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RADICADO:     Número 0508 de ventanilla única   
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  12 de marzo de 2020 
 
PROCEDENCIA:  Trasladado de la Contraloría General de la República 
  
DENUNCIANTE:    Anónimo  
 
ENTIDAD:     Municipio de Salento Quindío    
 
ASUNTO:   Denuncia de presuntas irregularidades en la contratación 

Compra de Juegos Infantiles en el año 2016. 
 
FECHA DEL INFORME:   Agosto 31 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 un ciudadano quien no se identifica 

(Anónimo), en contra de la administración del Municipio de Salento – Quindío, en el periodo 

comprendido entre 2016-2019, denuncia que fue trasladada por la Contraloría General de la 

República y radicada en las instalaciones de este organismo de control, el día 12 de marzo de 

2019, bajo el Número interno 0508 y consecutivo de denuncias Nro.  DC – 001B de 2020.  

La denuncia refiere presuntas irregularidades en la contratación realizada para la compra e 

instalación de Parques Infantiles en el periodo 2016, a través de un convenio con la Promotora 

de Vivienda del Quindío. 

 

II. LA DENUNCIA 
 

Parte del texto de la denuncia recibida, se presenta a continuación: 
 

“COMPRA DE JUEGOS INFANTILES A EMPRESA EXTRANJERA CON PRESUNTO 

SOBRECOSTO: El Señor Alcalde Municipal de Salento Quindío, JUAN MIGUEL GALVIS 

BEDOYA, compra 20 juegos infantiles a una empresa extranjera denominada TAMAHITI 

AYUDAS DICÁCTICAS dirigida por JARAMILLO ABRIL IVONNE, por un valor de CIENTO 

NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y UN PESOS ($198.370.441), pero el CDP fue por un valor de $197.000.000, expedido el 26 de 
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diciembre de 2016 y era el 00449, comprometiendo recursos propios, regalías, SGP y FND, 

desconociendo hasta la fecha el valor comprometido por cada rubro y según el COVI no fue 

publicado este contrato en el SECOP, para dar cumplimiento al artículo 30, de la ley 1150 de 

2007, el artículo 19 decreto 1510 de 2013 y en la página www lo cual es obligatorio según la ley, 

lo mismo que en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES contemplado en el artículo 40 del decreto 

1510 de 2013, (…)” 

El contenido completo de la Denuncia, se encuentra en medio fisco en el correspondiente 
expediente y no se cita totalmente debido a la extensión de la misma. 
 
 

III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 
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 
 

La denuncia fue trasladada a este organismo de control con fecha 11 de marzo de 2020 

remitida por parte de la Contraloría General de la República, mediante oficio No. 

2020EE0031278 y radicada bajo el número interno 0508 del 12 de marzo. Dado que 

inicialmente la Contraloría General del Quindío no había asumido el estudio del Punto 4 de la 

DC-001 puesto que el texto propio de la Denuncia indicaba que los recursos correspondientes 

eran recursos propios, regalías, SGP y FND, y a que además la C.G.R indicó que asumían el 

asunto por competencia, este numeral no fue anexado a la Auditoría Modalidad Regular que 

adelantaba la Contraloría General del Quindío en el Municipio de Salento. 

Ahora bien, una vez la Contraloría General de la República hace el estudio preliminar del caso y 

comprueba que se trata de recursos propios, remite nuevamente en la fecha indicada y a partir 

del 12 de marzo de 2020, se asume por competencia de nuestra parte. 

 

No obstante lo anterior,  se emite por parte de la Contraloría General del Quindío las 

Resoluciones 110 del 17 de marzo 2020, 111 del 24 de marzo, 114 del 03 de abril, por medio 
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de la cual se suspenden términos en los procesos que se desarrollan y se dictan otras 

disposiciones en cuanto al funcionamiento de la Entidad, como consecuencia de la Emergencia 

Sanitaria por causa del Covid -19 y la pandemia mundial que afecta a toda la población. 

 

Posteriormente mediante la Resolución 133 del 24 de junio de 2020, se reanudan términos en 

los actos procesales que estaban suspendidos, por lo tanto la suspensión abarcó el periodo de 

tiempo comprendido entre el 17 de marzo y el 1 de julio de 2020.  

Así las cosas, dentro del término legal para la atención a la situación objeto del traslado, se 

procede a atender los puntos descritos. 

 

a) Identificación de las posibles incidencias de cada uno de los puntos denunciados. 
 
Se inició la atención a la denuncia, identificando y clasificando los diferentes aspectos 

mencionados en ella, con el objetivo de asumir competencia sólo sobre los puntos que 

corresponden al ámbito de cada entidad, de igual forma la Contraloría General de la 

República avocó su competencia sobre algunos de ellos que se atendieron en su 

momento. Por otro lado algunas menciones hechas por el denunciante se tratan de 

asuntos disciplinarios por lo que vale la pena aclarar que la Contraloría General del 

Quindío, realizó traslado por competencia a la Procuraduría General de la Nación – 

P.G.N; de todo el contenido de los puntos denunciados. No obstante lo anterior se 

asumió el estudio de lo correspondiente así: 

 
Punto Denunciado:     Entidad Competente: 
 
 Punto 4 – Parques Infantiles  Contraloría General de la República 

 Punto 4 – Parques Infantiles  Recibido Contraloría General del Quindío 

b) Identificación de las situaciones específicas denunciadas, que probablemente 
impliquen detrimento patrimonial: 

 
De este punto que se asume competencia, se extrae la definición específica de lo 

denunciado, tratando de identificar la situación descrita, debido a que el denunciante utiliza 

muchas veces un lenguaje ambiguo, adicionalmente en diferentes partes del texto de la 

denuncia se indica que se remitan a los anexos probatorios adjuntos, sin embargo dichos 

adjuntos no existen o no fueron anexados a los folios de la denuncia. No obstante lo 

anterior, se trata de concretar lo referente a la situación así: 
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Descripción Parques Infantiles. Hechos de la Denuncia:  

 
“ El Señor Alcalde Municipal de Salento Quindío, JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA, compra 20 

juegos infantiles a una empresa extranjera denominada TAMAHITI AYUDAS DICÁCTICAS 

dirigida por JARAMILLO ABRIL IVONNE, por un valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO 

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 

($198.370.441), pero el CDP fue por un valor de $197.000.000, expedido el 26 de diciembre de 

2016 y era el 00449, comprometiendo recursos propios, regalías, SGP y FND, desconociendo 

hasta la fecha el valor comprometido por cada rubro y según el COVI no fue publicado este 

contrato en el SECOP, para dar cumplimiento al artículo 30, de la ley 1150 de 2007, el artículo 19 

decreto 1510 de 2013 y en la página www lo cual es obligatorio según la ley, lo mismo que en el 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES contemplado en el artículo 40 del decreto 1510 de 2013, 

(…)” 

Otras aseveraciones del denunciante son las siguientes: 

 

“Hay plagio en los estudios previos en el capítulo II: Obligaciones de las partes, II De 

Proviquindío; literal c) incorporar a su presupuesto la suma de dinero que será transferida por el 

Municipio de Quimbaya mediante el presente convenio interadministrativo.” 

 

“Este contrato no tiene en la matriz de riesgos previsibles no asegurables, el hecho que el 

embarque de estos juegos desde otro continente no llegue a tiempo por ser vía marítima.” 

 

“Se anexa Adenda 001 fechado y firmado por Hernán Mauricio Cañas, Juan Miguel Galvis B, 

Claudia Andrea Londoño y Laura Melissa Álvarez Rodríguez en diciembre 28 de 2016. Lo 

notorio del caso es que algunas de éstas personas ya estaban en descanso de fin de año.” 

 

“(…) que la mercancía se encuentra en proceso de atraque en Puerto, pendiente proceso de 

descargue t traslado a muelle. (Vale recalcar que estos parques en mercado libre Colombia están 

entre 7 y 12 millones de pesos al precio de julio de 2019).” 

 

 

V. CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
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 
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en la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes procesos y actividades para 

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

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

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

efectúa el siguiente análisis:  

 

 Análisis sobre los hechos de la Denuncia:  

Como se aprecia en los hechos objeto de denuncia, la mayoría de ellos hacen referencia a 

situaciones que obedecen a presuntas irregularidades de índole procedimental administrativo y 

disciplinario, por lo tanto es importante anotar que el contenido íntegro del documento que 

conforma la denuncia fue trasladado a la Procuraduría Provincial, con el objetivo que en dicha 

instancia se analizara lo correspondiente a su competencia. 

 

No obstante lo anterior, si es aplicable a la Contraloría General del Quindío, el estudio de los 

hechos referentes a presuntos sobrecostos en la adquisición de los denominados parques 

infantiles, por cuanto el denunciante afirma en su escrito que éstos tenían un valor específico en 

la fecha: “Julio de 2019” y se presume por su afirmación que ésta cifra puede ser menor al 

precio en el cual fueron adquiridos.  

Así las cosas es procedente realizar una consulta general sobre los costos que tienen en la 
actualidad algunos parques infantiles con características similares a las contratadas, 
específicamente lo relacionado con los elementos que lo componen y el área total y se compara 
con cotizaciones de elementos similares: 
 
Costo del Parque Tipo adquirido Tipo 610B: 
 

 
 
 
Costo del Parque consultado en la vigencia 2020: 
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Referencia: https://parquesmagicoscolombia.com/maxiparques/maxiparque-once/ 
 
 Parques Mágicos Colombia 
 Fecha de Consulta: 11 de agosto de 2018 
 Metros Cuadrados: 20,54 m2. 

 
Como se aprecia, aunque las características no son exactamente iguales, si pueden 
compararse por las áreas y la similitud en los elementos que lo componen. Se aprecia que el 
costo por unidad fue un poco mayor, sin embargo es claro que el parque adquirido tiene un área 
algo mayor que la cotizada y la diferencia no es significativa para corresponder a un proceso 
con una Entidad Estatal que aplica costos adicionales por los descuentos propios de su 
naturaleza. Además el costo del cuadro oficial incluye transporte, montaje e instalación. 
Costo del Parque Tipo adquirido Tipo 6102A: 
 

 
 
 
 

https://parquesmagicoscolombia.com/maxiparques/maxiparque-once/
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Costo del Parque consultado en la vigencia 2020: 

 
Referencia: https://parquesmagicoscolombia.com/maxiparques/maxiparque-trece/ 
 
 Parques Mágicos Colombia 
 Fecha de Consulta: 11 de agosto de 2018 
 Metros Cuadrados: 30,4 m2. 

 
Como se aprecia, aunque las características no son exactamente iguales, si pueden 
compararse por las áreas y la similitud en los elementos que lo componen. Se aprecia que el 
costo por unidad adquirida a la fecha fue menor, lo cual indica que el precio de adquisición 
correspondió a costos del mercado 2019, más aun teniendo en cuenta que se está analizando 
un proceso celebrado con una Entidad Estatal que aplica costos adicionales por los descuentos 
propios de su naturaleza. Además el costo del cuadro oficial incluye transporte, montaje e 
instalación. 
 
 
Costo del Parque Tipo adquirido: 

 
 
 

https://parquesmagicoscolombia.com/maxiparques/maxiparque-trece/
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Costo del Parque consultado en la vigencia 2020: 

 

 
Referencia: https://www.epachamo.com.co/parques-infantiles-exterior-serie-mediana/372-

parque-infantil-playground.html 
  
 Parques EpaChamo 
 Fecha de Consulta: 11 de agosto de 2018 
 Metros Cuadrados: 26,80 m2. 

 
Como se aprecia, aunque las características no son exactamente iguales, si pueden 
compararse por las áreas y la similitud en los elementos que lo componen. Se aprecia que el 
costo por unidad adquirida a la fecha fue menor, lo cual indica que le precio de adquisición 
correspondió a costos del mercado 2019, más aun teniendo en cuenta que se está analizando 
un proceso celebrado con una Entidad Estatal que aplica costos adicionales por los descuentos 
propios de su naturaleza. Además el costo del cuadro oficial incluye transporte, montaje e 
instalación. 
Costos de los elementos del Parque Biosaludable: 
 
Por otra parte, se procede a cotizar los elementos contenidos en el otro capítulo del 
presupuesto correspondiente a los elementos del Parque Biofísico. Estos elementos están 
pensados para el trabajo cardiovascular de quienes los utilicen, principalmente dirigido 
población de adultos y adultos mayores. 
Se presentan cotizaciones de los diferentes elementos que contiene el parque Biosaludable, sin 
embargo es importante anotar que este precio de referencia, no contiene el costo de la 
instalación, el transporte de los elementos y la placa de piso en concreto que es necesario 
construir para anclar cada uno de los elementos: 
 

https://www.epachamo.com.co/parques-infantiles-exterior-serie-mediana/372-parque-infantil-playground.html
https://www.epachamo.com.co/parques-infantiles-exterior-serie-mediana/372-parque-infantil-playground.html
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Se presentan cotizaciones de cada uno de los elementos extraídos de la siguiente empresa 
productora y se referencia la página de donde se realizó la consulta en la fecha actual. 
 

 
 
 
Dirección electrónica de la consulta: 
https://cespedartificial.tienda/13-comprar-aparatos-biosaludables  
 
Fecha de la consulta: 
29 de agosto de 2020. 
 

 

https://cespedartificial.tienda/13-comprar-aparatos-biosaludables
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Costo consultado:  $ 2.724.837    Costo consultado:  $ 1.699.037  
Costo en el contrato: $ 2.348.763    Costo en el contrato:  $ 2.183.629  
Nombre en el contrato: Surf     Nombre en el contrato: Timón 
 

 
 
 
Costo consultado:  $ 1.781.770    Costo consultado:  $ 1.826.370 
Costo en el contrato: $ 2.325.991    Costo en el contrato:  $ 2.609.212  
Nombre en el contrato: Masajes    Nombre en el contrato: Pony 

 
Costo consultado:  $ 2.174.250    Costo consultado:  $ 2.606.870 
Costo en el contrato: $ 2.281.439    Costo en el contrato:  $ 2.584.429  
Nombre en el contrato: Cintura 3 estaciones  Nombre en el contrato: Esquí 
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Costo consultado:  $ 3.224.357    Costo consultado:  $ 2.330.350 
Costo en el contrato: $ 2.570.963    Costo en el contrato:  $ 2.361.518  
Nombre en el contrato: Columpio    Nombre en el contrato: Patines 
 
En términos generales los precios son similares, sin embargo es importante recalcar que los 
precios consultados involucran únicamente el modulo, sin incluir el transporte, ni la placa de 
piso necesaria para su anclaje, ni la mano de obra de la correspondiente instalación. Tampoco 
están incluidos los descuentos que realizan las Entidades Estatales en estos tipos de contratos. 
Análisis y comprobaciones de la información recolectada: 
 
Se realizaron visitas técnicas de campo con el objetivo de verificar el estado actual de los 
elementos adquiridos, además comprobar los elementos que componen cada uno de los 
parques infantiles, los módulos Biosaludables, la calidad y el estado de conservación, uso y 
cuidado. 
 
Estos factores son importantes, dado que elementos de mala calidad también podrían incidir en 
un proceso de deterioro temprano o por debajo de las expectativas definidas en los estudios 
previos, lo cual puede llegar a configurar un presunto detrimento patrimonial. Es importante 
anotar que no siempre al adquirir bienes o servicios, el menor valor representa la mejor relación 
(Beneficio / costo). Para ello se deben definir claramente las especificaciones técnicas que 
garanticen a un costo razonable, el logro de los objetivos planteados al inicio de la contratación. 
 
Así las cosas, se procedió a realizar las correspondientes visitas técnicas a los sitios donde se 
instalaron los diferentes Parques Infantiles (elementos y módulos para juegos de niños) y los 
elementos que componen el Parque Biofísico (Áreas y equipos para que los adultos y adultos 
mayores realicen ejercicios principalmente de fortalecimiento cardiovascular y no de esfuerzo 
extremo como en un gimnasio). 
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Las visitas fueron realizadas los días 26, 27 y 28 de agosto en compañía de Lady Juliana Toro 
Fernández, funcionaria de la Alcaldía Municipal de Salento quién se desempeña como 
Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico. 
 
Los sitios visitados fueron los siguientes: 
 

1. Punto Visita 1. Escuela Urbana Frailejones Bajo. 
2. Punto Visita 2. Parque Biofísico zona urbana junto al Estadio Municipal. 
3. Punto Visita 3. Barrio Quintas de Barcinales. 
4. Punto Visita 4. Barrio Sesquicentenario. 
5. Punto Visita 5. Escuela Vereda Palestina, zona rural. 
6. Punto Visita 6. Escuela Vereda Boquía, zona rural. 
7. Punto Visita 7. Escuela Vereda Cocora, zona rural. 
8. Punto Visita 8. Lote Colegio Liceo Quindío, zona urbana. 

 
Se presenta un registro fotográfico de las visitas realizadas: 
 
Punto visita 1: Escuela Urbana Frailejones Bajo – Tipo 6102A 
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Elementos Contenidos: 
 
2 rodaderos cortos, un rodadero, una escalera metálica de acceso, una estructura con techo de 
domo en plástico, postes decorativos, 1 módulo pasamanos colgante metálico, 1 juego de 
números. 
La estructura principal está compuesta por columnas metálicas y placas de piso en lámina 
anclada con tornillería de buena calidad. Los plásticos decorativos son duros de buena calidad, 
no han perdido color ni se han deformado. 
 
Punto visita 2: Parque Biosaludable 
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Áreas de Placa de Piso: 
Placa de Piso de Módulos individuales:  (1,40 x 1,40 x 7,0) =  13,72  m2 
Placa de Módulo Patines:   (1,20 x 2,50 x 1,0)=  3,00  m2 
Total Placa de Piso construida:     16,72 m2 
 
Total Placa de Piso cancelada en el contrato:   16,20 m2. 
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Punto visita 5: Vereda Escuela Palestina – Tipo 610B 
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Punto visita 6: Vereda Escuela Boquía – Tipo 6102A 
 

 
 
 
Punto visita 7: Vereda Escuela Vereda La Playa – Tipo 6101B 
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Punto visita 8: Lote donde funcionaba el Liceo Quindío – Tipo 610B 
 
Es importante anotar que el parque infantil que fue instalado inicialmente en la Escuela Urbana 

Andrés Bello, fue desmontado y almacenado, puesto que se presentó una contingencia por la 

falta de espacio que el municipio debió suplir con la construcción de aulas provisionales para 

atender a la población de secundaria del Liceo Quindío. Esta situación es conocida con 

anterioridad por la Contraloría General del Quindío y no amerita mayor comprobación de los 

hechos, dado que fue evidente la situación por el desarrollo de acciones de un Proyecto a nivel 

Nacional que hasta el momento ha fracasado, en el cual demolieron varias instituciones 

educativas en el departamento y a la fecha no ha iniciado la construcción de las nuevas 

instalaciones. La Contraloría General del Quindío auditó en la vigencia 2019 el contrato de 

construcción de las aulas provisionales ubicadas en la sede Andrés Bello. 

Ante ello, el municipio de Salento se vio obligado a construir aulas provisionales en dicha sede, 

por lo tanto en el espacio donde se encontraba el Parque Infantil, se requería para la 

construcción de las aulas provisionales. Dado lo anterior se desmontó el parque y fue 

almacenado en un sitio ubicado en el lote de terreno donde se espera que el Ministerio de 

Educación Nacional realice la construcción de la sede de secundaria que fue demolida. 
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 Conclusiones Particulares. 
 
 Los elementos que componen los parques infantiles instalados, corresponden con 

los elementos adquiridos según el tipo 6102A, 610B y 6101B. 

 La cantidad de elementos adquiridos tipo parques infantiles corresponden con lo 

indicado en las actas.  

 Los elementos que componen el parque biofísico corresponden a los elementos 

indicados en las actas. 

 Los costos de los elementos tanto de los parques infantiles como de los módulos 

Biosaludables, se encontraron dentro de los precios del mercado para la época de la 

contratación. Aunque se encontraron algunas diferencias en la comparación con los 

precios de compra actuales, es importante anotar que los precios obtenidos en la 

consulta electrónica no incluyen otras actividades contratadas como el transporte de 

los elementos, las actividades preliminares como la construcción de la cimentación 

para el anclaje de las estructuras metálicas, los costos de la mano de obra de 

instalación de los elementos y los descuentos que aplican las Entidades Estatales en 

los contratos de este tipo. 

 La calidad de los elementos adquiridos es muy buena, pues a la fecha el estado de 

conservación es evidente. No se han decolorado los plásticos ni se han deteriorado, 

mostrando integridad en su estructura. Las cimentaciones metálicas no presentan 

oxidación ni deterioro en pintura ni en las uniones o pernos. Tampoco está 

comprometida la integridad en términos generales de los módulos Biosaludables o 

de los elementos de los parques infantiles. 

 
VI. OBSERVACIONES 

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

hallaron méritos para configurar observaciones, respecto a los puntos denunciados 

relacionados con aspectos económicos o presupuestales que indiquen la existencia de algún 

posible detrimento patrimonial. Los demás hechos denunciados relacionados con presuntas 

irregularidades de índole disciplinaria serán estudiados por la Procuraduría General de la 

República, puesto que la misma fue trasladada íntegramente para su análisis en lo de su 

competencia. 
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VII. CONCLUSIÓN 
 

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

hallaron méritos para configurar observaciones, respecto a los puntos denunciados 

relacionados con aspectos económicos o presupuestales que indiquen la existencia de algún 

posible detrimento patrimonial. 

Los demás hechos denunciados relacionados con presuntas irregularidades de índole 

disciplinaria serán estudiados por la Procuraduría General de la República, puesto que la misma 

fue trasladada íntegramente para su análisis en lo de su competencia. 
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