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RADICADO:     DC-029-2021 
 
FECHA DE LAS DENUNCIAS:  17 DE DICIEMBRE DE 2021 
       
PROCEDENCIA: TRASLADO CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
  
DENUNCIANTE: ANÓNIMO 
 
ENTIDAD:  MUNICIPIO DE QUIMBAYA 
 
ASUNTO:  PRESUNTASIRREGULARIDADES EN CONVENIO 

006-2021 DE ALUMBRADO NAVIDEÑO.  
 
FECHA DEL INFORME   MAYO 31 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 final correspondiente a denuncia ciudadana en contra del municipio 
de Quimbaya Quindío, presentada de manera anónima ante la Contraloría General de la 
República, según solicitud radicada con el No. 2021ER0179144 y trasladada a este ente de 
control con radicado interno No. 2129 del 17 de diciembre de 2021, por presuntas irregularidades 
en el municipio de Quimbaya Quindío. 
 
 

II. LA DENUNCIA 
 
 
Así mismo, el día 17 de diciembre de 2021, según radicado interno No. 2129, se recepcionó 
denuncia remitida por la Contraloría General de la República, interpuesta ante ese Ente de 
Control por ciudadano anónimo, en la cual manifiesta irregularidades en ejecución de convenio 
006 de 2021 en el municipio de  Quimbaya, así: 

“(…) despilfarro de recursos públicos en los alumbrados navideños del pasado 7 y 8 de diciembre 
en el municipio de Quimbaya Quindío (…)” 
 

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 
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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 
 

La denuncia fue radicada en este organismo de control el día 17 de diciembre de 2021, y el día 
23 de diciembre se asumió la competencia para adelantar su trámite 

Mediante memorando DC-029-2021, del día 23 de diciembre de, me fue asignada para su 
respectivo trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes actuaciones: 

A través del oficio RE-2454, se solicitó al municipio de Quimbaya indicar los contratos o convenios 
que celebró en el año 2021 para realizar el alumbrado navideño correspondiente al año 2021. 

 
El municipio a través de oficio RR2153, aportó copia del convenio interadministrativo 06-2021 
cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos entre el municipio de Quimbaya Quindío y la Empresa Riosucio 
Alumbrado Público SAS ESP, para la instalación y puesta en funcionamiento del alumbrado 
navideño 2021 en el municipio de Quimbaya Quindío”. 

 
El día 5 de enero del año 2022, se realizó visita al municipio de Quimbaya, con el fin de verificar 
el cumplimiento del objeto contractual y actividades definidas en el convenio interadministrativo 
006 de 2021. 

 
Se verificó la existencia del mobiliario navideño instalado, encontrando alrededor de 7 elementos 
como túneles de luces, pantallas de biodiversidad, arcos y fachadas apagadas, como se muestra 
en el registro fotográfico a continuación: 

 

 
Foto 1: Jeep ubicado en el parque central 
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Foto 2: Centro Administrativo Municipal, sin iluminación. 

 

 

 
Foto 3. Pantallas ubicadas en la calle real, apagadas.  
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Foto 4. Arco de flores ubicado en la plaza central, apagado. 

 

Se procedió a revisar el expediente del convenio interadministrativo 006 de 2021, y en 

relación a la revisión de los estudios previos y estudios del sector, se observó en el 

numeral 1.5 la definición del valor del Convenio, el cual fue determinado en $185.000.000.  

En el parágrafo 1 de este numeral, se indica “el aporte de la empresa RIOSUCIO 
ALUMBRADO PÚBLICO SAS ESP., serán aportados en especie, representados de la 

siguiente manera (…)” y renglón seguido, se presenta un cuadro con la descripción por 

ITEM, descripción, cantidad, valor unitario y valor total, con el cual se justifica el valor del 
Convenio, indicando que “los valores obedecen a los siguientes presupuestos que fueron 
elaborados por la RIOSUCIO ALUMBRADO PUBLICO S.A.S E.S.P. y validados y 
aprobados técnica y económicamente por la Secretaría de Competitividad y Desarrollo 
Agropecuario del Municipio” 
 
En este punto no se evidencian otros elementos para la definición del valor del convenio, 
más allá de la cotización realizada por la empresa RIOSUCIO ALUMBRADO PÚBLICO y 
la mención de otros convenios interadministrativos celebrados por entidades territoriales 
del departamento. Adicionalmente, no se observó un análisis que permitiera seleccionar 
la oferta más favorable o determinar que el valor cotizado correspondiera a la oferta más 
económica, en términos de precio y calidad.  
 
Es importante mencionar que uno de los principios que rigen la contratación estatal, 
además de los generales de la función administrativa: economía, celeridad, eficacia, 
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imparcialidad, publicidad y contradicción, es el de la selección objetiva, que implica 
escoger al proponente que ofrezca las condiciones más convenientes para la 
Administración, es decir, la oferta más favorable a la entidad y a los fines que ella busca.  
 
Es así que La Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 4. Parágrafo 8°. Adicionado por el 
art.2, Ley 2160 de 2021. Establece: la modalidad de contratación directa prevista en el 
numeral 4° de este artículo deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y sus 

modificaciones, o en los regímenes especiales de contratación, que disponen los 
requisitos jurídicos, técnicos y financieros; en todo caso teniendo en cuenta los principios 
de transparencia, responsabilidad, selección objetiva, economía, celeridad, 
imparcialidad, publicidad, eficacia y eficiencia. 
 

Se pretende entonces, que la selección se haga a “(...) la propuesta más económica, 
aunque ello no sea sinónimo de la propuesta más barata, sino de la que refleja la mejor 
relación entre calidad y precio. La administración debe entonces hacer “las 
comparaciones del caso mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, la 
consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la 
entidad”. 

Lo que quiere decir que si un contrato estatal se celebra con desconocimiento de esos 
análisis que debe efectuar la Administración antes de adjudicarlo, haciendo caso omiso 
de los precios y condiciones del mercado, y se pacta en él un valor que vulnere estas 
limitaciones, incurriendo en el riesgo de superar en forma exagerada el promedio de 
costos de los bienes, servicios, obras, etc., objeto del contrato, no sólo se estará 
desconociendo el principio de la selección objetiva, por cuanto no se cumple la finalidad 
de seleccionar la oferta más favorable, sino que también se vulnerarán los derechos 
colectivos a la moralidad administrativa y el patrimonio público. 

Con el fin de verificar que los precios pagados a través del convenio 006 de 2021 por la 
alcaldía de Quimbaya, reflejaran la mejor relación calidad-precio del mercado, se 
procedió a solicitar a la empresa EDEQ, a través de oficio RE 2615 del 27 de enero de 
2022, la cotización de los bienes y servicios contratados a través del convenio en 
mención.  
 
En respuesta a dicha petición, la empresa EDEQ SA ESP, a través de oficio RR 2446 del 
17 de febrero del año en curso indicó lo siguiente:  
 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=118905#2
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=118905#2
http://www.bogotajuridica.gov.co/normas/Norma1.jsp?i=304#2.n.4
http://www.bogotajuridica.gov.co/normas/Norma1.jsp?i=304
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En la cotización que presenta la empresa MEGAPROYECTOS E ILUMINACIONES DE 

COLOMBIA SAS, contratista de la EDEQ, se puede apreciar que el valor total del alquiler, 

montaje y desmontaje de los mismos elementos que fueron instalados en el municipio de 

Quimbaya través del convenio 006 de 2021, son valorados en $149.112.490 (valor 

incluido IVA); en tal sentido, es inferior frente al valor que fue pagado por el municipio de 

Quimbaya a favor de la empresa Riosucio Alumbrado Público, que ascendió a 

$155.000.000, el cual no incluyó IVA. 

Lo anterior, se detalla a continuación:  

                                             
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Dimensión 3.3m  de largo por 1.5m 
de ancho v 1.8 de alto, fabricado en 
vanila Sellado con anticorrosivo, 
alambre galvanizado calibre 
decorado con tela. 

 

1 
 $              

3.660.000.00  
 $                     

3.660.000.00  

PESEBRE CON 10 FIGURAS EN 
VOLUMEN: Pesebre (Niño Dios-
Jesús- Maria- Buey- Burro- Ovejas y  
Los 3 reyes Magos) de 1.80m de alto 
en volumen. Fabricado en vanilla 
Sellado con  anticorrosivo, alambre 
galvanizado calibre 6 entelada con 
material decorativo (esponjilla- 
malla). Perfilada con Manguera led. 
32 bombillos. 

 

1 
 $              

9.150.000.00  
 $                     

9.150.000.00  

CARROZA BLANCA CON CABALLO: 
Dimensión caballo:  2.00m de largo- 
1.70m alto -1.50m ancho. Dimensión 
de la carroza: 3.00m de alto por 3.00 
m de largo. Estructura fabricada en 
tubo redondo ¾ calibre 18, varilla ¾ 
sellado con anticorrosivo, alambre 
galvanizado calibre 6 entelada con 
material decorativo (esponjilla- 
malla). Perfilada con manguera 
led.32 bombillos. 

 

1 
 $              

7.930.000.00  
 $                     

7.930.000.00  

REGALO 3D GRANDE: Regalo 3D 
grande, de 2.00m de alto por 2.00m 
de ancho Estructura fabricada en 
varilla ¾ y alambre galvanizado 
calibre 6 con tela decorativa de 
manquera led de 32 bombillos. 

 

1 
 $              

2.379.000.00  
 $                     

2.379.000.00  
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DESCRIPCION 

 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

MARIPOSAS DE 2 X 2: Mariposas de 
2m de alto por 2m de acho. 
Estructura fabricada en Tubo 
redondo ¾ Sellado con 
anticorrosivo, alambre galvanizado 
calibre 6 entelada con material 
decorativo (esponjilla. 

 

6 
 $                 

427.000.00  
 $                     

2.562.000.00  

ARCOS DECORATIVOS: Figuras en 
3D. Dimensión: 2.30m de alto por 
2.30m de ancho. Estructura en 
hierro, fabricada en varilla ¾ con 
alambre Galvanizado  calibre 6 
decorado con tela esponjillón y 
manguera led de 32. 

 

2 
 $              

3.477.000.00  
 $                     

6.954.000.00  

ARCO DECORATIVO GRANDE: Figura 
en 3D. Dimensión: 4m de alto por 
6m de ancho. Estructura en hierro, 
fabricada en varilla ¾ con alambre 
galvanizado calibre decorado con  
tela esponjillón y  manguera led de 
32. 

 

1 
 $              

4.575.000.00  
 $                     

4.575.000.00  

EMBLEMA "TE AMO 
QUIMBAYA":Bordear el nombre de 
Quimbaya y su corazón con 
manguera led  de 32 bombillos de 
color amarillo. 

100 
 $                     

4.514.00  
 $                        

451.400.00  

IGLESIA PRINCIPAL: Perfilación 
fachada iglesia central completa con 
manguera led de 32 bombillos color 
azu 

 

800 
 $                     

4.514.00  
 $                     

3.611.200.00  
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DESCRIPCION 

 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ÁRBOL PARQUE PRINCIPAL: 
Dimensión: 7m de alto con figuras 
decorativas y una estrella en la parte 
alta del árbol. Estructura fabricada 
en tubo redondo ¾ Sellado con 
anticorrosivo, alambre galvanizado, 
entelada con material decorativo 
(esponjilla- malla). Perfilada con 
manguera 

 

1 
 $            

10.370.000.00  
 $                   

10.370.000.00  

CARPA PARA ZONA DE EXPERIENCIA 
DE LOS RENOS: Una carpa de color 
blanco de 6 metros de  fondo por 8 
metros de frente, con una altura de 
4,5 metros de alto. La carpa va 
instalada por 30 días. 

 

1 
 $              

7.930.000.00  
 $                     

7.930.000.00  

ZONA DE EXPERIENCIA DE LOS 
RENOS: 6 Renos. - 1 Trineo. – 1 Papá 
Noel. 4 Duendes. Iluminación. 
Decoración. Encerramiento. 

 

1 
 $              

7.808.000.00  
 $                     

7.808.000.00  

CENTRO CULTURAL DE ARTISTAS 
PARQUE PRINCIPAL: Decorar la 
fachada del centro cultural con 
cascadas de 6x2, con bombillos 
lineal de color azul. Dos reflectores 
de diferente color. 

 

1 
 $                 

976.000.00  
 $                        

976.000.00  

ARBOLES PARQUE PRINCIPAL: 
Decoración en iluminación de los 
tallos de los arboles con con 
extensiones lineales de color cálido 
de 6x6 y dos reflectores en cada 
árbol. 

 

20 
 $                 

366.000.00  
 $                     

7.320.000.00  

TUNELES: Túneles cada uno de 5m 
de largo y 3.50 de ancho y 2.20 de 
alto, estructura en tuvo de  calibre 
18 galvanizado, decorado con luces 
lineales de color blanco. 

 

3 
 $              

3.904.000.00  
 $                   

11.712.000.00  
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DESCRIPCION 

 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

PANTALLAS DE BIODIVERSIDAD: 
Pantallas con diferentes 
decoraciones de biodiversidad entre 
animales, flores, paisajes y el 
nombre de Quimbaya. Medida de 
cada pantalla: 5m de ancho 

 

6 
 $              

2.623.000.00  
 $                   

15.738.000.00  

Decorar la fachada de la Alcaldía 
tanto del frente principal como el de 
tránsito y transporte. Serán  
decoradas con 15 cortinas led de 
color azul en lineal de 6x2 y 
perfilación de los bordes de la  
Alcaldia con manguera led de 32 
bombillos de color azul. 

 

1 
 $              

2.928.000.00  
 $                     

2.928.000.00  

MARIPOSAS DE 2 X 2: Mariposas de 
2m de alto por 2m de acho. 
Estructura fabricada en tubo 
redondo ¾. Sellado con 
anticorrosivo, alambre galvanizado 
calibre 6 entelada con material 
decorativo (esponjilla- malla). 
Perfilada con manguera led. 32 
bombillos. 

 

2 
 $                 

427.000.00  
 $                        

854.000.00  

PANTALLAS COLIBRi: Pantalla colibri 
de 1.20m de alto por 1.20m de acho. 
Estructura fabricada en tubo 
redondo ¾. Sellado con 
anticorrosivo, balambre galvanizado 
calibre 6 entelada con material 
Decorativo (esponjilla- malla). 
Perfilada con manguera led. 32  
bombillos. 

 

3 
 $                 

225.700.00  
 $                        

677.100.00  

BARCO 3D: Barco 3D 6.5m de alto 
por 5m de ancho. Estructura 
fabricada en tubo redondo ¾.  
Sellado con anticorrosivo, alambre 
galvanizado calibre decorada con 
extensiones lineales color cálido y 
manguera led de 32 bombillos. 

 

1 
 $              

9.150.000.00  
 $                     

9.150.000.00  

DECORACION DE ARBOLES 

 

1 
 $                     

4.514.00  
 $                            

4.514.00  
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DESCRIPCION 

 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

REFLECTOR: Reflector RGB, 100W, 
para iluminar árboles y fachadas. 

 

30 
 $                 

207.400.00  
 $                     

6.222.000.00  

FIGURAS PLANAS: Flor lago: 4, Cisne: 
3, Flor doble: 5. Estructuras 
fabricadas en tubo redondo ¾., 
Sellado con anticorrosivo, alambre 
galvanizado calibre decorada con 
tela esponjillón y manguera led de 
32 bombillos. 

 

12 
 $                 

195.200.00  
 $                     

2.342.400.00  

   TOTAL 
 $                 

125.304.614.00  

 

Por otra parte, es importante mencionar que dentro de los elementos contratados y 

pagados por el municipio de Quimbaya en el convenio 006 de 2021, se encuentran 4 

elementos en el Parque La Estación, así:  

Descripción Imagen Cant Valor Total 

BARCO 3D: Barco 3D 6.5m de alto por 5m 
de ancho. Estructura fabricada en tubo 
redondo ¾.  Sellado con anticorrosivo, 
alambre galvanizado calibre decorada con 
extensiones lineales color cálido y 
manguera led de 32 bombillos. 

  

1 12.000.000 

DECORACION DE ARBOLES 
 
 
 
 
 
 
  

  

6 1.560.000 
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Descripción Imagen Cant Valor Total 

REFLECTOR: Reflector RGB, 100W, para 
iluminar árboles y fachadas. 

 

30 4.800.000 

FIGURAS PLANAS: Flor lago: 4, Cisne: 3, 
Flor doble: 5. Estructuras fabricadas en 
tubo redondo ¾., Sellado con 
anticorrosivo, alambre galvanizado calibre 
decorada con tela esponjillón y manguera 
led de 32 bombillos. 

  

12 4.200.000 

       Valor Total:      $22.560.000 

Estos elementos no fueron observados en la visita realizada por la Contraloría General 
del Quindío el día 05 de enero de 2022, lo cual se puede evidenciar en la siguiente 
imagen: 
 

 
Foto 5. Parque de la Estación – sin alumbrado navideño 
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Con lo anterior, se puede concluir que la Administración municipal, a pesar de realizar el 
pago completo del valor del convenio, no se percató de la ausencia de alumbrado 
navideño en uno de los sitios estratégicos y mencionados dentro del convenio para ser 
alumbrado.  

 

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 
 
 
OBSERVACIÓN No. 1. ADMINISTRATIVA. DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN DEL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006-2021. 

CONDICIÓN: La Administración Municipal de Quimbaya Quindío suscribió convenio 

interadministrativo No. 006 de 2021 con la empresa RIOSUCIO ALUMBRADO PÚBLICO 

SAS ESP para el alumbrado navideño.  

De acuerdo a lo anterior, en ejecución de la denuncia ciudadana, se procedió a revisar el 
expediente del convenio interadministrativo en mención, y en relación a la revisión de los 
estudios previos y estudios del sector, se observó en el numeral 1.5 la definición del valor, 
el cual fue determinado en $185.000.000.  
 
En el parágrafo 1 de este numeral, se indica “el aporte de la empresa RIOSUCIO 
ALUMBRADO PÚBLICO SAS ESP., serán aportados en especie, representados de la 
siguiente manera (…)” y renglón seguido, se presenta un cuadro con la descripción por 

ITEM, descripción, cantidad, valor unitario y valor total, con el cual se justifica el valor del 
Convenio, indicando que “los valores obedecen a los siguientes presupuestos que fueron 
elaborados por la RIOSUCIO ALUMBRADO PUBLICO S.A.S E.S.P. y validados y 
aprobados técnica y económicamente por la Secretaría de Competitividad y Desarrollo 
Agropecuario del Municipio” 
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Así las cosas, no se evidencian otros elementos para la definición del valor, más allá de 
la cotización realizada por la empresa RIOSUCIO ALUMBRADO PÚBLICO y la relación 
de convenios suscritos en años anteriores por entidad cuestionada y por otros municipios, 
así: 
 
Municipio de Quimbaya: 
 

• Convenio interadministrativo No. 002-2018, por valor de $140.000.000 

• Convenio interadministrativo No. CI006-2019, por valor de $176.000.000 
 
Otros municipios: 
 

• Salento: Convenio interadministrativo No. 009-2019, por valor de $56.742.232. 

• Montenegro: Convenio interadministrativo No. 008-2017, por valor de 
$20.000.000. 

• Montenegro: Convenio interadministrativo No. 003-2018, por valor de 
$75.000.000. 

• Génova: Convenio interadministrativo No. 007-2017, por valor de $30.000.000. 

• Armenia: Convenio de 2017, por valor de $202.002.125. 

• Circasia: Convenio interadministrativo 2019, por valor de $20.000.000 
 
No obstante, no se menciona el convenio interadministrativo suscrito en la vigencia 
inmediatamente anterior entre el municipio de Quimbaya y la Empresa de Energía del 
Quindío EDEQ, CI009-2020, por valor de $86.111.185, lo cual sería un insumo relevante 
para realizar el análisis de la demanda y el valor del convenio a suscribir. 
 
Teniendo en cuenta los convenios mencionados en el análisis de la demanda de los 
estudios previos, no se evidencia que fuera posible determinar el valor del convenio 
interadministrativo, toda vez que los valores de los convenios mencionados difieren 
notablemente entre sí y al compararlos con el valor definido en el documento en cuestión; 
es decir, que el municipio no sustentó el valor de este, ni con base en los precios 
históricos contratados ni con cotizaciones nuevas, observándose que para la vigencia 
2021 se duplicó el valor para el mismo objeto con relación al valor contratado en el año 
inmediatamente anterior.  
 
Adicionalmente, no se observó un análisis que permitiera seleccionar la oferta más 
favorable o determinar que el valor cotizado correspondiera a la oferta más económica, 
en términos de precio y calidad.  
 
Conforme a lo citado anteriormente, es importante mencionar que uno de los principios 
que rigen la contratación estatal, además de los generales de la función administrativa: 
economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción; es el de la 
selección objetiva, que implica escoger al proponente que ofrezca las condiciones más 
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convenientes para la Administración, es decir, la oferta más favorable a la entidad y a los 
fines que ella busca.  
 
Así mismo, la Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 4. Parágrafo 8°. Adicionado por el 
art.2, Ley 2160 de 2021. Establece: la modalidad de contratación directa prevista en el 
numeral 4° de este artículo deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y sus 

modificaciones, o en los regímenes especiales de contratación, que disponen los 
requisitos jurídicos, técnicos y financieros; en todo caso teniendo en cuenta los principios 
de transparencia, responsabilidad, selección objetiva, economía, celeridad, 
imparcialidad, publicidad, eficacia y eficiencia. 
 

Se pretende entonces, que la selección se haga a “(...) la propuesta más económica, 
aunque ello no sea sinónimo de la propuesta más barata, sino de la que refleja la mejor 
relación entre calidad y precio. La administración debe entonces hacer “las 
comparaciones del caso mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, la 
consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la 
entidad”. 

Lo que quiere decir que si un contrato estatal se celebra con desconocimiento de esos 
análisis que debe efectuar la Administración antes de adjudicarse, haciendo caso omiso 
de los precios y condiciones del mercado, y se pacta en él un valor que vulnere estas 
limitaciones, incurre en el riesgo de superar en forma exagerada el promedio de costos 
de los bienes, servicios, obras, etc., objeto del contrato, no sólo se estaría desconociendo 
el principio de la selección objetiva, por cuanto no se cumple la finalidad de seleccionar 
la oferta más favorable, sino que también se vulneraran los derechos colectivos a la 
moralidad administrativa y el patrimonio público. 

CRITERIO: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ARTÍCULO 209. “La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones”. 

LEY 1150 DE 2007. ARTÍCULO 2°. NUMERAL 4°. “PARÁGRAFO 8o. <Parágrafo 

adicionado por el artículo 2 de la Ley 2160 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La 

modalidad de contratación directa prevista en el numeral 4 de este artículo deberá 

sujetarse a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, o en los regímenes 

especiales de contratación, que disponen los requisitos jurídicos, técnicos y financieros; 

en todo caso teniendo en cuenta los principios de transparencia, responsabilidad, 

selección objetiva, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficacia y eficiencia”. 

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:  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=118905#2
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=118905#2
http://www.bogotajuridica.gov.co/normas/Norma1.jsp?i=304#2.n.4
http://www.bogotajuridica.gov.co/normas/Norma1.jsp?i=304
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2160_2021.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#INICIO
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d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad 
y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando 
el más alto nivel de calidad en sus resultados. 
 
Resolución 833 del 28 de diciembre de 2018, por medio de la cual se actualiza y adopta 

el manual de contratación y supervisión del municipio de Quimbaya, así:  

“(…) 

 
(…)” 

CAUSAS:  

● Deficiencias en la planeación contractual. 

● Ausencia de cotizaciones para realizar un debido análisis del sector. 

EFECTO: Riesgo de incurrir en pérdidas patrimoniales por no aplicar el principio de 

selección objetiva. 
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OBSERVACION No. 2.  ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA. AUSENCIA DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL PARQUE DE LA 
ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA. 
 
CONDICION: Dentro de los elementos contratados y pagados por el municipio de 
Quimbaya en el convenio 006 de 2021, se encuentran 4 elementos en el Parque La 
Estación, así:  
 

Descripción Imagen Cant Valor Total 

BARCO 3D: Barco 3D 6.5m de alto por 5m 
de ancho. Estructura fabricada en tubo 
redondo ¾.  Sellado con anticorrosivo, 
alambre galvanizado calibre decorada con 
extensiones lineales color cálido y 
manguera led de 32 bombillos.   

1 12.000.000 

DECORACION DE ARBOLES 

 

6 1.560.000 

REFLECTOR: Reflector RGB, 100W, para 
iluminar árboles y fachadas. 

 

30 4.800.000 

FIGURAS PLANAS: Flor lago: 4, Cisne: 3, 
Flor doble: 5. Estructuras fabricadas en 
tubo redondo ¾., Sellado con 
anticorrosivo, alambre galvanizado calibre 
decorada con tela esponjillón y manguera 
led de 32 bombillos.   

12 4.200.000 

       Valor Total:      $22.560.000 

Dichos elementos no fueron observados en la visita realizada por la Contraloría General 
del Quindío el día 05 de enero de 2022, lo cual se puede evidenciar en la siguiente 
imagen: 

 
Fuente: imagen tomada el día 5 de enero de 2022, en ejecución de la denuncia 
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Con lo anterior, se puede concluir que la Administración municipal, a pesar de realizar el 
pago completo del valor del convenio, no se percató de la ausencia de alumbrado 
navideño en uno de los sitios estratégicos y mencionados dentro del convenio para ser 
alumbrado, evidenciando debilidades en la supervisión del mismo y un presunto 
detrimento patrimonial por valor de $22.560.000, correspondientes al valor cotizado por 
la Empresa RIOSUCIO ALUMBRADO PÚBLICO SAS ESP.  
 

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:  
 
d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad 
y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando 
el más alto nivel de calidad en sus resultados. 
 
Ley 734 de 2002 
 

ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, 
por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los 
casos previstos en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente 
por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su 
realización. 
 

ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por 
el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente. 
 

 

CAUSA: Debilidades en las labores de supervisión del convenio, que hubiesen podido 

detectar la ausencia del alumbrado navideño en el sector mencionado y evitar el pago 

por dicho concepto.    

 

EFECTO: Presunto detrimento patrimonial por valor de $22.560.000 

 
 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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Matriz detalle tipificación de observaciones 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Observación no. 1. Administrativa. Debilidades en la 
planeación del convenio interadministrativo 006-
2021. 

X     

2 
Observación no. 2.  Administrativa con presunta 
incidencia fiscal y disciplinaria. Ausencia de 
alumbrado navideño en el parque de la estación del 
municipio de Quimbaya. 

X $22.560.000 X X  

TOTALES 2 $22.560.000 1 1  

 
 

VII. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 
Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones, el sujeto de 

Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría 

General del Quindío con el No. 2934 del 24 de mayo de 2022, la cual reposa en el 

expediente de la auditoría. 

En la respuesta antes referida, la entidad auditada manifiesta respecto a las 
observaciones planteadas en el informe preliminar, lo siguiente: 
 
 

OBSERVACIÓN No. 1. ADMINISTRATIVA. DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006-2021. 
 

(Ver contenido de observación en la página 13-17 del informe preliminar) 

Respuesta de la Entidad 

(…) es menester resaltar lo siguiente: 

1. Para determinar los valores de las figuras navideñas contempladas en la propuesta 

presentada por RIOSUCIO ALUMBRADO PÚBLICO S.A.S. E.S.P. se tuvo en cuenta los 

factores de conexión, transporte de las figuras por la dimensión de estas y el factor 

diferencial en los precios que para el mes de diciembre de 2021 incrementa los insumos, 

ya que la figuras fueron nuevas, y en tamaños extra dimensionales donde los ciudadanos 

interactuaban con estas, fabricadas exclusivamente para Quimbaya con la temática 

cultural cafetera ya que el Municipio pertenece a la Junta del Paisaje Cultural cafetero. 
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2. La relación de los convenios interadministrativos realizados en los años 2018 y 2019, 

se tienen en cuenta en el Análisis del Sector por ser los más acordes con las necesidades 

del Municipio y con el presupuesto disponible para ello, ya que el Convenio realizado en 

el año 2020 se ejecutó con un presupuesto menor a la media que se traía, resaltando que 

el Municipio es un atractivo turístico en las épocas navideñas, por tanto se requería de 

mayor cantidad de figuras para cumplir con lo contemplado en el Plan de Desarrollo a 

través del proyecto número 79 identificado como “Fortalecimiento a la promoción turística, 

cultural y empresarial del Municipio de Quimbaya” y por ende fue ejecutado a través del 

rubro “Promoción turística”. 

3. Es menester resaltar a la Honorable Contraloría, que, para realizar el Alumbrado 

navideño de 2021, se recibió también la propuesta presentada por EDEQ el 27 de octubre 

de 2021, con una oferta de $112.000.000 de los cuales EDEQ aportaría $12.000.000 

representados en un pesebre tradicional. 

4. Teniendo en cuenta que la finalidad del Municipio tradicionalmente es suscribir 

Convenios Interadministrativos donde las demás entidades nos realicen aportes 

significativos, con base en lo anteriormente expuesto, se determinó la oferta más 

favorable, la cual evidentemente es la de RIOSUCIO ALUMBRADO PÚBLICO S.A.S. 

E.S.P. por lo siguiente: 

• EDEQ presentó una propuesta por el valor total de $112.000.000 aportando la 
suma de $12.000.000 representados en un pesebre tradicional y con la intención 
de que el Municipio aportara $100.000.000, con un total de figuras navideñas 
inferior a la propuesta de RIOSUCIO ALUMBRADO PÚBLICO, cuando lo que se 
buscaba era una estrategia entre la mayor iluminación y decoración en lugares 
poco concurridos para promover la visita de los turistas al festival de velas y 
faroles. 

• Así mismo, el aporte propuesto por EDEQ es menor al realizado por RIOSUCIO 
ALUMBRADO PÚBLICO. 

• Por lo anterior, EDEQ no cumplía con las necesidades del Municipio por cuanto se 
buscaba obtener mayor cantidad de espacios iluminados que contribuyera al 
Municipio en su atracción turística. 

 

5. Es indispensable indicar que cada proceso de contratación es diferente y único, ya 

que su alcance, características, obligaciones, etc., no son necesariamente 

comparables y lo que indica el Estatuto de Contratación y Colombia Compra Eficiente, 

sugieren identificar y analizar los procesos de contratación de entidades estatales que 

han adquirido en el pasado el bien, obra o servicio para extraer las mejores prácticas 

e información pertinente para el proceso de contratación, pero no necesariamente 

señalan que el valor de un contrato debe considerarse únicamente por el promedio 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME FINAL  
DENUNCIA CIUDADANA DC-029-2021 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  20 

 

 
 

de otras contrataciones, esto, porque como lo es en este caso, el objeto de este 

contrato, su duración, obligaciones etc. son diferentes a los convenios relacionados 

por la entidad de años anteriores. 

Adicionalmente, el principio de economía se cumple a través de la selección, ya que 

adicional a que la empresa seleccionada realizaba un aporte mayor la relación entre 

calidad y precio se encuentra completamente tangible entre la cantidad de elementos 

a instalar, los lugares a intervenir, el impacto social que promueve la participación 

ciudadana con la tradición de faroles que trasciende fronteras y en especial el enfoque 

al cumplimiento del Plan de Desarrollo donde se busca mantener la posición cultural 

y turística del Municipio (…). 

 Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, toda vez, que la entidad no demuestra los elementos que tuvo en 

cuenta para determinar el valor del convenio, más allá de la cotización presentada por el 

contratista elegido, reiterándose la debilidad en el estudio del sector y en el análisis 

utilizado para determinar el valor del convenio.  

Así mismo, indica haber tenido una segunda cotización por parte de la EDEQ; sin 

embargo, esta no fue incluida en el estudio del sector, lo que ratifica lo observado por el 

equipo auditor. 

Finalmente es necesario resaltar que uno de los objetivos primordiales del estudio o 

análisis del sector es lograr establecer y justificar el valor que se estimará para el 

proceso de contratación, lo cual no se logró evidenciar en los documentos previos del 

convenio en mención. 

 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 la acciones a implementar 

para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

  

OBSERVACION No. 2.  ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y 

DISCIPLINARIA. AUSENCIA DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL PARQUE DE LA 

ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA. 

(Ver contenido de observación en la página 17-19 del informe preliminar) 
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Respuesta de la Entidad 

(…) Como puede verse, si bien, 4 elementos no fueron ubicados en el parque de la 

estación, se puede evidenciar que los mimos fueron reubicados según acta, por las 

razones ya establecidas como fue el no haber puto de conexión eléctrico y problemas de 

seguridad, por lo vual se evidencia que no existió el detrimento patrimonial mencionado. 

El día 22 de diciembre de 2022, encontrándose el alumbrado navideño en completo 

funcionamiento, fueron hurtados varios elementos del mismo en diferentes puntos del 

municipio, entre los que se resalta 100 metros de Cable dúplex calibre 14, utilizado para 

el correcto funcionamiento del alumbrado instalado en el Parque de la Estación de 

nuestro municipio, razón por la cual se realizó reunión entre el Supervisor y el ejecutor 

del Convenio para tomar medidas en el asunto, por tanto, se presentó denuncia ante la 

Fiscalía este mismo día, como se evidencia a continuación: (…) 

Así mismo, mediante Acta 02 del 23 de diciembre de 2021, se autorizó reubicar las figuras 

del Parque de la Estación en otros puntos de iluminación, de manera especial en la 

glorieta del sector de la ciudadela del municipio de Quimbaya, tal y como se puede 

evidenciar en el siguiente registró fotográfico. 

Igualmente, es importante poner en conocimiento de su entidad que la realización del 

Alumbrado navideño trae inmersa la obligación de operar y mantener encendido la 

iluminación en los horarios establecidos, así como, de realizar el soporte técnico dentro 

de las 24 horas siguientes al reporte o identificación de las figuras apagadas, por tanto, 

no existe reporte que las figuras hayan permanecido apagadas en un término superior al 

mencionado. 

Ahora bien, en cuanto a la conclusión “... que la Administración municipal, a pesar de 

realizar el pago completo del valor del convenio, no se percató de la ausencia de 

alumbrado navideño en uno de los sitios estratégicos y mencionados dentro del convenio 

para ser alumbrado...”, es importante indicar que el Parque de la Estación del municipio 

sí fue iluminado, pero como se indicó anteriormente fue reubicado por cuestiones de 

seguridad. 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 

auditoría 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
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Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Entidad LA OBSERVACIÓN SE 

DESVIRTÚA, toda vez que, la entidad logra demostrar la reubicación de 4 elementos en 

sitios diferentes al inicialmente pactado, así como el hurto, con su respectiva denuncia, 

del cableado del sector del parque La Estación, lo que motivó a la reubicación de la 

decoración navideña prevista para este parque. Sin embargo, es pertinente recordarle a 

la entidad que, en el expediente del contrato, deben reposar todos los actos, documentos 

y demás soportes que afectan las diferentes etapas del proceso (precontractual, 

contractual y pos contractual). Es decir, las actas y soportes aportados en el ejercicio al 

derecho de contradicción, no se encuentran en el expediente suministrado por la entidad 

para su revisión.       

 
MATRIZ DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS EN FIRME 

No. HALLAZGOS CUANTÍA ADMINISTRATIVA 

INCIDENCIA 

F D P S 

1 

HALLAZGO No. 1. ADMINISTRATIVO. 

DEBILIDADES EN LA PLANEACIÓN DEL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 006-2021. 
 1     

TOTAL  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, 

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, 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. 
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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. 
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