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RADICADO: DC – 013 – 2021 
 
FECHA DE LA DENUNCIA: 20 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDENCIA: TRASLADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
 
DENUNCIANTE: ANÓNIMO 
 
ENTIDAD: MUNICIPIO DE QUIMBAYA 
 
ASUNTO: PRESUNTO ABANDONO DE INMUEBLE PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO 
 
FECHA DEL INFORME: OCTUBRE 19 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 Ciudadano Anónimo, en contra del Municipio 

de Quimbaya, denuncia que fue presentada en la Contraloría General de la República y 

posteriormente trasladada a este organismo de control, el día 21 de abril de 2021, radicada bajo 

el Número interno 0799 y consecutivo de denuncias Nro. DC - 013 - 2021.  

 

La denuncia refiere a:  

“Dentro de los bienes del municipio de Quimbaya, se encuentra la casa de la mujer que consta de 

dos pisos. Está en total abandono, está deteriorada ya que la administración de Abelardo Castaño 

no le ha puesto cuidado y está abandonada, los techos tienen filtraciones, los baños no sirven. 

Detrimento patrimonial.” 

 

II. LA DENUNCIA 

 

El contenido taxativo de la denuncia recibida por y luego trasladada por la CGR, y bajo nuestra 

competencia para investigar, es el siguiente: 
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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 hechos que, ya sea por actuación u omisión de algún 
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funcionario, que violaron los principios del control fiscal o dan lugar al traslado a la Entidades 

correspondientes por posibles incidencias disciplinaria, fiscal, penal u otras.  

 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 

 
Se asumió la competencia por parte de la Contraloría General del Quindío para adelantar el 
trámite, y mediante memorando DC-013-21 notificado el día 21 de abril de 2021, fue asignada la 
denuncia para su trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes actuaciones: 
 

• Se realizó la revisión documental del expediente, verificando la situación denunciada, los 

documentos que hacen parte del análisis previo realizado por la Contraloría General de la 

República, los conceptos aportados por el mismo personal del municipio y el registro 

fotográfico inicial. 

 

• Se remitió al municipio de Quimbaya, el oficio No. 0950 del 26 de mayo de 2021, en el 
que se informó sobre la denuncia interpuesta por ciudadano anónimo, y se solicitó la 
información requerida para atender el trámite, en los siguientes términos: 
 

“(…) Dado que en el predio ubicado en la Carrera 6 No. 6 – 18, de la urbanización fundadores, 

correspondiente a las instalaciones conocidas como Casa de la Mujer, del municipio de Quimbaya, 

en atención al trámite inicial por comunicación de la Contraloría General de la República, la 

Señora MARTHA JANETH DUQUE GIRALDO, en calidad de Directora Administrativa y de 

Talento Humano, solicitó se realizara visita por parte de JESUS ADIER ZULUAGA MONTOYA, 

Subsecretario de Obras Públicas e Infraestructura el pasado 14 de abril, y en ella se determinó que 

se debían realizar algunas acciones de mantenimiento, correctivo y preventivo, sírvase informar, 

que gestiones se han realizado al respecto, indicando si existen cronogramas de trabajo y 

apropiaciones presupuestales para tal efecto.  

 

De lo contrario, indique que planes se tienen a realizar con dichas instalaciones, cuál será su uso 

y cómo coordinan las acciones planteadas en el predio, con el Plan de Desarrollo aprobado que 

rige en el Municipio.” 

 

• Se recibió la respuesta al oficio antes mencionado por parte del municipio de Quimbaya, 
vía correo electrónico, con archivo adjunto, en el que manifiestan y hacen referencia a lo 
siguiente: 
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“El inmueble ubicado en el Barrio Fundadores-antiguo hospitalito Cra. 6 calle 6 Nro. 6-

18 esquina es de propiedad del Municipio de Quimbaya, se realizó nuevamente visita al 

predio en donde se puede evidenciar que el predio no se encuentra en total abandono, 

puesto que allí funciona el programa de la Casa de la Mujer, la administración del Dr. 

Abelardo Castaño, está gestionando los recursos presupuestales para realizar las acciones 

de mantenimiento, no obstante el bien está en condiciones limpias y óptimas, es por ello 

que el consejo de mujeres sigue realizando actividades en dicho predio.  

Una vez se cuente con el recurso presupuestal se realizará el mantenimiento de las 

instalaciones a que haya lugar.  

Así mismo la funcionaria de la Secretaria de Servicios Sociales Dra. Andrea López, y la 

funcionaria Martha Janeth Duque (Directora Administrativa y de Talento Humano), están 

a disposición cuando ustedes lo requieran para realizar la visita por parte de su despacho.” 

 

Adicionalmente, junto con la respuesta anterior se anexó un registro fotográfico con el que se 
indica que el predio en mención se encuentra en uso actualmente y se presenta en este, 
aclarando que la Contraloría realizará visita para comprobar lo afirmado por la Administración 
municipal. 
 
Registro fotográfico suministrado por la Administración Municipal: 
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• Se remitió al municipio de Quimbaya, segundo requerimiento, mediante oficio No. 1224 

del 16 de julio de 2021, en el que se solicitó copia de los recibos de servicios públicos del 

inmueble y acreditación del estado del impuesto predial. Se obtuvo respuesta mediante 

oficio de fecha 06 de agosto, en los siguientes términos: 

“(…) Así las cosas, en aras de proteger el bien común, los derechos de los coasociados, los 

derechos de las personas, la participación ciudadana, la correcta administración de los recursos 
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públicos, el ejercicio eficiente de la función preventiva y en especial las solicitudes de las 

autoridades, me permito manifestar lo siguiente: 

 

 

 

La Administración Municipal de Quimbaya Quindío y la Dirección Administrativa (Talento 

Humano), se permiten informar, además, que el Concejo Municipal de Quimbaya Quindío, 

mediante Acuerdo Municipal Nro. 020 del 13 de diciembre de 2019, crea e institucionaliza el 

Programa CASA DE LA MUJER en el Municipio de Quimbaya, de cuyo documento se anexa copia. 

(…)” 

 

Anexos a esta respuesta, se encuentran copias de los recibos de servicios públicos como 

agua y energía eléctrica, además de recibo de impuesto predial. 

 

• Se realizó la visita correspondiente al predio objeto de la denuncia, el día 20 de agosto de 

2021, en compañía de la Dra. Martha Janeth Duque Giraldo, en su calidad de Directora 

Administrativa y de Talento Humano, Dra. Andrea López Gómez, Secretaria de despacho 

de la Secretaría de Servicios Sociales, Dra. María Valentina Quiceno Durango, abogada 

de la Secretaría de Servicios Sociales, como enlace municipal de mujeres y Carolina 

Orozco, integrante del Concejo Comunitario de Mujeres, con el objetivo de verificar en 

sitio, las condiciones del inmueble, su estado y funcionalidad. 

 

• De la visita realizada, se tomó el siguiente registro fotográfico, el cual da cuenta del estado 

actual del inmueble en el que se desarrolla el programa Casa de la Mujer. 
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Foto 9. Esquina de ubicación del inmueble en el barrio fundadores. Fuente: Visita Técnica C.G.Q. 
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Foto 10. Localización del inmueble en la cuadra. Casa esquinera de la Carrera. 6 con calle 6. Fuente: Visita Técnica C.G.Q. 

 

Foto 11. Presencia de humedades ascendentes en los marcos de las ventanas. Fuente: Visita Técnica C.G.Q. 

 

Foto 12. Las humedades van escalando sobre las paredes, deteriorándolas continuamente.  Fuente: Visita Técnica C.G.Q. 
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Foto 13. Se presentan goteras en la cubierta.  Fuente: Visita Técnica C.G.Q. 

 

Foto 14. Las goteras han dañado el cielo raso y lo han traspasado. En la visita se encontraron acumulaciones de agua al interior del 

inmueble, provenientes de las goteras.  Fuente: Visita Técnica C.G.Q. 

 

Foto 15. Las humedades se encuentran en varias estructuras del inmueble. Fuente: Visita Técnica C.G.Q. 
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Foto 16. Son evidentes dos daños en la cubierta y cielo raso. Fuente: Visita Técnica C.G.Q. 

 

 

Foto 17. Deficiencias en las instalaciones hidráulicas y sanitarias (Falta sifón de desagüe). Fuente: Visita Técnica C.G.Q. 

 

 

Foto 18. En la fachada, también se requieren obras de mantenimiento para evitar que las aguas lluvias se infiltren hacia la 

cimentación y se presenten humedades ascendentes al interior del inmueble. Fuente: Visita Técnica C.G.Q. 
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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: 

 

• A través de una entrevista conjunta, se determina que el inmueble ha sido prestado a 

diferentes Organizaciones de Mujeres, con el objetivo de que allí se realicen diferentes 

actividades. Estas organizaciones representan diferentes sectores, representadas en 15 

grupos, tales como líderes comunitarias, empresarias, estudiantes, desplazadas, etc. 

 

• El Concejo Municipal de Quimbaya creó e Institucionalizó el programa CASA DE LA 

MUJER, mediante el Acuerdo Municipal No. 020 del 13 de diciembre de 2019, así:  

 

 
 

• Dicho programa, cuenta con el siguiente objetivo, especificado en el artículo Tercero del 

acuerdo referenciado: “…será un programa encaminado a la capacitación, orientación y 

acompañamiento de la mujer en temas de educación, promoción y prevención de todo tipo de 
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violencia que atente contra su integridad, además de la capacitación y acompañamiento en 

programas que le permitan el desarrollo social y económico.” 

 

• En el artículo 6o del mencionado acuerdo, se especifica que este programa funcionará 

exclusivamente en el inmueble objeto de la atención de esta denuncia ciudadana: 

 

 

 

Dado lo anterior, se puede hacer la siguiente lectura de la situación actual: 

 

El inmueble no se encuentra en estado de abandono, en la medida en que de parte de las 

autoridades administrativas como la Alcaldía e incluso de control, como el Concejo Municipal, han 

actuado conjuntamente con el objetivo de darle un uso a través de un programa social. 

 

Según las entrevistas realizadas a las personas que tienen que ver con los programas que se 

desarrollan en el Marco de la Casa de la Mujer, Dra. Martha Janeth Duque Giraldo, en su calidad 

de Directora Administrativa y de Talento Humano, Dra. Andrea López Gómez, Secretaria de 

despacho de la Secretaría de Servicios Sociales, Dra. María Valentina Quiceno Durango, 

abogada de la Secretaría de Servicios Sociales, como enlace municipal de mujeres y Carolina 

Orozco, integrante del Concejo Comunitario de Mujeres, se pudo evidenciar que efectivamente 

el inmueble está siendo utilizado por diferentes grupos de mujeres. Todas las personas 

entrevistadas, manifestaron la importancia del programa y confirmaron la importancia de la 

utilización del inmueble para su desarrollo. 

 

Adicionalmente, los programas que se desarrollan son de diferente Índole y se basan en dar 

apoyo a grupos variados de mujeres y según como lo dice el acuerdo mediante el cual fue creado 

el programa, está dirigido a todas las mujeres del municipio, sin embargo, se da prioridad a: “… 

aquellas que son o han sido objeto de maltrato o discriminación.” 

 

Por otra parte, según la información adicional solicitada, se evidenció que la administración ha 

mantenido el pago de los servicios públicos a su cargo y en la visita técnica realizada por la 
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Contraloría General del Quindío, se encontró que el servicio de agua y luz, estaban activos, lo 

cual es una muestra adiciona de que el inmueble está siendo utilizado. 

 

No obstante lo anterior, también se pudo evidenciar en la visita técnica realizada, que el inmueble 

requiere muchas actividades de mantenimiento de tipo preventivo y correctivo. Si bien es cierto, 

la estructura como tal, en este momento no está comprometida en su integridad, es conocido que 

la continua exposición a humedades, puede afectar desde el concreto, hasta los aceros de 

refuerzo. 

Por otra parte, elementos no estructurales como cubiertas, cielo raso, paredes, muros bajos, y 

elementos de redes complementarias como instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, 

presentan diferentes grados de deterioro. Así mismo, se encontró mobiliario en desuso y 

deteriorado, tales como puertas, ventanas, aparatos sanitarios, pisos, etc. Además, en la parte 

externa de la fachada, tanto por calle y carrera, se encontraron grietas y fisuras entre el andén y 

los muros de fachada, por donde se está infiltrando el agua lluvia, que puede afectar la 

cimentación a nivel de estructura y está causando humedades ascendentes en los muros. 

 

En términos generales, se puede concluir que el inmueble está siendo utilizado para el desarrollo 

de importantes programas sociales, programas que cuentan con el aval de la Administración y el 

Concejo Municipal, sin embargo, debido al estado actual del mismo, es primordial la realización 

de actividades de mantenimiento, que interrumpan el proceso continuo y constante de deterioro 

a que se está viendo sometido, por acción del clima y el paso del tiempo sin acciones preventivas 

o de mitigación. A la fecha, no se ha configurado un detrimento patrimonial porque el inmueble 

no se ha perdido y no se puede afirmar que los defectos actuales encontrados, representen un 

menoscabo al patrimonio de la entidad, pero eventualmente podría serlo, si no se toman las 

medidas adecuadas al respecto. 

 

Lo anterior, da origen a la formulación de la siguiente observación: 

 

VI.   OBSERVACIONES 
 

▪ Observación Administrativa No. 01. Estado general del inmueble ubicado en la 

Carrera 6 No. 6-18, destinado al programa: “Casa de la Mujer.” 
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Condición: Se encontró que el inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 6-18, de la avenida 

Fundadores, en el municipio de Quimbaya, destinado al programa conocido como: Casa de la 

Mujer, si bien, no está en estado de total abandono hasta el punto de configurar un detrimento 

patrimonial como lo indica el Denunciante Anónimo (dado que está siendo utilizado por un grupo 

significativo de mujeres para programas sociales y de apoyo), sí se encuentra en estado 

progresivo de deterioro interno y externo, en diferentes elementos de la infraestructura e 

instalaciones que componen la casa. Dicho deterioro es producto de la falta de un mantenimiento 

adecuado a la cubierta, a la fachada y a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, y en términos 

generales a toda la edificación, según se evidenció en la visita realizada en compañía de varias 

funcionarias de la administración municipal. 

 

Lo anterior, ha provocado que se presenten humedades ascendentes en las paredes, que están 

afectando la pintura interna y marcos metálicos de las puertas y ventanas. Además, se 

encontraron fallas en las instalaciones hidráulicas, desagües de algunos baños inservibles o con 

fugas, filtraciones de aguas lluvias por la cubierta que han dañado el cielo raso e incluso lo 

traspasaron y terminaron cayendo directamente al interior de la vivienda, etc. 

 

Estas condiciones, van a empeorar si la situación no se corrige y eventualmente, puede 

determinarse con toda certeza que el inmueble no podrá ser prestado para realizar los programas 

sociales que actualmente se realizan en apoyo a los diferentes grupos de mujeres, debido a las 

humedades internas que pueden ocasionar la aparición de hongos, bacterias y por lo tanto 

repercusiones negativas en el sistema respiratorio de las personas, alergias, etcétera, para 

quienes permanezcan frecuentemente en su interior, entre otros efectos negativos a la salud.  

Lo anterior sin dejar de mencionar que, por supuesto, si no se toman las medidas adecuadas, se 

continuará deteriorando hasta un punto en que el mantenimiento se vuelva tan costoso, que 

puede terminar indicando una gestión ineficiente, configurándose como una posible violación a 

uno de los principios de control fiscal, y eventualmente un presunto detrimento patrimonial. 

 
Criterios:  
 

✓ Artículo 209 de la Constitución Nacional. De la Función Administrativa. 

 

“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 

los fines del Estado…” 

 

(Cursivas y subrayado propio). 

 

✓ Artículo 267 de la Constitución Nacional.  
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“Artículo 267. Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 004 de 2019. El nuevo texto 

es el siguiente: La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría 

General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de 

todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías, 

en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.” 

 

(Cursivas, negrillas y subrayado propio). 

 

✓ Artículo 3 del Decreto 403 de 2020. Principios de la vigilancia y el control fiscal. 

 

“Artículo 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se fundamentan 

en los siguientes principios: 

 

a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación costo-

beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por maximizar 

los resultados, con costos iguales  o menores.  

 

b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación con 

sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos.  

c) Equidad: En virtud de este principio, la vigilancia fiscal debe propender por medir el impacto 

redistributivo que tiene la gestión fiscal, tanto para los receptores del bien o servicio público 

considerados de manera individual, colectivo, o por sector económico o social, como para las 

entidades o sectores que asumen su costo.  

d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y eficiencia, 

optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más alto nivel de 

calidad en sus resultados.         (…)” 

 

✓ Ley 734 de 2002 <NOTA DE VIGENCIA: Ley derogada, a partir del 29 de marzo de 

2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, salvo el artículo 30 que continúa 

vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023> 

 

“Artículo 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 

artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 

“(…) 
 

21. Vigilar y salvaguardar los BIENES y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean 

utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados. 

22. Responder por la CONSERVACIÓN de los útiles, equipos, MUEBLES y bienes confiados a 

su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.    (…)” 

(Cursivas, mayúsculas y subrayado propio). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_04_2019.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html#30
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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Causa:  

 

✓ Debilidades en la aplicación del deber de protección de los bienes públicos. Falta de un 

diagnóstico integral sobre el estado actual de la infraestructura del inmueble en cuestión, 

que determine el tipo de cuidado y mantenimiento que requiere. 
 

Efectos:  
 

✓ Deterioro constante y continuo del inmueble, que puede ocasionar daños internos y 

externos causados por efectos climáticos, que se van acumulando e intensificando con el 

tiempo, hasta el punto en que pueden llevar a la administración a realizar inversiones cada 

vez más grandes, de tipo reactivo y no preventivo.  

 

✓ Daños en cadena, que inician con elementos no estructurales como muros, cielo raso, 

baños, etcétera y posteriormente pueden afectar elementos estructurales como 

cimentación, vigas, columnas, etc. 

Matriz detalle tipificación de Observaciones 
 

 

 

No. Observación 
Administrativ

a 
Cuantía 

Incidencias 

F S D P 

1 

Observación Administrativa No. 01. Estado general 
del inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 6-18, 
destinado al programa: “Casa de la Mujer.” 

X N/A     

TOTALES 
1  

    

 

 

VII. DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la Denuncia Ciudadana 

DC-013-2021, mediante oficio RE-1963 del 04 de octubre de 2021, el sujeto de control remite 

respuesta al mismo, mediante correo electrónico fechado el 11 de octubre de 2021, desde el 

correo oficial: directoradministrativo@quimbaya-quindio.gov.co, el cual se radica a través de 

ventanilla única de la Contraloría General del Quindío, con número 1809 del 12 de octubre de 

2021, en el cual manifiesta lo siguiente: 

 

 

mailto:directoradministrativo@quimbaya-quindio.gov.co
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 

“Dando respuesta al informe preliminar denuncia ciudadana nro. 013 de 2021, nos permitimos 

informar que el Municipio de Quimbaya se encuentra adelantando el proceso para la compra de 

materiales con el fin de dar cumplimiento a la acción por ustedes realizada, muchas gracias, 

quedamos atentos a sus comentarios.” 

 

(cursivas y subrayado propios). 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad acepta la misma e informa que se encuentra 

adelantando un proceso para solucionar la situación antes descrita. 

  

Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 

inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a implementar para prevenir 

que la misma se vuelva a presentar. 

 

MATRIZ DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS EN FIRME 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 

Hallazgo Administrativo No. 01. Estado 
general del inmueble ubicado en la Carrera 
6 No. 6-18, destinado al programa: “Casa de 
la Mujer.” 

✓  N.A. - - - 

TOTALES 1 N.A. - - - 
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VIII. CONCLUSION 

 

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

que se presenta un hallazgo administrativo. 

 

El plan de mejoramiento producto del presente informe, debe contener las acciones que se 

implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las 

debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 

implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante 

legal y el responsable de Control Interno; este último debe velar por su oportuno cumplimiento.  

 

Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final 

de la Denuncia, debe remitir una copia del mismo en medio físico y magnético en archivo Excel, 

a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría General del Quindío, con el fin de 

realizar la labor de seguimiento a las acciones planteadas. 

 

Firmas del auditor  
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