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RADICADO:     1877 de 2021 
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  26 DE OCTUBRE DE 2021 
 
PROCEDENCIA:    CORREO ELECTRÓNICO 
  
DENUNCIANTE:    ANÓNIMO 
 
ENTIDAD DENUNCIADA:   MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 
 
ASUNTO:   PRESUNTAS IRREGULARIDADES CON 

RECURSOS DE ESTAMPILLA PRO ADULTO 
MAYOR 

 
FECHA DEL INFORME:   MARZO 10 DE 2022 
 
 

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 ciudadanos bajo anonimato, 

en contra del Municipio de la Tebaida y el Centro de Atención al Adulto Mayor Miguel 

Pinedo Barros, denuncia que fue presentada de manera electrónica, en el correo oficial 

de este organismo de control, el día 25 de octubre de 2021 radicada bajo el Número 

interno 1877 y consecutivo de denuncias Nro.  DC- 027-21  

La denuncia refiere específicamente a presuntas irregularidades en el manejo y 

transferencia de los recursos provenientes de la estampilla Pro Adulto Mayor, del nivel 

municipal y departamental, en lo relacionado con la atención a esta población vulnerable 

en el Centro Día denominado Miguel Pinedo Barros. 

 

Presuntamente, no se atienden al total de beneficiarios descritos en el proyecto y no se 

cuenta con los controles adecuados correspondientes a los beneficios que se deberían 

obtener por los dineros transferidos mediante los convenios respectivos. 

 

II. LA DENUNCIA 
 

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



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: FO-PC-01 

PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA Fecha: 19/04/2021 

INFORME DENUNCIA CIUADANA DC-027-2021 Versión: 3:0 

 

2 
 

“(…) Denuncia de irregularidades en el manejo de los dineros enviados para los adultos mayores 

por la Gobernación del Quindío y La Alcaldía de La Tebaida Quindío al centro día miguel Pinedo. 

(…)” 

 

…como se evidencia en el anexo y así y todo le mandan estos recursos en vez de investigar y 

sabiendo de las irregularidades que hay y en este momento ya no se está atendiendo los 250 adultos 

mayores que supuestamente van y no hay evidencia de que allí se atiendan 250 adultos mayores 

esto lo pueden confirmar si van al centro día y lo grave de esto es que esta asociación funciona en 

una instalación que es de la Alcaldía de La Tebaida solo que está dada en comodato que se renueva 

cada cinco años si se cumple lo establecido en dicho comodato la misma alcaldía le paga los 

servicios públicos este comodato fue dado mediante artilugios y mentiras…(…)”  

 

(…) deja en evidencia que allí se está cometiendo un delito y aún más grave si hay dinero de por 

medio, porque peculado porque se están robando y apropiándose de manera descarada los recursos 

públicos enviados con destinación específica para el bienestar del adulto mayor como hacen esto 

lo hacen a través de una fundación que solo funciona de papel se llama ARKANGELES DE LA 

PROTECCION SOCIAL identificada con NIT. 900987159-2 y que está ubicada en la calle 11 con 

carrera 6 esquina en el mismo lugar donde funciona el CENTRO DIA en mención como se 

demuestra en el logo de dicha fundación ARKANGELES que descarados y que misteriosamente el 

representante legal es el señor GUILLERMO GUZMAN BERNAL identificado con cedula 

18.415.111 de Montenegro, y hacen convenios entre la asociación y la fundación siendo el mismo 

representante de las dos hacen grandes traslados de dinero y una vez allí se la roban porque nadie 

le hace control la junta directiva no sirve para nada ya que el los tiene trabajando allí y con 

amenazas de despido no pueden preguntar nada y eso no es todo maneja facturas falsas es solo 

pedirle que les permita ver todas las facturas desde el año 2016 a la fecha y si comparan las 

originales con las copias se darán cuentan que son falsas, engañan a la Dian presentando 

documentación falsa también engaña a la gobernación y alcaldía de la tebaida pasando informes 

falsos y adulterados con firmas falsas de contadores que no laboran allá  firmas falsa del fiscal que 

no existe…(…)” 
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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 
 
 
Como ya se indicó, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 25 de 

octubre de 2021 y el día 26 de octubre de 2021 se asumió la competencia para adelantar 

su trámite. 

Mediante memorando de asignación DC-027-2021 del día 26 de octubre de 2021, 

comunicado el día 29 de octubre de 2021 fue asignada la denuncia para su trámite, a la 

cual se le dio inicio con las siguientes actuaciones: 

✓ Estudio preliminar detallado de las aseveraciones indicadas en la denuncia 

ciudadana. 

✓ Búsqueda en los sistemas SIA Observa de la rendición de la cuenta y SECOP, del 

convenio de transferencia de recursos No. 003 de 2021, referidos en la denuncia 

como irregulares. 

✓ Consulta e investigación de los documentos obtenidos en las plataformas antes 

mencionadas. 

✓ Envío de requerimiento a la entidad, Municipio de La Tebaida, con el objetivo de 

coordinar las visitas y revisiones documentales en sitio, además de las visitas al 

Centro Dia. 

✓ Visita Técnica a las instalaciones de la Alcaldía Municipal los días, 1, 2, 3 y 4 de 

febrero, para la revisión en campo y entrevistas. 

✓ Se llevó a cabo entrevista con el supervisor del Convenio No. 003 de 2021, Señor 

Fernando Giraldo Flórez, Director de Servicios Sociales para le época de los 

hechos. 

✓ Se llevó a cabo entrevista con el Señor Sneider Cantillo Muñoz, en su calidad de 

Control Interno de la entidad. 
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✓ Se realizó reunión con las siguientes personas, Laura Victoria Cardona Borrero, 

abogada de la Secretaría de Gobierno, Angela Maritza Silva, contratista de apoyo 

a la supervisión de los convenios pro adulto mayor, Sneider Cantillo Muñoz, 

Control Interno de la entidad, Fernando Giraldo Flórez, Director de Salud, y Daniela 

Londoño García, contratista de la oficina asesora de Control Interno, con el 

objetivo de realizar trazabilidad sobre la situación de la supervisión a los convenios 

de transferencia de recursos al Centro Día Miguel Pinedo Barros, e incluso aclarar 

algunos aspectos relacionados con el hallazgo fiscal que realizó la Contraloría 

General del Quindío, por una transferencia realizada en el año 2019, sin la 

adecuada exigencia de la contraprestación de servicios por el dinero enviado a 

dicho centro. 

 

✓ Análisis final de la información y datos recolectados. 

 

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:  El punto central de la denuncia, se basa en la ejecución 

y supervisión de los recursos de la estampilla Pro Adulto Mayor en el Centro Día: Miguel 

Pinedo, puesto que se afirma que los recursos no se vigilan correctamente, que no se 

atiende al total de adultos mayores que se indica en el convenio y que en el plazo del 

convenio, no se ejecutan todos los recursos enviados, así: 

 

“(…) 

 …lo grave de esto es que la Alcaldía es la que avala los cupos para hacer el convenio con la 

gobernación sin mirar si es verdad la cantidad de abuelos que van a dicho Centro día, como ya es 

de conocimiento de la Contraloría que evidencio en varias visitas realizadas que el número de 

abuelos que van no son más de 130 pero le envían dinero para 250 que pasa con la diferencia se la 

roban ya que se cobraba 800.000 mil por abuelo para este año un millón y la que avala esto es la 

Alcaldía y lo triste de esto es que la gobernación sigue enviando los recursos a este centro día y la 
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Administración Municipal de la Tebaida en cabeza del señor Alcalde le acaba de mandar 

cuatrocientos millones de pesos como se evidencia en el contrato de transferencia No.003 de 2021 

se anexa copia de este contrato y presten atención del funcionario que lo elaboro y proyecto y las 

irregularidades que hay en el estos dineros se los mandan para que se los gasten en dos meses… 

(…)” 

En las visitas realizadas a las instalaciones del municipio de La Tebaida, donde se 

verificaron los documentos correspondientes al expediente del Convenio No. 003 de 

2021, y las entrevistas realizadas a Fernando Giraldo Flórez / director de Servicios 

Sociales en el momento de los hechos denunciados, Sneider Cantillo Muñoz / jefe de la 

oficina de Control Interno, se recolectó información pertinente respecto a cada uno de los 

aspectos desarrollados en la ejecución del convenio antes citado, así: 

 

✓ Seguimiento al establecimiento del Costo del convenio No. 003 de 2021 y su 
duración. 

 

Para este procedimiento, es importante verificar la plantilla base del costo del convenio y 

para ello se remite al resumen presupuestal del proyecto, para cada adulto mayor en lo 

concerniente a la integralidad de las acciones propuestas, así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Contrato Carpeta 2-2. Pág. 225 de 264. 
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Cálculo del valor del convenio: 
 

• Costo diario por adulto mayor, por el 100% de los servicios prestados a cada uno 

de los beneficiarios: $32.020,38 $/Adulto mayor/día. 

 

• Costo diario de 250 adultos mayores, por el 100% de los servicios prestados a 

cada uno de ellos:  

 

$32.020,38 $/Adulto mayor/día * 250 adultos mayores = $8.005.095,00 día por 250 

adultos mayores. 

 

• Costo mensual de 250 adultos mayores, por el 100% de los servicios prestados, 

durante 25 días al mes de servicios prestados: 

 

$8.005.095,00 * 25 días = $200.127.375,00 para 250 adultos mayores / mes. 

  

• Costo calculado del convenio para 2 meses de prestación de servicios, por el 100% 

de actividades presupuestadas a ejecutar: 

 

$200.127.375,00 mes * 2 meses= $400.254.750,00 para 250 adultos mayores. 

 

De esta forma, se verifica el costo del Convenio No. 003 de 2021, celebrado entre el 

Municipio de La Tebaida y el Centro Día Miguel Pinedo Barros, de la siguiente manera: 
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Se verifica así, que el valor del convenio se ajusta exactamente al valor del proyecto 

aprobado, mediante el cual se rigen las transferencias por concepto de estampilla Pro 

Adulto Mayor, tanto del Departamento, como del Municipio, puesto que el valor del 

convenio como se aprecia en la imagen precedente, es igual al valor calculado. 

 

En cuanto al plazo del convenio, con los recursos asignados se tiene en cuenta que se 

estableció el siguiente plazo: 

 

“(…) 

 

 
 

(…)” 

Como se aprecia, efectivamente se indicó que el plazo correspondiente para ejecutar 

esos recursos, es de 2 meses, sin embargo, también es fundamental indicar que se 

estableció que podría extenderse: “…hasta agotar recursos, …”, (cursivas y negrillas 

propias).  Esto es particularmente importante de resaltar, porque de esta forma, se está 

garantizando que sólo se cancelarán los costos asociados a cada servicio prestado, y No 

de forma global, sin tener el control de que servicios se presta, porque de ser así, se 

podrían configurar pagos por bienes o servicios no adquiridos o prestados 

respectivamente. 

 

✓ Seguimiento a la cobertura del Convenio No. 003 de 2021. 
 

Se evidencia en primer lugar que se hizo un control estricto sobre la cantidad de cupos o 

de beneficiarios, correspondientes a los 250 adultos mayores del programa, así como al 

cumplimiento de los requisitos que exige la ley para ser acreedores de los beneficios.  

 

Como prueba de ello se anexan algunos certificados de consulta de los adultos mayores 

del programa, en la página del Ministerio de Salud, ADRES: Administradora de los 

recursos del sistema general de seguridad social en salud. 
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De esta forma se validan las 250 fichas de los beneficiarios y las mismas se pueden 

consultar en el Secop II, en el siguiente Link: 
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

2147725&isFromPublicArea=True&isModal=False  

 

 
 

 

De esta forma se desvirtúa la afirmación sobre el número de beneficiarios, en donde se 

indicaba que no eran más de 130. Si bien en algún momento, se detectaron 

irregularidades en ese aspecto, se evidenció además en el archivo físico del expediente 

del convenio No.003 de 2021, que se realizó un seguimiento minucioso, sobre la cantidad 

de los beneficiarios del programa. 

 

 

✓ Seguimiento a los controles en la ejecución del Convenio No. 003 de 2021. 
 

No obstante, es fundamental ahora verificar cómo se desarrolló el convenio No. 003 de 

2021, cuáles fueron los servicios recibidos, si efectivamente se prestó el 100% de los 

servicios contratados para el 100% de la población beneficiaria (250 adultos mayores) y 

la forma como se llevó a cabo la supervisión del mismo, pues existen antecedentes, en 

los que se pudo evidenciar en una auditoría realizada a la vigencia 2019, que existieron 

graves fallas no sólo en el establecimiento del costo del convenio para un determinado 

plazo subsecuente, sino fallas en el seguimiento a las actividades ejecutadas, lo cual 

conllevó a este Órgano de Control, a configurar un presunto detrimento patrimonial, por 

realizar una transferencia, sin la adecuada exigencia de la contraprestación de servicios 

correspondientes al dinero transferido. 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2147725&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2147725&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Para ello se revisa el expediente y se enfoca la revisión en las actas de supervisión, para 

verificar los pagos por los servicios prestados que se autorizaron. Al respecto se 

encuentra que se realizó un seguimiento muy cuidadoso de cada actividad o servicio 

prestado, sustentado con evidencias de ejecución, fotografías, planillas en las que se 

llevaba el control de asistencia de los adultos mayores, con su respectiva firma o huella, 

en cada una de las actividades realizadas. 

 

Adicionalmente, por parte del supervisor del convenio, se verificó el cumplimiento del 

suministro de los refrigerios y de los almuerzos, revisando las porciones y el contenido 

de los mismos, de acuerdo a una dieta balanceada diseñada por una nutricionista, 

controlando además la cantidad de adultos mayores beneficiarios en cada caso. 

 

Se presentan algunas imágenes de uno de los informes de supervisión: 

 

 
 

Especificación de porcentajes aprobados a ejecutar por actividad: 

 

Como se aprecia en la imagen extraída del informe de 

supervisión, se verificaron los requisitos de la población 

beneficiaria, consultando en el sistema SISBEN, que se 

cumplieran los términos descritos en la normativa, 

respecto a la población objetiva del proyecto.   Ley 1276 

de 2009, Artículo 1. 

 

Además, esto es importante porque de esta forma se 

protegen los derechos de la población más 

vulnerable del municipio, garantizando que se 
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incluyan como beneficiarios de los programas sociales 

a la población más necesitada. 

 

Se presenta lo citado por la ley 1276 de 2009, respecto al objeto de la ley y sus 

beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, el supervisor obró adecuadamente, al verificar el cumplimiento 

de los requisitos de la población objetivo. Si bien, el artículo 6 de la citada ley indica: 

“(…) 

 
(…)” 

Es claro que esta evaluación socioeconómica realizada por el profesional experto, debe 

estar avalada o ser realizada directamente por la entidad territorial, pues es sobre ella, 

en quién recae la función constitucional de cumplir con los fines del estado, según lo 

descrito en el artículo 2 de la Constitución Política, así: 

“(…) 
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(…)” 

Se presentan otras imágenes, donde se evidencian los seguimientos y los pagos 

autorizados a 152 adultos mayores impactados y con pago autorizado, por los servicios 

efectivamente prestados: 

 

 
Fuente: Informe de supervisión 3. Página 42 de 96. 

 

 
Fuente: Informe de supervisión 3. Página 44 de 96. 

 

Para el análisis de estos procedimientos, se toma como base lo indicado en la normativa 

respecto a la responsabilidad, obligaciones, deberes, tanto de las entidades estatales en 
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el momento de ejecutar recursos públicos para cumplir los fines del estado, como de los 

mismos supervisores o interventores, quienes actúan como apoyo para el logro de tales 

objetivos: 

 

Ley 80 de 1993: 

“(…) 

 

 
(…) 

 

 
(…)” 

Ley 1474 de 2011: 

 
 

Como se puede apreciar, se encuentra explícita en la normativa vigente, las obligaciones 

tanto de las entidades como de los supervisores o interventores, de velar por la adecuada 

ejecución de los recursos públicos para el logro de los fines del estado, que, para este 
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caso en particular, se trata de la protección de la población vulnerable, perteneciente a la 

tercera edad o adultos mayores. 

 

Adicionalmente, es importante verificar cómo se están cumpliendo estos fines, es decir 

no basta sólo con la firma de los convenios de transferencia de recursos a los Centros 

Día o a los Centros de Bienestar del Anciano, en cumplimiento del principio de eficacia, 

sino de la optimización del uso de esos recursos, para cumplir el principio de eficiencia, 

es decir el análisis de la relación Beneficios/costos, haciendo uso de la mejor forma de 

utilización de los recursos disponibles para cumplir las metas propuestas, bajo 

estándares de calidad. 

 

Así las cosas, es importante finalmente que indicar que el Decreto 403 de 2020, mediante 

el cual se dictaron normas para la correcta implementación del Acto legislativo No. 004 

de 2019, y el fortalecimiento del control fiscal, definió dentro de los principios de la 

vigilancia y el control fiscal, con base en los cuales la Contraloría General del Quindío 

realiza sus auditorías y entre otros, se encuentran los siguientes: 

“(…) 

 
(…)” 

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que durante el proceso de vigilancia y 

supervisión de las actividades del convenio No. 003 de 2021, se actuó responsablemente, 

al hacer un seguimiento estricto a cada uno de las actividades ejecutadas, contabilizando 

la cobertura del programa, verificando que la población objetivo cumpliera los requisitos 

explícitos en la ley 1276 de 2009, además se procuró por la calidad del servicio de 
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suministro de alimentación representada en refrigerios y almuerzos, siguiendo una dieta 

balanceada aprobada por un profesional en el área nutricional. 

 

Se cumplió a través de la supervisión con el principio de eficacia en el logro de los 

objetivos del convenio y el principio de eficiencia en la vigilancia detallada del número de 

beneficiarios de cada uno de los servicios ofertados y prestados en el Centro de Bienestar 

del anciano. Se vigiló la prestación de los servicios no de forma global, sino particular, 

garantizando así que los recursos se ejecutaran no sólo en el plazo inicialmente 

establecido del convenio, sino mientras existieran los recursos disponibles para 

ejecutarlos en el marco del mismo y con criterios de calidad. 

 

Se llevaron registros detallados, tales como planillas de asistencia a las diferentes 

actividades y existen registros fotográficos en archivos anexos, los cuales se recaudaron 

en la auditoría y hacen parte integral de este informe. 

 

✓ Seguimiento financiero al Convenio No. 003 de 2021. 
 

El contrato celebrado, presenta el siguiente resumen del balance del contrato, donde se 

identifican los pagos realizados y los saldos en cada actuación correspondiente: 

 

Balance de Pagos 
 Valor del 
Contrato  

Valor Autorizado 
Valor Ejecutado 

Acumulado 
Saldo del Contrato Fecha del Acta 

Concepto del Pago $ 400.254.750,00       3-ago.-21 

Valor del Anticipo: $ 400.254.750,00 $ 120.076.425,00 $ 0,00 $ 280.178.325,00 18-ago.-21 

Valor Acta Avance 1: $ 400.254.750,00 $ 133.885.232,25 $ 133.885.232,25 $ 146.293.092,75 21-oct.-21 

Valor Acta Avance 2: $ 400.254.750,00 $ 117.645.993,08 
Cruce con Pago 

Anticipado 
$ 146.293.092,75 9-dic.-21 

Valor Acta Avance 3: $ 400.254.750,00 $ 82.067.297,62 $ 336.028.954,87 $ 64.225.795,13 30-dic.-21 

Fuente: elaboración propia 

Como se aprecia en el cuadro anterior, en el acta de avance por valor de 

$117.645.993,08, se tuvo que realizar una aclaración por cuanto, a pesar de hacer un 

seguimiento riguroso a la ejecución de las actividades y su correspondiente costo, no se 

había tenido en cuenta el hecho de que se había realizado un Pago Anticipado, de 

$120.076.425,00, por lo tanto, el supervisor tuvo que presentar una aclaración al acta, 

descontando de los servicios prestados, el pago anticipado. 

 

Apartes de la carta aclaratoria al acta, se extraen del expediente así: 

“(…) 
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Un análisis de esta situación, evidencia que parte del problema se origina en la forma de 

pago establecida en el convenio así: 
 

“(…) 

 
 (…)” 

 

Por lo tanto, dado que el plazo inicial del contrato se estableció en 2 meses, pero se autoriza un 

pago anticipado del 30% del valor del contrato, es decir la suma de $120.076.425, y 
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posteriormente dos (2) pagos en mensualidades vencidas, donde cada uno equivale a 

$140.089.162,50, con la forma de pago establecida en el contrato, lo que se estructuró en realidad 

fue lo siguiente: 

 

Proyección de 
Pagos 

Pago Anticipo 
(30%) 

Pago por 
Mensualidad 

Vencida (70%) 

Porcentaje 
(%) 

Total de Ejecución 
Proyectada por mes 
en la forma de pago 

Total Acumulado 
Mes 

Mes 1 $ 120.076.425,00  (30%) $ 120.076.425,00  

Mes 1  $ 140.089.162,50 (35%) $ 140.089.162,50 $ 260.165.587,50 

Mes 2  0,00  $ 140.089.162,50  (35%) $ 140.089.162,50 $ 140.089.162,50 

  Total del Contrato: (100%) $ 400.254.750,00 $ 400.254.750,00 

 

Como se puede apreciar, debido a que los pagos se hacen según los servicios efectivamente 

prestados, el hecho de realizar un Pago Anticipado generó un desbalance en la proyección del 

costo de los servicios prestados en cada mensualidad.  

Por lo tanto, es necesario que, desde el momento de la concepción de los contratos, se mejore 

la coordinación de la planeación de la forma de pago, y tanto en el área de jurídica como los 

posibles supervisores, tengan clara la diferencia entre Anticipos, Pagos Anticipados y la forma de 

autorizar los pagos en las actas, por los servicios ejecutados. 

En el caso actual, afortunadamente, se realizó el cruce del anticipo con la evaluación de los costos 

de los servicios efectivamente prestados en el Acta No. 2 y no se pagó por servicios no 

ejecutados, lo que hubiese generado un presunto Detrimento Patrimonial, pero sí se evidencia 

un riesgo respecto a la forma de pago, que deberá ser subsanado y en ese sentido se 

formulará una observación de tipo administrativa. 

 

✓ Estado actual del Convenio No. 003 de 2021. 
 

Dado que se evidenció que quedó un saldo por ejecutar, luego de la valoración de los 

servicios prestados, se presentó un requerimiento a la Entidad, así:  

 

“En el Acta de Supervisión No. 03, del Convenio No. 003 de 2021 con el Centro Vida Miguel Pinedo 

Barros, se evidenció un saldo no ejecutado de $64.225.795,13 y la fecha de dicho documento es el 

30 de diciembre de 2021, por lo tanto, sírvase informar el estado actual del convenio, indicando si 

el saldo se incorporó a recursos del balance, o si el convenio se extendió previendo vigencias 

futuras…” 

 

La entidad emite certificado, fechado el 16 de febrero de 2022, en los siguientes términos: 

“(…) 
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(…)” 

Lo anterior, evidencia que efectivamente, se generó un saldo por ejecutar a favor de la 

Entidad por valor de $64.225.795, lo que demuestra que sólo se autorizaron pagos por 

servicios efectivamente prestados y el saldo se constituyó en reserva presupuestal. 
 

Por otra parte, se solicitó información adicional sobre la justificación de la constitución de 

la reserva y al respecto se obtuvo lo siguiente: 
 

 “ En relación al contrato de transferencia No. 003 celebrado entre el Municipio de La Tebaida y 

la Asociación Voluntariado Popular Miguel Pinedo Barros (NIT 801002552), que tiene por objeto 

“contrato de transferencia del recaudo municipal y departamental de los recursos provenientes de 

la estampilla para el bienestar del adulto mayor al Centro Día Asociación Voluntariado Miguel 

Pinedo Barros, para la atención integral a las necesidades y mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores en la vigencia 2021”, amparado por lo correspondientes CDP 20210735 y 

RP20211485, se solicita constituir RESERVA PRESUPUESTAL por valor de $64.225.795,13, 

teniendo en cuenta que a la fecha, se han presentado 3 informes de ejecución por parte del 

contratista que han generado la autorización de 3 pagos, frente a los cuales se han obtenido 

variaciones entre los valores esperados por el contratista y los aprobados por la supervisión 

(siendo estos últimos menores); cabe resaltar que el último informe y evidencias tienen fecha de 

corte 20 de diciembre de 2021, no habiéndose recibido por parte de la supervisión, documentos de 

soporte de prestación de los servicios prestados entre el 20 y el 31 de diciembre de la presente 

anualidad. Asimismo, como se evidencia en las actas correspondientes, por parte de la supervisión 

no se autorizó el pago de servicios prestados a adultos mayores que no cumplieran simultáneamente 

requisitos de Sisbén (categorías A, B y C, correspondientes a población en pobreza extrema, 

pobreza moderada y población vulnerable respectivamente) y que pertenecieran al régimen 

subsidiado en salud, situación sobre la cual se han recibido observaciones por parte del contratista 

así como solicitudes frente a los valores pagados, lo cual deberá de abordarse nuevamente como 

objeto de análisis en el proceso de liquidación del contrato que finalmente señalará el valor de los 
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recursos a liberar. En este sentido, se solicita adelantar el trámite de constitución de la reserva 

presupuestal.” 
 

(Cursivas y subrayado propios) 
 

Como se puede apreciar, efectivamente se constituyó la reserva presupuestal, dado que 
los valores autorizados a cancelar por parte del supervisor al contratista, son menores 
que el valor total del contrato, debido a diferentes aspectos propios del desarrollo del 
mismo convenio. 

A la fecha de elaboración de este informe, el contrato no ha sido liquidado, lo cual no 
impide el pronunciamiento sobre los hechos denunciados, que se emitirán es este 
informe, a pesar de su no liquidación actual y la constitución de la reserva. 
Cabe aclarar, que si existieren nuevos hechos presuntamente irregulares con relación al 
convenio No. 003 de 2021, y se encuentre mérito para ello, se podría iniciar una nueva 
investigación sobre los hechos que se presentaren. 
 
Lo anterior conlleva a este organismo de control a determinar la existencia de las 
siguientes observaciones: 
 
 

VI. HALLAZGOS 
 
 

Hallazgo Administrativo No. 1. Establecimiento de desembolsos del contrato No. 
003 de 2021 transferencia de recursos de estampilla Pro-Adulto Mayor. 
 

Condición: En el contrato de transferencia de recursos No. 003 de 2021 por concepto 
de estampilla Pro Adulto Mayor, se planteó una forma de desembolsos con un Pago 
Anticipado del 30% del costo total, y para el restante 70%, dos desembolsos en 
mensualidades vencidas iguales, lo que generó inconvenientes en la supervisión del 
convenio, ya que el control del mismo, se basa en la autorización de los pagos por 
servicios efectivamente prestados en cada mensualidad, sin embargo, con la forma de 
desembolsos establecida, se generan dos ingresos en el primer mes que suman el 65%, 
y uno menor para el segundo que equivale al 35%, así: 
 

Proyección de 
Pagos 

Pago Anticipo (30%) 
Pago por 

Mensualidad 
Vencida (70%) 

Porcentaje 
(%) 

Total de Ejecución 
Proyectada por mes en 

la forma de pago 

Total, Acumulado 
Mes 

Mes 1 $ 120.076.425,00  (30%) $ 120.076.425,00  

Mes 1  $ 140.089.162,50 (35%) $ 140.089.162,50 $ 260.165.587,50 

Mes 2  0,00  $ 140.089.162,50  (35%) $ 140.089.162,50 $ 140.089.162,50 

Total del Contrato: (100%) $ 400.254.750,00 $ 400.254.750,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, el balance financiero del contrato según los pagos autorizados en las actas 
de supervisión, fue el siguiente: 
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Balance de Pagos 
 Valor del 

Contrato  
Valor Autorizado 

Valor Ejecutado 

Acumulado 
Saldo del Contrato Fecha del Acta 

Concepto del Pago $ 400.254.750,00       3-ago.-21 

Valor del Anticipo: $ 400.254.750,00 $ 120.076.425,00 $ 0,00 $ 280.178.325,00 18-ago.-21 

Valor Acta Avance 1: $ 400.254.750,00 $ 133.885.232,25 $ 133.885.232,25 $ 146.293.092,75 21-oct.-21 

Valor Acta Avance 2: $ 400.254.750,00 $ 117.645.993,08 
Cruce con Pago 

Anticipado 
$ 146.293.092,75 9-dic.-21 

Valor Acta Avance 3: $ 400.254.750,00 $ 82.067.297,62 $ 336.028.954,87 $ 64.225.795,13 30-dic.-21 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, en el acta de avance por valor de 

$117.645.993,08, se tuvo que realizar una aclaración por cuanto, a pesar de hacer un 

seguimiento riguroso a la ejecución de las actividades y su correspondiente costo, no se 

había tenido en cuenta el hecho de que se había realizado un Pago Anticipado, de 

$120.076.425,00, por lo tanto, el supervisor tuvo que presentar una aclaración al acta, 

descontando de los servicios prestados, el pago anticipado, especificando que el valor a 

pagar era de cero ($0). 

 
Dado lo anterior, es necesario que se estructuren mejor los desembolsos o la forma de 

pago, teniendo en cuenta que se pagará por los servicios prestados en cada mensualidad 

y, además se requiere tener muy clara la diferencia entre anticipo y pago anticipado. 

Colombia compra eficiente, los define de la siguiente manera: 

“De acuerdo con la Ley 80 de 1993 las Entidades Estatales tienen la posibilidad de pactar en los 

contratos que celebren pagos anticipados o anticipos, siempre y cuando su monto no supere el 50% 

del valor del contrato. 

El anticipo es un adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el cumplimiento 

de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto solo se integran al patrimonio 

del contratista en la medida que se cause su amortización mediante la ejecución de actividades 

programadas del contrato. El pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los 

recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso.” 

 

Link a las definiciones anteriores:  

https://colombiacompra.gov.co/content/cual-es-la-diferencia-entre-el-anticipo-y-el-pago-anticipado  

Es importante que los supervisores, aunque tengan cualquier perfil profesional, tengan 

claridad sobre la forma cómo se debe llevar el control financiero de un contrato, en el cual 

se pacte Anticipo,  que se amortiza en las actas en la medida en la que se ejecuten obras, 

bienes o servicios, hasta que se llegue al 100% de ejecución (si es el caso), y con el 

100% del anticipo amortizado (siempre), o con el cruce directo del costo de bienes o 

servicios prestados versus dineros pagados previamente, cuando se le ha otorgado un 

pago anticipado al contratista y éste no se amortiza. 

https://colombiacompra.gov.co/content/cual-es-la-diferencia-entre-el-anticipo-y-el-pago-anticipado
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En cualquiera de los dos casos, al final sólo se cancelan los valores de las obras, bienes 

o servicios verdaderamente ejecutados y avalados por el supervisor y/o interventor, y las 

actas deben ser muy específicas en los aspectos financieros y relacionados con la 

cantidad y calidad de lo recibido. 

Criterios:  

✓ Artículo 40 de la Ley 80 de 1993.  

“ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los 

contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, 

correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos 

que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones 

y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 

siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y 

finalidades de esta ley y a los de la buena administración. 

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, 

podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales 

entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley. 

PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago 

anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento 

(50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta 

por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” 

(Cursivas, negrillas y subrayados propios). 

 

✓ Decreto 1510 de 2013 - ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 

 

Artículo 22. Pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones deben contener por lo menos la 

siguiente información: 

“(…) 

7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber lugar 

a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos 

que este pueda generar. 

8. Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre las 

partes contratantes. 

9. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones. (…)” 
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Artículo 35. Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos. En los casos previstos en la ley, 

el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, 

con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual 

la Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipo. 

Los recursos entregados por la Entidad Estatal a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio 

de esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio 

autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia 

mercantil. 

En los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y condiciones de la 

administración del anticipo a través del patrimonio autónomo. 

 
(Cursivas, negrillas y subrayados propios). 
 
 
Causas:  

• Debilidades en el establecimiento de la programación de desembolsos o en la forma de pago 

de los convenios, según su naturaleza y forma de ejecución.  

• Falta de claridad de la diferencia entre Pago Anticipado y Anticipos y la forma de incorporarlos 

y administrarlos en las diferentes etapas del proceso.  

• Falta de comunicación entre áreas para mayor coordinación institucional, desde la etapa de 

planeación hasta la ejecución de proyectos. 

 
Efecto:  
 

• Riesgo de causar detrimentos patrimoniales, por el no cruce de servicios en contratos con 

pagos anticipados o falta de amortización de anticipos cuando corresponda. 

 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

No. Hallazgo Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1.0 

Hallazgo Administrativo No. 1. 

Establecimiento de desembolsos del contrato 

No. 003 de 2021 transferencia de recursos de 

estampilla Pro-Adulto Mayor. 

✓  
N.A.    

TOTALES 1     

 
 

VII. DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

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

Representante legal de la entidad sujeto de control, DR. JOSÉ VICENTE YOUNG 

CARDONA, a través de oficio Nro. R.E. 2848 del 10 de marzo de 2022. 
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La entidad, Municipio de La Tebaida través de oficio Nro. DASS-0044-2022 radicado 

interno en este Ente de Control el 17 de marzo de 2022 con número 41908191, presentó 

el derecho de contradicción, al informe preliminar, en los siguientes términos: 

 

“(…) 

 

(…)” 

Así las cosas, dado que la entidad acepta la observación presentada, esta se configura 

como hallazgo y la entidad deberá plantear en un Plan de Mejoramiento, las acciones a 

seguir para evitar que se vuelva a presentar. 

 

VIII. CONCLUSIONES 
 

Con fundamento en las consideraciones y análisis de las pruebas recaudadas, 

plasmados en el cuerpo de este documento, se concluye que: 

 
En consideración a las circunstancias fácticas relacionadas con anterioridad, las cuales 

cuentan con sustento probatorio en documentos digitales anexos a este informe, 

corresponde a esta dependencia indicar que las presuntas irregularidades denunciadas, 

no se materializaron en este caso específico, por lo tanto, se establece que ningún 

servidor público relacionado con la ejecución del Convenio No. 003 de 2021, a raíz de 

sus actuaciones u omisiones, ha violado los principios del control fiscal. 

Así mismo, se evidenció que se desvirtúan las afirmaciones relacionadas con: fallas en 

el seguimiento a las transferencias realizadas en el convenio No. 003 de 2021, en los 

plazos de ejecución del mismo y en las presuntas irregularidades en las autorizaciones 
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de pago, por lo tanto, no se dio lugar a la configuración de observaciones con incidencia 

disciplinaria, fiscal, penal, o sancionatoria, en virtud al desarrollo del citado convenio.  

No obstante, se identifican situaciones que es necesario aclarar, con el objetivo de indicar 

criterios básicos en el desarrollo de procesos similares: 

• No se deben transferir recursos financieros, sin realizar una adecuada y estricta 

supervisión de los mismos, además es clara la responsabilidad que le asiste a las 

entidades territoriales, de velar por la correcta ejecución de todos los recursos que 

administra y debe asegurarse de obtener una contraprestación representada en 

bienes o servicios dirigidos específicamente a la población objetivo, a quienes la 

ley en su fundamento jurídico está destinada a proteger, en este caso la población 

adulta mayor: 

 

“LEY 687 DE 2001. Por medio de la cual se modifica la Ley 48 de 1986, que 

autoriza la emisión de una estampilla pro-dotación y funcionamiento de los Centros 

de Bienestar del Anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad, se 

establece su destinación y se dictan otras disposiciones.” 

 

• Por otra parte, está claro que los montos recaudados tanto de origen 

departamental como municipal provenientes del concepto de estampillas Pro 

Adulto Mayor, con origen en su contratación, en el marco de las Leyes 687 de 

2001, 1276 de 2009, y 1850 de 2017, no van a coincidir exactamente, ni con las 

necesidades particulares de cada una de las entidades destinadas a la protección 

del adulto mayor, ni con los lapsos de tiempo en los que se requieren en cada 

entidad, llámense Centros de Bienestar del Anciano o Centros Día, por lo tanto la 

forma de ejecutar las transferencias correspondientes, debe estar basada en la 

ejecución del proyecto correspondiente aprobado, el cual debe tener 

contemplados los costos detallados de los servicios integrales que demanda la 

Ley 1276 de 2009 en su artículo 11 que modifica el artículo 6° de la Ley 687 de 

2001 y controlar su ejecución en la medida en que se cumpla con lo descrito en el 

artículo citado así: 

 

❖ “1). Alimentación que asegure la ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico y de 

micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para el adulto mayor, 

de acuerdo con los menús que de manera especial para los requerimientos de esta 

población, elaboren los profesionales de la nutrición. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14903#6
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❖ 2). Orientación Psicosocial. Prestada de manera preventiva a toda la población 

objetivo, la cual persigue mitigar el efecto de las patologías de comportamiento que 

surgen en la tercera edad y los efectos a las que ellas conducen. Estará a cargo de 

profesionales en psicología y trabajo social. Cuando sea necesario, los adultos 

mayores serán remitidos a las entidades de la seguridad social para una atención 

más específica. 

 

❖ 3). Atención Primaria en Salud. La cual abarcará la promoción de estilos de vida 

saludable, de acuerdo con las características de los adultos mayores, prevención 

de enfermedades, detección oportuna de patologías y remisión a los servicios de 

salud cuando ello se requiera. Se incluye la atención primaria, entre otras, de 

patologías relacionadas con la malnutrición, medicina general, geriatría y 

odontología, apoyados en los recursos y actores de la Seguridad Social en Salud 

vigente en Colombia, en los términos que establecen las normas correspondientes. 

 

❖ 4). Aseguramiento en Salud. Será universal en todos los niveles de complejidad, 

incluyendo a los adultos mayores dentro de los grupos prioritarios que define la 

seguridad social en salud, como beneficiarios del régimen subsidiado. 

 

❖ 5). Capacitación en actividades productivas de acuerdo con los talentos, gustos y 

preferencias de la población beneficiaria. 

 

❖ 6). Deporte, cultura y recreación, suministrado por personas capacitadas. 

 

❖ 7). Encuentros intergeneracionales, en convenio con las instituciones educativas 

oficiales. 

 

❖ 8). Promoción del trabajo asociativo de los adultos mayores para la consecución 

de ingresos, cuando ello sea posible. 

 

❖ 9) Promoción de la constitución de redes para el apoyo permanente de los Adultos 

Mayores.” 

 

❖ 10). Uso de Internet, con el apoyo de los servicios que ofrece Compartel, como 

organismo de la conectividad nacional. 

 

❖ 11). Auxilio Exequial mínimo de 1 salario mínimo mensual vigente, de acuerdo con 

las posibilidades económicas del ente territorial. 
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• También está claro que la administración municipal, no debe configurar convenios 

destinados a pagar por presuntos servicios ejecutados con anterioridad a los 

recaudos municipales y/o transferencias departamentales, del concepto de 

estampillas pro Adulto Mayor, porque ello podría configurar el pago o legalización 

de hechos cumplidos. 

 
Tal como lo definen: González, E., Campos, J., Chavarro, M., (2017), respecto a 
la Teoría de Hechos cumplidos:  
 

“El Estatuto Orgánico del Presupuesto, establece en el artículo 71 del Decreto 111 

de 1996, que todos los Actos administrativos que afecten las apropiaciones 

presupuestales, deberán contar con certificados de disponibilidad presupuestal que 

garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.  

 

Conforme a los artículos 151,342 y 345 de la Constitución nacional; no podrá haber 

ningún gasto público que no haya sido decretado por el Legislativo, es por ello que 

el hecho cumplido es el concepto negativo de los principios del gasto público.” 

(Cursivas, negrillas y Subrayado propios) 

 

Ref. Bibliográfica: 

(González, E., Campos, J., Chavarro, M., (2017), ¿Se configuraría la teoría de hechos 

cumplidos en tratándose del derecho fundamental a la salud?, p.14. 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/12582/2017ellagonz%C3%A1lez.p

df?sequence=1  
 

Así mismo, es procedente referenciar textualmente el artículo 71 del decreto 111 de 1996, 

por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que 

conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que reza: 

“Articulo 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales 

deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 

apropiación suficiente para atender estos gastos. 

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los 

recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. 

En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las 

que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos 

administrativos. 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/12582/2017ellagonz%C3%A1lez.pdf?sequence=1
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/12582/2017ellagonz%C3%A1lez.pdf?sequence=1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0225_1995.html#1
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En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones 

inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por 

quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos 

con cargo a los recursos del crédito autorizados.” 

(Cursivas y Subrayado propios) 

 

Por lo tanto, una vez recaudados los recursos, en el momento de la firma de convenios 

de transferencia, deben cumplirse todos los requisitos de perfeccionamiento y 

legalización de obligaciones contractuales, y dichos recursos deben administrarse y 

supervisarse cuidadosamente, además velando por que se reciba como 

contraprestación, bienes y servicios que impacten directamente la calidad de vida de los 

adultos mayores beneficiarios (artículo 1, ley 1276 de 2009), y no realizando pagos o 

transferencias entendidas como destinaciones específicas por derecho propio de 

particulares, sin requerir contraprestación alguna, o sin tener como guía la ejecución del 

respectivo proyecto aprobado. 

 

Lo anterior, dado que ello podría dar origen a la configuración de presuntos hallazgos 

fiscales, como ya ha ocurrido en anteriores vigencias por situaciones similares, 

relacionadas con la ejecución de los recursos provenientes de la estampilla Pro adulto 

Mayor. 
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