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RADICADO:     DC-028-2021 
 
FECHA DE LAS DENUNCIAS:  29 DE OCTUBRE DE 2021 
   28 DE FEBRERO DE 2022 
       
ROCEDENCIA: PAGINA WEB  
 CORREO ELECTRONICO 
   
DENUNCIANTE: ANÓNIMO 
 EDWIN FERNANDO CORTES 
 
ENTIDAD:  MUNICIPIO DE QUIMBAYA 
 
ASUNTO:  PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y OTROS  
 
FECHA DEL INFORME   MARZO 15 DE 2021 

 
 

I. ASUNTO A RESOLVER 
 

De conformidad con el procedimiento interno y con fundamento en las disposiciones 
legales, en la fecha se genera informe preliminar correspondiente a denuncia ciudadana 
en contra del municipio de Quimbaya Quindío, presentada de manera anónima, y por 
parte del señor Edwin Fernando Cortes la segunda denuncia, con radicados internos No. 
2167 del 29 de octubre de 2021 y 2492 del 28 de febrero de 2022, respectivamente. 
Ambas denuncias corresponden a presuntas irregularidades en el suministro de 
combustible y otros hechos en el municipio de Quimbaya Quindío. 
 
 

II. LA DENUNCIA 
 
El día 29 de diciembre de 2021, según radicado interno No. 2167, se recepcionó denuncia 
remitida por ciudadano anónimo, en la cual manifiesta irregularidades en el suministro de 
combustible en el municipio de Quimbaya, así: 

“(…) buenas tardes, para solicitar se investigue el contrato de gasolina del municipio de quimbaya 
desde el año 2020 y este año también, ya que desde ahí están comprando otros suministros que 

no hacen parte de la gasolina (…)” 
 

Posteriormente, a través del radicado No. 2492 del 28 de febrero de 2022, se recibe 

nuevamente denuncia ciudadana relacionada con los mismos hechos y otros 



 

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

PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA 
Fecha: 19/04/2021 

INFORME FINAL   
DENUNCIA CIUADANA DC-028-2021 Versión: 3:0 

 
 

2 
 

correspondientes a bienes inmuebles del municipio, razón por la cual, se decide 

incorporar a la denuncia DC-028-2021 

 
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 
 

En primer lugar se procedió a revisar la publicación de los contratos de suministro de 

combustible suscritos en las vigencias 2020 y 2021, en las plataformas SIA Observa y 

SECOP, observando los siguientes contratos: 

 

Contrato Objeto Valor 

002-2020 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA Y VEHICULOS QUE 
LLEGARE A TENER A SU CARGO ASI COMO EQUIPOS, PLANTAS 
ELECTRICAS QUE REQUIEREN COMBUSTIBLE PARA SU 
FUNCIONAMIENTO 

$24.000.000 

011-2020 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA Y VEHICULOS QUE 
LLEGARE A TENER A SU CARGO ASI COMO EQUIPOS 

$24.000.000 

013-2020 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA Y VEHICULOS QUE 
LLEGARE A TENER A SU CARGO ASI COMO EQUIPOS 

$32.984.292 

004-2021 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA Y VEHICULOS QUE 
LLEGARE A TENER A SU CARGO ASI COMO EQUIPOS 

$90.000.000 

OC80025 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DEL EJERCITO NACIONAL BATALLON DE INGENIEROS 
NRO 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS 

$20.000.000 

Valor Total $190.984.292 

Fuente: SIA Observa 

 

Se dio inicio a la revisión de los documentos de legalidad publicados en el  
SIA Observa de cada uno de los contratos mencionados en el cuadro anterior; sin 
embargo, se evidenció la necesidad de realizar visita al municipio con el fin de analizar 
los expedientes contractuales físicos, es por esto que se realizaron las siguientes visitas: 
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• El día 16 de febrero de 2022, se realiza la primera visita al municipio de Quimbaya 
Quindío, donde se solicitan los expedientes de los contratos mencionados con el fin 
de ser analizados, por lo cual se dio la necesidad de solicitarlos en custodia para el 
análisis detallado de cada uno de ellos. 
 

• El día 28 de febrero de 2022, se recepciona nueva denuncia ciudadana, radicada con 
el numero RR-2492 donde se mencionan hechos relacionados con los que se están 
investigando a través de la DC-028-2021 y otros relacionados con los bienes 
inmuebles del municipio, por lo que se decide mediante memorando modificatorio 01, 
incluir en esta denuncia.  
 

• Conforme a lo anterior, el día 2 de marzo, se realiza segunda visita al municipio, en 
dicha visita, se entrevistó a la directora administrativa Martha Yaneth Duque Giraldo, 
con el fin de analizar la manera mediante la cual realiza seguimiento y control al 
contrato de suministro de combustible e investigar los hechos incorporados a la 
denuncia, relacionados con los bienes inmuebles del municipio.  
 

• Analizados los contratos de suministro de combustible de las vigencias 2020 y 2021, 
se pudo establecer que cuentan con debilidades en las labores de vigilancia y control 
que debe realizar el supervisor, toda vez que no se tiene un control adecuado del 
suministro de combustible de cada uno de los vehículos que se benefician del mismo, 
lo anterior, teniendo en cuenta que los recibos soporte del informe de actividades, no 
cuentan con fecha exacta del suministro de combustible, así como tampoco la placa 
del vehículo al cual se le aporta el mismo, con el fin de llevar un control y estadísticas 
del combustible suministrado a cada uno de los vehículos que hacen parte del parque 
automotor del municipio. 
 

• Conforme a lo manifestado por el peticionario, se revisó la planta eléctrica y se verificó 
que durante la vigencia 2021 no recibió suministro de combustible, toda vez que se 
encuentra fuera de servicio. 
 

• Con relación al inventario de bienes inmuebles, el mismo se encuentra debidamente 
soportado en las bases de datos del municipio y se verificó el control que se lleva a 
dichos bienes, de los cuales, ninguno de ellos está siendo objeto de invasión por 
parte de algún particular.   

• A la fecha de la última visita al municipio, se evidenció que se está trabajando de 
manera conjunta con el Ministerio de vivienda, en el seguimiento a los bienes 
inmuebles del municipio. 
 

• Mediante requerimiento verbal, se solicitó a la directora administrativa el consolidado 
de los bienes propiedad del municipio, obteniendo como respuesta lo que se observa 
en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Respuesta aportada por el municipio a requerimiento verbal  

 
Así mismo, en documento en Excel, el municipio aportó el consolidado detallado de cada 
uno de los bienes, archivo que se encuentra en el expediente digital de la denuncia 
ciudadana.  

 

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 efectuó el correspondiente análisis, generándose las siguientes observaciones: 
 

VI. OBSERVACIONES 
 
 

OBSERVACION No. 1. ADMINISTRATIVA. DEBILIDADES EN LA SUPERVISION DE 
CONTRATOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MUNICIPIO DE 
QUIMBAYA QUINDÍO.  
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CONDICION: Analizados los contratos de suministro de combustible de las vigencias 
2020 y 2021, se logró establecer que los mismos cuentan con debilidades en las labores 
de seguimiento y control por parte del supervisor, toda vez que no se tiene un control 
adecuado del suministro de combustible de cada uno de los vehículos que se benefician 
del mismo, lo anterior, teniendo en cuenta que los recibos soporte del informe de 
actividades, no cuentan con fecha exacta del suministro de combustible, así como 
tampoco la placa del vehículo al cual se le aporta el mismo, ni firma de quien recibe, con 
el fin de llevar un control y estadísticas del combustible suministrado a cada uno de los 
vehículos que hacen parte del parque automotor del municipio y que hacen parte del 
objeto de los contratos analizados, como se muestra en las siguientes imágenes: 
 

 

Fuente: imágenes tomadas de los expedientes contractuales de suministro de combustible 

 

Fuente: imágenes tomadas de los expedientes contractuales de suministro de combustible 
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Fuente: imágenes tomadas de los expedientes contractuales de suministro de combustible 

Los recibos de las imágenes anteriores, son el soporte para el pago que se realiza al 

proveedor de combustible, generando riesgos de pérdida de recursos públicos por las 

debilidades en las labores de vigilancia y control por parte del supervisor del contrato, al 

no contar con la información exacta del suministro del combustible a cada uno de los 

vehículos, con el cual se pueda llevar un mejor control y estadísticas para futuros 

contratos.  

CRITERIO: DECRETO 403 DE 2020. “ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el 

control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se fundamentan en los siguientes 

principios: 
 

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

la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 

fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
 

b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben 
guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y 
condiciones previstos”. 

LEY 87 DE 1993. “ARTÍCULO 4. Elementos para el Sistema de Control 
Interno. Toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos 
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implementar los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del control 
interno: 

b. Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de 
los procesos; 

e. Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos” 

ARTÍCULO 83 LEY 1474 DE 2011. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución 
del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, 
la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos. 

CAUSAS:  

 

• Falta de un procedimiento que establezca requisitos para autorizar este tipo de 

pagos. 

• Falta de idoneidad del supervisor. 

 

EFECTO: Incremento en el riesgo de pérdida de recursos. 

 
 
 

Matriz detalle tipificación de observaciones 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 

OBSERVACION No. 1. ADMINISTRATIVA. 
DEBILIDADES EN LA SUPERVISION DE 
CONTRATOS DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE EN EL MUNICIPIO DE 
QUIMBAYA QUINDÍO. 

X     

TOTALES 1     
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VII. ANALISIS AL DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 
 

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

Ciudadana DC-028-2021, mediante oficio No. RE-2864 del 15 de marzo de 2022, el sujeto 

de control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría 

General del Quindío con el No. RR-2654 del 18 de diciembre marzo de 2022, la cual 

reposa en el expediente digital de la denuncia. 

En la respuesta antes referida, la Entidad auditada manifiesta respecto a las 

observaciones planteadas en el informe preliminar, lo siguiente: 

 
OBSERVACION No. 1. ADMINISTRATIVA. DEBILIDADES EN LA SUPERVISION DE 
CONTRATOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MUNICIPIO DE 
QUIMBAYA QUINDÍO.  
 
(Ver contenido de observación en la página 4 a la 7 del informe preliminar) 

Respuesta de la Entidad 

“(…) 
 
“Dado lo anterior y tomando conciencia de dichas debilidades para llevar el control de 

suministro, me permito informarle que se ha requerido a la Directora Administrativa y de 

Talento Humano, con el fin de que se establezca un mecanismo claro y transparente, de 

fácil seguimiento en el suministro de los combustibles para los vehículos del Municipio de 

Quimbaya y cualquier otro servicio prestado con cargo a dichos contratos, quien ha 

manifestado que en lo sucesivo, las órdenes de suministro de combustible  llevaran la 

fecha  de la orden y la identificación del vehículo al que le fue  suministrado dicho 

combustible, y a su vez, se ha acordado con el proveedor, que al momento de 

presentarse la orden de suministro, dicho proveedor entregará recibo de entrega el cual 

será firmado por el conductor, para un mejor control y liquidación de las cuentas 

relacionadas con el suministro del combustible al Municipio de Quimbaya. 

De igual manera se le informa a cada uno de los conductores de los vehículos, que deben 

allegar a la Dirección Administrativa y de Talento Humano el respectivo recibo 

debidamente diligenciado y firmado”. 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO: DEBILIDADES EN LA SUPERVISION DE CONTRATOS DE 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDÍO, por 
las siguientes razones: 
 
No se tiene un control adecuado del suministro de combustible de cada uno de los 
vehículos que se benefician del mismo, lo anterior, teniendo en cuenta que los recibos 
soporte del informe de actividades, no cuentan con fecha exacta del suministro de 
combustible, así como tampoco la placa del vehículo al cual se le aporta el mismo, ni 
firma de quien recibe, con el fin de llevar un control y estadísticas del combustible 
suministrado a cada uno de los vehículos que hacen parte del parque automotor del 
municipio y que hacen parte del objeto de los contratos analizados 
 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento con las acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 

MATRIZ DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS EN FIRME 

 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 

OBSERVACION No. 1. ADMINISTRATIVA. 
DEBILIDADES EN LA SUPERVISION DE 
CONTRATOS DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE EN EL MUNICIPIO DE 
QUIMBAYA QUINDÍO. 

X     

TOTALES 1     

 
VIII.  CONCLUSIÓN 

 

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

concluye que, se encontró un hallazgo administrativo, en lo relacionado a los hechos 

mencionados en la denuncia presentada en contra del municipio de Quimbaya 

irregularidades en el suministro de combustible, advirtiendo que se pone a disposición el 

material probatorio respectivo que acredita las manifestaciones aquí contenidas. 
 

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

se implementarán por parte del municipio de Quimbaya Quindío, las cuales deberán 

responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, 
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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 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. 

 
 

  
 
  

MARTHA LUCIA AGUDELO BARACALDO 
Profesional Universitario  

 

  
REVISÓ: TANIA MARCELA HERRERA HERNANDEZ  

 Directora Técnica de Control Fiscal 

 

 


