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RADICADO:    DC-024-2020 

 
FECHA DE LA DENUNCIA:  17 DE SEPTIEMBREDE 2020 
 
PROCEDENCIA:  CORREO ELECTRONICO 
 
DENUNCIANTE:   TRASLADO C.G.R 
 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE BUENAVISTA QUINDIO  
 
ASUNTO:  PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO DE 

URGENCIA MANIFIESTA CELEBRADO POR EL 
MUNICIPIO DE BUENAVISTA QUINDÍO. 

 
FECHA DEL INFORME:   FEBRERO 24 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 trasladada por la Contraloría General de la República 

con radicado en el SIGEDOC No. 2020ER0091052 por petición de  ciudadano anónimo, en 

contra de la administración del Municipio de Buenavista Quindío, y radicada en este Ente de 

Control bajo el número 1728 del 17 de septiembre de 2020 y con el consecutivo de denuncias 

ciudadanas D.C 024-2020.  

 

Posteriormente, el día 16 de octubre de 2020, se recibe nuevo traslado por parte de la 

Contraloría General de la República por solicitud anónima con radicado en el SIGEDOC No. 

2020ER0103398 y radicada en este Ente de Control bajo el No. 1949, por hechos relacionados 

al primer traslado, por lo cual se incorporan dentro de la denuncia ciudadana DC-024 de 2020.   

 
La denuncia se refiere a presuntas irregularidades en contratos celebrados por el municipio de 
Buenavista en el marco de la urgencia manifiesta.   
 

LA DENUNCIA 

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

(...) Irregularidades en contrato No. 010-2020  celebrado entre el Municipio de 

Buenavista y el señor José Albeiro Roa Huertas, cuyo objeto es el suministro de 208 

kits de alimentos y elementos de Bioseguridad para los adultos vulnerables del 
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Municipio de Buenavista, que fueron priorizados para ser beneficiados del Decreto 

Departamental 00299-2020 (…) 

 

(...) irregularidades en la suscripción y ejecución del contrato 201 de 2020 suscrito 

entre la Alcaldía de Buenavista y el señor Rubén Darío Gutiérrez Arango  (...) 

  

 
 

II. OBJETO DEL TRÁMITE 
 
 

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

entidad determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a cabo y en caso 

afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que, con sus actuaciones u 

omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la configuración de 

observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, sancionatoria u otras.  

 

III. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 
 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 17 de 

septiembre de 2020 con radicado interno No. 1728, en donde se asumió la competencia para 

adelantar su trámite; decisión comunicada al denunciante mediante oficio 1564 del 18 de 

septiembre de 2020, así mismo, el día 28 de septiembre de 2020, se recepciona denuncia por 

parte de los Concejales Álvaro Andrés Cárdenas y Natalia Marín Calderón por los mismos 

hechos con radicado No. 1794, posteriormente se recibe nueva denuncia por hechos similares a 

través de radicado No. 1949 del 16 de octubre de 2020 y se incorpora a la denuncia DC-024 

para su respectivo tramite.. 

Mediante memorando No. DC-024-2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, me fue asignada 
la denuncia para su trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes actuaciones: 
 

 El día 05 de octubre de 2020, con el fin de iniciar el trámite de la denuncia ciudadana, 
me traslado al Municipio para obtener información del contrato objeto de la misma. 
 

 De acuerdo a la entrevista con el señor alcalde del Municipio, se solicitan verbalmente: 
listado de adultos beneficiados, acta de acompañamiento por parte de la Personería y 
evidencia fotográfica de la entrega de los Kits, obteniendo respuesta el día 14 de octubre 
de 2020, donde el municipio adjunta la información solicitada. 
 

 Teniendo en cuenta nueva denuncia ciudadana trasladada desde la CGR por hechos 
similares a la denuncia inicial, el día 30 de octubre de 2020 se realiza nuevamente visita 
al municipio con el fin de verificar el expediente físico del contrato 201 de 2020 suscrito 
entre el Municipio de Buenavista y el señor Rubén Darío Gutiérrez Arango para el 
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suministro de dos mercados para los adultos mayores en condición de vulnerabilidad 
que se alimentan en el centro día.  
 

 Los expedientes del contrato 201-2020, fue recibido en custodia por la Auditora, para 
realizar un análisis del mismo y fue devuelto al municipio el día 19 de noviembre de 
2020. 
 
 

ANTECEDENTES: 
 

 
1. El día 17 de septiembre de 2020, la Contraloría General del Quindío, recepcionó 

denuncia ciudadana por traslado de la Contraloría General de la República, radicada 

bajo el número 1728, la cual refiera a: (...) Irregularidades en contrato No. 010-2020  

celebrado entre el Municipio de Buenavista y el señor José Albeiro Roa Huertas, cuyo 

objeto es el suministro de 208 kits de alimentos y elementos de Bioseguridad para los 

adultos vulnerables del Municipio de Buenavista, que fueron priorizados para ser 

beneficiados del Decreto Departamental 00299-2020 (…) 

 

(...) irregularidades en la suscripción y ejecución del contrato 201 de 2020 suscrito entre 

la Alcaldía de Buenavista y el señor Rubén Darío Gutiérrez Arango  (...) 

 
2. De acuerdo a lo anterior, mediante memorando No. DC-024-2020, se asigna el trámite 

de la denuncia a Diana Marcela Bernal Ochoa. 
 

3. Se  realiza visita al municipio de Buenavista con el fin de obtener información del 
contrato objeto de la Denuncia Ciudadana el día 05 de octubre de 2020, en dicha visita 
se requieren verbalmente: listado de adultos beneficiados, acta de acompañamiento por 
parte de la Personería y evidencia fotográfica de la entrega de los Kits, obteniendo 
respuesta el día 14 de octubre de 2020, donde el municipio adjunta la información 
solicitada. 
 

4. Teniendo en cuenta nueva denuncia ciudadana trasladada desde la CGR por hechos 
similares a la denuncia inicial, el día 30 de octubre de 2020 se realiza nuevamente visita 
al municipio con el fin de verificar el expediente físico del contrato 201 de 2020 suscrito 
entre el Municipio de Buenavista y el señor Rubén Darío Gutiérrez Arango para el 
suministro de dos mercados para los adultos mayores en condición de vulnerabilidad 
que se alimentan en el centro día, de dicha visita fue recibido en custodia el contrato 
201-2020 por la Auditora, para realizar un análisis del mismo, contrato que fue devuelto 
al municipio el día 19 de noviembre de 2020. 
 

5. Es importante mencionar también que el contrato denunciado, correspondiente al 
suministro de 208 kits de alimentos y elementos de aseo y bioseguridad, suscrito en el 
marco de la Urgencia Manifiesta declarada mediante decreto No. 034 del 24 de marzo 
de 2020, fue objeto de pronunciamiento por parte de la Contraloría General del Quindío, 
a través de oficio 2175 del 15 de diciembre de 2020, dicho pronunciamiento dejo como 
resultado un traslado a la Procuraduría Provincial, teniendo en cuenta que el reporte del 
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contrato de compraventa fue inoportuno, no obstante, los hechos y circunstancias que 
dieron origen a la declaratoria de la urgencia manifiesta se consideraron justificados y 
ajustados a la legalidad, de igual manera,  en el mismo pronunciamiento, se consideró 
que los hechos que dieron origen a la celebración del contrato fueron pertinentes y 
proporcionados, ya que se buscaba ejecutar acciones de prevención, contención o 
mitigación de los efectos producidos por la pandemia del COVID-19, además de que no 
se observaron sobrecostos en la contratación.  
 

6. No obstante lo anterior, se revisó en detalle los contratos objeto de la denuncia 
ciudadana, sin encontrar evidencia de malversación de recursos públicos que dieran 
lugar a presuntos detrimentos patrimoniales u observaciones de carácter disciplinario.  
 

7. Se llegó a la conclusión que en el contrato de compraventa  SGPC-UM-CV-010-2020 
para el suministro de 208 kits de alimentos y elementos de aseo y bioseguridad no se 
evidencian sobrecostos que llegaran a configurar una observación de carácter fiscal, 
teniendo en cuenta los valores promedio con que cuenta la Contraloría General del 
Quindío y los valores con que fueron adquiridos, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro comparativo:   

 

Producto 
Unidad de 

medida 
Precio 

ofertado 
Promedio precios 
de mercado CGQ 

panela atado 3.360 3.550 

arroz libra 1.830 1.798 

aceite 1000 cc 4.600 5.223 

lenteja libra 2.650 2.075 

frijol libra 2.650 3.810 

pasta espagueti 250 gr 1.500 1.518 

sal libra 550 698 

alverja libra 1.850 1.490 

leche   2.600   

chocolate libra 4.800 8.000 

café libra 6.900 7.530 

harina de maíz libra 1.900 1.750 

harina de trigo libra 1.600 1.650 

huevos panal 8.500 9.225 

sardinas lata 4.900 7.100 

atún lata 3.500 4.955 

toalla elite paquete *150 3.900   

jabón liquido 500 cc 3.700 6.995 

mono gafas und 8.100 7.000 

tapabocas und 860 670 

guantes de nitrilo pares 1.560 1.000 

jabón de baño 125 gr 1.350 2.535 

crema dental 125 gr 4.200 6.200 

papel higiénico und 900 1.000 

        

TOTAL 78.260 85.772 
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8. Ahora bien, con relación al contrato de suministro No. SGPC-CV-201-2020: 
 

 Valor: $ 3.692.320 
 

 Objeto: Suministro de dos mercados requeridos para los adultos mayores en 
condición de vulnerabilidad que se alimentan en el centro día del Municipio de 
Buenavista Quindío.  

 

 Dicho contrato se realizó mediante proceso de invitación pública de mínima 
cuantía, es decir no fue suscrito con ocasión de la urgencia manifiesta, por lo 
cual se reviso el proceso precontractual, sin encontrar irregularidades en el 
mismo que dieran origen a observaciones de carácter disciplinario. 

 

 A pesar de que el centro día no se encontraba certificado para su funcionamiento 
como lo manifestó la Administración municipal a través de los estudios previos 
del contrato 201-2020, el Municipio debe garantizar la protección de los adultos 
mayores en condición de vulnerabilidad, motivo por el cual y teniendo en cuenta 
la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, se prestó la atención 
alimentaria de carácter domiciliario a los adultos identificados con dichas 
necesidades. 

 

 Así mismo se analizaron los precios de los productos contratados con los precios 
del mercado, evidenciando que no existen sobrecostos en la ejecución del 
contrato de suministro No. 201-2020.  

 

IV. CONSIDERACIONES 
 
 

Es función Constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la gestión y 

el resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, eficacia y equidad 

en la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes procesos y actividades para 

el logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido estatal, tanto a nivel institucional como 

social, y promover las investigaciones a que diere lugar por los hechos conocidos. 

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

efectúa el siguiente análisis: 

 
1. Revisada la convocatoria realizada por el municipio de Buenavista para contratar la 

compra de 208 208 kits de alimentos y elementos de aseo y bioseguridad para los 
adultos mayores  vulnerables mediante redes sociales y pagina web, se observa que la 
misma se dio como aviso a quienes quisieran presentar cotización, con el fin de 
incentivar el comercio local, mas no como proceso precontractual, ya que no era 
requerido hacer convocatoria pública a través del SECOP. 
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2. Revisado el expediente del contrato de compraventa 010-2020 suscrito entre el 
municipio de Buenavista Quindío y José Albeiro Roa Huertas, con el objeto de 
suministrar 208 kits de alimentos y elementos de aseo y bioseguridad para los adultos 
mayores  vulnerables beneficiados del Decreto Departamental 00199 de 2020, en sus 
etapas precontractual, contractual y poscontractual no se observan evidencias que den 
lugar a observaciones administrativas o con incidencias disciplinarias, fiscales o penales. 
 

3. Se realizaron 10 llamadas al azar a adultos mayores que se encontraron el listado de 
beneficiaros del Decreto Departamental 0299, con el fin de corroborar lo recibido en los 
kit de alimentos, aseo y bioseguridad, así: 
 
 

DOCUMENTO NOMBRE 

1.364.008 Gustavo de Jesús Arango 

29.775.135 María Noralba Díaz Valencia 

24.995.524 María del Carmen Burgos Giraldo 

2.622.308 José Arnoldo Herrera Amaya 

1.263.948 Isaías Ramírez Rico 

786.500 María de los Ángeles Buesaquillo 

3.411.009 José Vicente González 

25.073.744 Aurelina Lengua de Bueno 

7.499.479 Otoniel Orozco Toro 

3.270.113 Marco Fidel Pardo 

 

Cada uno de los adultos mayores contestó haber recibido lo contenido en cada Kit 

entregado por la Administración Municipal. 

 
4. Analizado el expediente del contrato de suministro No. 201 de 2020, con el objeto de 

contratar el suministro de dos mercados requeridos para los adultos mayores en 
condición de vulnerabilidad que se alimentan en el centro día del municipio de 
Buenavista Quindío, en sus etapas precontractual, contractual y poscontractual no se 
observan evidencias que den lugar a observaciones administrativas o con incidencias 
disciplinarias, fiscales o penales. 
 

 

V. OBSERVACIONES 

 

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

esta denuncia ciudadana, sin embargo, el pronunciamiento realizado por parte de este Ente de 

Control a través de oficio 2175 del 15 de diciembre de 2020, dejo como resultado un traslado a 

la Procuraduría Provincial, teniendo en cuenta que el reporte del contrato de compraventa 010-

2020 fue inoportuno. 
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IDENTIFICACIÒN DEL PRESUPUESTO AUDITADO:  

 
Con el fin de que haga parte del proceso de la rendición de la cuenta a la AGR, se hace 
necesario que el responsable del seguimiento de la presente denuncia identifique el 
presupuesto auditado en la mesa de análisis de contradicción respectiva, así: 

 
 

Presupuesto certificado por la entidad para la 
vigencia 

Presupuesto auditado 
Porcentaje de cobertura 
presupuesto auditado 

Recursos propios 
ejecutados en el gasto 

 $56.715.950  

 
 
REGISTRÓ DE INFORMACIÒN CONTROL A LA CONTRATACIÒN: N.A 
 
Con el fin de que haga parte del proceso de la rendición de la cuenta a la AGR, se hace 
necesario que el responsable del seguimiento de la presente denuncia diligencie el siguiente 
cuadro: 
 
 

Control al Control de la Contratación 

 

Contratos revisados Hallazgos 

Cantidad Valor Administrativos Disciplinarios Penales Sancionatorios Fiscales 
Valor H. 

Fiscales 

2 $56.715.950       

 

 
 

VI. CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, y teniendo en cuenta que la función de la Contraloría General del Quindío es 
determinar la existencia de un posible detrimento patrimonial al estado y con fundamento en las 
consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, en el caso que hoy nos ocupa, no 
se encontró evidencia alguna de que en el Municipio de Buenavista Quindío, se hayan  
adelantado actuaciones violatorias a los principios del control fiscal, en lo relacionado a los 
hechos mencionados en la denuncia trasladada por la Contraloría General de la República, 
advirtiendo que se pone a disposición el material probatorio respectivo que acredita las 
manifestaciones aquí contenidas. 

 

Conforme a lo anterior, se determina que el Municipio de Buenavista Quindío, no transgredió los 
principios del control fiscal contenidos en el capítulo I artículo 8 de la ley 42 de 1993, toda vez 
que, efectivamente así lo demuestran las pruebas y evidencias recaudadas durante el trámite 
de la presente denuncia. 
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Así las cosas, se procede a realizar el archivo de la denuncia ciudadana No. 024 de 2020, no 
sin antes advertir que si se llegaren a presentar nuevas evidencias relacionadas al presente 
tema o aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que pudieren acreditar la existencia de un 
daño patrimonial al Estado se podrá ordenar su reapertura.  

 

 

 

DIANA MARCELA BERNAL OCHOA   
Profesional Universitario      
 

 

REVISÓ: 

 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO        
Directora Técnica de Control Fiscal 


