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DENUNCIA CIUDADANA DC 004-2021 
 

 
RADICADO: MA.DC No.004 de 2021 (oficio Radicado No.0473 – 

26/02/2021).  
 
FECHA DE LA DENUNCIA: 26 de febrero de 2021 
 
PROCEDENCIA:   Correo Electrónico  
 
DENUNCIANTE:   ANONIMO 
 
ENTIDAD:    GOBERNACION DEL QUINDIO  
 
ASUNTO:   Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos 

propios. 
 
FECHA DEL INFORME:   Julio 29 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 como anónima, en contra de la 

Gobernación del Quindío actual, denuncia que fue presentada mediante correo 

electrónico a la Contraloría General del Quindío, el día 26 de febrero de 2021, radicada 

bajo el Número interno 0473 de 2021 y consecutivo de Denuncia Nro.004 de 2021. 

En lo que corresponde a la denuncia respecto al Memorando de Asignación No, 
004/2021, se refiere a: 
 

“(…) Me permito solicitar comedidamente e investiguen las siguientes 
irregularidades, que desde mi punto de vista no se compadecen con un 
Departamento, como el Quindío, que se ha visto envuelto durante los últimos años 
en los más graves escándalos de corrupción (…)” 

 
 

II. LA DENUNCIA 
 
El contenido taxativo de la denuncia a escrito, es: “Me permito solicitar comedidamente se 
investiguen las siguientes irregularidades, que desde mi punto de vista no se compadecen con 
un Departamento, como el Quindío, que se ha visto envuelto durante los últimos años en los más 
graves escándalos de corrupción. 
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Ahora es por cuenta de la Administración Departamental que lidera el señor ROBERTO JAIRO 
JARAMILLO CÁRDENAS, quien junto con varios miembros de su familia están esquilmando el 
erario. 
 
HECHOS: 
 
GESTORA SOCIAL O PRIMERA DAMA 
 
De acuerdo con consultas hechas en la FUNCIÓN PÚBLICA, esta figura creada en 1.999 es “un 
instrumento para organizar y canalizar el poder de movilización social y de convocatoria que 
tienen los cónyuges de los gobernadores nacional, departamentales y municipales, desde su 
labor de voluntariado, en su papel de gestores de programas sociales que facilitan procesos e 
impulsar el desarrollo de políticas públicas en beneficio de las poblaciones más vulnerables”. 
 
Como lo indica esta entidad, dentro del marco de las Funciones Generales, entre otras, “Impartir 
lineamientos a las entidades del Estado orientados al cumplimiento de los principios 
constitucionales de la función administrativa”, es evidente que los Gestores Sociales no cumplen 
funciones públicas y sus actividades están enmarcadas en el área de movilización social y 
participación comunitaria. 
 
En consecuencia, “la figura de Gestores Sociales no ostenta el carácter de servidor público, no 
obstante, puede continuar cumpliendo todas aquellas actividades que normalmente le 
corresponde como son las de colaborar en el desempeño de tareas protocolarias, o tener 
iniciativa en materia de asistencia social, o en labores de beneficencia pública, sin que para ello 
hubiera sea necesario crear una dependencia de orden administrativo, con todo lo que ello implica 
en cuanto a recursos financieros, materiales y humanos”. 
 
Anexo consulta y respuesta de la Función Pública sobre papel de las gestoras sociales y las 
prohibiciones que tienen demás familiares de un mandatario. 
 
Uno como ciudadano del común, podría pensar que una Gestora Social se encargue de las 
actividades que claramente define la Función Pública, entidad que informa que desde el 2003, 
estas personas (esposas o esposos de los mandatarios o aquellas quienes ellos designen) 
cumplen labores sin pago alguno, y menos vinculación dentro de las administraciones. Por lo 
tanto, se infiere que no son ordenadores del gasto, no pueden definir, ni asignar contratos, no 
pueden asistir a juntas directivas, ni siquiera como observadores y por supuesto, tampoco pueden 
dar lineamientos para la conformación burocrática de la administración. 
 
Sin embargo, en el caso del Quindío, la Señora Gestora Social Liliana Jaramillo Cárdenas, 
abogada ella, especializada y con toda la experiencia administrativa, está violando la ley, al 
usurpar funciones que jamás la ley le permite. Es más, tiene un poder incalculable, delegado 
desde luego por su hermano, quien la ha empoderado. 
 
Es pertinente tener en cuenta que la Constitución Política determina lo siguiente: “Artículo 122. 
No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer 
los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y 
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previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público entrará 
a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los 
deberes que le incumben...”. 
No obstante, la señora Jaramillo: 
 

 Recepciona y tramita hojas de vida de potenciales contratistas o empleados de libre 
nombramiento 

 Orienta asignación de contratos de todo tipoo Suministroso Equipos.o Mantenimientoo Compra 
de papeleríao Compra de repuestos. 

 Maneja a su antojo (desde luego sin utilizar su firma) la caja menor de la administración 
departamental, que si se verifica su movimiento, se evidenciarán las irregularidades. 

 Define presupuestos en muchas dependencias. 
 Ordena traslados de manera verbal. 
 Pide a través de terceras personas presupuestos de cada Secretaría, para asignar partidas 

oficiales. 
 Entrega línea en la aprobación de proyectos. 
 Revisa cuotas burocráticas de concejales y diputados. 
 Negocia con políticos cupos de puestos y contratos, a cambio de favores políticos 
 Pacta coimas y hace acuerdos con empresarios y proveedores. 

 
En consecuencia, solicito que a través del CTI, se ordene copia de los videos de las cámaras de 
seguridad de la recepción del Despacho del Gobernador del Departamento, cuyas imágenes 
evidenciarán las reuniones que la señora Liliana Jaramillo tuvo con muchos proveedores y 
empresarios de la región que después salieron curiosamente favorecidos: desde el piso 19 del 
Centro Administrativo Departamental, antes de la pandemia (2 enero a 11 marzo de 2020) la 
señora cuadró infinidad de contratos. Allí, la citada Gestora Social recibía a su “clientela”, entre 
la que también se cuentan Diputados y Concejales de la región, con quienes sostuvo infinidad de 
reuniones. Es preciso, que se soliciten las grabaciones en las mismas fechas, aclarando, que es 
muy posible que ya no existan esos videos, porque esta denuncia ya había sido elevada con 
anterioridad a los organismos de control. 
 
Una vez alertada de esta situación, y también a raíz de la pandemia, la señora Jaramillo se 
desplazó a diferentes sitios, desde donde de forma subrepticia, sigue atendiendo a los mismos 
personajes. La dirección más frecuente se ubica en Calle 15 Nte #9-12 Edificio Camino Real Piso 
1 (Armenia). Desde allá maneja todo. Basta, también, con solicitar las cámaras de las casas o 
edificios vecinos, para evidenciar la cantidad de carros y personajes de la política que llegan. 
Todo se puede establecer simplemente, con realizar una pequeña investigación para comprobar 
todo. 
 
De manera escandalosa, la señora Liliana al igual que su hermano el Gobernador y su hijo (Pablo 
Jaramillo Arango) se reúnen también con proveedores y funcionarios, en donde se esconde José 
Guillermo Jaramillo Cárdenas (Hermano del Gobernador). Averigüen la situación jurídica de él. 
 
Y como para adelantar todas las acciones que desde el edificio de la Gobernación no es posible 
tramitar de manera presencial, por ser irregulares y delictivas, la Gestora Social utiliza a una 
funcionaria de la administración del Quindío (Lina Vélez). Ella funge como enlace entre el 
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gobierno y la clase política: su papel es recepcionar las hojas de vida, lleva y trae pliegos e 
igualmente maneja el control de las “dádivas” a cambio de contratos con proveedores. 
 
HIJO 
 
Parece ilógico pero todo puede ocurrir en el Quindío. En este entramado, juega un papel clave el 
hijo del Gobernador (Pablo Jaramillo Arango). El joven profesional, apenas regresó de la capital 
del país, asumió un rol que sorprende: 

 Asiste a juntas directivas 
 Despacha desde la oficina del Gobernador, incluso desde su propio escritorio 
 Hace presencia en Consejos de Seguridad 
 Es incluido en reuniones oficiales 
 Da instrucciones a contratistas y empleados de cómo proceder en la administración 
 Se desplaza a todas las reuniones oficiales con los alcaldes del departamento 
 Viaja a cumbres y juntas por fuera del departamento, por cuenta del presupuesto oficial 

(hoteles, comida y desplazamientos) 
 
En este caso específico, es pertinente hacer mención de la consulta hecha a la Función Pública, 
en el sentido que de conformidad con lo previsto en los incisos segundo y tercereo del artículo 49 
de la Ley 617 de 2000, entre otros los hijos de los gobernadores se encuentran inhabilitados para 
ser nombrados en empleos públicos de las entidades u organismos públicos del respectivo 
departamento, o para celebrar contratos estatales en el respectivo departamento, o de sus 
entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente 
Sin embargo, Pablo Jaramillo es quien representa a su papá en muchas reuniones oficiales, en 
los que orienta decisiones y lo más grave, sus instrucciones son acatadas por funcionarios y 
contratistas, todos timoratos de perder sus empleos o que no se les renueven sus contratos. 
El joven es también la persona que recibe las coimas de los contratistas, es quien proyecta los 
porcentajes de los contratos y protocoliza los acuerdos. 
 
En Consecuencia: 
 
Solicito se aperture una investigación disciplinaria, penal y fiscal a la administración 
departamental del Quindío. Igualmente que dentro del proceso de investigación se establezcan 
las evidencias a través de interceptaciones telefónicas a los siguientes personajes involucrados, 
quienes fungen de intermediarios, “lleva razones” o utilizan sus teléfonos para “cuadrar” detalles 
de las negociaciones: 
 

• Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas 315 5920407 - Gobernador 

• Liliana Jaramillo Cárdenas 311 6237196 – Gestora Social (Hermana del Gobernador) 

• Pablo Jaramillo Arango 314 8914942 – (Hijo del Gobernador) 

• Lina Vélez 3137701751 (Funcionaria intermediaria) 

• Julián Mauricio Jara Morales 3113183025 (Secretario Jurídico) 

• Alcides Saavedra Escobar 3128409799 (Conductor del Gobernador) 

• María Teresa Ramírez 321 6369371 (Secretaria de Turismo) 

• Johan Sebastián Cañón Sosa 3113048476 (Administrador del edificio de la Gobernación) 

• John Harold Valencia Rodríguez 315 5919992 (Secretario Administrativo) 

• Clarena Jaramillo Cárdenas 3178864185 (Hermana del Gobernador) 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME  FINAL 
DENUNCIA CIUADANA 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  5 

 
 

 

• William Alberto Rodríguez Díaz 3104127763 (Representante legal Vipcol) 
 
Solicito además se haga seguimiento a las siguientes propiedades, en donde se hacen acuerdos, 
se pagan coimas, se pactan componendas políticas, se llevan anticipos y se pactan chanchullos 
que están desangrando las pobres arcas del Quindío: 
 

• Calle 15 Nte #9-12 Edificio Camino Real Piso 1 (Residencia Liliana Jaramillo Cárdenas) 

• Cra 8va #13 Norte 44 (Lugar donde se esconde José Fernando Jaramillo Cárdenas) 

• Finca Bethel Vía Armenia- Montenegro entrada 1 (Residencia Roberto Jairo Jaramillo 
Cárdenas) 

• Centro de Convenciones de Armenia, donde Clarena Jaramillo Cárdenas (hermana del 
Gobernador) maneja las ayudas para los menos favorecidos, compradas con recursos del 
gobierno departamental, y de paso, hacen política. Es también punto de entrega de 
dádivas y de “discretas” reuniones con proveedores y contratistas. 

 
Ejemplos de las coimas, la que entregó el empresario dueño de Vipcol en la Finca Bethel (William 
Alberto Rodríguez Díaz), dentro del jacuzzi nuevo, junto a la piscina nueva, frente al gimnasio 
nuevo, junto a la lujosa casa recién remodelada y a la tecnológica oficina nueva que construyó el 
Gobernador. Jacuzzi en donde se encontraban, su jefe de finanzas (su hijo Pablo Jaramillo 
Arango) y una ex funcionaria del gobierno departamental. Este hecho es muy fácil de comprobar, 
no es sino seguir la pista a la ex funcionaria y con seguridad ella gustosamente contará la entrega 
del jacuzzi, la piscina y otras mejoras por parte de proveedores y muchas otras dádivas de las 
cuales fue testigo. 
 
El Representante Legal de Vipcol, posee gran magia en el gobernador, su hijo y sus hermanos. 
No es sino que revisen el contrato de vigilancia de la Gobernación del Quindío y entidades 
descentralizadas, donde la presión la hacen como mandado el señor Mauricio Jara (Secretario 
Jurídico). 
 
El desenfreno y la corrupción de la que se hace gala en la Gobernación del Quindío es 
impresionante. El desmedido poder del gobernador, está blindado, según el mandatario, porque 
dice que es el mejor amigo del Director Seccional de Fiscalías del Quindío, Justino Hernández. 
 
Valdría la pena hacer realmente una auditoría juiciosa del festín que se hace con la caja menor 
de la Gobernación para fiestas, sueldos, comidas y regalos. Establecer los eventos, la 
sistematicidad y regularidad de gastos que se repiten. Eso no es justo. 
Es muy fácil ver en las cámaras del sector en donde vive la señora Liliana Jaramillo y en la finca 
del Gobernador, las innumerables veces que el propietario de la empresa Soluciones Efectivas 
los visita con innumerables regalos. 
 
Hay decenas de historias más, pero la labor de ustedes es investigar y auditar. 
Como comprenderá, reservo mi nombre, porque estoy enterado que el señor Jaramillo es capaz 
de cualquier cosa, incluso ordenar atentar contra mi vida.” 
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III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 

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

este ente de control 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, de acuerdo con lo estipulado en el Memorando de Asignación No. 

004/2021.  

 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 
 

Como ya se indicó anteriormente, la denuncia fue presentada en este organismo de 

control el día 26 de febrero de 2021, por el ente de control se indicó en su memorando 

de asignación que “No se solicita origen de los recursos teniendo en cuenta que la denuncia 

que se hace y la cual es objeto del presente trámite será sobre la caja menor y los gastos de 

viáticos los cuales comprometen únicamente recursos propios del Departamento”. Por lo cual 

se asumió la competencia para adelantar su trámite por el área de participación 

ciudadana, iniciando con la asignación realizada por la oficina de PARTICIPACION 

CIUDADANA el día 2 de marzo del 2021 mediante memorando de asignación 004 de 

2021. 

La Contraloría General del Quindío, no cuenta con oficio donde se informa al denunciante 

la apertura del proceso. 

Mediante memorando No. DC-004 de 2021, comunicado el día 2 de marzo de 2021, se 

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

actuaciones: 

1. Se realizó solicitud de información en lo que corresponde a viáticos pagados 

vigencia 2020 y 2021, en lo que corresponde a la adjudicación de tiquetes aéreos,  

relación de tiquetes autorizados en la vigencia 2020 y 2021. 

 

2. Acto administrativo de aprobación de Caja Menor vigencia 2020 y 2021. 

 

3. Actas de asistencia de consejos de seguridad realizados en la vigencia 2020 y 

2021. 
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4. Se solicitó certificación de pagos al Área de Tesorería. 

Con base en lo expuesto en la denuncia y lo estipulado en el Memorando de asignación, 

se procede al traslado del Ente Territorial, con el fin de realizar la verificación de los 

soportes (tiquetes) autorizados y que fueron pagados con recursos públicos, del mismo 

modo se realizó la verificaciónde los reembolso de Caja Menor de los meses enero y 

marzo de la vigencia 2021, ya que en la vigencia 2020, este ente de control ejecuto en 

desarrollo de una denuncia ciudadana lo correspondiente a Caja Menor del primer 

semestre de la vigencia 2020. 

 

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 la verificación de los soportes probatorios 

recaudados, de acuerdo a los oficios realizados a las distintas áreas que aparecen 

implicadas en el proceso de autorización y adquisición de Tiquetes, así como, del manejo, 

control y seguimientos de los recursos de Caja Menor, se puede indicar que: 

 

Para la vigencia 2020, el Gobierno Nacional, en el mes de marzo, declaró la emergencia 

sanitaria, lo que llevo a que las entidades del estado concentrar sus recursos propios, al 

manejo y adquisición de elementos de bioseguridad y estrategia de contención de la 

pandemia, adicionalmente, por orden Nacional, se ordenó la restricción en el gasto. 

 

Al momento de iniciar el desarrollo de la denuncia, se observa que para el proceso de 

pago de viáticos en la vigencia 2020, la Gobernación del Quindío cuenta con un 

procedimiento establecido para la aplicación y aprobación de viáticos al personal de 

planta. 

 

Situación que llevo a requerir al Ente territorial mediante oficio del día28 de mayo de 

2021, si para la vigencia 2020 y 2021, la administración contaba con contrato de Tiquetes, 

a lo cual mediante oficio del día 2 de junio de 20201 se obtuvo la orden de compra No. 
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56035 a nombre de la empresa Viaja por el Mundo web Nickisix 360 S.A.S, la cual fue 

obtenida por página Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es  el suministro de Tiquetes 

por un periodo de tres meses Octubre a Diciembre de 2020 o hasta aplicar el 100% del 

monto establecidopor valor de$15.000.000, orden que fue reportada en el  aplicativo Sia 

Observa: 

 

 
 

Con la revisión realizada en la plataforma SIA Observa y la verificación de los soportes 

en visita realizada a la Dirección administrativa, se constató que para la vigencia 2020, 

se realizaron solicitud de tiquetes de la siguiente manera: 

 

1. Actas de supervisión No. 001, sin fecha de elaboración: 

 

Nombre del funcionario 
Fecha de 

viaje 
Valor  

tiquete 
Numero de 

Tiquete 

Roberto Jairo Jaramillo 13/11/2020 
                     

728.694  3884458253 

Roberto Jairo Jaramillo 20/11/2020 
                

853.224  3884475197 

 

El valor del acta de supervisión No. 1 asciende a la suma de $1.581.918, acta que fue 

presentada en la secretaria Jurídica el día 20 de diciembre de 2020. 

 

a. Soporte de tiquete 3884458253, informado en esta acta de supervisión 
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2. Acta de supervisión No. 002, Sin fecha de elaboración 

 

Nombre del funcionario 
Fecha de 

viaje 
Valor  

tiquete 
Numero de 

Tiquete 

Juan Camilo Tabares 
Álzate 14/12/2020 428.059 3884596910 

Luis Alberto Gómez Rojas 14/12/2020 428.059 3884596911 

Juan Camilo Tabares 
Álzate 14/12/2020 347.409 330007365 

Luis Alberto Gómez Rojas 14/12/2020 347.409 330007366 

Roberto Jairo Jaramillo 14/12/2020 935.649 3884596912 

Roberto Jairo Jaramillo 16/12/2020 146.494 3884596937 

 

El valor total a pagar ejecutada en esta acta de supervisión es de $2.633.079. 

 

B. Soporte tiquete 3884596912 y 3884596937 informado en esta acta de supervisión. 
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Adicionalmente, la Gobernación del Quindío solicitó prórroga para esta orden de compra 

a partir de 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2021 o hasta que se agote el monto total 

del recurso, por valor de $15.000.000, situación que fue aprobada en la Ordenanza No. 

024 del 16 de diciembre de 2020. 

 

En lo que corresponde al Periodo 1 de enero al 31 de marzo de 2021, y de acuerdo con 

los soportes aportados por el Área Administrativa, en el cual se obtuvo el listado de 

funcionarios que solicitaron tiquetes por comisión, no se encontró ningún tiquete o pasa 

bordo a nombre de la persona denunciada. 

 

Con respecto al recurso la denuncia se hace mención al manejo de dineros públicos 

respecto a pagos de viáticos y tiquetes, por tal motivo se solicitó al área de Tesorería 

mediante oficio No. 1122 del 30 de junio 2021, certificación de pagos a nombre de la 

persona que hace parte de la denuncia para la vigencia 2020 y 2021, obteniendo 

respuesta mediante oficio S.H.D.F.52.112.00-00721, donde indica que no se reporta 

información de pago de la persona objeto de la denuncia. 

 

Con lo enunciado anteriormente, se deja en expediente físico y digital la información 

correspondiente a tiquetes, pasa bordos y resoluciones de comisiones que fueron objeto 

de revisión. 

 

Por último, se observó que, en la facturación generada por la Agencia de viajes, la factura 

está a nombre del funcionario, al cual le fue aprobada la comisión, y en el cruce de 

información de tiquetes y pasa bordo no se encontraron inconsistencias, no obstante, se 

observó que el proceso de solicitud de comisión que aplica el departamento no es el que 

se encuentra adoptado, por lo cual se debería entrar a ajustar dichos procedimientos.  
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CAJA MENOR 

 

En lo que corresponde a caja menor, es importante indicar que el Ente territorial para la 

vigencia 2020 mediante Resolución No. 0005 del 3 de Enero de 2020 constituyo un fondo 

fijo de Caja Menor por valor de $42,000,000, el cual fue modificado mediante Resolución 

No. 03928  del 3 de septiembre de 2020, en lo que corresponde a su cuantía, pasando a 

la suma de $27.000.000 y por ultimo para la vigencia 2021 mediante Resolución No. 

00282 del 21 de Enero de 2021 se constituyó el Fondo Fijo de Caja Menor por valor de 

$32.000.000 

 

Actos administrativos en los cuales se observa en su parte considerativa sustenta lo 

siguiente: 

 

“E. Que de conformidad con el artículo 2.8.5.3. Ibídem; del Numero de Cajas Menores.  El 

Representante legal, de acuerdo con los requerimientos de la entidad, establece y autoriza una 

Caja Menor para el Departamento del Quindío, ya que existen gastos definidos en los conceptos 

del presupuesto que tienen carácter de urgente , excepcional, eventual y fortuito de inaplazable 

e imprescindible realización para el funcionamiento del ente central.  La justificación técnica y 

económica hace parte integral de esta resolución y quedara anexa.” 

Adicionalmente en el artículo tercero de creación del Fondo Fijo de Caja Menor estipula: 

 

“La Finalidad de la caja menor es sufragar gastos identificados y definidos  en el presupuesto 

general del Departamento que tengan el carácter  de urgente y excepcional, eventual1, fortuito2,  

de inaplazable  e imprescindible realización para el funcionamiento del ente central”. 

 

Una vez iniciado el proceso de verificación de los soportes que hacen parte de los 

reintegros de caja menor se pudo identificar que existen cuentas, que no cumplen con 

las características expuesta en la resolución, adicionalmente, presentan inconsistencias 

en sus soportes, para su verificación y control los cuales se relacionan a continuación: 
 

C.E 
Fecha  

de pago 
Fecha  

Solicitud 

Fecha de 
recibido  

Administrativa 
o Físicos 

Empresa/persona valor 
Factura 

 /cuenta de 
cobro 

Fecha Rut 
Fecha 

 impresión 
Rut 

Firma de 
 recibido 

Observación 

1765
4  

8/03/2021  4/03/2021  5/03/2020  Graficas EDA  
           

99.960  
FE101  1/10/2020  4/02/2021  

Ana María 
Galindo  

Tarjetas día de la 
mujer , un gasto que 
no contempla la 
finalidad de la caja 
menor 

1766
3 

3/11/2021 9/02/2021 9/02/2021 Pintura Bulevar 
         

253.095  
FE834 4/08/2020 4/08/2020 

Miguel 
Villegas 

 Rut desactualizado  

1766
4 

3/12/2021 
11/03/202

1 
12/03/2021  
R. Físicos 

Hierros BySLtda. 
         

102.000  
P-37663 12/02/2014 13/02/2014 

Miguel 
Villegas 

 Rut desactualizado 

 
1 Que no es seguro fijo o regular o que está sujeto  a diversas circunstancias 
2 Situación o hecho que sucede inesperadamente  y por casualidad 
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C.E 
Fecha  

de pago 
Fecha  

Solicitud 

Fecha de 
recibido  

Administrativa 
o Físicos 

Empresa/persona valor 
Factura 

 /cuenta de 
cobro 

Fecha Rut 
Fecha 

 impresión 
Rut 

Firma de 
 recibido 

Observación 

1765
5 

9/03/2021 3/03/2021 9/03/2021 
Cesar Augusto 
Duque 

         
480.000  

Cuenta de 
cobro 

19/05/2019 N.N   

No presenta cantidad 
ni documento que 
demuestre la entrega 
del producto. 

1766
6  

15/3//202
1  5/03/2021  12/03/2021  

Ernesto Cardona  
Ocampo 

         
200.000  

Cuenta de 
cobro 073 18/05/2020 18/05/2020 

Miguel 
Villegas  Rut desactualizado 

1767
1 16/3/2021 

12/03/202
1 1/03/2021 

Gripo Quindicloro 
S.A.S 

         
145.961  FE210774 - - 

Miguel 
Villegas   

1767
2 16/3/2021 

12/03/202
1 1/03/2021 

El arquitecto cabar 
s.as 

         
402.414  2115000 

Actualizad
o 1/01/2021 

Miguel 
Villegas   

1767
3 16/3/2021 

11/03/202
1 16/03/2021 

Nacional Eléctrico 
HH 
 Limitada 

           
45.514  

ARME221465
3 

Actualizad
o 1/02/2021 

Miguel 
Villegas   

1767
4 16/3/2021 

11/03/202
1 16/03/2021 Tecnisoware 

         
140.000  CFR216 

Actualizad
o 6/02/2021 

Con firma 
por 
identificar   

1755
8 

3/02/2021 2/02/2021 No presenta 
Restaurante nuevo  
Fu Sing 

         
180.000  

477 28/03/2019 no presenta 
Juan Pablo 
 Llanos 

Presenta tachón en 
fecha  listado de 
asistencia 

1755
9 3/02/2021 3/02/2021 3/02/2021 Hierro By S Ltda 

         
127.500  P-32650 12/02/2014 13/02/2014 

Miguel 
Villegas Rut Desactualizado 

1756
2  3/02/2021  

1/02/202 
1 No presenta  

Carlos Miguel 
Zuluaga 
Castillo  

           
75.000  235  10/03/2020  10/03/2020  

Miguel 
Villegas  

Rut desactualizado, 
no presenta sello de 
recibido en la 
Dirección 
administrativa ni 
recursos físicos 

1756
3 3/02/2021 1/02/2021 1/02/2021 Vita Salata Armenia 102500 13911 9/07/2020 9/07/2020 1094895398  Rut Desactualizado 

 

 

Con lo anterior, es importante indicar que de acuerdo a las características para los gastos 

de caja menor se observó que no existe coherencia entre la fecha de la solicitud y la 

recepción en Recursos físico o del área de Secretaria Administrativa, adicionalmente en 

lo que corresponde a los anexos de la cuenta se observó que existe copia de RUT con 

fecha de impresión de los años 2013 o 2014, a lo cual de acuerdo a lo expresado por el 

ente territorial en oficio de respuesta a requerimiento bajo radicado No. D.G. 10.136.00-

0049   del día 1 de Julio de 2021 “si bien algunos Registros Únicos Tributarios (RUT) presentan 

fecha del 2013, 2014 o 2019 no puede afirmarse que no están actualizados, toda vez que lo que 

se predica de la actualización por parte de la DIAN no es la fecha de expedición del documento 

sino la actualización de la actividad económica, entre otras, de las clasificaciones CllU 

(clasificación industrial internacional Uniforme de todas las actividades económicas), las cuales 

fueron modificadas con la Resolución No.000139 de2012, y a su vez con la Resolución No. 0549 

del I de mayo de 2020 y Resolución 0001 14 del 21 de Diciembre de 2020 expedidas por la DIAN; 

no obstante, las actividades económicas clasificadas en el RUT por los proveedores de caja 

menor, están vigentes y no han sido objeto de modificación o adición en la actividad comercial,”, 

no obstante, si es importante obtener la impresión de ese documento en la vigencia que 

se aplica para pago de cuenta con el fin de confirmar que efectivamente sigue ejercicio 

su actividad comercial y por ultimo tener en claro que se deben tener evidencia de los 

productos recibidos,  e identificar las cantidades a elaborar. 
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VI. HALLAZGO 

 

Hallazgo Administrativo No. 1. Deficiencia en los soportes que hacen parte en la 

aplicación de pagos. 

Condición: Una vez verificado los expedientes de los reembolsos de caja menor de los 

meses de febrero y marzo de la vigencia 2021, se encontraron pagos que no cumplen 

con lo estipulado en la parte considerativa literal E y su artículo tercero, en lo que 

corresponde a pagos eventuales y fortuitos, Así: 

(….)  

“E. Que de conformidad con el artículo 2.8.5.3. Ibídem; del Numero de Cajas Menores.  El 

Representante legal, de acuerdo con los requerimientos de la entidad, establece y autoriza una 

Caja Menor para el Departamento del Quindío, ya que existen gastos definidos en los conceptos 

del presupuesto que tienen carácter de urgente , excepcional, eventual y fortuito de inaplazable 

e imprescindible realización para el funcionamiento del ente central.  La justificación técnica y 

económica hace parte integral de esta resolución y quedara anexa, 

(...) 

Artículo Tercero: La Finalidad de la caja menor es sufragar gastos identificados y definidos en el 

presupuesto general del Departamento que tengan el carácter de urgente y excepcional, 

eventual, fortuito,  de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento del ente 

central.” 

En tal sentido al realizar la verificación de los soportes de la muestra correspondiente a 

los gastos ejecutados en los reembolsos de febrero y marzo de la vigencia 2021, se 

encontró lo siguiente: 

C.E 
Fecha  

de pago 
Fecha  

Solicitud 

Fecha de 
recibido  

Administrativa o 
Físicos 

Empresa/persona valor 
Factura 

 /cuenta de 
cobro 

Fecha Rut 
Fecha 

 impresión 
Rut 

Firma de 
 recibido 

Observación 

17654  8/03/2021  4/03/2021  5/03/2020  Graficas EDA  
           

99.960  
FE101  1/10/2020  4/02/2021  

Ana María  
Galindo  

Tarjetas día de la mujer , un gasto que no 
contempla la finalidad de la caja menor 

17663 3/11/2021 9/02/2021 9/02/2021 Pintura Bulevar 
         

253.095  
FE834 4/08/2020 4/08/2020 

Miguel 
Villegas 

Rut desactualizado  

17664 3/12/2021 11/03/2021 
12/03/2021 
R. Físicos 

Hierros ByS Ltda. 
         

102.000  
P-37663 12/02/2014 13/02/2014 

Miguel 
Villegas 

Rut desactualizado 

17655 9/03/2021 3/03/2021 9/03/2021 
Cesar Augusto 
Duque 

         
480.000  

Cuenta de 
cobro 

19/05/2019 N.N   

No presenta cantidad ni documento que 
demuestre la entrega del producto, además 
presenta cuenta de cobro sin copia de 
cedula y rut desactualizado  

17666  15/3//2021  5/03/2021  12/03/2021  
Ernesto Cardona  
Ocampo 

         
200.000  

Cuenta de 
cobro 073 

18/05/2020  18/05/2020  
Miguel 
Villegas  

 Rut desactualizado  

17671 16/3/2021 12/03/2021 16/03/2021 
Gripo Quindicloro 
S.A.S 

         
145.961  

FE210774 - - 
Miguel 
Villegas 

 No se aporta RUT 

17672 16/3/2021 12/03/2021 16/03/2021 
El arquitecto cabar 
s.as 

         
402.414  

2115000 Actualizado 1/01/2021 
Miguel 
Villegas 

Demora en la entrega de la solicitud o en 
su radicación 

17673 16/3/2021 11/03/2021 16/03/2021 
Nacional Eléctrico 
HH 
Limitada 

           
45.514  

ARME2214653 Actualizado 1/02/2021 
Miguel 
Villegas 

Demora en la entrega de la solicitud o en 
su radicación 

17674 16/3/2021 11/03/2021 16/03/2021 Tecnisoware 
         

140.000  
CFR216 Actualizado 6/02/2021 

Con firma 
por 
identificar 

 Demora en la entrega de la solicitud o en 
su radicación 
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C.E 
Fecha  

de pago 
Fecha  

Solicitud 

Fecha de 
recibido  

Administrativa o 
Físicos 

Empresa/persona valor 
Factura 

 /cuenta de 
cobro 

Fecha Rut 
Fecha 

 impresión 
Rut 

Firma de 
 recibido 

Observación 

17558 3/02/2021 2/02/2021 No presenta 
Restaurante nuevo  
Fu Sing 

         
180.000  

477 28/03/2019 no presenta 
Juan Pablo 
 Llanos 

Presenta tachón en fecha  listado de 
asistencia 

17559 3/02/2021 3/02/2021 3/02/2021 Hierro By S Ltda 
         

127.500  
P-32650 12/02/2014 13/02/2014 

Miguel 
Villegas 

Rut Desactualizado 

17562  3/02/2021  
1/02/202 

1 
No presenta  

Carlos Miguel 
Zuluaga 
Castillo  

           
75.000  

235  10/03/2020  10/03/2020  
Miguel 
Villegas  

Rut desactualizado, no presenta sello de 
recibido en la Dirección administrativa ni 
recursos físicos 

17563 3/02/2021 1/02/2021 1/02/2021 
Vita Salata 
Armenia 

102500 13911 9/07/2020 9/07/2020 1094895398  Rut Desactualizado 

 

Con lo anterior, se pudo determinar que los pagos no cuentan con las evidencias que 

sustente lo ejecutado, como es el caso del comprobante de egreso No. 17655 del 9 de 

marzo de 2021 el cual tiene por objeto la elaboración de cartilla, solicitada por el área de 

protocolo, donde no se identifica la cantidad elaborada ni se deja sustento de entrega del 

producto, del mismo modo para el caso de adecuaciones, mantenimientos entre otros; 

similar casos se tiene en el comprobante No. 17654 a favor de Graficas Eda, el cual fue 

destinado para la elaboración de tarjetas del día de la mujer. 

Criterio: Resolución No. 00282 del 21 de enero de 2021, por medio del cual se constituye 

el Fondo Fijo de la Caja Menor de la Gobernación del Quindío, Literal E de su parte 

considerativa y Artículo Tercero de esta misma resolución 

Causa: Desconocimiento de lo estipulado en la Resolución de Apertura del Fondo Fijo 

de Caja Menor, por parte del funcionario responsable de su manejo. 

Efecto: Posible pérdida de recursos. 

 
Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

No. 
Hallazgo Administrativa Cuantía 

Incidencias 

F D P 

Hallazgo Administrativo. Deficiencia en los 
soportes que hacen parte en la aplicación de 
pagos 

 
X 

 
N/A  

- 
 
- 

 
- 

TOTALES 1 N/A - - N/A 

 

 

VII. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION 

 

El informe preliminar generado en el trámite de esta denuncia, fue comunicado al 

Representante legal del Ente Territorial sujeto de control a través de oficio Nro. 01220 del 

14 de julio de 2021, ejerciendo su derecho de contradicción el día 21 de Julio de 2021 

mediante oficio con radicado Nro. 01325 del 22 de julio de 2021, donde se indicó “Frente 
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a esta observación, solicito respetuosamente a ese despacho  se desvirtúe la misma y se tenga 

en cuenta las apreciaciones dadas por ustedes  en el escrito, inciso final del numeral V. 

CONSIDERACIONES DE CAJA MENOR, cuando tácitamente se acepta por ese ente de control 

los fundamentos jurídicos presentados por el Departamento del Quindío frente al Registro Único 

Tributario, en concordancia con lo establecido en el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2460 del 

7 de Noviembre de 2013 relacionado con la vigencia indefinida del RUT y lo que finalmente se 

exige por ustedes, y así lo acatara la entidad, es obtener una impresión  de ese documento en la 

vigencia que se aplica para el pago de cuenta…..” 

Con lo manifestado se demuestra que no se incumplió con los deberes funcionales, como 

tampoco con la legalidad que exige el acto administrativo que regula el manejo del fondo fijo de 

caja menor de la Gobernación del Quindío 

En cuanto a su recomendación de tener “ ... tener evidencia  de los productos recibidos  e 

identificar las cantidades a elaborar … “ si bien es cierto  al momento de la verificación de los 

documentos no se adjuntaron los soportes de evidencia de entrega a destinatarios finales de la 

impresiones, hago entrega de los soportes para que sirvan como prueba;  no obstante aclaro que 

si se encuentra soportada la evidencia de entrega y recibo de los productos por la Directora de 

protocolo de la Gobernación DIANA MARCELA MARTINEZ CORREA tal como consta en el 

comprobante de egreso 17655 del 9 de marzo de 2021. 

Aclaro respetuosamente a ese ente de control, que por error involuntario no se entregó 

escaneado el Registro Único Tributario del comprobante de Egreso No. 17671del establecimiento 

de Grupo Quindicloro S.A.S, pues fue saltado al momento de escanear siendo entregado al 

auditor los folios 239 y 241 y el mismo se encuentra en archivo de tesorería a folio 240, el cual 

adjunto copia. 

Así mismo, al no existir la “Posible pérdida de recursos” y al no presentarse circunstancias 

sustanciales, reitero mi solicitud de desvirtuar la observación administrativa en el entendido que 

el Departamento del Quindío ha dado correcto uso de los recursos públicos y su prevalencia a la 

destinación  de los mismos mediante la aplicación  de los criterios  de legalidad, para lo cual la 

Secretaria Administrativa del Departamento del Quindío dar cumplimiento a las recomendaciones 

y tomara las demás acciones que se requieran para que se continúe garantizando el total 

cumplimiento  de los principios  que rigen la función administrativa “ 

Por lo tanto, este Informe de acuerdo al comité en mesa trabajo se considera como 

Informe Final, lo cual se comunicará al denunciante y las comunicaciones que quedaran 

radicadas en la Contraloría General del Quindío 
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VIII. CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo con el análisis realizado anteriormente en este informe por el ente de control, 

los ítems, en lo que corresponde a viáticos no se identificaron tiquetes o pasa bordos que 

apunten a la persona implicada en  la denuncia,  así mismo, las cuentas verificadas de 

caja menor que se enumeraron en el cuerpo de este informe, correspondiente a los 

egresos generados y presentados en los reintegro de Caja Menor de los meses de  

Febrero y Marzo de la vigencia 2021, presentan deficiencias en la organización y control 

de soportes que deben ser revisados, con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en su 

parte considerativa Literal E de la Resolución de constitución de Fondo Fijo de Caja, en 

lo correspondiente y lo expresado en el Artículo Tercero. 

Por último, en caso de que se aporte información o soportes adicionales que apunte a 

determinar de manera precisa lo pertinente a gastos de viáticos y manejo de caja menor 

se hará nuevamente el proceso respectivo. 

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. 

    
ALBERTO MOLANO CORDOBA  
Profesional Universitario     
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