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DENUNCIA CIUDADANA No.011-2021. 
 

 
RADICADO:    No. 0761- 2021 
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  16 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDENCIA: VENTANILLA ÚNICA 
  
DENUNCIANTE:                              ANONIMA-COMUNIDAD EDUCATIVA  
 
ENTIDAD:     I.E BAUDILIO MONTOYA (CALARCA) 
 
ASUNTO:  IRREGULARIDADES CON EL USO DE BIENES DE LA 

INSTITUCIÓN Y OTRAS 
   
FECHA DEL INFORME:  OCTUBRE 01 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 Anónimo en contra de la I.E Baudilio 
Montoya de Calarcá Quindío, a este organismo de control el día 16 de abril de 2021, radicada 
bajo el Número interno 0761 y consecutivo de denuncias Nro. 011 de 2021. 
 
La denuncia se refiere a presunta existencia de situaciones irregulares con los bienes y recursos 
de la entidad. 
 

II. LA DENUNCIA. 
 

El contenido taxativo de la denuncia interpuesta a este Ente de Control, pasada a escrito, es: 
 

“(…)

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME  
DENUNCIA CIUADANA 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  2 

 
 

 
 

 

 

 

“(…) 
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III. OBJETO DEL TRÁMITE. 
 
 

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

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

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

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

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

 
IV. ACTUACIONES ADELANTADAS. 

 
 

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

el día 16 de abril de 2021 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 

Notificación por aviso No. 0704 del 20 de abril de 2021  

Así las cosas, mediante memorando No. DC -011 de 2021, comunicado el día 19 de abril de 2021 

nos 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.0718 del 20 de abril de 2021, 

dirigido a la Institución Educativa Baudilio Montoya Representada por el rector José Uriel 

González, se solicitó la siguiente información: 

1. Sírvase explicar cuántos cursos se abrieron en la matriculas para esta vigencia, y anexar 
copia de los actos administrativos que soportan esta decisión (actas de comités de 
aprobación y otros).  

2. Sírvase decir si la Institución Educativa cuenta con animales para las practicas, y si es del 
caso explicar de quien son propiedad las gallinas que hay o había en la zona de aves y la 
destinación del producido de las mismas. 

3. Favor enviar copia del acto administrativo de la nueva junta de padres de familia. 
4. Sírvase explicar si la Institución o la junta de padres de familia realiza eventos como 

veladas musicales u otras presentaciones al público y si realiza recaudos por los mismos 
eventos y cuál es su destinación, así mismo anexar soportes para autorizar dichas 
actividades (actas de juntas de padres, y/o comunidad educativa etc.) 

5. Sírvase explicar si la Junta de Padres de familia o la Institución están promoviendo bonos 
pagaderos a cuotas, anexar copia de la decisión de autorización (actas de comités o de 
juntas de padres de familia, y/o comunidad educativa etc.) 

6. Sírvase explicar si la institución realiza contratación de profesores ya se sea para 
manualidades u otras disciplinas propias de la naturaleza de la institución educativa, en 
caso afirmativo sírvase explicar cuáles son los contratos y describirlos. 

7. Sírvase explicar si la institución realizo venta o donaciones de pupitres u otros elementos 
del colegio y el destino del recurso en caso de venta, y cuál fue el acto administrativo del 
procedimiento utilizado y copia del procedimiento si es del caso. 
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Se generó respuesta mediante oficio con radicado No.0821 del 23 de abril de 2021 en la 
Contraloría General del Quindío, por parte de la I.E Baudilio Montoya, representada por el señor 
rector José Uriel González R, en los siguientes términos:  
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Mediante oficio con radicado interno No.0750 de abril 22 de 2021 Dirigido a la Secretaría de 
Educación Departamental se requiere información así:  
 

- Certificar el número de grupos Autorizados por la Secretaría de Educación Departamental 
de acuerdo al SIMAT, en la Institución Educativa Baudilio Montoya del Municipio de 
Calarcá en la presente vigencia. 

 
Mediante oficio con radicado interno No. 0836 de abril 27 de 2021, se recibió respuesta por parte 
del SIMAT Secretaría de Educación del Departamento del Quindío, el cual envía cuadro que hace 
referencia a cantidad de grupos autorizados para matriculas: 
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Mediante oficio con radicado interno No. RE-1640 del 03 -09-2021, enviado al rector de la 
Institución Educativa Baudilio Montoya señor José Uriel González Salazar s ele solicita la 
siguiente información: En virtud al numeral 07 de esta denuncia, que hace referencia a la venta 
de pupitres u otros elementos del colegio, se solicita copia del procedimiento y el acto 
administrativo de aprobación del mismo, el cual fue utilizado o tenido en cuenta para realizar el 
respectivo proceso. 
 
Se recibe respuesta mediante oficio No. 1586 del 06-09-2021, en el cual hace entrega de los 
siguientes documentos: 

 
 
Mediante oficio con radicado interno No. RE-1704 del 08-09-2021, enviado a la Secretaría de 
Educación del Departamento señora Liliana María Sánchez Villada, en virtud al numeral 07 de 
esta denuncia, que hace referencia a la venta de pupitres u otros elementos del colegio, se solicita 
copia del procedimiento y el acto administrativo de aprobación del mismo, el cual fue utilizado o 
tenido en cuenta para realizar el respectivo proceso. 
 

1. En virtud al numeral 07 de esta denuncia, que hace referencia a la venta de pupitres y 
otros elementos realizados por la mencionada Institución Educativa, se solicita copia del 
Manual de Procesos y Procedimientos y el acto administrativo de aprobación del mismo, 
el cual debe ser utilizado o tenido en cuenta para realizar los respectivos procesos en 
estos entes de educación. 
 

2. Se solicita a ustedes como ente rector del departamento, sobre las instituciones 
educativas, aclarar si estas tienen la autonomía administrativa para realizar ventas sobre 
esta clase de elementos.  
 

 
Se recibe respuesta mediante oficio No. 1641 del 13-09-2021, en el cual en algunos de sus 
apartes aducen lo siguiente: 
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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: 

 

La Petición radicada en este ente de control con el No.0761 del 16 de abril de 2021, la cual 

desarrollamos con el M.E DC-No. 011 de 2021, específicamente establece los siguientes 

aspectos y los cuales se evalúan con la correspondiente documentación y evidencias 

recolectadas en esta auditoría de la siguiente forma: 

 

1. Aducen en la misiva, que en la Institución Educativa Baudilio Montoya del Municipio de 

Calarcá de la Vereda la Bella se abrieron matriculas para 17 cursos y que solo estaban 

autorizados para abrir 15 cursos, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional y La 

Secretaria de Educación Departamental. 

 

Referente a este aspecto de la petición, realmente se abrieron matriculas para 15 cursos, 

pero esta decisión se soporta en que en primera instancia, es que los rectores de las 

Instituciones Educativas son gerentes de la institución y por tanto toman decisiones de 

acuerdo a una serie de estudios pertinentes a la necesidad de la institución y a los 

recursos con que cuenta,  entre ellos  requiere que las directivas docentes realicen un 

trabajo de gestión escolar, además de la adecuación de los espacios escolares en 

términos de adaptación física y vinculación con personal especializado para apoyo de los 
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docentes, esto de acuerdo a parámetros establecidos por las Secretarias de Educación y 

el Ministerio de Educación, de ahí que se consultó ante la (Secretaría del Departamento), 

para saber cuántos grupos autorizaron abrir en la presente vigencia en la mencionada 

institución, a lo cual en respuesta con oficio No. 0836 del 27 de abril de 2021, certificaron 

que se abrieron 15 grupos, pero que así mismo de manera presencial me expusieron que, 

para abrir grupos en una Institución Educativa, solo se puede realizar mediante un 

aplicativo que maneja la Secretaria de Educación denominado SIMAT, lo cual se hace de 

acuerdo a unos parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, o sea 

que es imposible que el rector de la Institución Educativa Baudilio Montoya haya abierto 

grupos sin contar con dicha autorización, pues estos registros quedan en el SIMAT. De 

igual forma se solicitó a la I.E Baudilio Montoya, se sirviera Certificar cuantos grupos había 

abiertos para matriculas en esta vigencia, a lo cual respondieron que existían 15 grupos 

en la sede Central, distribuidos de la siguiente forma: 

02 sextos 

03 séptimos 

02 octavos 

03 novenos 

03 decimos  

02 undécimos  

Lo cual era consecuente con lo certificado por la secretaria de Educación Departamental 

(SIMAT) Sin embargo, en la visita a dicha institución se verificó si lo certificado por ambas 

instituciones era coherente, de tal forma que se pudo constatar que en los registros de 

matrículas en realidad existen 15 coordinadores asignados, donde había uno por cada 

grupo, así mismo existe 15 listados de alumnos, lo que corrobora que solo existe los 

grupos autorizados por la secretaria de educación y no los 17 que aduce el quejoso. 

 

2. Que la I.E Baudilio Montoya, no tiene animales para las prácticas y que el rector llevó a la 

zona de aves 100 Gallinas de su propiedad y que los huevos los vende para su bolsillo 

(dicen que es peculado por uso) 

 

Con respecto a este punto de la petición, se indago al señor rector, el cual adujo que 

cuando llego a la I.E. Baudilio Montoya, contaba con 60 gallinas de su propiedad, las 

cuales las dispuso para regalarlas a personas de escasos recursos económicos habiendo 

sido entregadas a familias pobres entre ellas a los caseros de las subsedes de la 

institución, repartidas de a cinco gallinas y que de esto daban fe los docentes de las 

diferentes sedes de Institución Educativa, ante lo cual esta auditoria no evidencia nada 

fuera de lo normal, no obstante, en la visita a la institución se verificó si era verdad que el 

producido de estas gallinas o sea la venta de los huevos, eran recaudados para el bolsillo 

del rector, así mismo si se utilizaban recursos de la entidad para el cuidado de dichos 

animales,  esto con el fin de verificar si se configuraban detrimentos al patrimonio de la 

entidad, por el supuesto peculado de uso que aduce el quejoso, en donde se pudo 

constatar revisando los respectivos certificados de disponibilidad expedidos en la vigencia 
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así como los comprobantes de egresos de la misma, en los cuales no existen certificados 

ni cuentas o egresos que hagan referencia a la compra de insumos o alimentos para las 

gallinas, lo cual determina que  en ningún momento se utilizaron recursos de la entidad 

para dicho fin, por lo tanto no hay ningún peculado de uso que aduce el quejoso. 

 

3. Dicen que el rector utiliza a los Grupos de Padres para hacer veladas Musicales y recoger 

plata para traer a sus amigos músicos y con el recaudo tener que pagar las 

presentaciones. 

En referencia a este aparte de la queja, se consultó al rector, a lo cual aduce que en la 

institución se tiene conformado un consejo de padres de familias quienes en conjunto con 

el docente de apoyo y el orientador del colegio realizan diversas actividades o eventos 

propios para la crianza de los estudiantes, pero que en ningún caso se realizan recaudos 

por estos eventos, dice que esto se hace dándole cumplimiento a las Normas Decreto 

1286 de 2005 y anexa relación de asistentes a dichas actividades, quienes son padres de 

alumnos de la entidad, ante lo cual esta auditoria indagó a algunos asistentes por medios 

telefónicos y estos respondieron que este año solo se hizo una actividad de integración 

de la familia Baudiliana, la cual contó con los músicos de la banda y un artista ajeno a la 

entidad, para amenizar el evento, pero que en ningún momento se realizó cobro alguno 

por la asistencia al mismo, que solo se solicitó una colaboración voluntaria, la cual su 

objeto era colaborarle a los músicos por su servicio. 

entre las personas contactadas se encuentran:  

Andrea López - Celular No. 3174452981- no contestó 

Luz Mary Muñoz- No. Celular 3206899597 

Janeth Zoraida Sandoval M. Celular No. 3217645575 

Martha Milena Gutiérrez - Celular No. 3117559790  

Luz Danelys Tole Nieto Celular No. 3165875183 

Sandra P. Patiño Celular No.3108288893 

Ayda Tintinago Celular No.3153530900 

María Angelica Zapata S. Celular No. 3218618543 

 

Ante este punto de la petición, no se evidenció detrimento en los recursos de la entidad. 

 
4. Esgrimen que el rector desconociendo la situación que viven las familias, promueve en la 

Junta de Padres un Bono de $200.000, pagaderos en cuotas. 

 

En lo concerniente a dicho bono, el rector aduce que fue una actividad propuesta por el 

Consejo de Padres de Familia, denominado el “Gran Bono Navideño de la Familia 

Baudiliana” esto en pro del Embellecimiento de la planta física de la institución educativa, 

pero que este fue suspendido y cancelado, dada las diversas reacciones en contra, que 

se generaron en las comunidades y por las condiciones que generaron con la pandemia. 
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Aunque estas actividades son propias de estas instituciones, dado que es una oportunidad 

para recolectar fondos en beneficios para obras sociales de las mismas comunidades, 

esta auditoria pudo evidenciar que este bono realmente fue programado mediante Acta 

No.003 del 22 de febrero de 2021, y luego de que la oficina de control Interno de la 

Secretaría del Departamento les comunico de una queja radicada por las inconformidades 

de un quejoso, fue suspendida mediante Acta No. 006 del 20 de abril de 2021, Además 

esta auditoría, le consultó a los padres de familia relacionados en el numeral anterior, 

sobre dicho Bono, de lo cual argumentan que esa fue una propuesta inicial realizada por 

los mismos padres de familia, pero que realmente esta actividad no se concluyó, inclusive 

a algunos padres ya se les notificó sobre la suspensión o cancelación de esta actividad, 

lo cual coincide con lo argumentado por el señor rector de la I.E. Baudilio Montoya.  

 

5. Aducen que una señora que no es de la vereda ni es del colegio, tiene una venta diaria 

de jugos de naranja, quien ingresa su chaza al espacio donde quedaba el restaurante 

escolar, el cual permanece como bodega con solo canastas de cerveza del señor rector. 

 

En la visita a la Institución, se verificó que realmente hay una señora que vende jugos de 

naranja la cual se llama Leidy González, y se ubica con su negocio en el andén de la 

Institución, lo que en ningún momento repercute o ejerce alguna influencia que genere 

riesgos con los recursos de la entidad, además al consultar a los padres de familia de los 

estudiantes, argumentan que la señora es una persona de confianza y que consideran 

que es normal que se generen sentimientos de convivencia con las personas y con las 

cuales aunque no sean del sector se reconocen por factores de amistad u otra nexo así 

sea familiar. De ahí que en ningún momento se encontró evidencia alguna que demuestre 

que estos comportamientos de confianza hayan generado perdidas de los recursos de la 

entidad, ni tampoco fueron anexados a esta petición, pruebas que así lo demuestren. No 

obstante, la señora de manera autónoma decidió trasladar su negocio para el andén del 

predio del frente, con el ánimo de evitar asperezas con las personas que estaban inquietas 

por esta situación, y así se evidenció en días posteriores a la visita.  

 
Señora con la venta de jugo de Naranja. 

 
         FUENTE: Foto de auditoria en IE Baudilio Montoya.  
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6. Que el señor rector permitió colocar una valla publicitaria dentro de la institución y sin 

informar el pago por el uso del suelo. 

 
VALLA PULICITARIA. 

 
                                                         FUENTE: Foto Visita I.E Baudilio Montoya. 

Referente a esta duda, se pudo evidenciar en esta auditoría, que realmente existe una 

valla publicitaria instalada dentro de la Institución, la cual pertenece a la (Empresa OASIS 

del BOSQUE Condominio Campestre), la cual publicita la venta de casas y lotes, por tanto, 

se indagó sobre la responsabilidad de instalación de dicha valla, de ahí que al consultar 

al rector de la Institución Educativa, expreso que él solo dio un permiso para ingresar a 

instalarla, dado que la autorización oficial la expide el Municipio de Calarcá a través de la 

Secretaría de Planeación, previo el cumplimiento de unos requisitos que debe aportar la 

empresa solicitante, entre estos el pago de los respectivos impuestos, los cuales ingresan 

a las arcas del municipio y no a la Institución Educativa, y así se evidencia con el recibo 

de pago de impuesto de Delineación Urbano anexado. 

 

Es importante aclarar que el señor rector, consideró que no se opuso a la instalación de 

la valla, dado que, ésta no generaba efectos negativos para la institución, por el contrario, 

con la instalación de esta valla se disminuye las corrientes de sonidos, que generan los 

carros que transitan por esta vía, lo cual permiten mejores grados de concentración para 

los alumnos, así como menos esfuerzos de los docentes al hablar en medio de las clases. 

En este orden de ideas, como podemos observar la autorización de la instalación de la 

valla publicitaria, fue del municipio, pues su legalización se tramito ante la Secretaría de 

Planeación del Municipio de Calarcá.  
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7. Dicen que el rector no contrato profesores para varios grupos, aduciendo, que es que no 

hay convenio con la Universidad y que la Secretaría se lo pidió. Además, que este señor 

se dedicó a salir a sus presentaciones con los estudiantes y docentes y olvido lo 

importante que es la tradición del Baudilio Montoya pues para el rector todo es música y 

perdió el interés por la modalidad de la institución. 

 

Referente a la negativa del rector para contratar profesores para varios grupos, en esta 

petición, no se aclara para que disciplinas, no obstante, se le consultó al rector y este 

adujo que como generalmente estas instituciones no cuenta con recursos propios, y no 

les es permitido contratar docentes para actividades deportivas, lúdicas o artísticas, según 

el Decreto  4791 de 2008 Fondos de Servicios Educativos Articulo 11 Numeral 11, lo que 

normalmente se hace es celebrar convenios con la Universidad del Quindio, para el aporte 

de monitores, los cuales son pagados por la misma universidad, en donde a la presente 

enviaron al señor Diego Palacios, con el fin de asistir cuatro (4) horas semanales para 

clases de música y bellas artes, de ahí que como el señor rector certifica que no cuenta 

con recursos propios para contratar docentes, situación que se considera se escapa a las 

posibilidades de satisfacer necesidades en este aspecto a las comunidades de la 

institución educativa, lo cual se evidenció con el Libro de Bancos anexado por la entidad, 

donde refleja que no hay fondos suficiente de recursos propios para contratar profesores. 
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No obstante, la ley no les permite contratar a no ser que se realice a través de un proyecto 

que debe ser avalado por consejo directivo. 

 

8. Aduce el anónimo, que vieron como en días pasados vendían pupitres y otras cosas del 

colegio sin autorizaciones del consejo directivo o algo parecido. 

 

Se indagó al respecto y se evidencia que, realmente en el mes de abril se realizaron 

ventas de muebles chatarrizados, los cuales por su estado, fueron dado de baja por el 

comité de inventarios, el cual fue conformado mediante la resolución No. 003 de 11 de 

febrero de 2021 y aprobado mediante acta No. 001 del 19 de marzo del 2021, chatarra 

que tuvo un peso de 475 kilos vendidos por un valor de $380.000, los cuales se 

recaudaron mediante recibo oficial de caja No. 21767 DE 14-04-2021 y consignado en la 

cuenta corriente de la Institución Educativa No. 121030829 del Banco Davivienda 

Recursos Propios, además se pudo observar el registro en Libro de Bancos, dichos 

documentos y registros fueron evidenciados en esta auditoría, lo que significa que no hubo 

detrimento alguno, pues las bajas se hicieron de acuerdo al Procedimiento de inventarios 

de la entidad, de misma forma, el recurso tuvo el recaudo normal.  

 
Recibo Oficial de Caja.  

 
Consignación 
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Con respecto al procedimiento utilizado para realizar el anterior proceso, la institución cuenta con 
la Resolución No.003 febrero 11 de 2021 POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL PARA LA 
ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y BIENES MUEBLES E INMUELBES DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA BAUDILIO MONTOYA DEL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO. 
 
El cual estipula lo siguiente: 
 
4.6. BAJA DE BIENES  
 
4.6.1. DISPOSICIONES GENERALES DE BAJA DE BIENES  
 
“Es el proceso mediante el cual la Institución decide retirar un bien de su patrimonio, La decisión 
de baja de bienes está en cabeza del Comité de bienes muebles e inmuebles, en el comité se 
expondrá un informe detallado de las condiciones técnicas del bien o bienes que se pretenden 
dar de baja; una relación de los costos de mantenimiento, para aquellos bienes en los que aplique; 
las razones por las cuales se deben dar de baja y los soportes técnicos que sustenten la 
obsolescencia en caso de requerirse.  
La baja se perfecciona con el retiro físico, el descargue en los registros contables y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos y la normativa vigente para cada caso, según el acto 
que le dio origen.  
 
La baja de un bien, se puede dar por:  
- Pérdida o hurto.  
- Caso fortuito o fuerza mayor.  
- Bienes inservibles u obsoletos. 
 
c. Baja de bienes inservibles u obsoletos en uso: 
 
Se entiende por bienes inservibles todos los bienes que por cualquier razón no presten servicio 
a la Institución y que su reparación sea más costosa que adquirirlos nuevos. 
 
Los bienes obsoletos son bienes muebles que estando en buenas condiciones de funcionamiento 
presentan una tecnología obsoleta, generando altos costos de mantenimiento y sus condiciones 
tecnológicas no garantizan la idónea prestación del servicio. 
 
Los bienes inservibles u obsoletos deben estar avalados por personal competente, el personal 
podrá estar vinculado o no con la Institución. 
 
El auxiliar administrativo debe elaborar una relación con todo el detalle de los bienes inservibles 
u obsoletos, que contenga como mínimo código de identificación, descripción, cantidad y valor. 
El Comité de bienes muebles e inmuebles, evalúa la baja de bienes inservibles u obsoletos y en 
caso de ser procedente, se deja expreso en el acta la decisión y su destinación final 
 
4.6.2. DESTINO DE LOS BIENES DEVOLUTIVOS DADOS DE BAJA 
 
Los bienes devolutivos dados de baja, podrán tener la siguiente destinación:  
 

- Destrucción  
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- Venta  
 
Con respecto a la venta estipula: 
 
Venta: 
 
“Los bienes los cuales su materia prima siga sirviendo, sea reutilizable o reciclable serán vendidos 
con el fin de generar ingresos propios; fondos que serán invertidos en el plantel. Para la venta de 
dichos bienes se recibirán ofertas en la tesorería de la institución, describiendo cuanto será el 
valor ofertado por cada kilo vendido de la materia prima. Con aprobación del comité se escogerá 
la mejor oferta realizada, con el fin de generar mayores ingresos para la institución educativa.” 
 
Lo anterior significa que el procedimiento utilizado se manejó al pie de la letra, pues con respecto 
a la autonomía administrativa de estas instituciones para realizar dichas transacciones, la 
Secretaría de Educación del Departamento, como ente rector de estas instituciones fue 
consultada y al respecto adujo lo siguiente en el oficio de respuesta radicado con el No. 1641 del 
13-09-2021, en el cual en algunos de sus apartes estipulan lo siguiente: 
 

 
 
 

9. Aducen que se suspendieron actividades propias de la Media Técnica, por que donde 
trabajan los alimentos, se están realizando unos arreglos los cuales no los han terminado. 
¿qué paso con esos contratos?, lo mismo que con la ramada y con la sala de profesores 
pues no hay un sitio de encuentro de los mismos. 
 

Se pudo evidenciar al momento de la visita a la Institución Educativa, que realmente las 

actividades propias de clases presenciales estaban suspendidas, todo esto en razón a 
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darle cumplimiento a una Circular emitida por la Secretaría de Educación del 

Departamento con el No. S.A. S.A.60.07.01.00.00366, del 09 de abril de 2021, que tenía 

como Asunto: Socialización oficio con radicado 202122000538051 del 09 de abril de 2021 

expedido por las Direcciones de Epidemiología y Demografía, Promoción y Prevención 

del Ministerio de Salud y Protección Social. que disponía que se debía continuar con las 

clases virtuales, dado a que el Municipio de Calarcá se encontraba con un grado de 

positividad del 35 %, de ahí que por prevención no se debía asistir a la Institución 

educativa, continuando la alternancia el 27 de abril de 2021, esto es, si no se imparten 

nuevas instrucciones, de ahí que el rector aprovechó para realizar unos arreglos de 

mantenimiento a la Planta de Procesamiento  entre el 29 de marzo y el 16 abril que cubría 

la Semana Santa y una semana después, donde ni estaban asistiendo los alumnos, ni los 

profesores, prácticamente no asistía personal, esto significó que hubiese movimiento de 

muebles para poder realizar los trabajos, encontrando esta auditoría al momento de la 

visita ya todo en orden, porque ya se habían realizado dicho trabajos, a excepción del 

kiosco para los estudiantes, obra que se realiza con aportes y  recursos de los estudiantes. 

Con referencia a la duda del quejoso (¿qué paso con esos contratos?) si se refería a los 

contratos para dichas obras se evidenció que este contrato se celebró de manera verbal 

con el señor Carlos Urley González, y con recursos que recogieron de actividades 

realizadas por los Padres de Familia de la misma Institución. 

 

Contratista y contrato de obras realizadas con recursos de la junta. 

 
               Fuente: foto de visita a la IE. Baudilio Montoya. 

 

Por lo tanto, se consultó a miembros de la Junta de Padres de Familia sobre este aspecto, 

a lo cual adujeron que dentro de la Junta de Padres se realizan actividades, eventos y 

bazares, con el fin de recoger recursos para apoyar en actividades sociales y para ayudas 

de fortalecimiento a la misma institución tales como: la celebración de Quinceañeras a 

niñas de menos recursos económicos, actividades de integración etc., y cuando se 
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presentan necesidades prioritarias de la institución, como pintar las fachadas, la del daño 

del pollo como cariñosamente le dicen al bus escolar, así como la necesidad de eliminar 

unos malos olores que se presentaban y hubo la necesidad de hacer o adecuar el pozo 

séptico de otras sedes, lo cual se aprovechó para realizarlo ahora que no habían clases 

presenciales, reportes que presenta la tesorera de la Junta donde se lleva los registros de 

los recursos recogidos como las inversiones realizadas. Entre los miembros de la Junta 

de Padres de Familia consultados de manera telefónica se encuentran: 

Alba Sorany Marín - (secretaria) -   Celular No.3126712041 

Lina María Martínez – (presidente) Celular No.3163140261 

Magda Eliana Flórez – (Tesorera) Celular No.3143128480 

Mayerly Sussa -           (Fiscal)    Celular No.3146264916 

Yimi Leonel Cortez    - Celular No.3046320290 

 

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

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

las normas legales de la ley 80 de 1993 y aquellas concordante, así como a la ley 1150 de 2007.  

 

Con lo anterior, este ente de control no determina existencia de observación alguna: 

 

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 posible 

detrimento patrimonial. 

 

VII. CONCLUSIÓN. 
 

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, 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, la Institución Educativa Baudilio Montoya del Municipio de 

Calarcá, se hayan adelantado actuaciones violatorias a los principios de control fiscal, en lo 

relacionado a los hechos mencionados en la denuncia presentada por el Anónimo. 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.  
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Conforme a lo anterior, se determina que la I.E Baudilio Montoya, 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 así lo demuestran.  

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

de la denuncia ciudadana No. DC-011 de 2021, no sin antes advertir que si se llegaren a 

presentar nuevas evidencias relacionadas al presente tema o aparecieren 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. 

 

Atentamente, 

  

 

      
HENRY ZULUAGA GIRALDO    

Profesional Universitario (e)    
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