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DENUNCIA CIUDADANA No.029-2020 
 

 
RADICADO:    No. 2020- 2020 
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  29 DE OCTUBRE DE 2020 
 
PROCEDENCIA: TRASLADADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
  
DENUNCIANTE:   ULDARICO BRAVO HERNÁNDEZ 
 
ENTIDAD:    MUNICIPIO DE LA TEBAIDA   
 
ASUNTO:  PRESUNTAS EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN 

IRREGULAR EN INVERSIONES DE LA VÍA TERCIARIA 
PIZAMAL – LA TEBAIDA 

 
FECHA DEL INFORME:  18 DE ENERO DE 2021 

 
 

I. ASUNTO A RESOLVER 
 
 

De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, en la 

fecha se resuelve la denuncia ciudadana presentada por el señor Uldarico Bravo Hernández en 

contra del Municipio de La Tebaida Quindío, presentada en la Contraloría General de la 

República y denuncia trasladada a este organismo de control el día 29 de octubre de 2020, 

radicada bajo el Número interno 2020 y consecutivo de denuncias Nro. 029 de 2020 

La denuncia se refiere a presunta existencia de una situación irregular en inversiones de la vía 
Pizamal – La Tebaida 
 

II. LA DENUNCIA 
 

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

“(…)el año pasado, es decir en el 2019 se solicitó a la señora Alcaldesa ROSA PATRICIA 

BUITRAGO GIRALDO, el mejoramiento de la vía terciaria que permite el tránsito de los 

campesinos y habitantes del sector, desde la vía al Valle, hasta la vereda Pizamal, más o 

menos un trayecto de unos 4 kms, que se encontraba en condiciones intransitables. Impulsados 

y motivados todos los vecinos y la comunidad en general, liderados por el Gerente del Hotel 

Mirador Las Palmas, Hotel que se encontraba también perjudicado por las condiciones de la 
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referida vía, asistimos a diversas reuniones, en las cuales en una de ellas se acordó de manera 

tripartita que: La Comunidad haría un aporte en dinero efectivo o en especie por cerca de 10 o 

18 millones de pesos, la Alcaldía de La Tebaida un aporte del Presupuesto de ese municipio de 

$30 o $35 millones y el resto, se comprometió en dicha reunión el Secretario de Aguas e 

Infraestructura de la Gobernación del Quindío, señor JUAN ANTONIO OSORIO ALVAREZ. un 

aporte cercano a los $40 millones en especie, es decir en maquinaria y mano de obra de la 

gobernación del Quindío. 

Al poco tiempo se iniciaron los trabajos de arreglo de la vía con una raspada desde la entrada, 

es decir desde donde comienza el acceso a la mencionada vía terciaria y por un trayecto de 

más o menos 1 km, raspada sin maquinaria sino manual, los huecos que parecían cráteres los 

taparon con un material parecido a una mezcla de material con cemento, sin ningún tratamiento 

y solamente regado en la vía en donde se encontraban los huecos. hicieron una especie 

también de medio limpieza de los bordes de cada carretera, argumentando según ellos que esa 

era "la construcción de las cunetas", cuando técnicamente y cualquier persona sin necesidad de 

saber de ingeniería sabía que eso no era una construcción de las cunetas de la vía. Con 

maquinaria luego y más adentro de la vía empezaron a emparejarla. 

A los 20 o 30 días de iniciados estos trabajos la Gobernación del Quindío a través del 

Secretario de Aguas e Infraestructura señor JUAN ANTONIO OSORIO ALVAREZ, manifestó 

que no podía enviar la maquinaria aun, porque la necesitaban en otro municipio y solamente 6 o 

7 meses después prestaron la maquinaria por un tiempo muy limitado, es decir, como ya era 

casi cierre de periodo, tanto la alcaldesa de La Tebaida como el secretario de aguas e 

Infraestructura de La Gobernación del Quindío, le manifestaron a la comunidad a través del líder 

comunitario y Gerente del Hotel Mirador Las Palmas, que ya no iban más los trabajos, que el 

cierre del periodo estaba por finalizar, que se hacía lo que alcanzara hasta el 16 o 20 de 

diciembre de 2019, porque ya no era responsabilidad de ellos. 

Lo cierto es que todos los trabajos que hicieron fueron de mala calidad, la vía se encuentra hoy 

con muchos huecos, totalmente deteriorada. Ni la Alcaldesa de La Tebaida, ni el Secretario de 

Aguas e infraestructura de la Gobernación del Quindío, le entregaron cuentas a la comunidad, 

nadie sabe en que se invirtieron los recursos que aportó la comunidad, ni se sabe a ciencia 

cierta qué fue lo que hicieron desde el punto de vista de inversión. Lo claro del caso es que la 

comunidad se siente burlada, atropellada y estupefacta, porque no hay nadie del sector público 

de las dos entidades mencionadas, que se le haya ocurrido convocar a la comunidad para 

realizar una rendición de cuentas. Es claro por lo expuesto, que aquí no hubo transparencia en 

ninguna de las etapas de este fallido proyecto de recuperación de esta vía terciaria.” 

 
III. OBJETO DEL TRÁMITE 

 
 

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

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

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

 
 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, la denuncia fue presentada en este organismo de 

control el día 29 de octubre de 2020 y el mismo día se asumió la competencia para adelantar su 

trámite. 

En la Contraloría General del Quindío, la Decisión fue comunicada al denunciante mediante 

oficio No. 1891 del día 30 de octubre de 2020. 

Así las cosas, mediante memorando No. DC -029de 2020, comunicado el día 30 de octubre de 

2020nos fue asignada la denuncia para su trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes 

actuaciones: 

A través de oficio con radicado interno de este Ente de Control No. 1901 del 03 de noviembre 

de 2020, dirigido al Departamento del Quindío, se solicitó la siguiente información: 

 Se solicita que aporte toda la documentación referente al proceso contractual que conllevó a 
la intervención de dicha vía si lo hubo (Estudios y documentos previos, disponibilidad 
presupuestal, contrato, Registro presupuestal, acta de inicio, informes de supervisión, 
constancias de pagos hechos y recibo de acta final). 

 

 Aportar certificación del programa y/o proyecto del plan de desarrollo vigente para dicha 
vigencia, en el cual estaba enmarcada la realización de dicha intervención.  

 

 Igualmente, referente a las reuniones adelantadas para la concertación con la comunidad 
sobre esta intervención, sírvase aportar todas las actas de reunión de las mismas donde se 
evidencien los compromisos a que hubo lugar para iniciar las respectivas obras de 
mejoramiento. 

 

 Sírvase informar cual fue el aporte hecho por el Departamento del Quindío para este 
proyecto de intervención de la vía terciaria “Vía al Valle hasta la vereda Pizamal” del 
Municipio de La Tebaida 

 

 Sírvase aportar el informe de empalme donde se estipule si dicho mejoramiento de vía 
terciaria quedó culminado por la administración saliente o si debía de terminarse durante la 
vigencia siguiente por la nueva administración. 

 
De acuerdo a la solicitud mencionada anteriormente, se recibe respuesta con oficio radicado 

No. 1686 del 05 de noviembre de 2020, donde manifiestan: 
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Igualmente, en el mismo escrito la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento del 

Quindío expuso:  
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Por otro parte mediante oficio No. 1902 del3 de noviembre de 2020, dirigido al Municipio de La 

Tebaida, se solicitó: 

 Se solicita que aporte toda la documentación referente al proceso contractual que conllevó a 
la intervención de dicha vía si lo hubo (Estudios y documentos previos, disponibilidad 
presupuestal, contrato, Registro presupuestal, acta de inicio, informes de supervisión, 
constancias de pagos hechos y recibo de acta final). 

 

 Aportar certificación del programa y/o proyecto del plan de desarrollo vigente para dicha 
vigencia, en el cual estaba enmarcada la realización de dicha intervención.  

 

 Igualmente, referente a las reuniones adelantadas para la concertación con la comunidad 
sobre esta intervención, sírvase aportar todas las actas de reunión de las mismas donde se 
evidencien los compromisos a que hubo lugar para iniciar las respectivas obras de 
mejoramiento. 

 

 Sírvase expedir constancia de la fuente y destinación de los recursos utilizados para dicha 
intervención. 

 

 Sírvase aportar el informe de empalme donde se estipule si dicho mejoramiento de vía 
terciaria quedó culminado por la administración saliente o si debía de terminarse durante la 
vigencia siguiente por la nueva administración. 

 

De lo anterior se obtuvo respuesta por parte del Municipio de La Tebaida mediante oficio S.I. 

786 – 2020 del día 10 de noviembre el cual cita textualmente lo siguiente 
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Aunado a esto, en la misma respuesta se adjuntaron algunos documentos del proceso de 

contratación de la compra de 19 tubos de 36” Clase II, mediante proceso de mínima cuantía 043 

de 2019. 

Posteriormente, mediante oficio No. 1989 del 13 de noviembre de 2020 se le solicito al quejoso, 

el señor Uldarico Bravo Hernández lo siguiente: 

- Se solicita que aporte copia de la documentación o comprobantes que certifiquen el 
aporte dado por la comunidad en cuanto a lo referente “dinero efectivo o en especie por 
cerca de 10 o 18 millones de pesos”, para la intervención de la vía terciaria Tebaida – 
Pizamal  

 

Lo anterior con la finalidad de verificar si tal como lo establece la denuncia, la comunidad puso a 

disposición de algún dinero y de qué manera fue manejado y por quienes, respuesta que nunca 

se recibió conforme a los tiempos que tenía establecido por el quejoso de acuerdo a la Ley 

1755 de 2015. 

Por otra parte el día miércoles 18 de Noviembre de 2020 se realizó visita al municipio de La 

Tebaida para entrevistar al Secretario de Infraestructura actual, pidiéndosele ampliar la 

información y documentación que no fue aportada o detallada en la respuesta de esta entidad, 

por lo que se le solicito aportara comprobantes de egreso y documentos soportes de los pagos 

hechos por el contrato mediante el cual se compraron los elementos instalados en la vereda 

Pizamal por la administración anterior es decir para la vigencia 2019., a su vez se hizo la visita 

en el sitio de la obra. 

Mediante oficio No. 2049 del 20 de noviembre de 2020, dirigido al Municipio de la Tebaida 

Quindío, con el fin de que certifiquen de la clase de intervenciones que se encuentran en 

proceso para la vía Pizamal la Tebaida, ya sea por parte del Municipio o por otras entidades o 

comunidades, para la cual respondieron mediante oficio S.I. 0851-2020 del 25 de noviembre de 

2020 lo siguiente: 
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Por otro lado, conforme al oficio No. 2136 del 18 de Noviembre de 2020, se allega información 

referente a la secretaria de infraestructura del Municipio de La Tebaida en la cual adjuntan la 

información solicitada por esta entidad, entre los cuales se aportan las evidencias de pago final 

con su respectiva acta de supervisión. 

 

V. CONSIDERACIONES 
 

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

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

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

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

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

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

efectúa el siguiente análisis: 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo para vigencia de 2016-

2019 del municipio de la Tebaida, denominado “Unidos Por la Tebaida” la Administración del 

Municipio mediante el proceso de Mínima Cuantía celebro el contrato de Compraventa No. 043 

del 18 de octubre de 2019, con el objeto: Compraventa de 19 tubos de 36 “CL ll para la obra de 

la vía Terciaria las Margaritas – Pizamal del Municipio de la Tebaida. Por valor de $11.983.300 

con IVA incluido el cual cuenta con los siguientes datos 

CDP No. 2019 1694 del 30 de septiembre de 2019 Rubro Presupuestal 39090104020200423 

SGP Forzosa y Libre Inversión 

Registro Presupuestal No. 2019 2285 del 23 de octubre de 2019 

Fecha de inicio el 25 de octubre de 2019 

Plazo: 01 día hábil a partir del acta de inicio 

Terminación el 28 de octubre de 2019 día hábil 

Suspendido el 28 de 0ctubre de 2019 por dificultades de trasporte y de la disponibilidad de los 

empleados que debían realizar la instalación correspondiente de los tubos en la obra. 
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Se reinició el día 13 de noviembre de 2019 o sea que la terminación final del contrato se realizó 

el día 14 de noviembre de 2019, se realizó entrada al almacén con el número 071 de 19 de 

noviembre de 2019 y se dio la correspondiente orden de salida No. 0582 de 2019. 

Revisado la anterior información del expediente contractual se estableció que se realizaron los 

correspondientes estudios predios el análisis del sector pertinente, lo cual se encuentra en 

debida forma con la fundamentación correspondiente. 

 

De acuerdo a lo anteriormente comentado en el análisis de la información y se pudo establecer 

que dicha documentación además de estar completa se realizo en debida forma y con apego a 

los normas legales de la ley 80 de 1993 y aquellas concordante, así como a la ley 1150 de 

2007.  

 

Con referente a la denuncia ciudadana en comento en la cual expresan irregularidades así:  

 

En primer lugar, permítame informarle, que por iniciativa de la comunidad de la Vereda Pizamal 
del Municipio de La Tebaida (Quindío), el año pasado, es decir en el 2019 se solicitó a la señora 
alcaldesa ROSA PATRICIA BUITRAGO GIRALDO, el mejoramiento de la vía terciaria que permite el 
tránsito de los campesinos y habitantes del sector, desde la vía al Valle, hasta la vereda Pizamal, 
más o menos un trayecto de unos 4 kms, que se encontraba en condiciones intransitables. 
Impulsados y motivados todos los vecinos y la comunidad en general, liderados por el Gerente 
del Hotel Mirador Las Palmas, Hotel que se encontraba también perjudicado por las condiciones 
de la referida vía, asistimos a diversas reuniones, en las cuales en una de ellas se acordó de 
manera tripartita que: La Comunidad haría un aporte en dinero efectivo o en especie por cerca 
de 10 o 18 millones de pesos, la Alcaldía de La Tebaida un aporte del Presupuesto de ese 
municipio de $30 o $35 millones y el resto, se comprometió en dicha reunión el Secretario de 
Aguas e Infraestructura de la Gobernación del Quindío, señor JUAN ANTONIO OSORIOALVAREZ. 
un aporte cercano a los $40 millones en especie, es decir en maquinaria y mano de obra de la 
gobernación del Quindío (…)” 
 

Con referencia a este aparte de la denuncia el equipo auditor consulto a la administración sobre 

intervenciones de la vía en este sector y se evidencio que la única intervención realizada en 

este sector fue la compra y posterior instalación de 19 tubos con el propósito de recoger las 

aguas lluvias de este sector para que no se originaran estancamiento de aguas y no se 

deteriorara la vía, de ahí que celebraron el contrato de obra No. 043 de 2019 para la compra 

respectiva, situación que se evidenció con lavisita e inspección del equipo auditor en la 

carretera que se dirige por la vía las margaritas hacia la vereda pizamal, en compañía 

de un funcionario de la alcaldía de la tebaida, verificando el estado de la misma y de la 

intervención hecha con los elementos que se compraron por parte de la administración 

municipal durante la vigencia 2019.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS TUBOS INSTALADOS EN LA VIA PIZAMAL-TABAIDA 

 
FOTO No.1 

 

 
 

Foto No. 2 
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Foto No. 3 

 
 

Así mismo se hizo visita al hotel mirador las palmas ya que la gerencia de este hotel fue 

quien ayudo a liderar la concertación y las reuniones entre la comunidad y las entidades 

intervinientes, pues así lo expreso el quejoso, pero no se encontró la persona 

encargada, no obstante, logramos obtener conversación telefónica con el señor Felipe 

Cano el gerente del hotel la Palmas para el año 2019 con el cual se habló del asunto, 

por lo que se le pidió el favor de enviar información sobre el caso para el análisis de 

este ente de control, pero además este señor adujo que las obras convenidas 

realmente si se ejecutaron pero no tenía documentación que soportara las actuaciones 

o reuniones que se hicieron, Igualmente al quejoso se le solicito de manera oficiosa 

para que aportara más información del cual tampoco  se obtuvo respuesta alguna.  

 
FOTOS QUE EVIDENCIAN LA VISITA AL HOTEL EL MIRADOR VECINOS DEL SECTOR  

 

No.4 
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No.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es preciso indicar, que de acuerdo a las pruebas que se tienen hasta la fecha, y por la 

falta de respuesta del quejoso para que pueda aportar alguna evidencia que corrobore 

los hechos denunciados referentes al recaudo del efectivo o de pruebas documentales 

de las asistencias a reuniones de las comunidades, de ahí que es así como no se 

encontró hasta el momento responsabilidad alguna de las entidades que son el  

Municipio de La Tebaida y Departamento del Quindío, puesto que no existió vínculo 

contractual alguno que los comprometa con recursos públicos y mucho menos de los 

particulares intervinientes, por lo que no habría cabida a realizar inspección recursos 

ejecutados a la vía de la vereda pizamal. 

 

Por otro lado el proceso de compra de los elementos que se hicieron por parte del 

Municipio de La Tebaida, no deviene de alguna obligación contraída con la comunidad 

ni tampoco hay documento que constate la obligación de esta entidad a realizar alguna 

obra ni tampoco existen documentos que evidencien compromisos de realización de 

trabajos en la vía referentes a construcción de huellas, pero igualmente los documentos 

del proceso de Mínima Cuantía en el contrato de compraventa No 043 de 2019, no 

tienen ninguna observación en cuanto al proceso de selección ni tampoco de ejecución, 

pues como se dijo anteriormente en la visita hecha se evidencia que dichos tubos se 

encuentran instalados en un sector de la carretera que conduce la vía principal hacia la 

vereda pizamal del municipio de la Tebaida como lo evidencian las fotos anteriores. 
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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 contractuales, económicos o presupuestales que indiquen la 

existencia de algún posible detrimento patrimonial. 

 

VII. CONCLUSIÓN 
 

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

concluye que el Municipio de La Tebaida realizó una instalación de unos tubos para 

mejorar las agua lluvias de esta vía mediante proceso de mínima cuantía 043 de 2019, 

el cual estuvo ajustado a la normatividad vigente en cuanto al proceso de selección y a 

la ejecución del mismo. Igualmente, no se encontró evidencia alguna que comprometa 

a ninguna de las entidades a realizar una intervención de fondo a toda la vía de la 

vereda pizamal, ni existe el vínculo contractual que para el caso los obligue.  

 

De ahí que se concluye que teniendo en cuenta que la función de la Contraloría 

General del Quindío es determinar la existencia de un posible detrimento patrimonial al 

estado, en el caso que hoy nos ocupa, no se encontró evidencia alguna de que, en el 

municipio de la Tebaida, se hayan adelantado actuaciones violatorias a los principios de 

control fiscal, en lo relacionado a los hechos mencionados en la denuncia presentada 

por el señor Uldarico Bravo Hernández. Así mismo, esta entidad de control no evidencia 

incumplimiento a los deberes del servidor público, por tal motivo no se generan 

observaciones de carácter disciplinario, advirtiendo que se pone a disposición el 

material probatorio respectivo que acredita las manifestaciones aquí contenidas.  

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

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

como lo establecido en la ley 80 del 1993 toda vez que efectivamente las pruebas y 

evidencias recaudadas durante el trámite de la presente denuncia, refleja que el 

municipio de la Tebaida, realizó y cumplió con el contrato No.043-2019, referido en la 

denuncia ciudadana.  

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

el archivo de la denuncia ciudadana No. DC-029 de 2020, no sin antes advertir que si 

se llegaren a presentar nuevas evidencias relacionadas al presente tema o aparecieren 
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o se aportaren nuevas pruebas que pudieran acreditar la existencia de un daño 

patrimonial al Estado y sea nuestra competencia, se podrá ordenar su reapertura 

       

 

 

      
HENRY ZULUAGA GIRALDO   JUAN DAVID HOYOS MONTES 

Profesional Universitario (e)   Técnico Operativo 
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