Gobernación del Quindío, donde entregan la información 
solicitada en oficio No 0254 del 16 de febrero de 2021. 
 
 

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: 

 

El Plan de Desarrollo del Departamento del Quindío, Para la vigencia 2016-2019 Denominado 

“En Defensa del Bien Común” donde el Gobernador era el Doctor Carlos Eduardo Osorio 

Buriticá, ejecutó un plan que su contenido era así: 

 

5 ejes Estratégicos. 
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32 programas. 

38 metas de Resultado. 

89 subprogramas. 

289 metas de Producto. 

 

Los ejes estratégicos eran: 

 

1. Desarrollo Sostenible con 1 Programa. 

2. Prosperidad con Equidad con 3 Programas. 

3. Inclusión Social con 20 Programas. 

4. Seguridad Humana con 5 Programas. 

5. Buen Gobierno con 3 Programas. 

 

Inicialmente, mediante Ordenanza No. 001 del 02 de marzo de 2017 "Por la cual se crea el 
Sistema Departamental de Servicio al Ciudadano — SDSC y se establecen los lineamientos 
generales para su implementación “. Los cuales entre otros tenían los siguientes lineamientos: 
 
Por atención presencial: 
-  Centro Administrativo Regional para la Paz CARPAZ. 
-  Centro Agroindustriales Regionales para la Paz CARPAZ. 
-  CARPAZ Móvil.  
 
Por Atención virtual: 
 

- Portal CARPAZ VIRTUAL. 
 

Mediante Sistema General de Regalías se realizó el Proyecto 2017000040013 Construcción y 
dotación de Centro Integrado de Servicios Rurales CIS – CARPAZ en el departamento del 
Quindío,  
En este proyecto la localización seria la siguiente: 
Salento: Palestina. 
Quimbaya: Naranjal. 
Quimbaya: Pueblo Rico.  
Filandia: La India. 
 
Pero lastimosamente como este proyecto era financiado con recursos del Sistema General de 
Regalías, no fue aprobado por las Instancias Nacionales, por lo tanto, nunca llegaron los recursos 
para dicho proyecto, de ahí que luego de revisado el proyecto se suspendió en la etapa de 
verificación de requisitos previos, y el proyecto fue desaprobado en el OCAD Regional en un 
proceso de liberación de recursos según Acta No. 53 del 01 de noviembre de 2018. Los recursos 
asignados fueron devueltos a la bolsa de recursos apropiados para el Quindío. 
 
En este orden de ideas, al ser desaprobado dicho proyecto, la administración de gobierno 
departamental definió incluir dentro del Plan de Desarrollo, otros proyectos entre los que se 
encuentran:   
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- El proyecto con Ficha EBI 2016003630176 así figuraba inicialmente en el escritorio de 
la MGA BPIM, pero al ser migrado al MGA WEB, cambia código por el 2017003630061 y 
fue denominado “Implementación de los centros agro-industriales para la paz 
CARPAZ en el Departamento del Quindío. 
 

Donde su descripción es que:  Actualmente el Departamento del Quindio carece de oportunidades 
para el desarrollo rural en el marco de la paz por lo que se hace necesario implementar, seis 
(06) centros regionales para la paz donde se fortalezca, acompañe, apoye, asesore a la 
comunidad en los temas de emprendimiento y desarrollo rural. 
 

• Plan De Desarrollo 2016-2019 "En Defensa Del Bien Común": 
 

Eje Estratégico 2. Prosperidad con equidad. 
Programa 1. Quindío rural, inteligente, competitivo y empresarial. 
Subprograma 1.2. Centros Agroindustriales Regionales para la Paz – CARPAZ. 
Meta:  Crear seis (6) centros logísticos para la transformación agroindustrial – CARPAZ 
Dicho proyecto contiene las siguientes metas de productos: 

1. Meta de Producto No. 25: Crear e implementar seis (6) núcleos de asistencia técnica y 
transferencia de tecnología en el sector agropecuario. 

2. Meta de Producto No 26: Apoyar cinco (5) sectores productivos agropecuarios del 
departamento en métodos de mercadeo que propicien innovación en los aspectos 
comerciales de los productos del Quindío. 

3. Meta de Producto No 27: Crear seis (6) centros logísticos para la transformación 
agroindustrial – CARPAZ. 

4. Meta de Producto No 28: Capacitar seis (6) unidades agro empresariales de jóvenes y 
mujeres rurales. 

5. Meta de Producto No 29: Crear e implementar el Fondo de Financiamiento de Desarrollo 
Rural – FIDER. 

6. Meta de Producto No 30: Reactivar un instrumento de prevención por eventos naturales 
para productos agrícolas. 
 

- El proyecto con Ficha EBI 2016003630177 que figuraba inicialmente en el escritorio de 
la MGA BPIM, y con la migración al MGA WEB, cambió por el código por el 
2017003630076 y fue denominado “Fortalecimiento, Creación e implementación del fondo 
para el desarrollo rural FINDER Quindío”, su descripción fue: Se creará e implementará 
el fondo de financiamiento de desarrollo rural Finder, con el cual se busca aumentar el 
acceso al sistema crediticio de la población rural del departamento del Quindío 
 
Eje Estratégico 2. Prosperidad con equidad. 
Programa 1. Quindío rural, inteligente, competitivo y empresarial. 
Subprograma 5. Innovación para la caficultura sostenible, en el Departamento del 
Quindío. 
Metas de Producto No 29:  Crear e implementar el Fondo de Financiamiento de 
Desarrollo Rural – FIDER. 

 
- El proyecto con Ficha EBI 2016630000079 que figuraba inicialmente en el escritorio de 

la MGA BPIM, y con la migración al MGA WEB, cambió por el código por el 
2017003630071 y fue denominado “Fomento a la agricultura familiar, urbana y mercados 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME  
DENUNCIA CIUADANA 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  10 

 

 

 

 

campesinos para la soberanía y Seguridad alimentaria en el Departamento del Quindío”, 
su descripción fue: -realizar capacitaciones, asistencia técnica, control y seguimiento. -
campañas publicidad y promoción-acompañamiento en la implementación de parcelas 
apoyo mercados campesinos en el departamento del Quindío -apoyo para la 
conformación de alianzas productivas en agricultura familiar en el departamento del 
Quindío.  

 
Eje Estratégico: Inclusión social. 
Programa:  Soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. 
Subprograma   Fomento a la Agricultura Familiar Campesina, agricultura urbana y 
mercados campesinos para la soberanía y Seguridad alimentaria. 
Metas de Producto No 29:  Crear e implementar el Fondo de Financiamiento de 
Desarrollo Rural – FIDER. 
Metas de Producto 
Meta No. 122: Diseñar e implementar un (1) programa de agricultura familiar campesina. 
Meta No. 123: Apoyar la conformación de cuatro (4) alianzas para contratos de compra 
anticipada de productos de la agricultura familiar en el departamento del Quindío. 
Meta No. 124: Sembrar quinientas (500) Ha de productos de la canasta básica familiar 
para aumentar la disponibilidad de alimentos. 
Meta No. 125: Mejorar el estado nutricional de 1795 niños menor de 5 años y de 1531 
niños de 6 a 18 años en riesgo de desnutrición en el departamento. 
Meta No. 126: Beneficiar a 2400 familias urbanas y periurbanas con parcelas de 
agricultura familiar para autoconsumo y comercio de excedentes. 
 

De ahí que el proyecto 176, una de sus metas se legaliza a través de la Resolución S.A.60.070.4-
09183 de 2019 "Por medio de la cual se crean los centros logísticos para la transformación 
agroindustrial - CARPAZ en el Departamento del Quindío “.  

 

 
 
Donde según el artículo primero del resuelve determina lo siguiente: 
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Y se determina realizarlas como lo expresa el artículo quinto de la mencionada resolución con las 
siguientes organizaciones productivas: 
 

 
 

1. Armenia- Asociación campesina Unidos por el campo. 
2. Armenia- Asociación Herencia Campesina del Quindío ASOHERCAQ. 
3. La Tebaida- Fundación social Jiampi. 
4. Génova- Asociación de desplazados de Génova. ASDEGEQUIN. 

      5.   Córdoba- Asociación de productores de alimentos de Córdoba.  
      6.   Pijao- Fundación centro agroempresarial del sur del Quindío FUCAEMSUQUI. 

 

Así mismo expreso, dicha resolución en los artículos dos y tres que: 
 

 
 

 
 

Los núcleos de asistencia técnica se crearon con la resolución No 03165 de 2019 así: 

 
 
Resolución 3165 del 20 de mayo de 2019 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREAN LOS 
NÚCLEOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO”, 
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De ahí que estos son los núcleos de asistencia técnica del Departamento del Quindío: 
 
Núcleo 1: Armenia - La Tebaida. 
Núcleo 2: Montenegro- Quimbaya. 
Núcleo 3: Circasia-Filandia- Salento. 
Núcleo 4: Calarcá- Córdoba. 
Núcleo 5: Pijao – Buenavista. 
Núcleo 6: Génova. 
 
Teniendo en cuenta la Resolución S.A.60.070.4-09183 de 2019, la Secretaría de Agricultura, de 
acuerdo a un criterio técnico definió realizar lo estipulado en dicha resolución a través de una 
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estrategia  denominada la RED CARPAZ, que consistía en Implementar un modelo de promoción 
del desarrollo rural que parte de fortalecer centralidades rurales con una oferta contextualizada 
de servicios institucionales, acompañamiento a procesos productivos y comerciales, y la 
dinamización del uso y apropiación comunitaria de espacio públicos rurales, el cual funcionaría 
como un Concepto  de CARPAZ, como centralidades rurales así:  
 
Área 1. Área de interacción (Espacio público) que constituye la centralidad. 
Área 2. Espacio funcional de producción y/o comercialización, a partir de laboratorios y dotaciones 
preexistentes en las instituciones educativas y/o comunidades. 
Área 3. Espacio de capacitación y/o reunión.  
Área 4. Espacio de servicio a la ciudadanía. 
Área 5. Espacio de servicios comunitarios de bienestar. 
 
Valga la aclaración, solo serían espacios para realizar actividades, donde las alternativas de 
escenarios rurales que tengan condición de centralidad son:  
 
LA INDIA (Municipio de Filandia). 

NARANJAL (Municipio de Quimbaya). 

LA VIRGINIA (Municipio de Calarcá). 

BARRAGAN (Municipio de Pijao). 

PUEBO RICO (Municipio de Quimbaya). 

EL CAIMO (Municipio de Armenia). 

PUEBLO TAPAO (Municipio de Montenegro). 

LA MARIELA (Municipio de Pijao). 

 

Pero para efectos de priorización, en el último año de gobierno de la administración anterior, 

decidió adelantar acciones de concertación, diseño y tramites de permisos y licencias, así como 

de adecuaciones locativas en las siguientes centralidades rurales. Lo cual es certificado por la 

Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento.  

 

LA INDIA (Municipio de Filandia). 

NARANJAL (Municipio de Quimbaya).  

LA VIRGINIA (Municipio de Calarcá). 

BARRAGAN (Municipio de Pijao). 

 

Lo que quiere decir, que en los demás epicentros no se realizaron acciones en dichas vigencias 

pues así se estipulo en un informe del gobierno departamental, donde además se adujo que, en 

las centralidades rurales priorizadas, se realizaron los análisis respectivos en términos de 

requerimientos de servicios a la ciudadanía, capacidad instalada y necesidades de procesos 

productivos, articulación con la oferta de las instituciones educativas del sector. 

 

No obstante, en la centralidad de Naranjal en el Municipio de Quimbaya, nunca se pudo empezar, 

por dificultades en la adquisición de las licencias por ser parte este sector del (PCC) Paisaje 
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Cultural Cafetero y por falta de aprobación en el (POT)A, Plan de Ordenamiento Territorial, entre 

otras situaciones que se generaron. 

 

Podemos decir de manera concluyente, que a pesar de todas las proyecciones y expectativas 

que se tenían, solo se realizaron tres centralidades, pero en esencia lo que realmente se ejecutó 

fue lo siguiente, teniendo en cuenta cada secretaria del departamento. 

 

Secretaría de Planeación: realizó el Perfil de intervención y diseños o sea que elaboró 

los diseños y otros estudios, con sus propios contratistas sin recursos de este proyecto, pues es 

importante recordar que esta no es una Secretaria Ejecutora sino técnica, por lo tanto, los 

contratistas utilizados para estas actividades se financiaron con recursos que se le asignan para 

el funcionamiento de la misma dependencia, a través del proyecto de "Fábrica de Proyectos", 

donde la Secretaría de Planeación  asignó actividades a  contratistas para aportar en el proceso 

de diseño de la intervención. 

 

Secretaría de Educación:  tuvo un rol de articulador con las Instituciones educativas, pues se 

tenía como propósito utilizar recursos de estas instituciones tales como los laboratorios, las salas 

para las capacitaciones etc. 

 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: ejecutó el suministro de dotaciones para las 
organizaciones productivas tales como:  
(ASDEGEQUIN) Asociación de Desplazaos del Municipio de Génova. 
Asociación Productores de Alimentos Frutos de Córdoba. 
Asociación Herencia Campesina del Quindío (ASOHERCAQ) Central Minorista de Armenia. 
Fundación Centro Agroempresarial del Sur del Quindío (FUCAENSUQUI) en Barragán Pijao. 
Fundación Social JIAMPI en la Tebaida. 
(ASOCAMPO-Vereda Zuleibar) Asociación Campesina Unidos por el Campo) Municipio de 
Armenia. 
 
La Secretaria de Aguas e Infraestructura: realizó intervenciones las cuales se efectuaron con el 
personal adscrito a su dependencia, así como:  
-Adecuaciones locativas mínimas a infraestructura preexistente y proyección de mejoramiento de 

espacio público ambiental. 

- Adecuaciones locativas mínimas a infraestructura preexistente de la I. E. (Adecuación de cocina 

y restaurante escolar). 

- Adecuaciones locativas mínimas a infraestructura preexistente en la I. E. (Áreas de acceso, 

paradero, y espacio público). 

 

Estas adecuaciones se realizaron con cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura y con 

materiales de ferretería, suministrados en el marco del contrato 024 de 2018. 

 

El trabajo articulado con las secretarias antes citadas, respondió a un esquema  colaborativo, 

intersectorial de modo que cada secretaría a partir de los recursos asignados en su plan de acción 
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anualizado, destinaba recursos o insumos para aportar a esta iniciativa denominada RED 

CARPAZ, además que las resoluciones No. S.A.60.070.4-09183 de 2019, como la 03165-2019, 

así lo estipulaba, que se realizara un trabajo conjunto y articulado, con los Centros Logísticos 

como con los Núcleos de Asistencia Técnica. 

 

Además de los anteriores proyectos se ejecutaron los siguientes: 

 

El proyecto con Ficha EBI 2016630000019, que figuraba inicialmente en el escritorio de la MGA 

BPIM, y con la migración al MGA WEB, cambió por el código por el 2017003630030 y fue 

denominado “Mantenimiento, Mejoramiento, Rehabilitación y/o Atender las Vías y sus 

Emergencias, en cumplimiento del Plan Vial del Departamento del Quindío”, su descripción fue: 

“Realizar acciones encaminadas a mejorar la infraestructura vial, que permita la prestación de 

servicios con calidad y oportunidad para afrontar la desaceleración económica y alcanzar el 

renacimiento económico del departamento del Quindío”, dentro de cuales se encuentran: 

mantener, mejorar y/o rehabilitar kilómetros de vías del departamento para la implementación del 

plan vial departamental. Realizar estudios y/o diseños para el mantenimiento, mejoramiento y/o 

rehabilitación de la infraestructura vial en el departamento para la implementación del plan vial 

departamental. Apoyar la atención de emergencias viales en los doce (12) municipios del 

departamento del Quindío. 

 

Eje Estratégico: Prosperidad con Equidad. 
Programa:  Infraestructura Sostenible para la Paz. 
Subprograma: Mejoramiento de la Infraestructura Vial DEL Dpto. del Quindío. 
Metas de Producto: 
Meta No.54:  Mantener, mejorar y/o rehabilitar ciento treinta (130) km de vías del Departamento 
para la implementación del Plan Vial Departamental. 
Meta No.55:  Apoyar la atención de emergencias viales en los doce (12) Municipios del 
Departamento del Quindío. 
 

El proyecto con Ficha EBI 2016630000021, que figuraba inicialmente en el escritorio de la MGA 
BPIM, y con la migración al MGA WEB, cambió por el código por el 2017003630044 y fue 
denominado “Construcción, Mantenimiento, y/o Rehabilitación de la Infraestructura Social del 
Quindío”, su descripción fue: “Teniendo en cuenta que las instituciones educativas son 
insuficientes o están en un estado deficiente para atender la demanda de los menores del 
departamento del Quindío”, se hace necesario la construcción y/o mejoramiento de la 
infraestructura educativa del departamento del Quindío. 
 
Eje Estratégico: Prosperidad con Equidad. 
Programa:  Infraestructura Sostenible para la Paz. 
Subprograma: Mejoramiento de la Infraestructura Social del Dpto. del Quindío. 
Metas de Producto: 
Meta No.57:  Mantener, mejorar y/o rehabilitar la Infraestructura de cuarenta y ocho (48) 
instituciones educativas en el departamento del Quindío. 
Meta No.58:  Apoyar la construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de cuatro (4) obras de 
infraestructura de salud del departamento del Quindío. 
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Meta No.59:  Apoyar la construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura de doce 
(12) escenarios deportivos y/o recreativos en el departamento del Quindío. 
Meta No.60: Apoyar la construcción, el mantenimiento, el mejoramiento y/o la rehabilitación de la 
infraestructura de dos (2) equipamientos públicos y colectivos del Departamento del Quindío. 
Meta No.62: Apoyar la construcción, el mantenimiento, el mejoramiento y/o la rehabilitación de 
dos (2) obras físicas de infraestructura Institucional o de edificios públicos del Departamento del 
Quindío. 
Meta No.63: Apoyar la construcción y el mejoramiento de mil (1000) viviendas urbana y rural 
priorizada en el departamento del Quindío. 
Meta No.64: Desarrollar tres (3) ejercicios de presupuesto participativo con la ciudadanía, para la 
priorización de recursos de infraestructura física en el Departamento.  
Meta No.59: Apoyar la construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de la infraestructura de doce 
(12) escenarios deportivos y/o recreativos en el departamento del Quindío. 
 
De ahí que las contrataciones se presentaron de la siguiente forma y teniendo en cuenta los 
proyectos como se refleja en este cuadro: 

 
 

Contratación Vigencia 2018 

 

CÓDI
GO  

OBJETO CONTRATO 
SUSC
RIPCT

O 
VALOR                   

CONTRATIS
TA 

PROYE
CTO  

AGR2
092-
PSP-
2018 

prestar servicios profesionales para capacitar, transferir conocimiento y 
brindar asistencia técnica a productores del departamento del Quindio, 
con el fin de fortalecer los sectores productivos agropecuarios del 
departamento. 

22/11/
2018 

4.000.000, 
Nelson 
Galindo 
Collazos 

176 

AGR1
770-
PSP-
2018 

prestar servicios profesionales brindando apoyo en la creación del fondo 
de financiamiento de desarrollo rural Finder, y en el acompañamiento 
técnico a las distintas asociaciones, organizaciones, emprendimiento e 
iniciativas rurales del departamento, tendiente al aplacamiento de las 
mismas, con el fin de fomentar el emprendimiento y empleo rural. 

13/09/
2018 

10.461.000, 
Jackson 

Henry Ortiz 
Perdomo 

177 

AGR1
825-
PSP-
2018 

prestar servicios profesionales desarrollando actividades tendientes a 
fortalecer la asistencia técnica pecuaria y transferencia de tecnología del 
sector, así como realizar acciones para el fomento a la agricultura y 
mejorar el estado nutricional de niños en el departamento. 

24/09/
2018 

9.404.333, 
Diego Mejía 

Duque 

176 y 
79 

AGR1
697-
PSP-
2018 

prestar servicios profesionales desarrollando actividades tendientes al 
fortalecimiento del sector productivo agropecuario a través de asistencia 
técnica, transferencia de tecnología y el fortalecimiento de alianzas que 
promuevan el fomento a la agricultura familiar campesina. 

5/09/2
018 

11.412.036, 

Jaime 
Alberto 

Velásquez 
López 

176 y 
79 

AGR1
668-
PSP-
2018 

prestar servicios profesionales con el propósito de fomentar un Quindio 
rural, inteligente, competitivo y empresarial, realizando acciones 
tendientes al fortalecimiento de distintos sectores productivos del 
departamento a través de la generación de métodos de mercadeo, 
apalancamiento y en la elaboración de un instrumento de planificación e 
información rural para la comercialización de productos transables. 

3/09/2
018 

14.533.333, 

Juan 
Guillermo 
Barreto 

Espinosa 

176 y 
79 

AGR1
666-
PSP-
2018 

prestar servicios profesionales brindando apoyo, acompañamiento y 
asistencia técnica a productores agrícolas del departamento del Quindio, 
en servicio a la secretaria de agricultura, desarrollo rural y medio 
ambiente, realizando acciones para el fomento de a la agricultura 
familiar, urbana y mercados campesinos para la soberanía y seguridad 
alimentaria. 

3/09/2
018 

18.166.667 
Raúl Andrés 
Vargas Rojas 

176 y 
79 

AGR1
946-
PSP-
2016 

prestar servicios profesionales brindando asistencia técnica y 
acompañamiento a productores agrícolas y pecuarios del departamento 
del Quindío, en pro del fortalecimiento del sector, el fomento de la 
agricultura familiar campesina y el mejoramiento de su actividad 
productiva. 

24/10/
2018 

6.234.333 
Santiago 
Palacio 
Pérez 

176 y 
79 

Fuente: SIA Observa 2018 Gobernación. 

 
  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME  
DENUNCIA CIUADANA 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  17 

 

 

 

 

Contratación vigencia 2019 

 

CÓDIG
O  

OBJETO CONTRATO 
SUSC
RIPTO 

VALOR                   
CONTRATI

STA 

 
PROYE

CTO 

AGR19
94-

PSP-
2019 

prestar servicios profesionales, ejecutando acciones de formación y 
asistencia técnica a mujeres, jóvenes, personas en condición de 
vulnerabilidad y productores de los distintos sectores agropecuarios 
del departamento, en aspectos agro empresariales, transferencia de 
tecnología, trabajo, desarrollo humano y actividades agrícolas y no 
agrícolas, en busca de un Quindío rural, inteligente, competitivo y 
empresarial. 

2/09/2
019 

11.088.000 
Ana Milena 
Londoño Gil 

79 

AGR94
7-PSP-
2019 

prestar servicios profesionales para la realización de actividades de 
acompañamiento al sector productivo agropecuario, mediante la 
promoción de la asociatividad, organización y consolidación de 
unidades productivas, en ejecución de los proyectos denominados 
fomento al emprendimiento y al empleo rural y creación e 
implementación de los centros agroindustriales regionales para la paz 
carpaz en el departamento del Quindío. 

21/03/
2019 

11.424.000 
Ana Milena 
Londoño Gil 79 

AGR64
7-PSP-
2019 

prestar servicios profesionales realizando actividades de 
acompañamiento técnico a iniciativas y organizaciones de los sectores 
productivos agropecuarios el departamento para su apalancamiento, 
desarrollando métodos de mercadeo que propicien innovación en 
aspectos comerciales a productos generados por las mismas, así 
como brindar apoyo en la formación para el trabajo y el desarrollo 
humano a población en condiciones especiales. 

7/02/2
019 

16.800.000 

Andrés 
Felipe 

Arbeláez 
Muriel. 

79 

AGR17
02-

PSP-
2019 

prestar servicios profesionales como ingeniero agroindustrial, 
realizando acciones de acompañamientos técnico a iniciativas y 
organizaciones de los distintos sectores productivos del departamento 
del Quindío, en temas tendientes a su formalización, apalancamiento 
y en métodos de mercadeo que propicien innovación en los aspectos 
comerciales de los productos generados por las mismas. 

25/07/
2019 

15.568.000 

Diego 
Fernando 

Pineda 
Cadavid 

79 

AGR18
96-

PSA-
2019 

prestar servicios de apoyo a la gestión con el fin de contribuir en la 
implementación del programa de agricultura familiar campesina, 
beneficiando a familias urbanas, periurbanas y rurales del 
departamento del Quindío, y de realizar talleres para el mejoramiento 
de la dieta alimenticia de personas en riesgo de desnutrición. 

12/08/
2019 

10.385.833 

García 
Rodríguez 

Juan 
Sebastián 

79 

AGR16
82-

PSA-
2019 

prestar servicios de apoyo a la gestión a través de extensión 
agropecuaria y transferencia de tecnología, a productores 
agropecuarios y familias del sector urbano y periurbano, encaminados 
al fomento de la soberanía y seguridad alimentaria, a la siembra de 
productos de la canasta básica familiar y al apoyo de los mercados 
campesinos que se realicen en el departamento del Quindío, 
especialmente en los municipios de Génova, Córdoba y Buenavista. 

24/07/
2019 

9.893.333 
Hermilson 
Gutiérrez 
Rodríguez 

79 

AGR39
6-PSA-
2019 

prestar servicios de apoyo a la gestión a través de capacitaciones, 
extensión agropecuaria y transferencia de tecnología a productores 
agropecuarios y familias del sector urbano y periurbano, a la siembra 
de productos de la canasta básica familiar y al apoyo de los mercados 
campesinos que se realicen en los municipios de Armenia y Pijao del 
departamento del Quindío. 

24/01/
2019 

12.875.000 
Javier 

Antonio Rico 
Amaya 

79 

AGR18
94-

PSA-
2019 

prestar servicios de apoyo a la gestión, a través de extensión 
agropecuaria y transferencia de tecnología, a productores 
agropecuarios y familias del sector urbano y periurbano, encaminados 
al fomento de la soberanía y seguridad alimentaria. a la siembra de 
productos de la canasta básica familiar y al apoyo de los mercados 
campesinos que se realicen en el departamento del Quindío, 
especialmente en los municipios de Filandia y Salento. 

12/08/
2019 

8.550.666 

Jhon 
Alexander 

Varón 
Sánchez 

79 

AGR19
09-

PSA-
2019 

prestar servicios de apoyo a la gestión, a través de extensión 
agropecuaria y transferencia de tecnología, a productores 
agropecuarios y familias del sector urbano y periurbano, encaminados 
al fomento de la soberanía y seguridad alimentaria, a la siembra de 
productos de la canasta básica familiar y al apoyo de los mercados 
campesinos que se realicen en el departamento del Quindío, 
especialmente en los municipios de Calarcá y Quimbaya. 

13/08/
2019 

8.550.666 
José Norvey 
Vera López 

79 

AGR17
09-

PSP-
2019 

prestar servicios profesionales brindando acompañamiento técnico a 
iniciativas y organizaciones rurales de los distintos sectores 
productivos del departamento, en asuntos administrativos, 
comerciales y financieros, tendientes a su formolización, 
apalancamiento e innovación en aspectos comerciales de sus 
productos. 

25/07/
2019 

15.568.000 
Juan Carlos 

Rueda 
Colorado 

79 

AGR21
05-

prestar servicios de apoyo a la gestión, a través de capacitaciones, 
extensión agropecuaria y transferencia de tecnología, a productores 
agropecuarios y familias del sector urbano y periurbano, encaminados 

20/09/
2019 

6.780.834 
Juan Pablo 

Herrera 
Ceballos 79 
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CÓDIG
O  

OBJETO CONTRATO 
SUSC
RIPTO 

VALOR                   
CONTRATI

STA 

 
PROYE

CTO 

PSA-
2019 

al fomento de la soberanía y seguridad alimentaria, a la siembra de 
productos de la canasta básica familiar y al apoyo de los mercados 
campesinos que se realicen en el departamento del Quindío, 
especialmente en los municipios de Armenia y Pijao. 

AGR17
06-

PSP-
2019 

prestar servicios profesionales como ingeniero agroindustrial, 
realizando acciones de acompañamiento técnico a iniciativas y 
organizaciones de los distintos sectores productivos del departamento 
del Quindío, en temas tendientes a su formalización, apalancamiento 
y en métodos de mercadeo que propicien innovación en los aspectos 
comerciales de los productos generados por las mismas. 

25/07/
2019 

15.568.000 

Julian 
Mauricio 
Medina 

Hernández 79 

AGR19
05-

PSA-
2019 

prestar servicios de apoyo a la gestión, a través de extensión 
agropecuaria y transferencia de tecnología, a productores 
agropecuarios y familias del sector urbano y periurbano, encaminados 
al fomento de la soberanía y seguridad alimentaria, a la siembra de 
productos de la canasta básica familiar y al apoyo de los mercados 
campesinos que se realicen en el departamento del Quindío, 
especialmente en los municipios de Circasia, Montenegro y la Tebaida 

12/08/
2019 

10.385.833 
Luis Adolfo 
Quiguanas 

Vidal 

79 

AGR39
7-PSA-
2019 

prestar servicios de apoyo a la gestión a través de capacitaciones, 
extensión agropecuaria y transferencia de tecnología a productores 
agropecuarios y familias del sector urbano y periurbano, encaminados 
al fomento de la soberanía y seguridad alimentaria, a la siembra de 
productos de la canasta básica familiar y al apoyo de los mercados 
campesinos que se realicen en el departamento del Quindío, 
especialmente en los municipios de Circasia, Montenegro y la 
Tebaida. 

24/01/
2019 

12.875.000 
Luis Adolfo 
Quiguanas 

Vidal 

 

AGR18
99-

PSP-
2019 

prestar servicios profesionales desarrollando actividades tendientes a 
fortalecer el programa de agricultura familiar campesina implementado 
por el departamento del Quindío y los núcleos de asistencia técnica y 
transferencia de tecnología en el sector agropecuario, apoyando la 
construcción del plan departamental de extensión agropecuaria del 
Quindío. 

12/08/
2019 

6.720.000 

Munoz 
Beltran 
Johan 

Manuel 

 

AGR19
87-

PSP-
2019 

prestar servicios profesionales con el fin de brindar de apoyo a la 
secretaria de agricultura desarrollo rural y medio ambiente en 
asistencia técnica agrícola a productores del departamento del 
Quindío, así como realizar acciones de formación y acompañamiento 
para la siembra de productos de la canasta básica familiar para la 
soberanía y seguridad alimentaria. 

2/09/2
019 

11.666.666 
Raúl Andrés 

Vargas 
Rojas 

 

AGR10
49-

PSA-
2019 

prestar servicios de apoyo a la gestión brindando acompañamiento 
técnico y transferencia de tecnología a productores agrícolas con el fin 
de lograr la preparación productiva y técnica necesaria para dar inicio 
a la exportación de plátano producido en el departamento. 

20/05/
2019 

12.875.000 

Benítez 
Murcia 
Velkys 
Maritza 

 

AGR20
16-

PSP-
2019 

prestar servicios profesionales como ingeniero agrónomo, para 
realizar acompañamiento a productores agropecuarios del 
departamento del Quindío a través de asistencia técnica y alistamiento 
de la oferta productiva. 

3/09/2
019 

11.200.000 
Fernando 
Montoya 
Palomino 

 

AGR94
8-PSP-
2019 

prestar servicios profesionales desarrollando, actividades tendientes a 
fortalecer la asistencia técnica pecuaria y transferencia de tecnología 
del sector pecuario del departamento del Quindio 

26/03/
2019 

12.208.000 
Giraldo 

Marín Pedro 
Pablo 

 

AGR16
81-

PSP-
2019 

prestar servicios profesionales para desarrollar actividades de apoyo 
que permitan el fortalecimiento del sector agropecuario en el 
departamento del Quindío, dentro del proceso de implementación de 
los centros agroindustriales para la paz, brindando asistencia técnica 
y transferencia de tecnología a los diferentes productores pecuarios. 

24/07/
2019 

15.680.000 

Jaime 
Alberto 

Velásquez 
López 

 

AGR82
8-PSP-
2019 

prestar servicios profesionales para desarrollar actividades de apoyo 
que permitan el fortalecimiento del sector agropecuario en el 
departamento del Quindío, dentro del proceso de implementación de 
los centros agroindustriales para la paz, brindando asistencia técnica 
y transferencia de tecnología a los diferentes productores. 

21/02/
2019 

12.992.000 

Jaime 
Alberto 

Velásquez 
López 

 

AGR15
39-

PSP-
2019 

prestar servicios profesionales desarrollando actividades tendientes a 
fortalecer la asistencia técnica y transferencia de tecnología en el 
sector agropecuario del departamento del Quindío, apoyando la 
construcción del plan departamental de extensión agropecuaria del 
Quindío. 

10/07/
2019 

6.720.000 
Jorge Jairo 

Gartner 
Giraldo 

 

AGR22
25-

PSP-
2019 

prestar servicios profesionales desarrollando actividades tendientes a 
fortalecer la asistencia técnica y transferencia de tecnología en el 
sector agropecuario del departamento del Quindio, apoyando la 
construcción del plan departamental de extensión agropecuaria del 
Quindío y la guía ambiental para el cultivo de aguacate. 

11/10/
2019 

8.176.000 
Jorge Jairo 

Gartner 
Giraldo 
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CÓDIG
O  

OBJETO CONTRATO 
SUSC
RIPTO 

VALOR                   
CONTRATI

STA 

 
PROYE

CTO 

AGR16
79-

PSP-
2019 

prestar servicios profesionales desarrollando actividades tendientes a 
fortalecer la asistencia técnica pecuaria y transferencia de tecnología 
del sector pecuario del departamento del Quindío. 

24/07/
2019 

15.680.000 
Santiago 
Gálvez 
Téllez 

 

AGR23
19-

PSP-
2019 

prestar servicios profesionales de capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnologías a productores agrícolas del 
departamento del Quindío, con énfasis en buenas prácticas agrícolas, 
en una producción más limpia y sostenible y en la producción de 
productos de la canasta básica familiar. 

7/11/2
019 

4.032.000 
Walter 

Ramírez 
Guerra 

 

AGR80
1-PSP-
2019 

prestar servicios profesionales realizando acciones de 
acompañamiento técnico tendientes al apalancamiento a iniciativas y 
organizaciones rurales del departamento, a la formación a jóvenes, 
mujeres y personas en condición de vulnerabilidad y con enfoque 
referencial del sector rural así como en el apoyo en la creación del 
fondo de financiamiento de desarrollo rural Finder. 

19/02/
2019 

16.800.000 
Jackson 

Henry Ortiz 
Perdomo 

 

Fuente: SIA observa Gobernación 2019. 

 

 De ahí que también se ejecutó el contrato de Suministro No.024 de 2018, cuyo objeto fue 

“Suministro de Materiales de Construcción y elementos de Ferretería”, realizado en el proceso de 

subasta por selección abreviada No.041-2018. 

 

Por valor de $1.642.182.350 
Adiciones: $580.000.000 (450.000.000 y 130.000.000) 
Valor Total: $2.222.182.350 
Contratista: María del Carmen Granada Gómez cc#41.907.888 
CDP No. 2367 de 2018 
Fecha de inicio 14 de septiembre de 2018 
Inicio de ejecución :28 del septiembre de 2018 
Plazo ejecución: 86 días  
Fecha de terminación 24 diciembre de 2019  
Suspensiones  
Primera prorroga hasta el 30 01-2019 o sea 41 días                            
Segunda prorroga hasta el 10 -12-2019 o sea 206 días       
Tercera prorroga hasta el 24 12-2019 o sea 14 días, lo que significa una duración de 347 días 
calendario. 
 

Pagos realizados en el contrato No, 024-2018   

 

No. Acta Valor Total 
contrato 

No.  C . E Fecha Valor ejecutado Saldo 

001 1.642.182.350 14880 20-11-2018 513.334.948 1.128.847.402 

002  16426 13-12-2018 529.086.934 599.760.468 

003  10427 14-08-2019 312.628.475.34 287.131,992.66 

004  15944 21-11-2019 232.942.762 54.189.230.66 

Modific 05 450.000.000    504.189.230,66 

005  17780 13-12-2019 290.152.996 214.036.234.66 

Mofific 06 130.000.000    344.036.234.66 
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No. Acta Valor Total 
contrato 

No.  C . E Fecha Valor ejecutado Saldo 

006  41 -138.400.000 

42 -205.522.895 

 

15-01-2020 

 

343.922.895 

 

113.339.66   

      

 2.222.182.350   2.222.069.010 
 

113.339.66 

Fuente: comprobante de egresos soportes del contrato No.024-2018. 

 

Detalle de dotaciones realizadas en virtud del CARPAZ, con algunos recursos de los 
proyectos registrados en el banco (176, 177,79,19 y el 21) 

 

PROYECTO 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 

CENTRO LOGISTICO 
CARPAZ/ NUCLEO 

ASISTENCIA TECNICA 
MUNICIPIO APALANCAMIENTO 

Centros Logísticos 
de Transformación 
Agroindustrial de 

Productos 
Agropecuarios 

Carpaz 

Resolución No. 
S.A.60.07.04 -09183 

de 2019 POR 
MEDIO DE LA CUAL 

SE CREAN LOS 
CENTROS 

LOGÍSTICOS PARA 
LA 

TRANSFORMACIÓN 
AGROINDUSTRIAL 
- CARPAZ EN EL 
DEPARTAMENTO 

DEL QUINDÍO  

Centro Logístico 
Asociación 

ASDEGEQUIN 
(Producción Derivados 

Lácteos) 

Génova 

1 Refrigerador panorámico acero inoxidable 304 
exterior e interior en plástico cap. 1000 litros 
*1 Mesa plana con pozuelo en acero inoxidable 
Aisi 304. 
1 Termómetro de punzón.  

Centro logístico 
Asociación FRUTOS 

CORDOBA 
(Transformación de 

Fruver) 

Córdoba 

*1 Licuadora industrial sistema volcable cap. 15 
litros 
*1 balanza solo peso 
*1 Modificación de registro sanitario Invima para 
pulpas de fruta 
*1 Registro sanitario  Invima para Salsas y 
aderezos 
1 Selladora de Pedal para sellado de bolsas de 
polietileno.   
1 despulpadora de frutas Fabricada en acero 
inoxidable AISI 304. Capacidad máxima: 300 
kg/h.    
1 Refrigerador dual horizontal: dimensiones 
1420 ancho x 650 fondo x 860 alto (mm) volumen 
neto 415  litros. 
1 Marmita horizontal construida en acero 
inoxidable. Estructura en acero inox 304 
capacidad 50 litros 

Centro Logístico 
Asociación Herencia 
Cafetera del Quindío. 

ASOHERCAQ 
(Torrefactora de café) 

Armenia 

*1 notificación sanitaria Invima para Cafés 
Tostados y Molidos 
*5 Códigos de barras. 
*2 Extractores de 14 pulg. Pintura Electrostática 
. Aspa Plástica  
*1 Lavamanos de pedal rectangular   elaborado 
en lamina de acero inoxidable ref 304 calibre 18 
* 1 Mesa plana con pozuelo en acero inoxidable 
Aisi 304, tapa en calibre 16 y entrepaño en 
calibre 18. 
*1  Modificación Notificación sanitaria Invima 

para Cafés Tostados y Molidos 

Centro Logístico 
Fundación 

FUCAEMSUQUI 
(Transformación de 

lácteos, Fruver, 
Cárnicos) 

Pijao 

*1 Registro sanitario Invima para Dulces de 
leche; 1 notificación sanitaria para mermeladas. 
*5 Códigos de barras 
6 Bandejas deshidratador - bandeja punzonada 
- fabricada en acero inoxidable 304 calibre 18  
3 Moldes en aluminio para jamón capacidad de 
6 libras 
1 Termómetro laser - digital tipo pistola. 
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PROYECTO 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 

CENTRO LOGISTICO 
CARPAZ/ NUCLEO 

ASISTENCIA TECNICA 
MUNICIPIO APALANCAMIENTO 

1 Congelador vertical. Capacidad 500 litros. 1 
puerta en acero inoxidable. con rodachines. 
1 Batidora capacidad 5 litros. Cabeza inclinable. 
Control de velocidad 10 velocidades.  
1 Dosificadora de cremas y mermeladas. 
Producción de 10 a 20 dosificaciones por minuto. 
1 Compresor de aire para dosificador de cremas, 
de 150PSI de 1500 libras, funcionamiento a 110v 
o 220v. 

Centro Logístico 
FUNDACION JIAMPI 

(Producción productos 
panificación) 

TEBAIDA 

*1 notificación sanitaria Invima para productos de 
panificación 
*1 Licuadora industrial cap. 15 litros. Fabricada 
en acero inoxidable tipo 304.  Capacidad nominal 
15 litros 
*1 Refrigerador panorámico cap. 1000 litros. 
Fabricado interior y exterior en acero inoxidable 
tipo 304 calidad 
*1 Laminadora de masa rodillos fabricados en 
acero inoxidable,  rodillos rayado 
* 1  Impresora de rótulos y códigos de barras. 
TSC TTP244PRO TT, 203DPI, 5IPS, USB 
INTERFACE 
*1 Artesa de Panadería. Fabricada en acero 
inoxidable tipo 304 calibre 18  calidad 2b 
Estructura al piso 
*40 Canastillas plásticas tipo fruver,  Perforadas 
en los costados y en la parte inferior 
*1  Modificación de la Notificación sanitaria 
Invima de panificación 

Centro Logístico 
Asociación Campesina 
Unidos por el Campo 

ASOCAMPO 
(Procesamiento de 
Frutas y verduras) 

Armenia 

*1 Estufa (2) puestos en acero inoxidable de 
doble quemador  estructura fabricada en acero 
inox calidad aisi 304 
* 30 Canastillas plásticas tipo fruver,  Perforadas 
en los costados y en la parte inferior 
* 1 Autoclave eléctrico en forma de olla de 1650 
W con capacidad de 40 L 
* 1 Registro sanitario Invima Pulpas 
*1 Registro sanitario vegetales congeladas 
*1 Registro sanitario Salsas y aderezos 

Núcleos de 

Asistencia 

Técnica y 

transferencia de 

tecnología en el 

Departamento 

de Quindío 

Resolución No. 3165 
de 2019 POR 

MEDIO DE LA CUAL 
SE CREAN LOS 
NUCLEOS DE 
ASISTENCIA 

TECNICA 
AGROPECUARIA 

EN EL 
DEPARTAMENTO 

DEL QUINDIO  

Núcleo 1 
Armenia 

La Tebaida 

* Se presto asistencia técnica en 
implementación, manejo y alistamiento a 200 
productores de hortalizas, además se realizó 
asistencia técnica en plátano, café, cultivos 
transitorios, especies menores, ganadería y 
porcicultura. 
* Se presto apoyo técnico y se incentivó la 
participación en mercados campesinos. 

 

 

 

Núcleo 2 
Montenegro 
Quimbaya 

* Se presto asistencia técnica en 
implementación, manejo y alistamiento a 181 
productores de hortalizas, además se realizó 
asistencia técnica en plátano, café, cultivos 
transitorios (maíz y frijol), especies menores, 
ganadería y porcicultura. 
* Se presto apoyo técnico y se incentivó la 
participación en mercados campesinos. 

 

 

 

 

Núcleo 3 
Circasia 
Filandia 
Salento 

* Se presto asistencia técnica en 
implementación, manejo y alistamiento a 367 
productores de hortalizas, además se realizó 
asistencia técnica en plátano, café, cultivos 
transitorios (maíz y frijol), frutales de clima frio 
moderado, especies menores, ganadería, 
piscicultura y porcicultura. 
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PROYECTO 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 

CENTRO LOGISTICO 
CARPAZ/ NUCLEO 

ASISTENCIA TECNICA 
MUNICIPIO APALANCAMIENTO 

Se apoyaron procesos de implementación de 
BPA y BPG. 
* Se presto apoyo técnico y se incentivó la 
participación en mercados campesinos. 

Núcleo 4 
Calarcá 
Córdoba 

 
* Se presto asistencia técnica en 
implementación, manejo y alistamiento a 303 
productores de hortalizas, además se realizó 
asistencia técnica en plátano, café, cultivos 
transitorios (maíz y frijol), frutales de clima frio 
moderado, especies menores, ganadería, 
piscicultura y porcicultura. 
* Se presto apoyo técnico y se incentivó la 
participación en mercados campesinos. 
* Se presto apoyo técnico y se incentivó la 
participación en mercados campesinos. 

 

 

 

 

Núcleo 5 
Pijao 

Buenavista 

* Se presto asistencia técnica en 
implementación, manejo y alistamiento a 218 
productores de hortalizas, además se realizó 
asistencia técnica en plátano, café, cacao, 
cultivos transitorios (maíz y frijol), frutales de 
clima frio moderado, especies menores, 
ganadería, piscicultura y porcicultura. 
además se apoyaron procesos de 
implementación de BPA. 
* Se presto apoyo técnico y se incentivó la 
participación en mercados campesinos. 

 

 

 

 

Núcleo 6 Génova 

* Se presto asistencia técnica en 
implementación, manejo y alistamiento a 102 
productores de hortalizas, además se realizó 
asistencia técnica en plátano, café, cultivos 
transitorios (maíz y frijol), frutales de clima frio 
moderado, especies menores, ganadería, 
piscicultura y porcicultura. 
* Se presto apoyo técnico y se incentivó la 
participación en mercados campesinos. 

 

 

 

 
Fuente: Relación Secretaria Agricultura. 

 

Luego de revisados cada uno de los comprobantes se pudo establecer, que se le realizaron los 
correspondientes descuentos de ley, y que además contaban con los soportes requeridos para 
su ejecución, dado que contienen los respectivos CDP, RP, órdenes de pago Facturas, entradas 
de consumo, etc. 

 

Con relación a las adecuaciones, se estableció que estas consistieron en acondicionamientos 
realizados a las instituciones educativas de los municipios en los cuales funcionarían las 
organizaciones productivas, así mismo en mantenimientos y mejoramientos de salas de 
capacitación, cafeterías, laboratorios y elementos de los mismos laboratorios, requeridos para 
una mejor operatividad de las actividades propias de estas organizaciones, entre las 
adecuaciones se evidencian en las siguientes fotos: 
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ADECUACIONES CENTRO AGROINDUSRIAL FUCAEMSUQUI BARRAGAN PIJAO 

      
Fuente: centro agroindustrial Fucaemsuqui 

 

  

 

Fuente: centro agroindustrial Fucaemsuqui 
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Adecuación unidades sanitarias Fucaemsuqui 

 
Fuente: centro agroindustrial Fucaemsuqui 

 

ADECUACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MIRANDA MUNICIPIO DE FILANDIA  

   

FUENTE: Rector I.E Francisco Miranda Mpio de Filandia  

   
FUENTE: Rector I.E Francisco Miranda Mpio de Filandia  
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FUENTE: Rector I.E Francisco Miranda Mpio de Filandia  

   
FUENTE: Rector I.E Francisco Miranda Mpio de Filandia  

 

La Virginia se está concluyendo 

 

 
fuente: Planeación e Infraestructura 

Con respecto a la denuncia donde el quejoso enuncia que EL Municipio de Filandia no tendrá 
CARPAZ, la Contraloría y la Fiscalía deben de inmediato atender indudable Corrupción. (…)” 
además que existe irregularidades en manejo de recursos. 

Referente a este aparte de esta petición, la auditoria pudo determinar que considera que hay 
confusión respecto a lo proyectado, pues el CARPAZ, como se puede ver se ejecutó 
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prácticamente a través de varios proyectos (176, 177,79,19 y el 21), los cuales se ejecutaron con 
recursos propios, esto dado que cada uno de estos proyectos en sus metas consideraban la 
realización de fortalecimientos y otras actividades propias de las organizaciones productivas que 
se ubicaban en las instituciones educativas, esto dado que, el proyecto inicial o sea el Proyecto 
2017000040013 Construcción y dotación de Centro Integrado de Servicios Rurales CIS – 
CARPAZ en el departamento del Quindío, el cual se financiaría con recursos del Sistema General 
de Regalías fue suspendido en la etapa de verificación de requisitos previos y fue desaprobado 
en el OCAD regional y se hizo el proceso de liberación de recursos según acta No. 053 del 01 de 
noviembre de 2018. 
 

 
 
Con referencia a la India en Filandia Quindio, se proyectaba unas adecuaciones locativas en la 
institución educativa y en espacios públicos aledaños, donde solo se ejecutó lo que anterior mente 
mencionamos, que es lo referente a adecuaciones locativas mínimas, a infraestructura 
preexistente de la I. E. Francisco Miranda y que realmente no terminaron como de manera 
informal se proyectó, sino fortalecimientos en la infraestructura ya existente de las instituciones. 
 

En cuanto al aparte de la Petición en donde hace referencia a presuntos hechos irregulares en la 

construcción de ocho puntos logísticos en diferentes veredas de los municipios del Quindío 

denominados “Centros Agro productivos para la paz CARPAZ”. 

 

En cuanto a este aparte, es preciso hacer claridad que la resolución No. S.A 60.70.04-09183-
2019, establece es la creación de solo seis Centros Agro productivos para la Paz CARPAZ, 
además así se estableció en el Plan de Desarrollo y así se encuentra descrito en la ficha del 
proyecto radicado en planeación, de ahí que trascribo: 
 
“Pará el cumplimiento de la Meta producto No. 03 'Crear seis (6) centros logísticos para la 
transformación agroindustrial - CARPAZ", desde la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente se avanzó en las siguientes acciones: 
 
-Formulación del proyecto No.176, vigencia 2016 (MGA de Escritorio), y No.061 vigencia 2017, 
2018 y 2019 (MGA WEB) radicado en el Banco de Programas y Proyectos de inversión del 
Departamento del Quindío con el nombre "implementación de los centros agro-industriales para 
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la paz CAPAZ en el Departamento del Quindío”. Código BPIN --GA 2017003630061. Sector: 
Agricultura y Desarrollo Rural. Horizonte: 2017-2020.  
 

Con respecto al aparte de la petición que se refiere a que la administración del departamento “Ha 
ocultado lo que viene ocurriendo con el CARPAZ del Municipio de Filandia, especialmente en el 
corregimiento de la India, cuyo Centro logístico no quedó en la Resolución arriba aludida, y no 
quedó oficialmente creado por que simplemente no les alcanzo el presupuesto para terminar la 
obra, ¿o que hicieron con la plata? Allí su infraestructura no fue concluida”.  
 

Referente a este aparte de la solicitud, es cierto, inicialmente en la Resolución S.A.60.070.4-

09183 de 2019, la India Filandia fue incluida, pero luego  la secretaria de agricultura de acuerdo 

a unos aspectos técnicos propios de su misión institucional, consideró necesario realizar unas 

intervenciones de acuerdo a la estrategia “RED CARPAZ”, como también es cierto que dentro de 

las intervenciones que se realizaron hay unas adecuaciones locativas, y también se realizaron 

unas dotaciones en apoyo a las organizaciones productivas la cuales se registran en el siguiente 

cuadro. 

 

Fotos de Algunas Dotaciones Realizadas a Organizaciones Productivas 

 

 Fundación jiampi (Tebaida) 

 

 

  
Fuente: fundacionJiampi (Tebaida) 
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Dotaciones a ASOCAMPO (Armenia) 

   
fuente: Asocampo 

 

ASDEGEQUIN (Génova)  

 

 
Fuente: asdegequin 

 

En cuanto a lo que se refiere a la duda con respecto a la ejecución de los recursos el contrato 

No. 024 de 2018, fue evaluado legalmente y cumplió con los parámetros legales, pues dentro de 

las intervenciones realizadas se encuentran fotos de las dotaciones, y con los soportes requeridos 

y se hicieron las confrontaciones de lo entregado por la gobernación por sus diferentes secretarias 

específicamente las secretarias de infraestructura y de agricultura, frente a lo recibido por las 

organizaciones productivas, esto se evidenció con las relaciones aportadas por las mismas, a la 

presente auditoria.  
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Con referencia a lo que dice el quejoso de que se “Invirtieron $763.610.569 sin sumarle el valor 

de los contratos de Prestación de Servicios que se hicieron desde la Secretaria de Planeación 

para diseños del Proyecto, entre otros gastos, el valor global del Proyecto se estimó en 

$2.021.200.000. 

 

Como ya se dijo anteriormente, la estimación del proyecto presentado inicialmente fue superior a 

la cifra que comenta el quejoso, pues según la ficha resumen del Sistema Unificado de 

Inversiones y Finanzas Publicas SUIT del Departamento Nacional de Planeación fue de 

$2,787,168,000, pero lastimosamente dicho proyecto no fue ejecutado y fue suspendido con 

resolución y fue desaprobado en el OCAD Regional en un proceso de liberación de recursos 

según Acta No. 53 del 01 de noviembre de 2018. Los recursos asignados fueron devueltos a la 

bolsa de recursos apropiados para el Quindío. Liberación de recursos OCAD Regional Eje 

Cafetero y Antioquia. (Acuerdo No.45 de noviembre de 2017, Capítulo 4, Sección 3, Artículo 

4.4.3.1, Numeral 1, literal b).  

  

Con referencia a lo invertido, solo hay evidencias de los recursos ejecutados en adecuaciones 

que se realizaron con cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura, y con materiales de ferretería 

suministrados en el marco del contrato 024 de 2018. Referente a los contratos de prestación de 

servicios realizados en la secretaria de Planeación, se pudo evidenciar que se realizaron a través 

del proyecto de "Fábrica de Proyectos", de la Secretaría de Planeación donde asignó actividades 

a contratistas para aportar en el proceso de diseño de la intervención, donde en la vigencia 2018 

se ejecutaron $74.211.702 y en la vigencia 2019 se ejecutaron recursos por valor de 

$301.062.831 en contratos de prestación de servicios profesionales para las asistencias técnica 

agrícolas. 

 

 

VI. OBSERVACIONES 

 

Luego de realizada la búsqueda de información y el análisis detallado de la misma, No se hallaron 

méritos para configurar observaciones, respecto a los puntos denunciados relacionados con 

irregularidades en el manejo de recursos que indiquen la existencia de algún posible o presunto 

detrimento patrimonial, u observaciones con presuntas incidencias disciplinarias o penales. 

 

VII. CONCLUSIÓN 
 
 
En conclusión los programas de CARPAZ, fueron ejecutados con recursos propios de cada una 

de las dependencias comprometidas en este proceso, desarrollados a través de los proyectos 

(176, 177, 79, 19 y el 21),  los cuales contenían algunas metas que hacían alusión a realizar 

actividades de fortalecimientos como adecuaciones en los lugares o espacios donde funcionarían 

las organizaciones productivas o centros logísticos agropecuarios, los cuales funcionarían en las 
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Instituciones educativas de los municipios; pero haciendo énfasis que dichas actividades se 

realizaron con las cuadrillas compuestas por los mismos contratista y algunos funcionarios de las 

mismas dependencias comprometidas en este programa, lo que significa que si bien no se 

concluyeron en ese periodo, hoy en día se están terminando dichas adecuaciones, pues como 

se había dicho, no se habían concluido dado que presupuestalmente no tuvieron los recursos 

suficientes disponibles, y los recursos utilizados eran los destinados para el propio funcionamiento  

de cada una de las secretarias, mas no para inversión especifica de un proyecto. 

 

Con referencia a las dotaciones entregadas por el departamento con el propósito de fortalecer 

las instalaciones de cada una de las instituciones educativas, esta auditoria realizó un 

comparativo de lo entregado por las secretarias del departamento y realmente fue lo 

efectivamente recibido en cada uno de las instituciones educativas de los municipios a los que 

hemos hecho referencia, se tienen evidencias y fotos de las dotaciones entregadas, por el 

gobierno departamental. 

 

De ahí que no se encontró evidencia alguna de irregularidades en el manejo de los recursos, 

puesto que luego de revisados los contratos de prestación de servicios realizados por las 

secretarias del departamento, así como del contrato de suministros de ferretería No. 024 de 2018, 

sus soportes se encontraron acordes a los objetos contractuales según los informes de 

supervisión y demás documentos. 

 
Conforme a lo anterior, se determina que la administración departamental, no transgredió los 

principios del control fiscal contenidos en el capítulo I artículo 8 de la ley 42 de 1993, así como lo 

establecido en la ley 80 del 1993, toda vez que efectivamente las pruebas y evidencias 

recaudadas durante el trámite de la presente denuncia, refleja que la Gobernación del Quindio, 

realizó y cumplió con el contrato No.024-2018, y las demás ejecuciones que fueron objeto de 

verificación de acuerdo a lo referido en la denuncia ciudadana.  

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

de la denuncia ciudadana No. DC-027 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. 

      

HENRY ZULUAGA GIRALDO 

Profesional Universitario  (E)    
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