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RADICADO:    DC-026-2021 
 
FECHA DE LA DENUNCIA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
PROCEDENCIA: REDES SOCIALES “FACEBOOK” 
  
DENUNCIANTE:   ARMENIA AL DÍA “FACEBOOK” 
 
ENTIDAD: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO   
 
ASUNTO:  “Que la Señora CLAUDIA FERNANDA TORI RODAS 

pupila de Jaime Andrés Pérez Cotrino exsecretario del 
interior del gabinete de ROBERT el gobernador rey de 
los guayacanes y ahora secretario del interior de 
Armenia; está siendo remunerada como 
ESPECIALISTA cuando no lo es, situación que se 
repite con otros” 

 
FECHA DEL INFORME:   NOVIEMBRE 05 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 a través de Facebook por 

“Armenia al Día” en contra del Departamento del Quindío, y radicada bajo el No. 1619 del 

09 de septiembre de 2021 y con el consecutivo de denuncias ciudadanas D.C 026-2021.  

 
La denuncia se refiere a presuntas irregularidades en contratos de prestación de servicios 
en la Secretaría del Interior del Departamento del Quindío. 
 
 

II. LA DENUNCIA. 
 

El contenido taxativo de la denuncia, pasada a escrito, es: 

(...) Que la Señora CLAUDIA FERNANDA TORI RODAS pupila de Jaime Andrés 

Pérez Cotrino exsecretario del interior del gabinete de ROBERT el gobernador rey de 
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los guayacanes y ahora secretario del interior de Armenia; está siendo remunerada 

como ESPECIALISTA cuando no lo es, situación que se repite con otros (…)  
 

 

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 09 de 
septiembre de 2021 con radicado interno No. 1619, en donde se asumió la competencia 
para adelantar su trámite; decisión comunicada al denunciante mediante oficio 1776 del 
16 de septiembre de 2021. 
 
 

Mediante memorando No. DC-026-2021 de fecha 15 de septiembre de 2021, nos fue 

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

actuaciones: 

Se procedió a revisar los siguientes contratos de prestación de servicios profesionales 

objeto de la denuncia, suscritos entre el Departamento del Quindío y la profesional 

Claudia Fernanda Toro Rodas, así: 

• Contrato de prestación de servicios No. 0264 del 02 de febrero de 2021 

• Contrato de prestación de servicios No. 1240 del 17 de junio de 2021 
 
Se procedió a revisar los siguientes contratos de prestación de servicios profesionales 

objeto de la denuncia, suscritos entre el Departamento del Quindío y el profesional Juan 

José Moreno Pérez, así: 

• Contrato de prestación de servicios No. 0233 del 12 de febrero de 2020. 

• Contrato de prestación de servicios No. 0945 del 18 de agosto de 2020. 

• Contrato de prestación de servicios No. 0358 del 10 de febrero de 2021. 

• Contrato de prestación de servicios No. 1229 del 17 de junio de 2021. 
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A través de oficio No. 2171 del 02 de noviembre, se realizo solicitud al Departamento del 

Quindío, en la cual se pide se indique la manera con la cual se establece el valor de cada 

contrato de prestación de servicios. 

El Departamento del Quindío, mediante oficio No. 1927 del 04 de noviembre de 2021, 

envía respuesta a lo requerido, así: 

 

ANTECEDENTES: 

 

• Se revisaron los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos entre el 
Departamento del Quindío y los profesionales Claudia Fernanda Toro Rodas y Juan 
José Moreno Pérez, en los cuales no se encontraron irregularidades por parte del 
equipo auditor. 
 

• Igualmente se analizaron las obligaciones de los dos contratistas, evidenciando que 
la contratista Claudia Fernanda Toro Rodas, cuenta con una obligación de más, que 
consta del desplazamiento a municipios, por tal razón su valor contractual es superior 
al del contratista Juan José Moreno Pérez. 
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• Así mismo, se analizó el estudio del sector de cada uno de los contratos objeto de 
análisis. 

 

 
      Fuente: Estudio del Sector, contrato 0358 de 2021 
 

 
     Fuente: Estudio del Sector, contrato 1240 de 2021 
 

• De acuerdo a lo anterior, se evidencia que, los valores contractuales, se encuentran 
dentro de los parámetros establecidos para la contratación en el Departamento del 
Quindío. 
 

• Se solicitó información al Departamento del Quindío a través de oficio No. 2171 del 
02 de noviembre, dando respuesta mediante oficio No. 1927 del 04 de noviembre de 
2021, de la cual se concluye que el Departamento del Quindío, además de la 
aplicación del Decreto que establece los límites máximos salariales, realiza una 
valoración de acuerdo a la complejidad de las obligaciones, idoneidad y experiencia, 
y define la asignación de los honorarios a cancelar.  
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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. Que el Departamento del Quindío, no ha realizado actuaciones violatorias a los 

principios del control fiscal, en lo relacionado a los hechos mencionados en la 

denuncia, que dieran origen a presuntas observaciones con incidencias fiscal o 

disciplinaria. 

 

2. Teniendo en cuenta lo anterior, no hay evidencias de presuntos detrimentos 

patrimoniales que dieran origen a observaciones con incidencias disciplinarias o 

fiscales.  

 

 

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 se encontró evidencia alguna de que en el Departamento 

del Quindío se hayan  adelantado actuaciones violatorias a los principios del control fiscal, 

en lo relacionado a los hechos mencionados en la denuncia presentada por “Armenia al 
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día” a través de Facebook, advirtiendo que se pone a disposición el material probatorio 

respectivo que acredita las manifestaciones aquí contenidas. 

Conforme a lo anterior, se determina que el Departamento del 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. 026 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 pudieren acreditar la 

existencia de un daño patrimonial al Estado se podrá ordenar su reapertura.  

 

 

DIANA MARCELA BERNAL OCHOA  JOSE DANIEL CALDERON RODRIGUEZ  

Profesional Universitario     Técnico Operativo 

 

REVISÓ: 

 

  
  
           
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO        

Directora Técnica de Control Fiscal 


