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RADICADO:    DC-033-2020 
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  01 DE DICIEMBRE DE 2020.  
 
PROCEDENCIA: CORREO ELECTRONICO 
  
DENUNCIANTE:   SANTIAGO NASAR PEREZ  
 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDIO   
 
ASUNTO:  PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DEL 

RECURSO PARA LOS ADULTOS MAYORES ENVIADOS 
POR LA GOBERNACION DEL QUINDÍO Y LA ALCALDIA 
DE LA TEBAIDA AL CENTRO DIA MIGUEL PINEDO 

 
FECHA DEL INFORME:   MAYO 28 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 el Señor Santiago Nasar Pérez en contra de 

la administración del Municipio de la Tebaida Quindío, a través del correo electrónico y radicada 

bajo el número 2220 del 01 de diciembre de 2020 y con el consecutivo de denuncias ciudadanas 

D.C 033-2020.  

 

Posteriormente, el día 15 de marzo de 2021, se recibe traslado del municipio de la Tebaida de 

denuncia interpuesta por el señor Santiago Nasar Pérez ante dicho municipio, este traslado fue 

radicado bajo el numero 0549 e incorporado a esta denuncia ciudadana, por tratarse de los 

mismos hechos. 

 
La denuncia se refiere a presuntas irregularidades en el manejo del recurso para los adultos 
mayores enviados por la gobernación del Quindío y la alcaldía de la tebaida al centro día miguel 
pinedo. 
 

II. LA DENUNCIA 
 

El contenido taxativo de la denuncia, pasada a escrito, es: 
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(...) irregularidades en el manejo del recurso para los adultos mayores enviados por 

la gobernación del Quindío y la alcaldía de la tebaida al centro día miguel pinedo. (…) 
  

 

III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 
 

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

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

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

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

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

 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 
 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 01 de diciembre 

de 2020 con radicado interno No. 2220, en donde se asumió la competencia para adelantar su 

trámite; decisión comunicada al denunciante mediante oficio 2144 del 09 de diciembre de 2020. 

Mediante memorando No. DC-033-2020 de fecha 09 de diciembre, me fue asignada la denuncia 
para su trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes actuaciones: 
 

• Sea lo primero indicar que se realizó análisis a las actuaciones adelantadas por hechos 
similares en anteriores vigencias, a través de denuncias ciudadanas y de auditorias 
regulares al Municipio de la Tebaida, las cuales fueron las siguientes: 
 

Actuación 
Vigencia 
evaluada 

Asunto resultado 

Denuncia 
ciudadana 
DC-013-

2019 

2019 

Presuntas irregularidades en el 
funcionamiento del centro día 
Asociación Voluntariado Miguel 
Pinedo Barros del Municipio de la 
Tebaida 

Dos (2) hallazgos administrativos, uno con 
incidencia disciplinaria 

Auditoria 
Regular M.A 

010-2020 
2019 

Auditoria regular donde se evaluó la 
transferencia realizada por el 
municipio de los recursos de 
Estampilla Adulto Mayor al centro día 
Miguel Pinedo  

Hallazgo administrativo con incidencias 
disciplinaria y fiscal (302.237.284) Hallazgo 
administrativo por aprobación y seguimiento a 
la cobertura y costos de ejecución del proyecto 
de atención de Adultos Mayores a través de 
impuesto de estampilla correspondiente 

Denuncia 
ciudadana 
DC-019-

2020 

2020 
Irregularidades en los principios de 
contratación pública.  

N/A 

 

• A través de oficio radicado con el número 0483 del 17 de marzo de 2021, se solicita al 

municipio información sobre la titularidad del bien inmueble, listado de adultos mayores 
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atendidos y la inversión realizada por el municipio correspondiente a transferencia de 

recursos de estampilla adulto mayor. 

 

• El municipio de la Tebaida Quindío, envía respuesta al requerimiento realizado con el 

número 0483, mediante oficio radicado 0607 del 26 de marzo de 2021. 

 

• Posteriormente, el día 30 de marzo, se realizó visita al Municipio de la Tebaida con el fin 

de verificar de manera directa el funcionamiento del centro día en cuestión y recopilar 

pruebas para la ejecución de la presente denuncia ciudadana. 

 

• El día 05 de mayo de 2021, mediante oficio No. 0812 se solicita al municipio, enviar copia 

del comodato suscrito con el centro día, información sobre el pago de servicios públicos 

de dicho bien inmueble, convenio suscrito con el centro día para la operación de la 

vigencia 2020 y 2021 y seguimiento que realiza el municipio a la ejecución de los recursos. 

 

• Se recibe respuesta mediante oficio radicado con el No. 0919 del 10 de mayo de 2021. 

 

• El 11 de mayo de 2021, se realiza nuevamente visita al municipio y al centro día objeto 

de análisis, en dicha visita se reunieron en la oficina de control interno del municipio, el 

secretario de Servicios sociales del municipio, el Asesor de Control Interno, dos abogados 

del municipio y la profesional Universitaria de la Contraloría Diana Marcela Bernal, donde 

se solicita información al municipio, como certificado del valor de las transferencias 

realizadas en las vigencias 2020 y 2021 al centro día Miguel Pinedo y las demás 

actuaciones adelantadas desde la secretaria de Servicios Sociales en cuanto al 

seguimiento y control al centro día.  

 

• A través de oficio radicado con el No. 0980 se recibe respuesta del Municipio de la 

Tebaida. 

 
ANTECEDENTES: 

 
1. El día 01 de diciembre de 2020, la Contraloría General del Quindío, recepcionó denuncia 

ciudadana a través de correo electrónico, radicada bajo el número 2220, la cual refiera a: 

(...) irregularidades en el manejo del recurso para los adultos mayores enviados por la 

gobernación del Quindío y la alcaldía de la tebaida al centro día miguel pinedo (…)”. 

 

2. Se asume la competencia de la denuncia ciudadana y se procede a radicar con el No. DC-

033-2020. 
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3. De acuerdo a lo anterior, mediante memorando No. DC-033-2020, se asigna el trámite de 

la denuncia a la funcionaria Diana Marcela Bernal Ochoa. 

 

4. La auditora, a través de oficio radicado con el número 0483 del 17 de marzo de 2021, 

solicita al municipio información sobre la titularidad del bien inmueble, listado de adultos 

mayores atendidos y la inversión realizada por el municipio correspondiente a 

transferencia de recursos de estampilla adulto mayor. El municipio de la Tebaida Quindío, 

envía respuesta al requerimiento, mediante oficio radicado 0607 del 26 de marzo de 2021, 

indicando lo siguiente:  

 

• La titularidad del bien inmueble es del municipio de la Tebaida. 

• Que desde la vigencia 2020 hasta la fecha no se han celebrado convenios con el 

centro día Miguel Pinedo. 

• Que actualmente los recursos provenientes del recaudo de la estampilla adulto 

mayor, el 30% van al funcionamiento del CBA y que el 70% restante, tal como lo 

indica la ley debe orientarse a la prestación del servicio del centro día, sin embargo, 

al no existir convenio suscrito, dichos recursos no han sido transferidos 

 

5. Así las cosas, el día 30 de marzo, se realizó visita al Municipio de la Tebaida con el fin de 

verificar de manera directa el funcionamiento del centro día en cuestión y recopilar 

pruebas para la ejecución de la presente denuncia ciudadana. 

 

6. El día 05 de mayo de 2021, mediante oficio No. 0812 se solicita al municipio, enviar copia 

del comodato suscrito con el centro día, información sobre el pago de servicios públicos 

de dicho bien inmueble, convenio suscrito con el centro día para la operación de la 

vigencia 2020 y 2021 y seguimiento que realiza el municipio a la ejecución de los recursos, 

recibiendo respuesta mediante oficio radicado con el No. 0919 del 10 de mayo de 2021, 

donde informan: 

 

• Se recibe el comodato suscrito desde la vigencia 2006 con el centro día Miguel 

Pinedo. 

• Informa el municipio que la Asociación Voluntariado Miguel Pinedo es la encargada 

del pago de servicios públicos del inmueble. 

• Informan que el último convenio suscrito con el centro día fue el convenio 027 de 

2019. 

• Aportan escaneado el proyecto presentado por el centro día en la vigencia 

2021para acceder a los recursos. 

• Informan que durante la vigencia 2020, no se celebraron convenios con el centro 

día, toda vez que el proyecto presentado por la entidad no cumplía con los 

requerimientos en relación a costos por actividad y a nivel de detalle para la 

correcta supervisión del mismo. 
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7. El 11 de mayo de 2021, se realiza nuevamente visita al municipio y al centro día objeto 

de análisis, en dicha visita se reunieron en la oficina de control interno del municipio, el 

secretario de Servicios sociales del municipio, el Asesor de Control Interno, dos abogados 

del municipio y la profesional Universitaria de la Contraloría Diana Marcela Bernal, donde 

se solicita información al municipio, como certificado del valor de las transferencias 

realizadas en las vigencias 2020 y 2021 al centro día Miguel Pinedo y las demás 

actuaciones adelantadas desde la secretaria de Servicios Sociales en cuanto al 

seguimiento y control al centro día, recibiendo través de oficio radicado con el No. 0980, 

respuesta del Municipio de la Tebaida, con la siguiente información: 

  

• Certificado de tesorería indicando que desde la vigencia 2020 hasta la fecha (11 

de mayo de 2021), no se han transferido recursos al centro día Miguel Pinedo 

Barros. 

• Se adjunta documento de conciliación extrajudicial realizada ante la procuraduría 

99 judicial para asuntos administrativos con fecha del 03 de marzo de 2021. 

• Informa el municipio que la decisión de no celebrar convenio con el centro día, no 

solo obedece a la falta de celebración del convenio para tal fin, sino también a las 

diferentes quejas recibidas del centro día y los hallazgos que cursan en la 

Contraloría producto de auditoria regular al municipio de la Tebaida. 

• También manifiestan que en la presente vigencia se han adelantado trámites para 

la suscripción de convenio con el centro día.  

 

8. También se pudo constatar, mediante informe final de la denuncia ciudadana 019-2020 

que la población adulto mayor del municipio de la Tebaida, a pesar de que el centro día 

no ha recibido los recursos del municipio, no ha sido desatendida ni desfavorecida, toda 

vez que, en atención a las resoluciones expedidas durante la emergencia sanitaria 

decretada por el COVID – 19, han tenido atención y han sido favorecidos con la entrega 

de mercados. De igual manera, el centro día Miguel Pinedo, certifico la atención a los 250 

adultos mayores con recursos propios y ayudas de particulares. 

 

9. Igualmente, en el informe de la denuncia ciudadana 013-2019, manifestó el auditor, que 

“no fue posible para la contraloría obtener información financiera, contable y demás que 

dieran cuenta del cumplimiento del mencionado convenio, por parte de la Fundación 

Centro Dia Miguel Pinedo Vidal, toda vez que la misma se negó a entregar a esta comisión 

auditora los documentos soporte de los gastos efectuados para la atención integral de los 

250 adultos mayores” 
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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: 

 

1. El municipio de la Tebaida Quindío, no ha realizado transferencias correspondientes al 

recaudo de la estampilla Adulto Mayor al centro día Miguel Pinedo desde la vigencia 2020 

a la fecha, en razón a que no se ha podido suscribir convenio entre las partes.  

 

2. La razón de que no se haya podido celebrar convenio, obedece a que el centro día, no ha 

cumplido con los requerimientos en relación a costos por actividad y a nivel de detalle 

para la correcta supervisión del mismo por parte del municipio. 

 

3. El Municipio se encuentra en trámite de restablecimiento del bien inmueble donde opera 

en este momento el centro día Miguel Pinedo. 

 
4. Teniendo en cuenta que no se han realizado las transferencias correspondientes al 

recaudo de la estampilla Adulto Mayor al centro día Miguel Pinedo, no se hay evidencias 

de presuntos detrimentos patrimoniales o presuntas actuaciones violatorias a los 

principios del control fiscal. 

 

VI. OBSERVACIONES 

 

No se generan observaciones del análisis realizado durante el trámite de esta denuncia 

ciudadana. 

 
VII. CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, y teniendo en cuenta que la función de la Contraloría General del Quindío es 

determinar la existencia de un posible detrimento patrimonial al estado y con fundamento en las 

consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, en el caso que hoy nos ocupa, no 
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se encontró evidencia alguna de que en el Municipio de la Tebaida Quindío, se hayan  adelantado 

actuaciones violatorias a los principios del control fiscal, en lo relacionado a los hechos 

mencionados en la denuncia presentada por el Señor Santiago Nasar Pérez, advirtiendo que se 

pone a disposición el material probatorio respectivo que acredita las manifestaciones aquí 

contenidas. 

Conforme a lo anterior, se determina que el Municipio de la Tebaida Quindío, no transgredió los 

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

que, efectivamente así lo demuestran las pruebas y evidencias recaudadas durante el trámite de 

la presente denuncia. 

Así las cosas, se procede a realizar el archivo de la denuncia ciudadana No. 033 de 2020, no sin 

antes advertir que si se llegaren a presentar nuevas evidencias relacionadas al presente tema o 

aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que pudieren acreditar la existencia de un daño 

patrimonial al Estado se podrá ordenar su reapertura.  

 

 

 

DIANA MARCELA BERNAL OCHOA   
Profesional Universitario      
 

 

REVISÓ: 

 
 

   

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 


