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RADICADO:     No 0569 DC 007 de 2021 
 
 
FECHA DE LA DENUNCIA:   19 de marzo   de 2021  
 
 
PROCEDENCIA: Trasladada   por competencia de la Contraloría 

General de la República  
  
DENUNCIANTE:    Francisco Gómez -Traslado de la CGR 

  
 
ENTIDAD:  Municipio de Pijao 
 
 

ASUNTO:                                               
 
“(…) En nombre de la comunidad, estudiantes y padres de familia del municipio de pijao, 
me permito manifestarle que dada la incapacidad de los funcionario y la falta de gestión 
del alcalde municipal Juan Camilo Pinzón Cuervo, el inmueble de dos pisos destinado 
para el funcionamiento de la casa de la cultura y la biblioteca municipal, se encuentra en 
pésimas condiciones de mantenimiento, sus techos rotos (dado que las palomas anidan 
allí y sus excrementos lo han ido deteriorando cada día más) y pisos en mal estado – 
Todo esto lleva como consecuencia que tales instancias de participación no estén en 
funcionamiento, en perjuicio de la sociedad que reclama la apertura de ambas oficinas, 
con la contratación del personal requerido para el funcionamiento de las escuelas de 
formación en música, danzas, artes y oficios. (…)” 
 

 
FECHA DEL INFORME agosto 26 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 denunciante Francisco 

Gómez, en contra del municipio de Pijao, Quindío, ante la Contraloría General de la 

República y trasladada a este Ente de Control el día 19 de marzo de 2021, con 

Radicado Interno No 0569 DC 007 de 2021 y consecutivo Denuncia Ciudadana DC-

007-2021, la denuncia se refiere a: 
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II. LA DENUNCIA 

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

“(…) En nombre de la comunidad, estudiantes y padres de familia del municipio de pijao, 
me permito manifestarle que dada la incapacidad de los funcionario y la falta de gestión 
del alcalde municipal Juan Camilo Pinzón Cuervo, el inmueble de dos pisos destinado 
para el funcionamiento de la casa de la cultura y la biblioteca municipal, se encuentra en 
pésimas condiciones de mantenimiento, sus techos rotos (dado que las palomas anidan 
allí y sus excrementos lo han ido deteriorando cada día más) y pisos en mal estado – 
Todo esto lleva como consecuencia que tales instancias de participación no estén en 
funcionamiento, en perjuicio de la sociedad que reclama la apertura de ambas oficinas, 
con la contratación del personal requerido para el funcionamiento de las escuelas de 
formación en música, danzas, artes y oficios. (…)” 

 

 
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 
 

La denuncia fue trasladada a este organismo de control el día 19   de marzo de 2021 y 
mediante memorando de asignación DC07 del 24 de marzo de 2021, se me notifico 
como responsable del trámite y seguimiento de la presente denuncia, al cual se le dio 
inicio con las siguientes actuaciones:  

 

 
V. CONSIDERACIONES 

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

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

eficacia y equidad en la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes 

procesos y actividades para el logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido 

estatal, tanto a nivel institucional como social, y promover las investigaciones a que 

diere lugar por los hechos conocidos. 
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Del trámite de la presente denuncia y los soportes probatorios recaudados en el 

mismo, se efectúa el siguiente análisis: 

 
1. Se procedió a estudiar la denuncia ciudadana 07 de 2021.  
 
2. Luego de conocer la denuncia ciudadana   se envió oficio   al   alcalde del municipio 

de Pijao en marzo 26 de 2021, donde se le solicito   la siguiente información: 
 

• Justificar las causas del porque no se le ha realizado mantenimiento al edificio 
donde funciona la casa de la cultura del municipio de Pijao.  

• Proyectos programados por la presente administración para el mantenimiento y 
puesta en funcionamiento de la casa de la cultura del municipio de Pijao. 

• Justificar las causas del porque no se ha contratado el coordinador de la casa 
de la cultura, ni los instructores de música, ni profesores de arte. 

• Certificar el recaudo por concepto de estampilla procultura durante la vigencia 
2020 y que proyectos se financian con el recaudo de esta estampilla. 

 
3. Por su parte mediante oficio S.P.M.I, con radicado 147 del 29 de marzo de 2021, 

enviado por la alcaldía del municipio de pijao, se dio respuesta a la información 
solicitada.  

 
4. Se realizo visita el día   4 de junio de 2021, a la alcaldía del municipio de Pijao, con 

el fin de verificar el estado en que se encuentra las instalaciones de la casa de la 
cultura y la biblioteca del municipio de Pijao, para lo cual se procedió a tomar fotos, 
con el fin de tener evidencias de la situación denunciada. 

 
En consecuencia, a lo anterior, se procede a revisar toda la información aportada por la 
alcaldía del municipio de Pijao; así mismo la verificación de cada uno de los soportes 
probatorios, con los siguientes resultados: 

 

ESTADO CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE PIJAO (VISITA 4 DE JUNIO DE 2021) 

Cielo raso en mal estado 
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Humedades   en el edificio donde funciona la casa de la cultura. 
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Pisos en mal estado 
 

 
 

 
Humedades 
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Humedad                                                 Pisos en mal estado 
 

 
 

Salón de música 
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5. Una vez conocida la denuncia ciudadana por el alcalde del municipio de Pijao, este 
procedió hacer  gestión, con la gobernación del Quindío, para conseguir los recursos 
y poder realizar mantenimiento y embellecimiento a la casa de la cultura, biblioteca 
y otras dependencias de este municipio. 

 
Resultado de la  gestión emprendida por el alcalde de este municipio, se firmó el 
convenio interadministrativo No  001 de 2021 con la Promotora de Vivienda y la Alcaldía 
del  municipio de  Pijao, por valor de $  210.337.471, donde  la Promotora de Vivienda 
aporto recursos por valor de $ 126.265.116,26 y el municipio de Pijao aporto la suma de 
$ 84.072.335, cuyo objecto es:  Aunar esfuerzos para la ejecución de obras en 
infraestructura y equipamientos colectivos y comunitarios en el municipio de Pijao. 
(Dicho convenio fue firmado el  9 de junio de 2021 y tiene una duración de 3 meses 
de ejecución.) 
 
Donde en la consideración No 14 de este convenio se encuentran establecidas las 
mejoras a la casa de la cultura en lo que respecta a humedades, cielos rasos, pisos en 
madera, pintura, entre otros.  (Evidencia de la consideración No 14 del convenio):   
(  Se anexa copia del convenio interadministrativo No 001 de 2021) 

 

 

 
6. Por su parte el alcalde de este municipio, presento el plan de acción de las 

actividades que se han realizado en la vigencia 2021, donde se evidencia los 
contratos de la profesora de música, del director de la casa de la cultura, entre otros. 

 
Plan de Acción vigencia 2021 y acciones adelantadas a la fecha de visita. 
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Programa  
Meta de la 
vigencia 

Meta Producto 
2021 

ACTIVIDADES  
ACCIONES ADELANTADAS A LA 

FECHA  

Promoción 
y acceso 
efectivo a 
procesos 
culturales y 
artísticos 

Garantizar la 
permanencia de 
la Coordinación 
de la Casa de la 
Cultura  

(01)  
Coordinador 
para  la  Casa de 
la Cultura 
contrato  

Contratación de 
personal para la 
prestación de 
servicios como 
Coordinador de la 
Casa de la 
Cultura. 

contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión nro. 046 de marzo 05 
de 2021objeto “contrato de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión a la 
secretaría de gobierno como coordinador 
de la casa de la cultura promoviendo los 
procesos culturales como expresión de 
convivencia y promoción de la creatividad y 
el desarrollo turístico sostenible incluyendo 
el paisaje cultural cafetero urbano y rural del 
municipio de pijao”. del 05 de marzo al 30 
de diciembre de 2021  

Promoción 
y acceso 
efectivo a 
procesos 
culturales 
y artísticos 

Garantizar el 
sostenimiento 
y operación de 
la Biblioteca 
Pública 
Municipal 

Una (01)  
Biblioteca 
Pública 
Municipal en 
operación 

Garantizar el 
sostenimiento y 
operación de la 
biblioteca 
pública 
municipal, 
mediante la 
contratación de 
personal  para 
desarrollar 
actividades y 
fomento a la 
lectura y 
escritura 

contrato de prestación de servicios 
de apoyo a la gestión nro. 048 de 
marzo 05 de 2021 contrato de 
prestación de servicios de apoyo a la 
gestión a la secretaría de gobierno, en 
los procesos de dirección y 
coordinación de la biblioteca municipal 
de municipio de pijao Quindío”. del 09 
de marzo al 30 de diciembre de 2021.  
 
contrato de prestación de servicios 
de apoyo a la gestión nro. 027 de 
enero 22 de 2021  
contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión en el cuidado y 
limpieza de la biblioteca pública José 
Ramírez del municipio de pijao Quindío 
del 22 de enero a mayo 31 y del 01 de 
junio al 31 de julio de 2021  

Promoción 
y acceso 
efectivo a 
procesos 
culturales 
y artísticos 

Garantizar el 
funcionamiento 
de la Ludoteca 

(01)  Una 
ludoteca en 
funcionamiento  

Garantizar el 
funcionamiento 
de la ludoteca 

Se están adelantando los  estudios 
previos y organizando el Plan de 
Trabajo para garantizar un efectivo 
resultado con la misma, dado a las 
condiciones de salubridad en las que 
estamos trabajando para lograr generar 
un impacto positivo en la comunidad en 
medio de la pandemia y una vez 
terminada la adecuación y reparación 
de la casa de la cultura se 
complementarán las acciones para 
operatividad y funcionalidad de la 
misma tanto dentro de la casa como los 
programas extramurales.  

Promoción 
y acceso 
efectivo a 
procesos 
culturales 

Realizar 
mantenimiento 
a las 
instalaciones 
de la Casa de 

un (01)  
mantenimiento 
a la 
infraestructura 
física de la 

Obras físicas , 
dotación, 
mantenimiento 

Se firmó convenio con la promotora de 
vivienda del Quindío, aunando 
esfuerzos para garantizar la 
adecuación y reparación de la casa de 
la cultura del Municipio. 
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Programa  
Meta de la 
vigencia 

Meta Producto 
2021 

ACTIVIDADES  
ACCIONES ADELANTADAS A LA 

FECHA  

y artísticos la Cultura Casa de la 
Cultura 

Promoción 
y acceso 
efectivo a 
procesos 
culturales 
y artísticos 

Mantener, 
fortalecer,  
dotar y hacer 
mantenimiento 
de 
instrumentos 
musicales. 
Escuelas 
culturales del 
municipio: 

(01) Actividad 
cultural 
realizada 
(VEREDARTE) 
actividades 
artísticas y 
culturales del  
territorio de 
Pijao 

Escuelas de 
formación 
artística y 
cultural en 
funcionamiento, 
con 
operatividad y 
con resultados  

contrato de prestación de servicios 
profesionales nro. 028 de marzo 02 
de 2021 objeto: contrato de prestación 
de servicios profesionales apoyando a 
la secretaría de gobierno como 
profesora de música en la coordinación 
y dirección del proceso de formación 
artística banda juvenil musical del 
municipio de pijao Quindío desde el 02 
de marzo hasta el 30 de diciembre de 
2021. 
 
 

      Fuente: Plan de acción del municipio de Pijao. 

 

VI. CONCLUSIÓN 

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

concluye que, no se encontró evidencia alguna de que en el municipio de Pijao, se hayan 

adelantado actuaciones violatorias a los principios de control fiscal en lo relacionado a 

los hechos mencionados en la denuncia presentada por el denunciante Francisco Gómez 

y trasladado a este ente de control por la CGR. 

Así mismo, esta entidad de control no evidencia incumplimiento a los deberes del 

servidor público, por tal motivo no se generan observaciones de carácter disciplinario, 

advirtiendo que se pone a disposición el material probatorio respectivo que acredita las 

manifestaciones aquí contenidas.  

 

Por lo tanto, se determina que el municipio de Pijao, no transgredió los principios del 

control fiscal contenidos en el capítulo I artículo 8 de la ley 42 de 1993, toda vez que, 

efectivamente las pruebas y evidencias recaudadas durante el trámite de la presente 

denuncia así lo indican, igualmente, una vez conocida la denuncia ciudadana por el 

alcalde del municipio de Pijao, este procedió a realizar gestión con la Gobernación del 

Quindío, con el fin de conseguir recursos y poder realizar mantenimiento y 

embellecimiento a la casa de la cultura, biblioteca y otras dependencias de este 

municipio. 

 

Nota: “La Contraloría General del Quindío realizará seguimiento al cumplimiento del 

Convenio   interadministrativo No 001 de 2021 con la Promotora de Vivienda y la 

Alcaldía del municipio de Pijao, por valor de $  210.337.471, el cual fue firmado el  9 de 
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junio de 2021, donde se  propuso  hacer las mejoras respectivas a la casa de la cultura 

y biblioteca del municipio de Pijao. “ 
 
Firma del auditor 
 

 

LUZ MIRIAM VEGA ALZATE 
Profesional universitario (Responsable tramite denuncia) 
 
 
REVISÓ: 
 

 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 
 

 
DIANA MARCELA BERNAL OCHOA 
Profesional Universitaria 


