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RADICADO:    DC-035-2020   
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  21 de diciembre de 2020  
 
PROCEDENCIA:    Correo electrónico   
  
DENUNCIANTE:   Traslado de la Contraloría General de la Republica    
 
ENTIDAD:     Municipio de Montenegro    
 
ASUNTO:  Carencia de una Interventoría técnica, administrativa y financiera durante el año 

2020, al contrato No. 158 del 7 de diciembre de 2001 mediante el cual se 
concesiona el servicio de alumbrado público del municipio de Montenegro 
(Quindío) a Electroingeniería S.A.S, además de la afectación a la comunidad por 
el alto costo de las tarifas en la prestación del servicio público. 

 
FECHA DEL INFORME: 20 de mayo de 2021 

 
 

I. ASUNTO A RESOLVER 
 

De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, en la fecha 

se resuelve el traslado de la Contraloría General de la Republica, en contra del Municipio de 

Montenegro Quindío, denuncia que fue presentada mediante Derecho de Petición al correo 

electrónico contactenos@contraloria-quindio.gov.co, el día 21 de diciembre de 2020, radicada 

bajo el Número interno 2323 y consecutivo de denuncias No. DC-035-2020.  

La denuncia refiere presunta carencia de una Interventoría técnica, administrativa y financiera 

durante el año 2020, al contrato No. 158 del 7 de diciembre de 2001 mediante el cual se 

concesiona el servicio de alumbrado público del municipio de Montenegro (Quindío) a 

Electroingeniería S.A.S, además de la afectación a la comunidad por el alto costo de las tarifas 

en la prestación del servicio público. 

 

II. LA DENUNCIA 
 

El contenido de la denuncia presentada por parte de la Contraloría General de la República es la 

siguiente: 

“… 

solicitó a la Contraloría General de la Republica intervención funcional excepcional en 
relación con la presunta carencia de una Interventoría técnica, administrativa y financiera 
durante el año 2020, al contrato No. 158 del 7 de diciembre de 2001 mediante el cual se 
concesiona el servicio de alumbrado público del municipio de Montenegro (Quindío) a 
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Electroingeniería S.A.S, además de la afectación a la comunidad por el alto costo de las 
tarifas en la prestación del servicio público, al observarse que la administración municipal 
llevaría aproximadamente un año ordenando los pagos al concesionario 
Electroingeniería, sin los conceptos o informes previos de una auditoría externa, 
argumentando las posibles inconsistencias en la ejecución contractual y legalidad en la 
gestión, operación y resultados de la prestación del servicio, mantenimiento, expansión 
y modernización del sistema de Alumbrado Público y demás hechos verificables.  

…”   

Por lo anterior, la Contraloría General del Quindío se pronunciará sobre lo planteado por el 
quejoso.  

 

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 

 
 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 21 de diciembre 

del año 2020 y el día 22 de diciembre del año 2020, se asumió la competencia para adelantar su 

trámite referente.  

Mediante memorando del día 22 de diciembre del año 2020, me fue asignada la denuncia para 

su trámite, la cual se le dio inicio con las siguientes actuaciones: 

• Oficio del traslado por la Procuraduría General de la Republica radicada bajo el No. 2323.  

• Solicitud de copia del contrato de concesión No. 158 del 7 de diciembre de 2001 mediante 
la cual se concesiona el servicio de alumbrado público en el Municipio de Montenegro Q, 
mediante oficio con radicado No. 2242 del 30 de diciembre de 2020.   

• Solicitud de copia de la hoja de vida del Subsecretario de obras públicas e Infraestructura 
del Municipio de Montenegro, si existía un grupo interdisciplinario que apoyara la 
supervisión, indicar si en el informe de empalme se dejó constancia sobre la necesidad 
de contratar una interventoría y cuanto ha sido el recaudo del servicio de energía en las 
vigencias 2017,2018, 2019 y 2020, mediante oficio con radicado No. 452 del 11 de marzo 
de 2021. 
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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:  

 

De acuerdo al traslado realizado por parte de la Contraloría General de la Republica de acuerdo 

al oficio 2323 del 21 de diciembre de 2020, se procede a resolver la presente denuncia en la que 

se presentan varias inquietudes las cuales se procede a resolver: 

 

a) Carencia de interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato No. 158 de 2021 

mediante el cual se concesiona el servicio de alumbrado público del Municipio de 

Montenegro Q, a Electroingenieria S.A.S. 

 

De acuerdo a solicitud realizada a la Alcaldía, sobre si en el informe de empalme se dejó 

constancia de la necesidad de contratar interventoría para el contrato con Electroingenieria, este 

si se realizó, pero este fue radicado el 21 de enero del año 2020.  

 

                                             Fuente: Alcaldía de Montenegro  
 
Es importante resaltar que No hubo interventoría, pero si hubo supervisión al contrato de 

concesión de manera mensual por parte del Subsecretario de Obras Públicas e Infraestructura 

del Municipio de Montenegro, debido a que en 2 oportunidades el alcalde público el proceso, pero 

este se declaró desierto, tal como se puede evidenciar a continuación: 

✓ Concurso de Méritos CM No. 002 de 2020, el cual se declaró desierto mediante la 
Resolución No. 132 del 21 de abril de 2020, donde se presentaron 2 oferentes que no 
cumplieron con las condiciones de la oferta. 

✓ Concurso de Méritos CM No. 003 de 2020, del cual se emite oficio de descarte No. 
EPOTFOE – E – 0618 del 27 de agosto de 2020.  
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Posterior a esto, el alcalde gestiono ante el concejo Municipal mediante acuerdo No. 007 del 31 

de agosto de 2020, “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA INTERVENCIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO 

PARA LAS VIGENCIAS 2021 Y 2022”, en dos debates, el 27 y 31 de agosto de 2020. 

 

 

Fuente: Alcaldía de Montenegro  
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De acuerdo a lo anterior, se llevó a cabo el proceso de Concurso de Méritos 005 de 2020, en 

donde fue elegido como interventor del contrato de concesión de alumbrado público para el 

Municipio de Montenegro a INGENIERÍA E ILUMINACIONES ELÉCTRICAS ILEC S.A. 

 

Finalmente consideramos que efectivamente el alcalde del Municipio de Montenegro si realizo la 

vigilancia del recurso público, por medio de la supervisión ejercida al contrato No. 158 del 7 de 

diciembre de 2001 mediante el cual se concesiona el servicio de alumbrado público del municipio 

de Montenegro (Quindío) a Electroingeniería S.A.S, de manera mensual por parte del 

Subsecretario de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio. Ya que el alcalde no puede 

suspender el servicio por falta de la interventoría, el realiza todas las gestiones autorizadas por 

la Ley para poder contratar con la interventoría.   

 

b) Alto costo en las tarifas en la prestación del servicio público.   

 

Según información solicitada al Municipio de Montenegro referente al recaudo del servicio de 

energía de la empresa concesionada ELECTROINGENIERIA S.A, en las vigencias 2017, 2018, 

2019 y 2020, fue el siguiente: 

 

RESUMEN DE LA REMUNERACIÓN ANUAL 
ELECTROINGENIERIA  

Remuneración por año 
Valor pagado a 

Electroingenieria 
% Incremento 

por año 

2017 $804.076.098.00  

2018 $824.178.002.34 2.43% 

2019 $844.782.452.40 2.43% 

2020 $865.902.014.09 2.43% 
                                           Fuente: Alcaldía de Montenegro. 

En tal sentido, podemos analizar que tuvo un porcentaje mínimo de incremento del 2.4% cada 

año del recaudo de ELECTROINGENIERIA S.A, en las vigencias 2018, 2019 y 2020.  

A continuación, se presenta el IPC para los años 2018, 2019 y 2020: 

IPC 2018 3.18% 

IPC 2019 3.80% 

IPC 2020 3.80% 

 

De acuerdo a lo anterior, no se evidencia un alto costo en las tarifas de alumbrado publicó 

realizado por Electroingeniería S.A.S, ya que el aumento que se realiza por año es del 2.4%, no 

supera al del IPC autorizado por el Gobierno Nacional.  
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VI. CONCLUSIÓN 

 

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

que, no se encontró evidencia alguna de que, en el Municipio de Montenegro, se hayan 

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

mencionados en la denuncia trasladada por parte de la Contraloría General de la República. 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.  

Conforme a lo anterior, se determina que la administración municipal, no transgredió los principios 

del control fiscal contenido en el capítulo I artículo 8 de la Ley 42 de 1993, toda vez que 

efectivamente las pruebas y evidencias recaudadas durante el trámite de la presente denuncia, 

refleja que el Municipio de Montenegro Quindío, realizó y cumplió con lo establecido para la 

contratación de la interventoría del servicio de alumbrado público del Municipio de Montenegro. 

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

de la denuncia ciudadana No. DC-035 de 2020, no sin antes advertir que si se llegaren a presentar 

nuevas evidencias relacionadas al presente tema o aparecieren o se aportaren nuevas pruebas 

que pudieran acreditar la existencia de un daño patrimonial al Estado y sea nuestra competencia, 

se podrá ordenar su reapertura.  

 

          
__________________________________________ 

Profesional Universitario  
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