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RADICADO:     2690 de 2022 
 
 
FECHA DE LA DENUNCIA:   31 DE MARZO DE 2022 
 
 
PROCEDENCIA:    CORREO ELECTRÓNICO 
  
 
DENUNCIANTE:    ANÓNIMO 
 
 
ENTIDAD DENUNCIADA:   MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 
 
 
ASUNTO:   PRESUNTAS IRREGULARIDADES CON 

RECURSOS DE ESTAMPILLA PRO ADULTO 
MAYOR 

 
 
FECHA DEL INFORME:   AGOSTO 24 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 Hogar del Anciano “Arcesio Aristizábal Gómez”, denuncia que fue 

presentada de manera electrónica, en el correo oficial de este organismo de control, el día 31 de 

marzo de 2022 radicada bajo el Número interno 2690 y consecutivo de denuncias Nro.  DC - 007-

22.  

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 Hogar del Anciano 

denominado: “Arcesio Aristizábal Gómez”. 

 

Presuntamente, se están presentando desviaciones en los recursos de los dineros obtenidos 

como recaudo de la estampilla Pro Adulto mayor, debido a que las personas que se encuentran 
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en el Centro de Bienestar del Anciano, se encuentran en condiciones precarias y se está 

recurriendo a la solicitud de ayudas a los funcionarios y contratistas de la Administración 

Municipal, para suplir las necesidades del C.B.A. 

 

 

II. LA DENUNCIA 
 

El contenido taxativo de la denuncia presentada por medio de correo electrónico, y radicada en 

este órgano de Control es el siguiente: 

“La presente es para solicitar se investigue las actuaciones que se presentan actualmente en la Alcaldía 

del Municipio de La Tebaida Quindío, pues hace días andan rodando solicitudes hechas por algunos 

funcionarios y contratistas de la Administración, solicitando Elementos alimenticios para el Hogar del 

Anciano “Arcesio Aristizábal Gómez” denominado como CBA, el cual se encuentra a cargo de la 

administración Municipal de dicho Municipio que porque los abuelos prácticamente se están muriendo de 

hambre.  

Para este ciudadano es importante que se investigue las actuaciones de la administración Municipal, 

puesto que es de conocimiento que la administración tiene destinando el recurso de la Estampilla 

Municipal y Departamental para la atención de los adultos mayores de dicha institución, entonces se 

pregunta uno, qué están haciendo con ese dinero de la Estampilla, será que lo están desviando o no han 

sido capaz de adelantar el proceso de contratación para compra de la comida. 

Agradezco investigar las actuaciones de la administración y qué se está haciendo con los recursos de dicha 

estampilla.” 

 

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 de gestión fiscal o dieron lugar a la configuración de 

observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, sancionatoria u otras.  
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IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 
 
Como ya se indicó, la denuncia fue presentada en este organismo de control el 31 de marzo de 

2022, el 08 de abril se emite respuesta preliminar al denunciante anónimo mediante oficio No. 

2982 y se asume la competencia para adelantar su trámite. 

Mediante memorando de asignación DC-007-2022, comunicado el 25 de abril de 2022 fue 

asignada la denuncia para la investigación de los hechos, a la cual se le dio inicio con las 

siguientes actuaciones: 

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

convenios o contratos referentes a las inversiones realizadas en el Centro de Bienestar 

del Anciano C.B.A., Arcesio Aristizábal Gómez. 

 

✓ Consulta y análisis de los documentos obtenidos en las plataformas antes mencionadas. 

 

✓ Envío de requerimiento a la entidad, oficio No. 3235 del 10 de junio de 2022 al Municipio 

de La Tebaida, con el objetivo de conocer algunos aspectos relacionados con los hechos 

denunciados. Se solicitó la siguiente información: “(…) 

 
- Que inversiones se han realizado en la vigencia 2022, destinadas a la atención de los 

adultos mayores que se encuentran en el Centro de Bienestar del Anciano CBA: 

“Arcesio Aristizábal Gómez”, con cualquier tipo de recurso.  

 

- Mediante que modalidad de contratación o de inversión, se han ejecutado los recursos 

correspondientes al recaudo de la estampilla Pro Adulto Mayor, tanto de origen 

municipal como departamental, destinados al CBA referenciado.  

 

- Identificar, cuales contratos o convenios, se han ejecutado en la vigencia 2022 para 

atender dicha población del CBA: “Arcesio Aristizábal Gómez”.  

 

- Informe el estado actual de la infraestructura del CBA mencionado y de los adultos 

mayores que habitan en él y si tiene algún proyecto planeado para ejecutar al respecto.  

(…)” 
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✓ Se realizó visita Técnica a las instalaciones del “Hogar de Anciano C.B.A., Arcesio 

Aristizábal Gómez”, el día 1 de julio, para la revisión de condiciones generales de los 

adultos mayores, de la infraestructura del lugar y realizar entrevistas del personal a cargo. 

A esta visita, se hicieron presentes las siguientes personas: Dra. Sirleny Acevedo 

Carvajal, Directora Administrativa de Servicios Sociales, Diego Edison Bedoya, supervisor 

del contrato de suministros de víveres, John Freddy Castaño, (contratista), apoyo a la 

coordinación del hogar del anciano, Jordi Amaya, (contratista), sicólogo, quien desarrolla 

actividades con población vulnerable en el municipio, Dayana Esquivel Ochoa, 

(contratista), gerontóloga, quien desarrolla su contrato en la institución. 

 

✓ Se realizó verificación documental del expediente del Contrato de Suministros No. 006 de 

2022, para el suministro de víveres, abarrotes y cárnicos con destino al hogar del anciano: 

Arcesio Aristizábal Gómez, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de La Tebaida. 

 

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

Interno de la alcaldía municipal de La Tebaida. 

 

✓ Análisis final de la información y datos recolectados. Los resultados se presentan en el 

siguiente capítulo. 

 
 

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: 

 

En las entrevistas realizadas al personal relacionado con el desarrollo del contrato y de la 

administración general del hogar del anciano, se pudo evidenciar que:  
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 La denuncia se presentó el 31 de marzo de 2022, indicando que, en el Hogar del Anciano, se 

adolecía de los suministros necesarios para el mantenimiento alimenticio y nutricional de los 

adultos mayores del C.B.A.: Arcesio Aristizábal Gómez, lo cual estaba llevando a estos 

ancianos a condiciones infrahumanas (“…prácticamente se están muriendo de hambre)”.  No 

obstante, se evidenció que, para esa época la administración municipal se encontraba 

adelantando un nuevo proceso contractual para suministro de víveres y abarrotes con destino 

al mencionado C.B.A. 

 

 Se desarrolló el contrato No. 006 de 2022 de Suministro de víveres, abarrotes y cárnicos, con 

destino al hogar del anciano: Arcesio Aristizábal Gómez, del Municipio de la Tebaida, el cual 

cuenta con acta de Inicio de fecha: 18 de mayo de 2022. Valor del contrato $28.000.000. 

Plazo hasta el 31 de julio de 2022 o hasta agotar disponibilidad presupuestal. 

 

Surge entonces en este punto una duda relevante, que va en concordancia con parte de los 

hechos denunciados y es la siguiente: Si el primer contrato de la vigencia 2022 para el suministro 

de víveres y abarrotes con destino a la alimentación de la población de adultos mayores del hogar 

del anciano, se inicia con fecha 18 de mayo de 2022: 

¿Cómo se garantizó la alimentación de los adultos mayores del C.B.A. Arcesio Aristizábal 

Gómez, durante los meses de enero a mayo en la vigencia 2022?  

La respuesta a este interrogante, es que en la vigencia 2021 se contaba con el contrato No. 010 

para el suministro de víveres y abarrotes con destino al C.B.A. Arcesio Aristizábal Gómez, para 

el cual se solicitó vigencias futuras, con el objetivo de ejecutar los saldos que quedaron sin 

ejecutar en la vigencia y atender así las necesidades del mencionado C.B.A., en los primeros 

meses de la vigencia 2022. Se pudo verificar que el acta de inicio del mencionado contrato se 

firmó el 01 de septiembre de 2021 y el acta final se celebró el 20 de mayo de 2022. 

Dado lo anterior, se solicitó a la oficina de control interno, copia del acuerdo del Concejo 

Municipal, para verificar la situación anteriormente descrita y se obtuvo el documento respectivo 

correspondiente al Acuerdo No. 020 de 2021, Por el cual se autoriza al alcalde del municipio de 
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La Tebaida - Quindío, para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2022, 

en el cual se evidencia que en el artículo primero se indica:  

“ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al alcalde del Municipio de La Tebaida - Quindío, para que 

previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, comprometa 

vigencias futuras ordinarias, así: (…) 

Nombre del Contrato Valor Total 
Valor Ejecutado en 

la vigencia 2021 

Tiempo de 

ejecución 2022 

Valor Vigencia 

futura: 

Contrato de suministro de 

víveres, abarrotes y 

cárnicos, con destino al, 

Hogar del Anciano Arcesio 

Aristizábal Gómez. 

$42.100.042 $22.744.050 

Hasta agotar el 

recurso en la 

vigencia 2022. 

$21.000.000 

 

(…)” 

Se anexa al expediente, archivo digital con el acuerdo citado. 

 

Así las cosas, se resuelve en primera medida y de forma documental, la afirmación de que los 

adultos mayores pertenecientes al Hogar del anciano Arcesio Aristizábal Gómez, No estuvieron 

en condiciones tales que afectaran el normal desarrollo de su estancia en tal institución, y que 

pudieran atribuirse a una mala ejecución de los recursos de la estampilla Pro adulto Mayor, 

destinados a la alimentación al interior de dicha institución, tal y como lo afirma la denuncia. 

Por otra parte, como desarrollo del trámite de la atención a los hechos denunciados en este 

Órgano de Control, es importante establecer que nuestra actuación, no se limita a una revisión 

exclusivamente documental, sino que se procedió a una verificación en sitio, de las condiciones 

actuales de la población de adultos mayores que residen en ese centro, comprobando las 

características de la infraestructura, las medidas sanitarias, las áreas de dormitorios, cocina, 

despensa, etcétera, para corroborar de primera mano, la situación de los adultos mayores del 

centro de bienestar. 

Se presenta en la siguiente sección el registro fotográfico de la visita realizada al C.B.A., el 1 de 

julio de 2022.  
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Registro Fotográfico 

 
(Visita realizada el 01 de julio de 2022) 

 
 

 
Foto 1. Fachada de la institución 

 

 

 

 
Foto 2. Área de descanso – patio interno 
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Foto 3. Cocina 

 

 

 
Foto 4. Alacena. Despensa de alimentos no perecederos 

 

 

 
Foto 5. Alacena. Despensa de alimentos refrigerados. (cárnicos). 
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Foto 6. Área de primeros auxilios. 

 

 

 
Fotos 7 y 8. Dispensarios individuales de medicamentos. 

 

Nota: Cada adulto mayor tiene una hoja de control de suministro de medicamentos, según sus condiciones 

médicas particulares. Personal médico del área de enfermería se encargan del suministro de las dosis 

requeridas. 
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Foto 9. Planilla de información básica y afiliación al sistema de salud. 

 

 

 
Foto 10. Atención primaria en salud. 
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Foto 11. Espacios para otras actividades. Capilla. 

 

 

 

 
Foto 12. Espacios para otras actividades. Quiosco posterior para actividades lúdicas. 
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Foto 13. Espacios para otras actividades. Huerta casera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 14 y 15. En el momento de la visita se ejecutaban obras de mantenimiento (pinturas internas). 
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Respuesta formal al requerimiento realizado: 

 

Adicional a lo anterior, se obtuvo respuesta al oficio trasladado a la Administración municipal, 

radicado interno 3235 del 10 de junio de 2022, anteriormente referenciado, cuyos resultados se 

indican a continuación:  

✓ Que inversiones se han realizado en la vigencia 2022, destinadas a la atención de los 

adultos mayores que se encuentran en el Centro de Bienestar del Anciano CBA: “Arcesio 

Aristizábal Gómez”, con cualquier tipo de recurso.  

 

“En la vigencia del año 2022, se han realizado inversiones por una suma aproximada de 

($193.940.000), los cuales fueron dispuestos en contratos de prestación de servicios de apoyo a la 

gestión, profesionales en los siguientes servicios: 6 contratos de auxiliares de enfermería por un 

valor total de ($65.400.000), 8 contratos de servicios generales por un valor total de ($70.440.000), 

3 contratos de profesionales por un valor total de ($30.100.000) y 1 contrato de suministro de 

víveres por valor de ($28.000.000), el cual se encuentra vigente, así mismo, se han realizado los 

pagos de los servicios públicos y se han asumido los costos de la reparación y mantenimiento de 

las instalaciones del CBA, realizados por la Secretaría de Infraestructura del Municipio e 

igualmente dentro de las actividades contratadas con otros profesionales en psicología y monitores 

de deportes, se han incluido trabajos permanentes con los adultos mayores del CBA Municipal. ” 

 

 

✓ Mediante que modalidad de contratación o de inversión, se han ejecutado los recursos 

correspondientes al recaudo de la estampilla Pro Adulto Mayor, tanto de origen municipal 

como departamental, destinados al CBA referenciado.  

 

“Las modalidades de contratación por medio de las cuales se han ejecutado los recursos 

correspondientes al recaudo de la estampilla Pro-Adulto mayor, de origen Municipal y 

Departamental para el Centro de Bienestar Hogar del Anciano Arcesio Aristizábal Gómez, en la 

vigencia 2022, son las de contratación directa en contratos de prestación de servicios profesionales 

y apoyo a la gestión, así como, invitación pública de mínima cuantía para el suministro de los 

víveres, contratos que se relacionan a continuación:” 

✓ Identificar, cuales contratos o convenios, se han ejecutado en la vigencia 2022 para atender 

dicha población del CBA: “Arcesio Aristizábal Gómez”.  
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NÚMERO DE 
CONTRATO 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

VALOR DEL 
CONTRATO 

DURACIÓN 
ORIGEN DEL 

RECURSO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Contrato de prestación 
de servicios de apoyo a 
la gestión-049 

VIVIANA 
GUZMÁN 
MONTOYA 

9.600.000 6 meses  
Ingresos 
corrientes libre 
destinación 

14/01/2022 13/07/2022 

Contrato de prestación 
de servicios 
profesionales-245 

DAYANA 
ESQUIVEL  

13.200.000 6 meses 
Ingresos 
corrientes libre 
destinación 

27/01/2022 26/07/2022 

Contrato de prestación 
de servicios de apoyo a 
la gestión -036 

JANET DURLEY 
CÓRDIBA 

9.600.000 6 meses 
Ingresos 
corrientes libre 
destinación 

13/01/2022 12/07/2022 

Contrato de prestación 
de servicios de apoyo a 
la gestión -035 

MARÍA DE LAS 
MERCEDES 
MARÍN 
CARDONA 

9.600.000 6 meses 
Ingresos 
corrientes libre 
destinación 

13/01/2022 12/07/2022 

Contrato de prestación 
de servicios de apoyo a 
la gestión -085 

MAIBELLY 
BOTERO 
MENDOZA  

10.920.000 6 meses 

Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 
estampilla pro 
adulto mayor 

14/01/2022 13/07/2022 

Contrato de prestación 
de servicios 
profesionales -217 

JHON FREDY 
CASTAÑO 
BELTRÁN 

14.400.000 6 meses 
Ingresos 
corrientes libre 
destinación 

27/01/2022 26/07/2022 

Contrato de prestación 
de servicios de apoyo a 
la gestión -037 

MÓNICA 
MARCELA RUÍZ 
GAMBOA 

9.600.000 6 meses 

Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 
estampilla pro 
adulto mayor 

13/01/2022 12/07/2022 

Contrato de prestación 
de servicios de apoyo a 
la gestión -038 

JENNY PAOLA 
SERNA BEDOYA 

9.600.000 6 meses 

Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 
estampilla pro 
adulto mayor 

13/01/2022 12/07/2022 

Contrato de prestación 
de servicios de apoyo a 
la gestión -181 

ALEXANDER 
URIBE CAICEDO 

7.280.000 6 meses 
Ingresos 
corrientes libre 
destinación 

21/01/2022 20/07/2022 

Contrato de prestación 
de servicios de apoyo a 
la gestión -082 

NATALIA 
JIMÉNEZ 
GONZÁLEZ 

10.920.000 6 MESES 
Ingresos 
corrientes libre 
destinación 

14/01/2022 13/07/2022 

Contrato de prestación 
de servicios de apoyo a 
la gestión -034 

MARYLUZ 
HOYOS 
HURTADO 

10.920.000 6 MESES 
Ingresos 
corrientes libre 
destinación 

14/01/2022 13/07/2022 

Contrato de prestación 
de servicios de apoyo a 
la gestión -050 

GLAVEDY 
PUERTA 
TABORDA 

6.400.000 4 MESES 
Ingresos 
corrientes libre 
destinación 

14/01/2022 13/05/2022 
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NÚMERO DE 
CONTRATO 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

VALOR DEL 
CONTRATO 

DURACIÓN 
ORIGEN DEL 

RECURSO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Contrato de prestación 
de servicios de apoyo a 
la gestión -188 

ALEXANDER 
CAICEDO 
GRANADOS 

8.760.000 6 MESES 
Ingresos 
corrientes libre 
destinación 

22/01/2022 21/07/2022 

Contrato de prestación 
de servicios de apoyo a 
la gestión 033 

BESTSALIN 
QUIJANO 
ARCINIEGAS 

10.920.000 6 MESES 

Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 
estampilla pro 
adulto mayor 

14/01/2022 13/01/2022 

Contrato de prestación 
de servicios 
profesionales -243 

LUISA 
FERNANDA 
CASTAÑO 
QUINTERO 

2.500.000 1 MES 
Ingresos 
corrientes libre 
destinación 

28/01/2022 27/02/2022 

Contrato de prestación 
de servicios de apoyo a 
la gestión -160 

PAOLA ANDREA 
PERÉZ 
MARTÍNEZ 

10.800.000 6 MESES 
Ingresos 
corrientes libre 
destinación 

23/01/2022 22/07/2022 

Contrato de prestación 
de servicios de apoyo a 
la gestión -032 

MAIBER 
MILDRED 
TRUJILLO  

10.920.000 6 MESES 

Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 
estampilla pro 
adulto mayor 

14/01/2022 13/07/2022 

Invitación de selección 
de mínima cuantía-014 

SOLUCIONES Y 
SUMINISTROS 
S.A. 

28.000.000   

Servicios de 
atención y 
protección 
integral al 
adulto mayor. 
Con 
destinación 
específica 
estampilla pro 
adulto mayor 
En el municipio 
de la tebaida - 
recursos 
propios 

15/05/2022 
Hasta agotar el 

recurso 

  TOTAL $ 193.940.000         

 

Fuente: Alcaldía municipal de La Tebaida 

 

 

✓ Informe el estado actual de la infraestructura del CBA mencionado y de los adultos mayores 

que habitan en él y si tiene algún proyecto planeado para ejecutar al respecto.  

 

“Al respecto es importante indicar, que desde la vigencia 2020, 2021 y 2022 la Administración ha 

venido desarrollando a través de la Secretaría de Infraestructura, diferentes trabajos de 

mantenimiento y reparaciones locativas a las instalaciones del Hogar del Anciano Arcesio 

Aristizábal Gómez, lográndose a la fecha que se hayan realizado los trabajos que a continuación 
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se describen, según el informe anexo de la Secretaría de Infraestructura del Municipio para la 

vigencia 2022, donde se le ha dado una principal atención a los trabajos de pintura, resanes y 

cubierta.  

 

Lo anterior indica, que las instalaciones siempre han estado bajo los procesos de mantenimiento 

que se encuentran dentro de la capacidad en recursos disponibles y durante todo el año se están 

realizando procesos de mantenimiento y adecuaciones, para ello la Secretaria de Infraestructura 

realiza la contratación del personal idóneo quienes ejecutan directamente estas labores con los 

materiales adquiridos por la Administración en el proceso de Ferretería, lo que nos permite 

mantener las instalaciones dentro de un nivel aceptable para la atención de los adultos mayores 

que residen allí sin desatender las demás necesidades que tiene esta población. 

 

Con lo anterior se puede evidenciar, que ésta administración ha sido previsiva y planificadora de 

las diferentes actividades que se deben desarrollar dentro del Centro de Bienestar Hogar del 

Anciano Arcesio Aristizábal Gómez, para garantizar la atención de los adultos mayores en pro de 

sus derechos, para lo cual siempre ha atendido las necesidades básicas de ésta población no solo 

con los recursos provenientes de la estampilla Pro Adulto Mayor Departamental y Municipal, sino 

con recursos propios del Municipio y con los distintos apoyos que nos realizan las empresas 

privadas y las personas naturales y jurídicas.  

 

Igualmente, es de resaltar que como parte de la gestión adelantada por esta Administración para 

el debido sostenimiento del CBA, se han promovido apoyos de las empresas y personas naturales y 

jurídicas, como complemento a la inversión que realiza el Municipio en el Hogar del Anciano 

Arcesio Aristizábal Gómez, esfuerzos que sumados nos permite mantener en las debidas 

condiciones a nuestros adultos mayores allí albergados.” 

 

 

Entrevistas a algunos residentes del Centro de Bienestar del Anciano: Arcesio Aristizábal 

Gómez 

 

Finalmente, se realizaron entrevistas a algunos adultos mayores, (aquellos en los que se 
evidenció capacidad cognitiva y de razonamiento), para comprobar si habían sido testigos de 
alguno de los hechos denunciados.  
 
Se entrevistaron los señores: José Oscar Hernández Correa, cédula de ciudadanía 6.556.872 de 
73 años de edad, manifiesta llevar 12 años en el Centro, Señor: Carlos Olaya, cédula de 
ciudadanía 4.373.457 de 76 años de edad manifiesta llevar 6 años en el Centro y al Señor: Carlos 
Antonio Morales Bañol, cédula de ciudadanía 4.543.014 de 82 años de edad manifiesta llevar 8 
años en el Centro de Bienestar. 
 
Se les preguntó sobre las condiciones generales de atención en el Centro de Bienestar y 
manifestaron estar conformes con las mismas. 
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Se les preguntó sobre el apoyo brindado por el personal del Centro de Bienestar para la atención 
en aspectos de salud y manifestaron sentirse bien atendidos y oportunamente. 
 
Se les preguntó sobre la alimentación ofrecida en el Centro de Bienestar y si estaban conformes 
con la calidad y la cantidad de los alimentos, refrigerios o alguna otra ración recibida y 
manifestaron no tener ninguna queja al respecto. 
 
Se les preguntó sobre si en alguna ocasión durante su permanencia en el Centro de Bienestar, 
se habían visto afectados por falta de alimentación o baja proporción de las raciones alimenticias 
recibidas y manifestaron no haber tenido ningún problema al respecto. 
 
Finalmente, se les dio espacio para que manifestaran cualquier inquietud o aclaración sobre su 
estadía en el centro y manifestaron sentirse bien atendidos en todos los aspectos en forma 
general y no tener ninguna queja respecto a los servicios recibidos. 
 
Lo anterior conlleva a este organismo de control a determinar las siguientes conclusiones: 
 
 

VI. CONCLUSIONES 
 
 
✓ Dadas las evidencias recaudadas durante la investigación, se puede determinar con certeza 

razonable, que no existieron irregularidades en el manejo de los recursos de la estampilla 
Pro Adulto Mayor, destinados al Centro de Bienestar del Anciano: Arcesio Aristizábal 
Gómez en la vigencia 2022, que pudieran inferir un daño patrimonial al Estado, en perjuicio 
de la población que habita en el centro actualmente, ni de ningún otro actor involucrado. 

 

✓ No se evidenció en las actuaciones o contratos ejecutados a la fecha en la presente vigencia 
(2022), que existieran hechos violatorios de los principios de la gestión fiscal, que dieran 
origen a la determinación de hallazgos con incidencias administrativas, fiscales, penales y/o 
disciplinarias, por parte de los funcionarios encargados de la administración de los recursos 
respectivos. 

 

✓ No se evidenció que los adultos mayores del centro, estuvieran o hubieran pasado por 
condiciones infrahumanas, como las narradas en los hechos denunciados, haciendo 
referencia a que no se les suministraba la alimentación requerida. 

 

✓ Los recursos de la estampilla pro adulto mayor destinados al Centro de Bienestar del 
Anciano Arcesio Aristizábal Gómez, han sido utilizados con fines específicos dirigidos a la 
atención integral de la que hace referencia el artículo 11 de la ley 1276 de 2009, por medio 
del cual se modifica el artículo 6° de la Ley 687 de 2001, como son: alimentación, 
orientación psicosocial, atención primaria en salud, recreación, etcétera, lo cual se 
evidencia con las condiciones existentes actuales en dicho centro y con los objetos de los 
contratos de prestación de servicios profesionales que se desarrollan en la institución. 

 
✓ Se obtuvo información de que es normal que, durante cualquier época del año, algunas 

personas naturales o entidades de tipo privado, (empresas, fundaciones sin ánimo de lucro, 
etcétera), realicen donaciones al Centro de Bienestar del Anciano. Donaciones en especie, 
como prendas de vestir, o alimentos tales como frutas, algunos otros no perecederos e 
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incluso cárnicos en ocasiones, cuando se presentan sobre existencias en las empresas. 
Esto no quiere decir o no se puede interpretar dicha información como un sinónimo de malas 
condiciones de los adultos mayores en la institución.  

✓ Lo anterior porque los hechos denunciados relatan una simultaneidad entre donaciones y 
malas condiciones de los adultos mayores, lo cual se verificó no están relacionadas. 

 
✓ No obstante lo anterior, es importante tener claridad de que los contratos de suministro de 

víveres para el Centro de Bienestar, deben programarse con tiempo para que cubran o 
garanticen la alimentación de los adultos mayores durante todos los meses del año. En las 
vigencias analizadas se evidenció que un contrato del 2021 se extendió con vigencia futura 
y se empalmó con otro proceso del 2022 de manera muy ajustada. Por lo anterior, se 
recomienda administrar el riesgo de que un proceso de selección de contratista para el 
suministro de víveres, presente algún incumplimiento o retraso, por ejemplo, en subsanar 
un documento y ello pueda afectar el suministro de alimentos para una población 
eminentemente vulnerable, por lo que deberán tomarse las medidas respectivas, para que 
dicho riesgo no llegue a materializarse. 

 

✓ Así mismo, se menciona que las decisiones adoptadas se soportan en el material probatorio 
recaudado dentro del trámite de la denuncia, se constituyen en papeles de trabajo y forman 
parte integral del expediente.  

 
✓ Así las cosas, se procede a realizar el archivo de la denuncia ciudadana No. 004 de 2022, 

no sin antes advertir que si se llegaren a presentar nuevas evidencias relacionadas al 
presente tema o aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que pudieren acreditar la 
existencia de un daño patrimonial al Estado se podrá ordenar su reapertura. 
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