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RADICADO:    D.C. 006-2020 
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  6 de abril del año 2020 
 
PROCEDENCIA:   Medio de comunicación correo electrónico 
 
DENUNCIANTE:   Mauricio Hernández G, 
  
ENTIDAD:    Gobernación del Quindío 
   
ASUNTO:    Presuntas irregularidades en contratación 
 
FECHA DEL INFORME  5 de agosto de 2020 

 
 

I. ASUNTO A RESOLVER 
 

De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, en la 
fecha se resuelve la denuncia ciudadana presentada por Mauricio Hernández G., en contra de 
la Gobernación del Quindío, denuncia que fue presentada mediante correo electrónico de éste 
organismo de control, el día 06 de abril de 2020, radicada bajo el Número interno No. 0594 y 
consecutivo de denuncias Nro. DC-06 de 2020.  

 

II. LA DENUNCIA 
 

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

“Como ciudadano, solicito a la Contraloría Departamental del Quindío, realice auditoría al 
Contrato TUR002- CTOINTERAD-2020 celebrado entre el Departamento del Quindío y el Fondo 
Mixto en el mes de febrero de 2020, porque identifico irregularidades en la modalidad de 
contratación. 
 
1. Empezando con el simple hecho del uso de la palabra ADMINISTRATIVO e 
INTERADMINISTRATIVO, hay cambio de esa palabra en el objeto digitado en el Sia Observa, y 
lo más sustancial, es que el fondo mixto es en su composición mayormente PRIVADO, por lo 
que no sería un contrato INTER administrativo (publico público), sino ADMINISTRATIVO 
(público privado). 
 
2. El Fondo mixto no está creado para prestar servicios operativos y logísticos pues no dispone 
de los montajes ni del personal para dichas acciones, además no es su finalidad, y en las 
obligaciones del contrato mencionado especifican montajes de stand, elaboración de 
degustaciones entre otros elementos y servicios que debe subcontratar, desvirtuando su 
existencia y CAMUFLANDO  una contratación directa indebida, pues ese tipo de objeto del 
contrato y naturaleza de contratación, debió ser un INVITACION PUBLICA, al existir empresas y 
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personas con la capacidad de prestar esos servicios y bienes y cumplir con las obligaciones del 
proceso. 
 
3. Las obligaciones del contrato son específicas, cuya facturación debería especificar también 
los impuestos a que incurre, es decir, la facturación el cobro del contrato, al ser actividades 
logísticas o compras (montaje, stand, instalación pantallas, suvenires) está omitiendo el IVA 
Claramente están facturando un servicio cultural, no siendo este el objeto y obligaciones del 
contrato. 
 
4. Los recursos del estado se están desviando y no están siendo usados eficientemente, pues 
con la contratación directa del fondo mixto, están tercerizando las actividades, las cuales 
aumentan su costo y reducen los buenos usos del dinero público.  Como el Fondo no tiene la 
capacidad de prestar esos servicios dada que no es su vocación, debe subcontratarlos, pero 
ésta aun así cobra alrededor del 10% de administración; la contratación de servicios logísticos 
por Medio del fondo mixto es un direccionamiento evidente, que evade los procesos 
transparentes y participativos, camuflando en actividades culturales y turística, pero que en 
realidad son logísticas, prestada por diversos proveedores.  Se nota que los recursos iban 
dirigidos a un prestador puntual elegido por el fondo mixto, y peor aún por la Secretaría de 
Cultura”. 
 
 

III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 
 

Mediante Oficio No. 00483 de abril 7 de 2020 este ente de Control  dio traslado  a la 
Procuraduría Regional de Armenia Q, por competencia del oficio radicado en la Contraloría 
General del Quindío No. 0594 del 06 de abril de 2020 recibido de forma electrónica, donde se 
comunica que observado dicho escrito se hace necesario el traslado de la denuncia por 
considerarse que las posibles inconsistencias surgen de funciones propias de los empleados 
públicos de la administración departamental, relacionadas con la modalidad de selección de 
la contratación mencionada, donde igualmente se le comunica  que se le solicitó al 
Gobernador certificado de origen de los recursos del contrato mencionado con el fin de  
determinar nuestra competencia frente a los puntos 2 y 3  (…).   Anexándole copia de la 

denuncia. 
 
Posteriormente mediante correo electrónico se hizo nota aclaratoria a la Procuraduría con fecha 
13 de abril de 2020, donde se le informa: 
“Cordial saludo, Una vez observado el oficio de traslado realizado por esta entidad de control el 
día 7 de abril de 2020 , relacionado con el Número de radicado 0483 del 7 de abril de 2020, me 
permito hacer la siguiente aclaración: en dicho oficio se mencionó lo siguiente: 
 ...No obstante, se informa que esta entidad de control, procedió a solicitar a la Gobernación del 
Quindío, certificación del origen de los recursos del contrato mencionado, con el fin de 
determinar nuestra competencia frente a los punto 2 y 3 y de esa manera determinar nuestra 
actuación, al interior de la Contraloría General del Quindío, en lo relacionado con el control 
fiscal a que haya lugar.  
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Una vez observado dicho traslado, nos damos cuenta que los puntos que serán objeto de 
análisis por esta entidad de control tienen que ver con el 3 y el 4, los cuales revisten posibles 
inconsistencias en materia fiscal.” 
 
Dado lo anterior es claro que según la misma contraloría los puntos a analizar son los 
numerales 3 y 4 de la denuncia, los cuales se enfatizan en: 
 
―3. Las obligaciones del contrato son específicas, cuya facturación debería especificar también 
los impuestos a que incurre, es decir, la facturación el cobro del contrato, al ser actividades 
logísticas o compras (montaje, stand, instalación pantallas, suvenires) está omitiendo el IVA 
Claramente están facturando un servicio cultural, no siendo este el objeto y obligaciones del 
contrato. 
 
4. Los recursos del estado se están desviando y no están siendo usados eficientemente, pues 
con la contratación directa del fondo mixto, están tercerizando las actividades, las cuales 
aumentan su costo y reducen los buenos usos del dinero público.  Como el Fondo no tiene a 
capacidad de prestar esos servicios dada que no es su vocación, debe subcontratarlos, pero 
ésta aun así cobra alrededor del 10% de administración; la contratación de servicios logísticos 
por medio del fondo mixto es un direccionamiento evidente, que evade los procesos 
transparentes y participativos, camuflando en actividades culturales y turística, pero que en 
realidad son logísticas, prestada por diversos proveedores.  Se nota que los recursos iban 
dirigidos a un prestador puntual elegido por el fondo mixto, y peor aún por la Secretaría de 
Cultura”. 
 
En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a ésta 
dependencia determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a cabo y en 
caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que con sus actuaciones u 
omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la configuración de 
observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, sancionatoria u otras.  

 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 

 
Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 06 de abril del 
año 2020 y el día 06 de abril de 2020, se asumió la competencia para adelantar su trámite; 
decisión comunicada al denunciante mediante oficio No. 000507 del día 14 de abril de 2020. 
 
La Gobernación del Quindío mediante comunicado No. S.H.D.F.52.145.02.00524 de fecha abril 
07 de 2020 dio respuesta el oficio de solicitud de información radicado bajo el No. 474 de abril 7 
de 2020, donde expresa que: 
 
“Que el origen de los recursos a través de los cuales se financiaron las actividades del Contrato 
Interadministrativo NO. 002-2020 celebrado entre la Gobernación del Quindío y el Fondo Mixto 
de la Cultura y las Artes del Departamento del Quindío. La Secretaria de Cultura y la Secretaría 
de Turismo Industria y Comercio, acorde con el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, 
“EN DEFENSA DEL BIEN COMUN”, aprobado  mediante la Ordenanza No.008 de 2016, dando 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME  
DENUNCIA CIUADANA 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  4 

 
 

 
 

cumplimiento a uno de los programas establecidos para la Secretaría de Cultura, el cual se 
denomina “EDUCACIÓN PARA LA PAZ” del subprograma “ARTE PARA TODOS” cuyo objeto 
consiste en el “Fortalecimiento en los procesos culturales y artísticos para mejorar la calidad, la 
creatividad, la difusión y el reconocimiento de la diversidad y la diferencia en el departamento”, 
del proyecto  “AL ARTE Y LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”, así las 
cosas los rubros utilizados fueron No. 0310- 5-o. 0310- 5-.1.3.9.29.46 - 20“APOYO AL ARTE Y 
LA CULTURA EN TODO EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”, que tiene como fuente de 
recursos ordinario y el rubro 0311-5-3.1.2.3.13.13.62 - 52 denominado “PROMOCION 
NACIONAL E INTERNACIONAL COMO DESTINOTURISTICODEL DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO”, que tiene como fuente 4% registro turismo cultura. 
 
Registro presupuestal No. 719 del 24 de febrero de 2020, por la suma de $37.000.000 
 
Por la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio “denomina “QUINDIO POTENCIA 
TURISTICA DE NATURALEZA Y DIVERSION” del subprograma “PROMOCION NACIONAL E 
INTERNACIONAL COMOD ESTINO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”, del 
proyecto “APOYO A LA PROMOCION NACIONAL E INTERNACIONAL COMO DESTINO 
TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”, esta secretaría afectó el rubro 0311-5-
3.1.2.3.13.13.62 – 52 que tiene como fuente de recurso, el 4% registro turismo cultura. 
Expidiendo certificado de disponibilidad presupuestal No. 546 del 19 de febrero de 2020 por 
valor de $210.000.000 y registro NO. 720 del 24 de febrero de 2020 por la misma suma”. 
 
Mediante Oficio No. 00483 de abril 7 de 2020 se dio traslado  a la Procuraduría Regional de 
Armenia Q, por competencia del oficio radicado por la Contraloría General del Quindío No. 0594 
del 06 de abril de 2020 recibido de forma electrónica, donde se comunica que observado dicho 
escrito se hace necesario el traslado de la denuncia por considerarse que las posibles 
inconsistencias surgen de funciones propias de los empleados públicos de la administración 
departamental, relacionadas con la modalidad de selección de la contratación mencionada, 
donde igualmente se le comunica  que se le solicitó al Gobernador certificado de origen de los 
recursos del contrato mencionado con el fin de  determinar nuestra competencia frente a los 
puntos 2 y 3  (…).   Anexándole copia de la denuncia. 
 
Posteriormente mediante correo electrónico se hizo nota aclaratoria a la Procuraduría con fecha 
13 de abril de 2020, donde se le informa: 
 
“Cordial saludo, Una vez observado el oficio de traslado realizado por esta entidad de control el 
día 7 de abril de 2020, relacionado con el Número de radicado 0483 del 7 de abril de 2020, me 
permito hacer la siguiente aclaración: en dicho oficio se mencionó lo siguiente: 
 
 ...No obstante, se informa que esta entidad de control, procedió a solicitar a la Gobernación del 
Quindío, certificación del origen de los recursos del contrato mencionado, con el fin de 
determinar nuestra competencia frente a los puntos 2 y 3 y de esa manera determinar nuestra 
actuación, al interior de la Contraloría General del Quindío, en lo relacionado con el control 
fiscal a que haya lugar.  
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Que una vez observado dicho traslado, nos damos cuenta que los puntos que serán objeto de 
análisis por esta entidad de control tienen que ver con los numerales 3 y el 4 de la Denuncia, los 
cuales revisten posibles inconsistencias en materia fiscal.” 
 
Dado lo anterior, es claro que, según la misma contraloría, los puntos a aclarar son los 
numerales 3 y 4 de la denuncia los cuales se enfatizan así: 
 
Mediante memorando No. 06 del día 14 de abril de 2020, comunicado el día 14 de abril de 2020 
me fue asignada la denuncia para su trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes 
actuaciones: 
 
Inicialmente y según plan de trabajo se procedió verificar en el Aplicativo SIA los documentos 
que hacen parte del contrato interadministrativo  No. 002 del 2020 suscrito entre la Gobernación 
del Quindío  y el Fondo  Mixto de la Cultura y las Artes del Departamento del Quindío con los 
documentos que soportan su fase precontractual, contractual y post contractual para su 
respectivo análisis., de lo cual se pudo comprobar que no fueron subidos los pagos efectuados 
al Fondo Mixto por concepto del anticipo del Contrato que corresponde al 40%, los cuales se 
realizaron mediante los comprobantes de egreso Nos. 1160 y 1161 de fechas marzo 06 de 2020 
que suman $98.800.000;  así mismo, se evidenció que no registró la autorización dada al Fondo 
Mixto de la Cultura para poder subcontratar, como lo exige la cláusula ―OCTAVA: CESION Y 
SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá  ceder ni subcontratar sin previa 
autorización  escrita del Departamento”; lo anterior demuestra que no se cumple con lo regulado 
en la Resolución No 355del 23 de diciembre de 2019 ―, toda vez  que no cargó la totalidad de 
los documentos de la fase  contractual, situación debe ser mejorada con el fin de ofrecer una 
mejor comunicación con la comunidad y dar cumplimiento al principio de publicidad en la 
contratación pública, inconsistencia que no es posible dejar como hallazgo, ya existe 
observación al respecto, plasmada en el informe de Auditoría Regular efectuada a este Sujeto 
de Control en el año 2020. 
 
Mediante oficio No. 0862 del 4 de junio se solicitó información a la Doctora MARIA TERESA 
RAMIREZ LEON, Secretaria de Turismo, Industria y Comercio de la Gobernación del Quindío, 
así: 
 

1. Acto administrativo de creación del FONDO MIXTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, 
Ordenanza O21  del 27 de noviembre de 1992 y acta  Constitución  No.  002  de  1993. 

2. Estatutos del Fondo. 
3. Designación del Supervisor  
4. Actas de supervisión y los documentos que la deben soportar. 
5. Informes de actividades presentado por el Fondo Mixto, realizadas en cumplimiento del 

contrato, en donde se describa que actividades ejecuto y las evidencias. 
6. Facturas de compra, contratos realizados y demás que se hayan efectuado por parte del 

Fondo Mixto para dar cumplimiento a las diferentes actividades contratadas a ejecutar. 
 
Recibiendo respuesta mediante comunicado No. S.T 110. 98.001-00225 de junio 9 de 2020, 
donde comunican que envían la siguiente información: 
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1. Acto administrativo de creación del FONDO MIXTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
Ordenanza 021 del 27 de noviembre de 1992 y acta de constitución Nro. 002 de 1993  
2. Estatutos del Fondo  
3. Designación de Supervisor  
4. Actas de supervisión y los documentos que deben aportar (Facturas Nro. 0098 y 0100)  
5. Informe de actividades presentado por el Fondo Mixto, realizadas en cumplimiento del 
contrato, en donde se describe que actividad ejecuto y las evidencias. (Anexo memoria USB 
con videos y registro fotográfico)  
6. Facturas de compra, contratos realizados y demás que se hayan efectuados por parte del 
Fondo Mixto para dar cumplimiento a las diferentes actividades contratada a ejecutar en los 
siguientes términos:  
 

1. Contrato de prestación de servicios suscrito entre el Fondo Mixto de la Cultura y las 
Artes del Departamento del Quindío y CNC AGENCIA S.A.S, factura Nro. 0129, Cámara 
de Comercio y RUT de la empresa.  
2. Contrato de prestación de servicios suscrito entre El Fondo Mixto de la Cultura y las 
Artes del Departamento del Quindío y Asociación Colombiana de la Industria 
Gastronómica (ACODRES), factura Nro. 10203 y Cámara de Comercio de la asociación.  
3. Factura de la AGENCIA MAS MEDIOS S.A.S Nro. MM 632, Cedula de la 
Representante Legal, RUT y Cámara de Comercio de la Agencia. 4. Contrato de 
prestación de servicios suscrito entre El Fondo Mixto de la Cultura y Vanessa Garzón 
Villa, cuenta de cobro, cedula de ciudadanía y Cámara de Comercio persona Natural. 5. 
Contrato de prestación de servicios suscrito entre El Fondo Mixto de la Cultura y TACTIK 
COMUNICACIONES S.A.S, factura Nro. 00022, RUT y Cámara de Comercio de la 
empresa. 6. Factura de Representantes y Mayoristas REMA Nro. RM-101, RUT y 
consignación Nro. 55729666. 7, Contrato de prestación de servicios suscrito entre El 
Fondo Mixto de la Cultura y Corporación Cultural Danzar, factura Nro. 136, RUT y 
Cámara de Comercio de la corporación. 

 
Se procedió a verificar si efectivamente lo comunicado se encuentra anexo al oficio 
recibido, toda vez que estos documentos fueron escaneados y enviados en un solo 
documento, observándose los escritos siguientes: 
 

1. Ordenanza No 021 de 1992 ―POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA 
AUTORIZACION AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO PARA CREAR EL 
FONDO MIXTO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DEL QUINDIO Y SE DICTAN 
UNAS DISPOSICIONES" 

2. Documento de constitución Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del Departamento del 
Quindío. 

3. Documento de constitución No. 002 de 93 Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del 
Departamento del Quindío. 

4. Adicional  No. 1 documento de constitución Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del 
Departamento del Quindío, por la adición de $100.000.000, por parte del Departamento 
del Quindío y $300.000 por parte de la Cámara de Comercio. 

5. Estatutos, donde se observa como relevante en el artículo 5º. Funciones, numeral 12.
 “Administrar proyectos y recursos de destinación específica, inversión social, 
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cultural, turística y deporte, recibidos de terceros, cobrando un porcentaje mínimo del 
10% (diez por ciento). Un porcentaje inferior debe ser definido por la Junta Directiva‖.  

6. Designación supervisora contrato de interadministrativo a ADRIANA PATRICIA 
GIRALDO DUARTE Directora de Cultura Arte y Patrimonio. 

7. Designación supervisora contrato de interadministrativo a MARIA CLAUDIA 
ECHEVERR1 BERMUDEZ Directora de Turismo, clúster y asociatividad Secretaria de 
Turismo, Industria y Comercio. 

8. Acta de Supervisión No 1 contrato interadministrativo No.002 – 2020 pago anticipo del 
40%, equivalente a $98.800.000, periodo a pagar del 25 de febrero al 03 de marzo de 
2020, recibida el 03 de marzo de 220 en la central de cuentas, por cuanto no tiene 
fecha de elaboración. 

Factura No. 0098 del 25 de febrero de 2020, donde no se observa descuentos por IVA. 

9. Informe de Actividades realizadas entre el 26 y 29 de febrero de 2020, donde se 
evidencia que se relaciona las actividades realizadas por este Fondo 

Las cuáles serán objeto de análisis más adelante, frente a lo pactado en el contrato. 

10. Informe del Contrato Interadministrativo No. 002 – 2002 por parte de las supervisoras, 
donde se detalla uno a uno los compromisos ejecutados con fotos de las actividades 
realizadas. 

11.  Acta de Supervisión No. 2 correspondiente a las actividades desarrolladlas 
concerniente a la Secretaría de Cultura contrato interadministrativo No. 002 – 2020. 

12.  Informe de actividades del 26 al 28 de marzo sitio de ejecución Bogotá. 

13. Certificación de pagos de seguridad social en los últimos seis meses generada por el 
contador abril 30 de 2020. 

14.  Junta de Contadores donde certifica que el contador Gloria Elena Villegas Villegas, 
registra antecedentes disciplinarios. 

15.  Cedula contadora y tarjeta profesional. 

16. Autorización numeración facturación DIAN 

17. Cedula de Martínez Giraldo Cesar Augusto. 

18. Certificado de Cámara de Comercio No legible. 

19. Formato único tributario RUT 

20. Factura No. 0100 de fecha 30 de marzo de 2020 por valor de $148.200.000. 

21. Contrato de prestación de servicios con CNC AGENCIA SAS, con Nit 900717324-4, 
representada por CARLOS ALBERTO ARTURO MARTINEZ identificado (a) con la 
cedula de ciudadanía No. 7.553.483, actuando en nombre y representación de CNC 
AGENCIA SAS. El cual en su ARTICULO PRIMERO.- OBJETO: EL CONTRATISTA, en 
su calidad de trabajador independiente se compromete para con el CONTRATANTE a 
prestar los servicios de publicidad BTL y ATL de carácter operativo y logísticos 
necesarios para la ejecución de la campaña estratégica de promoción del Quindío como 
destino turístico, incluye la organización, desarrollo, ejecución de actividades, eventos 
de publicidad y promoción nacional e internacional, de acuerdo a la propuesta 
presentada por el Contratista. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - ALCANCE: El CONTRATISTA desarrollará el objeto del 
contrato de acuerdo a las especificaciones y condiciones técnicas contenidas en la 
propuesta presentada, la cual hace parte integral del presente contrato de prestación 
de servicios. ARTÍCULO TERCERO. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El 
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contratista se obliga a: 1) Desarrollar una estrategia ATL y BTL, elaborar, realizar el 
montaje de un stand de 180 mts alusivos al paisaje cultural cafetero y al destino 
Quindío de acuerdo a diseño proporcionado por el departamento del Quindío, a través 
de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, para la participación del destino 
Quindío en la Vitrina Turística Anato 2020. * Producción de un video promocional, 
emisión por el canal de tv regional y por redes sociales. * Diseño y montaje de banner 
en vinilo y lona promocionando al Quindío, para exhibir en el evento feria Anato 2020. * 
Diseño, alquiler, montaje y desmontaje del stand de 180 mts. cuadrados para el 
departamento del Quindío en la Feria Anato 2020: Stand 1 que permita la participación 
de 32 empresarios con el fin de promocionar el destino Quindío, diseño de banner con 
los logos de cada institución. Promoción del video en pantalla led de 6 mts cuadraros 
en el fondo del stand. Stand 2, para permitir la participación de 4 tiendas de café, una 
promoción de realidad virtual del destino, municipios, el yipao y 2 parques temáticos, 
todos con el objetivo de promocionar el destino Quindío, diseño de banner con el logo 
de cada participante. Stand 3, permitiendo la participación de 4 parques temáticos y 
una muestra gastronómica con banner de cada participante. Banner de 45 mts 
cuadrados con promoción del destino Quindío en la pared del stand. * Promoción en 
pantalla led de 12 mts cuadrados en la cenefa de entrada al stand. * Entrega de un 
informe grafico de las piezas usadas. 2) Garantizar 30 suvenir para la promoción 
turística del destino, en el marco de la vitrina turística Anato 2020, consistentes en 
artículos artesanales y material P.OP. con la marca Quindío. 3) Garantizar la 
participación de la Reinal Nacional de Belleza, en el stand del departamento del 
Quindío, mediante pago de traslados, alojamiento, alimentación, salón de belleza, 
gastos del acompañante, durante la vitrina turística Anato 2020. 4) Llevar a cabo el 
objeto contemplado en el presente contrato, de acuerdo a la propuesta presentada por 
el Contratista. S) Entregar informe de final de actividades y el respectivo archivo 
fotográfico al Fondo Mixto, (cada fotografía con su respectivo pie de página: actividad, 
lugar y fecha de realización; este informe debe de presentarse en original y copia, así 
como como los C.D. debidamente rotulados con el nombre de la actividad y logos. 
PARAGRAFO: El Fondo Mixto de Cultura se reserva el derecho de solicitar al 
contratista en cualquier momento los soportes contables y financieros de ejecución del 
presente contrato, que considere convenientes a fin de verificar la información aportada 
por el contratista en el informe; tales como: facturas, cuentas de cobro, recibos de caja, 
comprobantes de pago, etc. 6) Cumplir con las actividades y procedimientos requeridos 
para la ejecución de la presente propuesta, conservando total autonomía y sin 
subordinación alguna o dependencia con el Contratante. 7) Contratar el personal 
idóneo y altamente capacitado para el desarrollo de la propuesta. 8) Informar al 
contratante sobre todo aquello que se relacione con la posible suspensión de alguna 
de las actividades programadas dentro de las (setenta y dos) 72 horas hábiles 
siguientes a la que tenga conocimiento de los hechos. 9) Presentar cuenta de cobro o 
factura, Rut, cédula e informe de actividades. 10) Estar bajo la supervisión del 
interventor quien velara por el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas. 8) 
Las demás obligaciones que se desprendan de la naturaleza del mismo. ARTÍCULO 
QUINTO. VALOR: El valor del presente contrato será por la suma de CIENTO 
CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. ($153.700.000). 
ARTÍCULO SEXTO. FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE, cancelará el valor del 
presente contrato de la siguiente forma: un 
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22. Factura de venta No. 0129 de fecha 05 de marzo de 2020 de CNC Agencia SAS, el cual 
tiene como dirección Carrera 14 No 202 Centro Comercial Bolívar Nivel 4 Local S12 
Teléfono: 7 458830 Armenia Quindío Web: www.cnc.co- www.cnccolombia.coe mail: 
quindiocnc@gmail.com- gerencia@cnc.co por valor de $153.700.000. 

 

23.  Certificado cámara de comercio donde se certifica que: 
 
CERTIFICA — OBJETO SOCIAL OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO 
OBJETO: LA PUBLICIDAD EN SUS DIVERSAS VARIANTES. PUBLICIDAD ATL 
(ABOYE THE LINO) Y BTL (BEYOND THE LINE). CONCURSOS PROMOCIONES DE 
VENTA. PROMOCIONES DE FIDELIZACIÓN, STAND Y ARQUITECTURA 
PUBLICITARIA. DESARROLLOS MULTIMEDIALES Y DE WEB. SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO EN COMUNICACIÓN PUBLICITARIA, RELACIONES PÚBLICAS E 
INSTITUCIONALES, CREATIVIDAD PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE PIEZAS PUBLICITARIAS Y ESPACIOS A OTROS 
MEDIOS. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES Y 
DE CINE, PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN. ADEMAS LA 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, CONVENCIONES Y OPERACIÓN DE LOS MISMOS, 
ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LICITA 
TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR 
A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER 
NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO 
MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS 
O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL 
COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD. 

 

24. Contrato de prestación de servicios con ROCIO ACOSTA JIMENEZ, identificada con 
cédula de ciudanía No. Armenia, por valor de $15.500.000, cuyo PRIMERO. - OBJETO: 
EL CONTRATISTA, en su calidad de trabajador independiente se compromete para con 
el CONTRATANTE a realizar la muestra gastronómica vitrina ANATO 2020, en la ciudad 
de Bogotá, de acuerdo con la siguiente descripción:  
 
PRODUCTO                                                                 CANTIDAD  
 
MINI SUDAOS SOLOMO EN SALSA DE CAFÉ                         600 
MINI AREPAS Y MINI CHORIZOS                                               600 
MINI CHICHARRONES Y PATACONES                                     300 
PATACONES                                                                                300   
FORCHA                                                                                     1000   
MONTAJE ANATO                                                                 3 (1 POR DIA)   
LOGISTICA ANATO                                                               3 (1 POR DIA)    
   
ARTÍCULO TERCERO. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga 
a: 1) Desarrollar el objeto del contrato, de acuerdo a la propuesta presentada. 2) Repartir 
600 mini sudados el día 26 de febrero de 2020 en la vitrina turística ANATO 2020. El día 
27 de febrero de 2020, en la vitrina turística ANATA 2020, se repartirán mini 

mailto:gerencia@cnc.co
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chicharrones, 300 arepitas, 300 mini chorizos y 300 patacones, como un aporte de 
ACODRES capitulo Quindío, se repartirán 200 solomos con salsa de café. El 28 de 
febrero de 2020, en la vitrina turística ANATO 2020, se repartirán 1000 mini patacones 
con su acompañamiento. Entre los días 26, 27 y 28 se repartirán 1000 vasos de forcha 
quindiana.  
ARTÍCULO QUINTO. VALOR: El valor del presente contrato será por la suma de 
QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($15.500.000). ARTÍCULO 
SEXTO. FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE, cancelará el valor del presente 
contrato de la siguiente forma: un pago inicial por valor de $6.200.000, un segundo pago 
por valor de $9.300.000 a la finalización del contrato previa entrega y aprobación por 
parte del Fondo Mixto del informe final de actividades, así como la presentación de la 
respectiva cuenta de cobro o factura;  

25. Factura 20203 del 7 de marzo de 2020 

26. Certificado de cámara de Comercio de fecha ABRIL 03 DE 1997,  de ASOCIACION 
COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA GASTRONOMICA CAPITULO QUINDIO, Cuya 
finalidad es: CERTIFICA - OBJETO SOCIAL OBJETO. EN SU CONDICION DE 
PERSONA JURIDICA SIN ANIMO DE LUCRO, LA ASOCIACION PROPENDE POR LA 
INTEGRACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y ENTIDADES QUE SE DEDICAN A 
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INDUSTRIA GASTRONOMICA. 
PARA EL LOGRO DE ESTE OBJETO, CUMPLE LOS SIGUIENTES FINES. A ) 
ORIENTAR, COORDINAR, DEFENDER Y REPRESENTAR LOS INTERESES DE SUS 
ASOCIADOS FOMENTANDO LAS RELACIONES- CON PERSONAS O 
INSTITUCIONES AFINES PARA INTEGRAR A LA INDUSTRIA GASTRONOMICA A 
NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL. B) PROMOVER LA CREACION DE 
CENTROS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA 
GASTRONOMICA CON LOS ESTABLECIMIENTOS, LAS ASOCIACIONES, LAS 
INSTITUCIONES DE FORMACION, Y LOS PROVEEDORES RELACIONADOS CON 
LA MISMA INDUSTRIA Y FOMENTAR LA PRESENCIA E IMAGEN DE LA 
ASOCIACION EN TODO EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. 

27. Factura No. 632 de marzo 27 de 2020 AGENCIA MASS MEDIOS S.A.S NIT: 
900756873-2 • TELEFONO: (6)8901391 DIRECCIÓN: CARRERA 20 N' 57-35 CIUDAD: 
MANIZALES por valor de $1.500.000  alquiler Modulo para pantalla según diseño 
presentado con pantalla HD Material Multimedia suministrado por cada Departamento 
del PCC Modulo entregable a cada Departamento del PCC Diseño del módulo según 
requerimiento del PCC Incluye transporte de elementos a Corferias Bogotá y asistencia 
técnica durante el evento. 

28. Cédula de ciudadanía de Carolina Sánchez Ríos. 

29. Certificado de Cámara de comercio de AGENCIA MASS MEDIOS S A.S. 

30. CONTRATO DE PRESTACION DE PRESTACION DE SERVICIOS con VANNESSA 
GARZON VILLA   por valor de $3.000.000, objeto según factura 100% de escaneo 3 D 
recorrido virtual VR Tour virtual de los Municipios del Departamento del Quindío para su 
versión 39 de la Vitrina Turística ANATO 2020. 

31. Cuenta de cobro No. 14   de fecha 4 de marzo de 2020. 

32. Certificado de matrícula mercantil Cámara de Comercio de Garzón Villa Vanesa, 
actividad económica Marca que implementa las nuevos tics, con escaneos y recorridos 
virtuales. 

33. Rut y cedula de ciudadanía  
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34.  CONTRATO DE PRESTACION DE PRESTACION DE SERVICI CONTRATISTA: 
TACTIK COMUNICACIONES SAS NIT: 901018239-0 REP. LEGAL: KAREN YANIBE 
HERNÁNDEZ RAMIREZ C.0. 53892565 OS, por valor de NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE. ($9.520.000). ARTÍCULO SEGUNDO. - 
ALCANCE: El CONTRATISTA desarrollará el objeto del contrato de acuerdo a las 
especificaciones y condiciones técnicas contenidas en la propuesta presentada, la cual 
hace parte integral del presente contrato de prestación de servicios. ARTÍCULO 
TERCERO. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a: 1) Llevar 
a cabo el objeto contemplado en el presente contrato. 2) Realizar la coordinación 
general (contacto 24/7) vía mail, Skype, telefónico y presencial. 3) Realizar la 
construcción de contenido oficial y envío a medios masivos offline y online para la 
consecución de publicaciones. 4) Realizar el acompañamiento de periodistas durante 
toda la feria y relacionamiento de voceros con medios masivos. 5) Realizar el monitoreo 
de medios y publicaciones logradas en prensa, tv, radio e internet. 6) Diseño de informe 
final de resultados en versión digital, con medición de las publicaciones logradas (valor 
publicitario y editorial) y ROI. 7) Entregar informe de final de actividades y el respectivo 
archivo fotográfico al Fondo Mixto, (cada fotografía con su respectivo pie de página: 
actividad, lugar y fecha de realización; este informe debe de presentarse en original y 
copia, así como como los C.D. debidamente rotulados con el nombre de la actividad y 
logos. De fecha febrero 25. 

35.  Factura No. 0022 de 30 de marzo de 2020 de TACTIK COMUNICACIONES SAS por 
valor de $9.520.000. por concepto de Servicio de Comunicación Estratégica de la 
participación de Quindío en la Vitrina Turística de ANATO 2020. 

36. Certificado cámara de comercio TACTIK COMUNICACIONES SAS DEL 13 DE 
OCTUBRE DE 2016 y Rut. 

37. CONTRATO DE PRESTACION DE PRESTACION DE SERVICIOS con 
CORPORACION CULTURAL DANZAR NIT: 900222173-3 REP. LEGAL: VICTOR 
HUGO LOPEZ HENAO C.C. 94509221 DE CALI, por valor de TREINTA Y CUATRO 
MILLONES CUARENTA MIL PESOS MCTE. ($34.040.000) PRIMERO.- OBJETO: EL 
CONTRATISTA, en su calidad de trabajador independiente se compromete para con el 
CONTRATANTE a representar al departamento del Quindío con 4 presentaciones de 
danza, de acuerdo a las solicitudes desde la Gobernación del Quindío, teniendo en 
cuenta la participación de 3 agrupaciones y 3 trabajos coreográficos en danza folclórica 
y experimental, buscando la integración de diferentes actores. ARTÍCULO SEGUNDO. - 
ALCANCE: El CONTRATISTA desarrollará el objeto del contrato de acuerdo a las 
especificaciones y condiciones técnicas contenidas en la propuesta presentada, la cual 
hace parte integral del presente contrato de prestación de servicios. ARTÍCULO 
TERCERO. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a: 1) 
Desarrollar el objeto del contrato, de acuerdo a la propuesta presentada. 2) Creación de 
3 trabajos coreográficos de danza, con el propósito de representar la marca Quindío, 
desde la Gobernación del Quindío y la Secretaria de Cultura. Danza de los macheteros, 
bambuco Quindío es un paraíso con elementos alusivos al departamento. 3) Realizar 6 
ensayos generales con tres agrupaciones reconocidas del departamento del Quindío: 
Corpodanza, En Movimiento y Danzar. 4) Realizar 4 presentaciones de danza con los 
trabajos coreográficos realizados según solicitud. 5) Coordinar, dirigir y organizar las 
actividades artísticas, desde la parte logística de transporte, alojamiento, alimentación, 
espacios de presentación, vestuario, utilería, parafernalia y lo demás que sean 
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necesarios para tal fin. 6) Llevar a cabo el objeto contemplado en el presente contrato, 
de acuerdo a la propuesta presentada por el Contratista, de fecha25 de febrero de 
2020. 

38. Factura de  No. 136 de febrero 26 de 2020 por valor de  Corporación cultural Danzar 
por valor de $34.040.000 cuyo objeto es representar al Quindío con 4 presentaciones 
artísticas de Danza con 3 agrupaciones y 3 trabajos coreográficos en danza folclórica y 
experimental buscando la integración de los diferentes actores. 

39.  Certificado de CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO 
QORPORACION CULTURAL DANZAR inscrita EL 06 DE JUNIO DE 2008,  cuya 
actividad es OBJETO SOCIAL: LA CORPORACIÓN DANZAR, TIENE COMO OBJETO 
SOCIAL; CONTRIBUIR AL DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL DEL 
DEPARTAMENTO Y DEL PAÍS A TRAVÉS DE ¿AS DIFERENTES ÁREAS DEL ARTE 
ESPECIALMENTE DEL ESCÉNICO. A TRAVÉS DE LA SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
A. LA CORPORACIÓN PODRÁ REALIZAR MONTAJES, PRESENTACIONES DE 
ESPECTÁCULOS DE DANZA Y MÚSICA, DANZA-TEATRO, BAILES POPULARES Y 
DE SALÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE RELACIONES CON EL ARTE 
ESCÉNICO. B. LA CORPORACIÓN PODRÁ REALIZAR TALLERES Y CURSOS 
CERTIFICADOS, ESPECIALIZADOS EN LAS DIVERSAS DISCIPLINAS ARTÍSTICA 
entre otras. 

 
Mediante oficio No. 0927 de junio 17 de 2020, se realizó requerimiento de información No. 2, 
solicitando lo siguiente: 
 
1. Teniendo en cuenta que en el numeral 5 del requerimiento de información No. 1, se solicitó 
“Facturas de compra, contratos realizados y demás que se hayan efectuado por parte del Fondo 
Mixto para dar cumplimiento a las diferentes actividades contratadas a ejecutar‖,  solo enviaron 
facturas de cobro a la Gobernación para su respectivo pago; es por lo que se considera que no 
dio la respuesta requerida,  máxime si tenemos en cuenta que en las OBLIGACIONES 
GENERALES del contrato, se estipula en su literal  B. del Contratante, numeral 5) Vigilar que 
los recursos cancelados sean invertidos única y exclusivamente en la ejecución del objeto del 
Contrato.  Es por lo que nuevamente se requiere informar si en los seguimientos al 
cumplimiento del Contrato en mención se observó si el Fondo Mixto en cumplimiento de cada 
una de las obligaciones, contrató servicios como las degustaciones, suvenires y stands, entre 
otros necesarios para cumplir con el objeto contractual.   Así mismo, es por lo que se requiere 
que informen si el Fondo Mixto cuenta con la logística necesaria para cumplir las diferentes 
actividades contratadas. 
 
2. Copia de los comprobantes de egreso mediante los cuales se realizó el pago del contrato en 
mención. 
 
3. Copia del certificado de existencia y representación legal y Registro ante la Cámara de 
Comercio, documentos estos que debieron enviar en el requerimiento anterior por ser parte de 
proceso contractual. 
 
Mediante comunicado No. S.T.110.98.001-00230 de junio 19 de 2020, la Gobernación dio 
respuesta al requerimiento No. 000927 informando lo siguiente: 
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En el Punto 1. Manifiestan y relacionan los documentos enviados en el primer requerimiento: 
 
Donde efectivamente el Departamento tiene la razón ya que envío la mayor parte de los 
documentos, pero no había anexado, la autorización dada al Fondo Mixto por parte del 
Departamento del Quindío para subcontratar, documento que se observa, más no cuenta con 
fecha de expedición, No. de oficio, ni radicado en la ventanilla única, no recibido por parte del 
mismo Fondo Mixto como ya se mencionó.  
 
En los documentos físicos facilitados por la Secretaría de Turismo Industria y Comercio 
Se evidencia el certificado de inscripción ante la Cámara de Comercio de Armenia con fecha 
febrero 21 de 1997 y renovado en febrero de 2020 como entidad sin ánimo de lucro, cuya 
actividad económica es ―Actividades de otras asociaciones N.C.P. 
 Y su objeto social es: EL FONDO MIXTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE: 
DEPARZAMENTO DEL QUINDIO, TENDRA COMO OBJETOLA GESTIÓN, ADMINISTRACION 
Y EJECUCION DE RECURSOS PUBLICOS Y PRIVADO, PROGRAMAS Y PROYECTOS CON 
EL FIN DE PROMOVER, LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, CREACIÓN, INVESTIGACIÓN 
ETC. (ESTA DENOMINADO CONFORME SE ENCUENTRA EN LOS ESTATUTOS). 
 
En la certificación de la personería jurídica, se tiene que esta entidad sin ánimo de lucro obtuvo 
su personería jurídica el 29 de noviembre de 1993 y como junta directiva al señor González 
Mata James según acta No. 154 de fecha 29 de enero de 2018; Nieto Morales Jaime Antonio, 
Martínez Giraldo Cesar Augusto, Forero Carlos Alberto, Quintero Isaza Gladys, donde se 
identifica como gerente al señor Martínez Giraldo Cesar Augusto. 
 
Respecto al numeral No. 2, se informa que “El Departamento le realizó un anticipo por valor de 
NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($98.800.000) el valor restante 
ósea CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($148.200.000) se 
cancelarán al contratista previa presentación de la cuenta de cobro. 
 
El Fondo Mixto dela Cultura y las Artes presentó cuenta de cobro el día 8 de junio  de 2020, 
estos recursos no han sido desembolsados, toda vez que la crisis generada por el COVID – 19 
no ha permitido lograr el recaudo necesario para poder realizar el pago”: 
 

Respecto al numeral 3 se anexó el Certificado de la Cámara de Comercio de forma legible. 
 
Nuevamente a través de oficio No. 930 de junio 18 de 2020 se realizó requerimiento de 
información No.3, de fecha junio 18 de 2020, donde se solicita: 
 
1. Informar de forma detallada cada uno de los gastos en incurrió que el Fondo Mixto, para dar 
cumplimiento al objeto contractual, incluyendo el 10% de los gastos ocasionados por la 
administración. 

 
2. Así mismo, informar si la Gobernación del Quindío, autorizó al Fondo Mixto para 
subcontratar; teniendo en cuenta lo establecido en el artículo ―OCTAVO. SESION Y 
SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar sin previa 
autorización escrita del Departamento‖, de ser así, facilitar copia de este documento. 
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Recibiendo respuesta Mediante el oficio No. S.T.110.98.001-00231 de junio 19 de 2020, donde 
aduce: 

―1. Los gastos detallados en que incurrió el fondo mixto para dar cumplimiento al objeto del 
contrato están en el informe de actividades el cual anexo en el presente oficio. 

1.1 En primera medida es importante aclarar que el fondo mixto siempre cobra el 10% por la 
administración de los proyectos o recursos, en este caso el cobro el 8%.  Por otra parte, es 
importante mencionar que el numeral 12 del artículo quinto (funciones) de los estatutos del 
Fondo Mixto señal que pueden administrar proyectos y recursos destinación específica, 
inversión social, cultural, turística y deporte recibido por terceros…”. 

1.2 Respecto al numeral 2 informa que anexa oficio de autorización, del cual ya se conceptuó 
anteriormente en otro párrafo. 

 
Se requiere nuevamente a la Secretaria de Turismo, Industria y Comercio del Departamento del 
Quindío el día 13 de julio de 2020, mediante requerimiento No. 4, 001092  así: 

1. Analizado el oficio enviado como respuesta al requerimiento de información No 3, que 
corresponde al permiso otorgado  por la Gobernación del Quindío, para subcontratar  las 
actividades del  Contrato Interadministrativo No. 002 -2020 suscrito con el  Fondo Mixto; es por 
lo que se requiere copia del  oficio original, toda vez que este carece fecha de expedición, No. 
de oficio, radicación en la ventanilla única, y   recibido por parte del mismo Fondo Mixto.  

2. Así mismo, copia del Comprobante de egreso, mediante el cual se canceló al Mondo 
Mixto el valor del contrato. 

3. Informar en qué lugar y ciudad, se desarrollaron las actividades realizadas para dar 
cumplimiento al Contrato Interadministrativo No. 002-2020 suscrito con el Fondo Mixto. 

Recibiendo comunicado No. S.T.110. 98.001-00265 de julio 13 de 2020, para dar respuesta al 
requerimiento No. 4 – 001092, en donde se informa que: 

1. Ahora bien, en la parte precontractual, contractual y pos contractual de los procesos de 
contratación existen documentos que no llevan consecutivo ni se radican en la ventanilla única, 
como consecuencia de lo anterior este oficio no cuenta con consecutivo ni con radicación en la 
ventanilla única. 

2. Anexo comprobante de egreso Nro. 1160 y orden de pago Nro. 706 por valor de 
$37.000.000, comprobante de egreso Nro. 1161 y orden de pago Nro. 707 por valor de 
$68.800.000 y comprobante de egreso Nro. 4514 y orden de pago Nro. 3257 por valor de 
$148.200.000, 

Ahora bien, sumados los valores anteriormente relacionados nos da un resultado de 
$247.000.000, valor total pactado en el contrato Interadministrativo Nro. 002 de 2020, quedando 
cumplida la obligación de pago por parte de la administración Departamental. 

3. La exposición fue realizada en la Ciudad de Bogotá D.C. en el Centro de eventos y 
exposiciones CORFERIAS del 26 al 28 de febrero de 2020. 
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3.1 En la Ciudad  de Cali se realizó la feria turística REMA en el Hotel DANN CARLTON el 
día 29 de febrero de 2020. 

 

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. 
 
Con base en el análisis de los documentos soporte suministrado por el Denunciante y la Entidad 
se concluye: 
 
Con relación a los puntos 1 y 2 de esta denuncia, 
 
Es importante precisar, que los temas mencionados los numerales 1 y 2 de la denuncia, son 
competencia de la Procuraduría Regional de Armenia Q., por lo que este órgano de Control dio 
traslado mediante comunicado No. 00483 de abril 7 de 2020, del oficio radicado por la 
Contraloría General del Quindío No. 0594 del 06 de abril de 2020 recibido de forma electrónica. 
 
 
 
Con relación al punto 3 de la Denuncia se determina: 

 
Con la ejecución del Contrato interadministrativo se da cumplimiento a lo programado en el Plan 
de Desarrollo Departamental en su programa "QUINDIO POTENCIA TURÍSTICA DE 
NATURALEZA Y DIVERSIÓN", subprograma, "PROMOClÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
DEL DEPARTAMENTO COMO DESTINO TURÍSTICO" y el Programa de la Secretaría de 
Cultura "EDUCAClÓN PARA LA PAZ" del subprograma "ARTE PARA TODOS", con el cual se 
proponen: Posicionar el Departamento del Quindío como destino de naturaleza, diversión y 
cultura, diseñando y planteando las acciones necesarias para lograr el posicionamiento del 
Quindío como destino de relevancia en los mercados latinoamericanos, en el cual se informa 
que se deben realizar actividades de activación del destino por productos en mercados 
potenciales y priorizados, desarrollando estrategias de comunicación que influyan en la 
promoción del destino por productos, y participando en ferias, vitrinas turísticas y demás 
eventos especializados; es por lo que se considera que con la ejecución de este contrato 
contribuye al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo  Departamental. 

Observados los Estatutos del Fondo Mixto de la Cultura, Certificado de la Cámara de Comercio 
y  la propuesta presentada y elegida por la Gobernación del Quindío, se puede concluir que el 
FONDO MIXTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, 
cuenta con la experiencia e idoneidad para la ejecución del objeto contractual y de acuerdo con 
los mismos estatutos de este, en su artículo 5, numeral 12 establece " administrar proyectos y 
recursos de destinación específica, inversión social, cultural, turística, y deporte, recibidos de 
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terceros, cobrando un porcentaje mínimo del 10% (diez por ciento), que para el presente caso 
se concertó el porcentaje de administración del proyecto en ocho por ciento (8%) del valor total 
del contrato, con el objetivo de lograr una efectiva ejecución del contrato interadministrativo a 
desarrollar.. 
 
- Cumplimiento de las  obligaciones del contrato: 

Analizadas las actividades descritas tanto en los estudios previos como en la propuesta 
aprobada, y que fueron contratadas con el Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del 
Departamento del Quindío, mediante Contrato Interadministrativo No. 002-2020, por la suma de 
$247.000.000, como se describe a continuación. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATO SEGÚN ESTUDIOS PREVIOS 

         En pesos 

ITEM 
ACTIVIDAD Y/O ACTIVIDADES DE CONTRATAClÓN PROMOClÓN TURÍSTICA Y 
CUANTÍA CULTURAL EN EL MARCO DE LA VITRINA TURÍSTICA ANATO 2020 Y LA 
PARTICIPAClÓN TURÍSTICA DEL QUINDÍO EN EL WORKSHOP REMA 2020 

CUANTIA 

 Actividades a cargo de la secretaría de Turismo, industria y Comercio  

1 Desarrollar una estrategia ATL y BTL, elaborar, realizar el montaje, operación y 
159.500.000 desmontaje de un stand de 180 m2 alusivo al paisaje cultural cafetero y al 
destino Quindío de acuerdo a diseño proporcionado por el departamento del Quindío, a 
través de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, para la participación del destino 
Quindío en la Vitrina Turística Anato 2020. 

159.500.000 

2 Desarrollar activación de la Marca Quindío durante los dias de duración de la Vitrina 
15,500,000 Turística Anato 2020, donde se ofrezca a los asistentes, una muestra 
gastronómicas del destino Quindío, conforme a las siguientes especificaciones: Dos 
muestras gastronómicas diarias, con 300 degustaciones de cada una con preparaciones 
insignias del departamento de' Quindío durante 'os tres días de duración del evento, para 
un tota' de 1800 degustaciones por toda la vitrina turística, acompañado de un intérprete 
local. 

15.500.000 

3 Realizar una activación de marca con un módulo de 80cm de ancho, 50 de profundidad y 
190 de alto con una pantalla led, proyectando imágenes y videos del Paisaje Cultural 
1,500.000 Cafetero. 

1.500.000 

4 Realizar una activación de marca con tecnología de realidad Virtual, alusiva a los 
3.000.000 municipios del departamento del Quindío. 

3.000.000 

5 Garantizar 30 suvenir para 'a promoción turística del destino, en el marco de 'a vitrina 
turística Anato 2020, consistentes en artículos artesanales y material P.O.P con la marca 
Quindío. 

3.000.000 

6 Garantizar la participación de la Reina Nacional de Belleza, en el stand del departamento 
del Quindío, mediante pago de traslados, alojamiento, alimentación, salón de belleza, 
gastos del acompañante, durante la vitrina turística ANATO 2020. 

8.000.000 

7 Garantizar la promoción del destino mediante estrategia free presa a través de medios de 
comunicación masivos y especializados online y offline, destacando los atributos de 
promoción turística mediante la generación de publicaciones, notas de presa, entrevistas y 
menciones de calidad editorial y publicitaria durante los días del evento. 

9.500.000 

8 Garantizar la participación del departamento del Quindío, en el Workshop Rema 2020, a 
desarrollarse en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el día 29 de febrero de 2020. 

10.000.000 

 Actividades a cargo de la Secretaría de Cultura  

9 Realizar creación y montaje de un espectáculo de danza folclórica y contemporánea 
15.000.000 donde se visibilicen los elementos estéticos de la marca Quindío que 
representa el Departamento del Quindío y el Paisaje Cultural Cafetero para participar en 
LA VITRINA TURÍSTICA ANATO 202O. 

15.000.000 
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ITEM 
ACTIVIDAD Y/O ACTIVIDADES DE CONTRATAClÓN PROMOClÓN TURÍSTICA Y 
CUANTÍA CULTURAL EN EL MARCO DE LA VITRINA TURÍSTICA ANATO 2020 Y LA 
PARTICIPAClÓN TURÍSTICA DEL QUINDÍO EN EL WORKSHOP REMA 2020 

CUANTIA 

10 Realizar presentación artística y cultural en danza folclórica y contemporánea 
representativas del Departamento del Quindío y del Paisaje Cultural Cafetero en el stand 
del departamento de' Quindío en el marco de la vitrina turística ANATO 2020. 

15.000.000 

11 Disponer de los elementos de utilería, parafernalia y vestuario requeridos para las 
7.000.000 presentaciones artísticas de Danza Folclórica y contemporánea. 

7.000.000 

 TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS 247.000.000 

 

Con base en los contratos facilitados e informes de supervisión, se puede concluir que las 
actividades descritas fueron ejecutadas conforme a la propuesta y los estudios previos de 
necesidades, las cuales se pueden identificar a través de  fotos y videos realizados en la vitrina 
turística de ANATO 2020 efectuada  en CORFERIAS del Distrito Capital Bogotá, donde se 
observa  lo siguiente: 

La nueva marca turística del Departamento Colombiano es ―QUINDIO, CORAZÓN DE 
COLOMBIA”, Marca que proyecta impulsar el sector a través de la interconectividad, la 
renovación, la innovación y el fortalecimiento de la sostenibilidad de la región, la cual se dio a 
conocer en el evento Vitrina Turística ANATO 2020, donde se logró establecer que se 
ejecutaron las actividades que se relacionan a continuación. 

1.-Stand 1 ANATO 2020, el cual contenía 8 mesas y 32 sillas tipo bar, permitiendo la 
participación de 32 empresarios con el fin de promocionar el destino Quindío, a los empresarios 
se les diseño un banner con los logos de cada institución; se instaló una pantalla Led de 6 mts 2 
en el fondo del Stand para promocionar el video del destino Quindío y la nueva marca, situación 
que se observar en las fotos  videos aportados como evidencia. 

2.- Stand 2 ANATO. Permitió la participación de 4 tiendas de café, una empresa que 
promocionaba a través de la realidad virtual del destino, módulos para 9 municipios, el yipao y 2 
parques temáticos, con el objeto de promocionar el destino Quindío, como se puede observar 
en las fotografías. 

3.- Stand 3, permitió la participación de 4 parques temáticos y una muestra gastronómica con 
banner de cada, se instaló en el fondo un banner de 45 mts cuadrados con promoción del 
destino turístico en la pared del Stand, evidencia fotos. 

4.- Promoción del destino en una pantalla led de 12 mts cuadrados instalada como cenefa de 
entra al stand como se puede observar en las fotos con el eslogan ―Quindío déjate llevar‖ 

5.- Desarrollar  activación de la marca Quindío  (Quindío Corazón de Colombia) durante los días 
de duración  del evento Vitrina Turística Anato 2020, donde se ofreció una muestra 
gastronómica del destino Quindío. dos muestras gastronómicas diarias con 300 degustación de 
cada una que corresponden a 600 sudados Quindianos en presentación mini y se ofrecieron 
400 vasos de forcha, observándose en las fotos evidencias la mesa buffet que contiene las 
bandejas con los minisudados y los barriles de forcha, igualmente los encargados  de la entrega 
de la degustación, con la correspondiente presentación acorde  
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Así mismo, la entrega de chorizos, arepas y chicharrones presentados en un solo plato, los 
cuales fueron llevados al recinto feral en samovares de forma separada por degustación a 
entregar, observándose además la fotografía con el gobernador y la Secretaria de Turismo días 
27 y 28 de febrero 

Degustación de 1000 y patacones y forcha, ver fotografías. 

6.-Realizar una activación de marca con un módulo de 80 cms. de ancho, 50 de profundidad y 
190 de alto con una pantalla LED, proyectando imágenes videos del Paisaje Cultural Cafetero, 
ver fotografías 

7.- Realizar una activación de marca con tecnología de realidad virtual, alusiva a los municipios 
del departamento del Quindío. 

Producción y edición para montaje de municipios en VR3D. 

Se montaron los escaneos 4k de alta calidad hiperrealistas, se crearon así recorridos 3D y VR 
para resaltar los atributos de los diferentes sitios de cada municipio, realizando edición 
computarizada de cada sitio escaneado aplicando la edición VR  para generar el realismo que 
se mostraría en la vitrina turística 2020, existen fotos y videos de evidencia. 

7.-Montaje de stand para ROAD TRAVEL y la experiencia de realidad virtual dentro del stand 
del departamento del Quindío, ver fotografías. 

8.-Garantizar 30 suvenir para la promoción turística del destino, consistentes en vitrinas 
artesanales, en material P:O:P con la marca Quindío, tales como vasos, tulas, entre otros. 

9.-Participación de la Reina Nacional de la Belleza, en el stand del departamento del Quindío, a 
quien se le brindó gastos de logística de ella y de acompañante traslados, salón de belleza, 
alimentos, durante la vitrina turística, ver fotografías y videos. 

10.-Garantizar la promoción del destino mediante estrategia freespress a través de medios de 
comunicación masivos y especializados online y offine, destacando los atributos de promoción 
turística mediante la generación de publicaciones, notas de prensa, entrevistas y menciones de 
calidad editorial y publicitaria durante los días del evento del 26 al 28 de febrero, participando en 
la vitrina turística de ANATO 2020  evento en el que se dio a conocer los atractivos turístico y el 
lanzamiento de su nueva marca del sector, con el fin de aumentar el flujo de visitantes al 
Departamento del Quindío y continuar consolidando la oferta a nivel nacional e internacional. 

Con la Asesoría de Tactik Comunicaciones se construyó un contenido de carácter periodístico, 
con valor agregado de reputación de marca, que logró captar el interés de los medios de 
comunicación de la fuente económica, cultural de actualidad y negocios y suscitar entrevistas y 
acercamientos estratégicos con los medios de primer, segundo y tercer grado de relevancia.  Se 
logró según el Fondo Mixto 46 publicaciones y 34 entrevistas a voceros de la delegación del 
Quindío y una cobertura en medios como el diario El tiempo, Diario ADN Bogotá, Noticiero 
CM&, Caracol radio, RCN radio,  CNN México, Agencia Española de Noticias EF, Colprensa, 
Caracol Internacional, Blu radio, Canal UNO o sé todo, entre otros medio relevantes para el 
posicionamiento de la marca y en tiempo record,  de las cuales se evidencian fotografías y 
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videos de algunas entrevistas y los reportes registrados en Facebook y en los diarios 
mencionados.  

11.- Vestuario, utilería, parafernalia, imágenes de cada municipio y lo demás necesario. 

Al respecto se observa fotografías donde se evidencia letrero en acrílico con la marca Quindío 
corazón de Colombia exhibida por los bailarines, grupo de danza folclórica y contemporánea 
con sus respectivas indumentarias donde se evidencia que se realizaron varias presentaciones 
según el vestuario donde igualmente se observa la bandera del Quindío. 

Comparativo propuesta y contratos  suscrito por el Fondo Mixto y ejecutados en 

cumplimiento contrato No. 002 de 2020 

 

En pesos 

ITEM ACTIVIDADES PROPUESTA CUANTIA 

CONTRATOS 
SUSCRITOS Y 

EJECUTADOS FONDO 
MIXTO 

CUANTIA 

Actividades a cargo de la secretaría de Turismo, industria y Comercio 

 
 
1 

Desarrollar una estrategia ATL y BTL, 
elaborar, realizar el montaje, operación y 
desmontaje de un stand de 180 m2 alusivo al 
paisaje cultural cafetero y al destino Quindío 
de acuerdo a diseño proporcionado por el 
departamento del Quindío, a través de la 
Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, 
para la participación del destino Quindío en la 
Vitrina Turística ANATO 2020. 

159.500.000 
CNC Agencia SAS. Carlos 
Alberto Arturo Martínez 

153.700.000 

 
 
2 

Desarrollar activación de la Marca Quindío 
durante los días de duración de la Vitrina 
Turística ANATO 2020, donde se ofrezca a los 
asistentes, una muestra gastronómicas del 
destino Quindío, conforme a las siguientes 
especificaciones: Dos muestras gastronómicas 
diarias, con 300 degustaciones de cada una 
con preparaciones insignias del departamento 
de' Quindío durante los tres días de duración 
del evento, para un total de 1800 
degustaciones por toda la vitrina turística, 
acompañado de un intérprete local. 

15.500.000 

Rocio Acosta Jiménez. 
Asociación Colombiana de 
la Industria Gastronómica 
 
Mini Sudaos Solomo En 
Salsa de Café       600 
Mini Arepas y Mini 
Chorizos 600 
Mini Chicharrones y 
Patacones  300 
Patacones 300 
Forcha 1000 
Montaje ANATO 3 (1 por 
día) 
Logística ANATO 3 (1 por 
día  

15.500.000 

3 

Realizar una activación de marca con un 
módulo de 80cm de ancho, 50 de profundidad 
y 190 de alto con una pantalla led, 
proyectando imágenes y videos del Paisaje 
Cultural Cafetero. 

1.500.000 
Agencia MASS Medios 
S.A.S 

1.500.000 

4 
Realizar una activación de marca con 
tecnología de realidad Virtual, alusiva a los 
municipios del departamento del Quindío. 

3.000.000 
 ROAD TRAVEL   
 

3.000.000 

5 
Garantizar 30 suvenir para la promoción 
turística del destino, en el marco de la vitrina 

3.000.000 
Estos hacen parte del 
contrato CNC 

0 
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ITEM ACTIVIDADES PROPUESTA CUANTIA 

CONTRATOS 
SUSCRITOS Y 

EJECUTADOS FONDO 
MIXTO 

CUANTIA 

turística ANATO 2020, consistentes en 
artículos artesanales y material P.O.P con la 
marca Quindío. 

6 

Garantizar la participación de la Reina 
Nacional de Belleza, en el stand del 
departamento del Quindío, mediante pago de 
traslados, alojamiento, alimentación, salón de 
belleza, gastos del acompañante, durante la 
vitrina turística Anato 2020. 

8.000.000 
Se informa q se pagó a 
CNC Agencia 

0 

7 

Garantizar la promoción del destino mediante 
estrategia free press a través de medios de 
comunicación masivos y especializados online 
y offline, destacando los atributos de 
promoción turística mediante la generación de 
publicaciones, notas de prensa entrevistas y 
menciones de calidad editorial y publicitaria 
durante los días del evento. 

9.500.000 
TACTIK 
COMUNICACIONES SAS 

9.500.000 

8 

Garantizar la participación del departamento 
del Quindío, en el Workshop Rema 2020, a 
desarrollarse en la ciudad de Cali, Valle del 
Cauca, el día 29 de febrero de 2020. 

10.000.000  10.000.000 

Actividades a cargo de la Secretaría de Cultura 

9 

Realizar creación y montaje de un espectáculo 
de danza folclórica y contemporánea donde se 
visibilicen los elementos estéticos de la marca 
Quindío que representa el Departamento del 
Quindío y el Paisaje Cultural Cafetero para 
participar en LA VITRINA TURÍSTICA ANATO 
202O. 

 
 
15.000.000 

 
 

 

 

 

Corporación Cultural 

DANZAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.040.000 

10 

Realizar presentación artística y cultural en 
danza folclórica y contemporánea 
representativas del Departamento del Quindío 
y del Paisaje Cultural Cafetero en el stand del 
departamento de' Quindío en el marco de la 
vitrina turística ANATO 2020. 

15.000.000 

11 

Disponer de los elementos de utilería, 
parafernalia y vestuario requeridos para las 
presentaciones artísticas de Danza Folclórica 
y contemporánea. 

7.000.000 

 TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS 247.000.000  227.240.000 

 
Al confrontar el valor de las actividades registradas en la propuesta económica presentada por 
el fondo Mixto, y a ejecutar mediante el contrato interadministrativo No. 002- 2020, con el valor 
de los contratos suscritos por la empresa contratante para dar cumplimiento al contrato suscrito, 
se evidencia como se puede observar en el cuadro anterior una diferencia de $19.760.000, 
valor que corresponde al 8% de la administración cobrada por el Fondo Mixto como ya se 
mencionó que esta descrita en la propuesta. 
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Es necesario resaltar que a pesar de que el Fondo Mixto es una empresa sin ánimo de lucro; no 
obstante, requiere fondos para su funcionamiento, máxime cuando debe responder por una 
serie de actividades que corresponden a diferentes sectores, como es el caso de lo cultural, 
gastronómico, de tecnología, comunicaciones y sistemas entre otros, es por lo que cobra el 8% 
del total del contrato  en mención, lo cual se considera pertinente. 
 
Respecto al pago del  impuesto IVA, sobre los posibles contratos que suscribió con otras 
entidades para la prestación de los objetivos contractuales, indica que para el pago de los 
servicios prestados en contratos interadministrativos no aplica ningún tipo de descuento, que 
para el  caso que nos ocupa sería el Fondo Mixto, al realizar los contratos suscritos con las 
diferentes entidades, quien debiera hacerse cargo del  descuento y pago del impuesto IVA y no 
en los pagos realizados por la Gobernación al Fondo Mixto, esto según la DIAN, quien expone 
lo siguiente: 

“Ante la creencia de que las entidades sin ánimo de lucro son especiales frente al Iva, la Dian se 

pronunció en oficio 007833 de 2017: 

 

«En cuanto al primer interrogante, es necesario destacar lo mencionado en el Oficio No. 059444 

de julio 17 de 2006, de conformidad con el cual se explica que el impuesto sobre las ventas es 

un impuesto de carácter real, es decir que se causa por la venta de bienes y la prestación de 

servicios que la ley define como gravados, independientemente de la calidad de la persona o 

entidad que venda el bien o preste el servicio y de la calidad de la persona o entidad que lo 

adquiera o contrate, según el caso. 

El IVA es un impuesto de régimen general, es decir, un impuesto en el que la regla general es la 

causación del gravamen y la excepción la constituyen las exclusiones expresamente 

consagradas en la ley. En estas condiciones, las exclusiones del IVA son taxativas, de tal forma 

que los bienes y servicios que no se encuentren expresamente exceptuados del tributo se 

encuentran gravados.» 

 

Así que toda entidad sin ánimo de lucro que venda productos o servicios gravados con el Iva, es 

responsable del Iva como cualquier otro contribuyente, y tendrá que pagar el Iva por la compra 

de bienes y servicios gravadas con Iva”. 
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Con relación al punto 4 de la Denuncia: 

Respecto a la tercerización de las actividades,  se demuestra que efectivamente el contrato No. 
002 de 2020 en su artículo ―OCTAVO. SESION Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA 
no podrá ceder ni subcontratar sin previa autorización escrita del Departamento‖; no obstante, 
después de solicitar la autorización a la Gobernación, esta presentó oficio de fecha febrero 25 
de2020, enviado al Fondo Mixto donde le da autorización para subcontratar. 
 
Al respecto, considera la comisión auditora que teniendo en cuenta la serie de actividades 
ejecutadas para lograr el objeto contractual, las cuales pertenecen a  diferentes sectores de la 
economía, es necesario resaltar que se requeriría de muchos recursos como es el caso de 
talento humano y tiempo, para que  la Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Turismo Clúster 
y Asociatividad, pudieran contratar  y organizar la participación del Departamento del Quindío 
en la Vitrina turística ANATO 2020 y la participación turística del Quindío en el WORKSHOP 
REMA 2020, realizada en la ciudad de Bogotá los días , 27 y 28 de febrero  de 2020 y en la 
ciudad de Cali el día 29 de febrero de 2020 y dado que el Fondo Mixto fue creado para prestar 
este tipo de actividad, es la más opcionada para contratar la ejecución de las actividades 
mencionadas. 
 
Respecto a la tercerización de contratos, es razonable que se tenga que subcontratar  por parte 
del Fondo Mixto, si se considera la inexistencia de una empresa que cuente con la logística 
necesaria para prestar los servicios subcontratados, por considerarse que todos pertenecen a 
diferentes sectores como son los artísticos, culturales, gastronómicos, tecnológicos, sociales y 
de comunicaciones entre otros. 
 
Con relación a la capacidad para la prestación de los servicios contratados: 
 
En los estatutos del Fondo Mixto se observa que esta empresa puede prestar los servicios 

contratados, según el ARTICULO 4.- OBJETO. El Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del 
Departamento del Quindío, tendrá como objeto la gestión, administración y ejecución de 
recursos públicos y privados, programas y proyectos con el fin de promover la formación, 
capacitación, creación, investigación, educación, acompañamiento, fortalecimiento y difusión de 
las diversas manifestaciones artísticas y culturales, esto es en las áreas de: artes escénicas 
teatro, danza, música, literatura, artes plásticas y visuales, cinematografía, patrimonio, lectura y 
bibliotecas, museos, medios ciudadanos ( escritos, radio y televisión) eventos socioculturales 
como son las fiestas aniversarias departamentales y municipales, concursos, festivales, 
encuentros entre otros; Promover y ejecutar campañas educativas en temas de salud, 
educación, familia, cultura, deportes, programas de alertas tempranas, entendiéndose los 
mismos como manifestaciones de nuestra identidad socio cultural. Así mismo la dotación e 
implementación de instrumentos musicales, uniformes, vestuarios, parafernalia, utilerías, 
escenografías, equipos técnicos v audiovisuales y demás implementos que requieren las 
entidades, instituciones, grupos culturales y artísticos, en aras del desarrollo de su objeto social 
y fortalecimiento. De igual forma la gestión, administración, planeación, fomento y ejecución de 
recursos públicos y privados, planes, programas y proyectos para impulsar el desarrollo y la 
promoción turística del Departamento del Quindío, así como la implementación de la Política de 
Turismo Cultural (emanada por los Ministerios de Cultura y de Comercio, Industria y Turismo) 
esto es en el desarrollo de: campañas de promoción de los municipios y el departamento, 
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participación en ferias nacionales e internacionales, fiestas, carnavales, festivales, caravanas, 
fiestas tradicionales, reinados, ruedas de negocios, temporadas, exposiciones, corredores, 
rutas, circuitos turísticos, misiones comerciales, misiones que incluyan la participación activa de 
los migrantes del Departamento en el exterior o colonias tanto a nivel nacional como 
internacional, workshops, investigaciones relacionadas y afines, a nivel municipal, 
departamental, nacional e internacional y tengan como objetivo la proyección turístico cultural, 
circunscritos en los planes de desarrollo Municipal, Departamental y Nacional, para lo cual 
podrá desarrollar campañas de difusión y promoción en general, acompañadas de material 
promocional (guías, afiches, plegables, libros, revistas, cuñas radiales, entre otros). En aras de 
desarrollar el punto anterior, podrá el FONDO desarrollar y ejecutar recursos públicos y 
privados encaminados a realizar las agendas participativas del ejecutivo a niveles nacional, 
internacional y local, que tengan por objetivo y misión componentes económicos, de control, 
sociales, culturales, educativos, turísticos entre otros, en las cuales se traten de temas de 
interés para el desarrollo socio cultural y económico del Departamento del Quindio. 
 
Lo anterior permite determinar que el Fondo Mixto tiene la capacidad para prestar el servicio 
pactado mediante el contrato No.002 de 2020. 
 

 

VI. OBSERVACIONES 

 

Observación No. 1. Riesgos en la elaboración de Contratos. 

Condición.  Al analizar el Contrato interadministrativo No. 002 de 2020, suscrito el 24 de 

febrero de 2020, entre el Departamento del Quindío (Secretaría de Turismo, Industria y 
Comercio y Secretaría de Cultura) con el  Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del 
Departamento del Quindío,  para la promoción turística y cultura en el marco de  la vitrina 
turística ANATO 2020 y la participación turística del Quindío en el WORSHOP REMA 2020, por 
valor de $247.000.000, incluidos impuestos, se evidenció que en el artículo ―OCTAVO del 
contrato se estipula: SESION Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni 
subcontratar sin previa autorización escrita del Departamento‖; sin embargo, según oficio No. 
S.T.110.98.001-00231 de junio 19 de 2020, se da respuesta al requerimiento de información 
No. 3 de junio 18 de 2020, enviando copia de la autorización dada al Fondo Mixto para 
subcontratar de fecha 25 de febrero de 2020. 
 
 
Dado lo anterior, se determina que desde la firma del contrato No. 02- 2020 el Departamento 
tuvo conocimiento de que el Fondo Mixto debía subcontratar los servicios, puesto que no cuenta 
con la logística, ni el personal necesario para desarrollar la serie de actividades a ejecutar para  
dar cumplimiento al objeto contractual, por cuanto éstas pertenecen a los diferentes sectores de 
la economía;  no debiéndose registrar este tipo de cláusula, dados los riesgos que le pueden 
generar y el desgaste humano que crea a la Gobernación del Quindío. 
 
Criterio. Ley 87 de 1993, Artículo 2º. Objetivos del sistema de Control Interno, literales:  
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a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que lo afecten; 
e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
f.  Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que 
se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 
 
Causa. Deficiente aplicación de controles en el proceso contractual. 
 
Efecto. Riesgos de incumplimiento de objetos contractuales, y normas que pueden acarrear 

investigaciones de otra índole. 
 

 

Matriz detalle tipificación de observaciones 

 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 Riesgos en la elaboración de contratos x N.A    

TOTALES 1  0 0 0 

 

 

VII. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la Denuncia Ciudadana 
No. 06 -2020, el sujeto de control remite respuesta al mismo, según comunicación de fecha 12 
de agosto de 2020, radicada en la Contraloría General del Quindío con el No. 1532 del 13 de 
agosto del mismo año, la cual reposa en el expediente de la Denuncia. 

 
 

Observación No. 1. Riesgos en la elaboración de Contratos. 
 
Condición.  Al analizar el Contrato interadministrativo No. 002 de 2020, suscrito el 24 de 

febrero de 2020, entre el Departamento del Quindío (Secretaría de Turismo, Industria y 
Comercio y Secretaría de Cultura) con el  Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del 
Departamento del Quindío,  para la promoción turística y cultura en el marco de  la vitrina 
turística ANATO 2020 y la participación turística del Quindío en el WORSHOP REMA 2020, por 
valor de $247.000.000, incluidos impuestos, se evidenció que en el artículo ―OCTAVO del 
contrato se estipula: SESION Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni 
subcontratar sin previa autorización escrita del Departamento‖; sin embargo, según oficio No. 
S.T.110.98.001-00231 de junio 19 de 2020, se da respuesta al requerimiento de información 
No. 3 de junio 18 de 2020, enviando copia de la autorización dada al Fondo Mixto para 
subcontratar de fecha 25 de febrero de 2020. 
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Dado lo anterior, se determina que desde la firma del contrato No. 02- 2020 el Departamento 
tuvo conocimiento de que el Fondo Mixto debía subcontratar los servicios, puesto que no cuenta 
con la logística, ni el personal necesario para desarrollar la serie de actividades a ejecutar para  
dar cumplimiento al objeto contractual, por cuanto éstas pertenecen a los diferentes sectores de 
la economía;  no debiéndose registrar este tipo de cláusula, dados los riesgos que le pueden 
generar y el desgaste humano que crea a la Gobernación del Quindío. 
Respuesta de la Entidad 
  
(…) 
 
Con relación a la única observación presentada me permito manifestar lo siguiente: 
 
Observación Nro. 1. Riesgo en la elaboración de contratos: Con respecto a la apreciación 

―no debiéndose registrar este tipo de clausula, dados los riesgos que le pueden generar y 
el desgaste humano que crea a la Gobernación‖ la Administración Departamental se permite 
manifestar lo siguiente:  
 
1. Con respecto a la figura de la Subcontratación es importante recordar que:  
 
a. En nuestro ordenamiento jurídico está permitido subcontratar la ejecución de los 
contratos estatales, sin embargo, esto no releva al contratista de las obligaciones adquiridas 
con la Entidad Estatal y por ello debe garantizar sus actividades y las de sus subcontratistas. 
b. La subcontratación no equivale a cesión de contrato, pues en la primera no existe relevo 
de la responsabilidad del contratista, mientras en la segunda hay una sustitución de la posición 
contractual y por tanto un relevo de responsabilidad.  
c. En consecuencia, si el contratista subcontrató y existe incumplimiento del contrato, al no 
existir relevo de la responsabilidad por la ejecución, se pueden iniciar contra el contratista las 
acciones señaladas la Ley 1474 de 2011 con el fin de lograr el cumplimiento o imponer las 
sanciones por el incumplimiento, sin que sea oponible la subcontratación y el no pago del 
contratista a los subcontratados.  
 
La afirmación realizada por el ente de Control es subjetiva, toda vez que desde el punto de vista 
de la Administración Departamental, esta cláusula se ha incluido en la mayoría de las minutas 
con que se labora en la actualidad en esta entidad y partiendo de la premisa de que es una 
clausula totalmente legal y que permite desarrollar de manera practica la ejecución de los 
contrataos celebrados, es decir, el solo hecho de que la cláusula este incluida en la minuta 
contractual, no quiere decir per se la autorización se de en todos los casos. Esta cláusula y 
muchas otras que son incluidas en las minutas contractuales lo único que buscan es 
reglamentar la relación contractual ante situaciones que se pueden evidenciar en la ejecución 
del contrato; para el caso que nos ocupa en esta ocasión, la cláusula contenida se aplicó de 
manera positiva ya que el Fondo Mixto solicito autorización para realizar la subcontratación y 
este ente Territorial considero viable autorizarlo para realizar el contrato sin contratiempos. 
 
(…) 
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La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 

Respecto a la objeción que presenta la Gobernación frente a los numerales 1 y 2 de la presente 
denuncia, es bueno recordar que  mediante Oficio No. 00483 de abril 7 de 2020 este ente de 
Control  dio traslado  a la Procuraduría Regional de Armenia Q., por competencia del oficio 
radicado en la Contraloría General del Quindío No. 0594 del 06 de abril de 2020 recibido de 
forma electrónica, donde se comunica que observado dicho escrito ―se hace necesario el 
traslado de la denuncia por considerarse que las posibles inconsistencias surgen de funciones 
propias de los empleados públicos de la administración departamental, relacionadas con la 
modalidad de selección de la contratación mencionada, como se comunicó en el informe 
preliminar‖. 

 
Es importante precisar que esta auditoría solo  detectó un hallazgo administrativo,  y no con 
incidencias como lo cita la controversia, es por lo que se considera que en ningún momento se 
le negó la defensa a la Gobernación del Quindío,  ya que cuando se tuvieron dudas sobre el 
desarrollo de la denuncia, la información fue solicitada mediante los oficios mencionados en el 
informe, al cual dieron la respuesta que consideraron pertinente. 
 
Una vez analizada la controversia y dados los argumentos presentados por la Gobernación del 
Quindío, frente a la observación administrativa, este Órgano de  Control DESVIRTUA LA 
OBSERVACIÓN, teniendo en cuenta que  el contrato No 02 de 2020, se encuentra ajustado al 
derecho de que se realicen modificaciones a las cláusulas del contrato, sin que aquella  que se 
modifique sea la que contiene el objeto contractual. 
 
Es importante recordar al sujeto de control la obligación de  dar cumplimiento a lo regulado en la 
Resolución No. 355 del 23 de diciembre de 2019 Rendición de la cuenta de la Contraloría 
General del Quindío, en relación con la publicidad de los documentos de legalidad en el 
Aplicativo  SIA OBSERVA, teniendo en cuenta que se debe registrar el total de documentos que 
hacen parte de las diferentes etapas del proceso contractual como se menciona en el cuerpo 
del informe; inconsistencia que no fue objeto de observación, ya que se encuentra en Plan de 
Mejoramiento producto de la Auditoría Regular realizada a este Sujeto de Control mediante M.A 
No. 01 – 2020,  para el análisis de la vigencia 2019, lo que  significa que persiste la deficiencia 
detectada. 

 

VIII. CONCLUSIÓN 

 

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se 
concluye que de los puntos 1 y 2  de la presente denuncia, es la Procuraduría Regional de 
Armenia Quindío,  que por competencia es quien debe dar respuesta  a estos numerales, y 
respecto a los puntos 3 y 4, se deja recomendación así: 
 

Es importante recordar al sujeto de control la obligación de cumplimiento a lo regulado en la 
Resolución No. 355 del 23 de diciembre de 2019 Rendición de la cuenta de la Contraloría 
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General del Quindío, en relación con la publicidad de los documentos de legalidad en el 
Aplicativo  SIA OBSERVA, teniendo en cuenta que se debe registrar el total de documentos que 
hacen parte de las diferentes etapas del proceso contractual como se menciona en el cuerpo 
del informe; inconsistencia que no fue objeto de observación, ya que se encuentra en Plan de 
Mejoramiento producto de la Auditoría Regular realizada a este Sujeto de Control mediante M.A 
No. 01 – 2020,  para el análisis de la vigencia 2019, lo que  significa que persiste la deficiencia 
detectada. 
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