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RADICADO:  DC 019-2022 
 
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  18 de agosto de 2022 
 
PROCEDENCIA:   Página web 
  
DENUNCIANTE:   Anónimo 
 
ENTIDAD:    Municipio de Montenegro Quindío    
 
ASUNTO:  Presuntas irregularidades en el manejo de recursos de 

la estampilla de adulto mayor en el municipio de 
Montenegro. 

 
FECHA DEL INFORME:   febrero 17 de 2023 

 
 

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 ciudadano anónimo, en contra 

del municipio de Montenegro Quindío, denuncia que fue presentada a través de la página 

web, el día 18 de agosto de 2022, radicada bajo el Número interno 3324 y consecutivo 

de denuncias Nro.  DC 019-2022. 

La denuncia refiere presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la estampilla 

de adulto mayor en el municipio de Montenegro. 

 

II. LA DENUNCIA 
 

El contenido taxativo de la denuncia es el siguiente: 

“Como ciudadano del municipio de Montenegro, quiero poner una denuncia por que he visto que los 
recursos públicos y peor los que protegen a nuestros adultos mayores porque veo que se hacen 
contratos con centros de vida que no acreditan el cumplir los estándares indicados por la resolución 
24 de 2017 del ministerio de salud, y tampoco demostraron en el proceso de contratación que 
cumplieran los requisitos que los acrediten como centros vida, entonces por favor verifiquen que está 
pasando, para que no se gasten como quieran nuestros impuestos. 
 
Pido se verifiquen los contratos M007-SUMINISTRO-005-2022, CONV_IINS-008-2022, CONV_IINS-
006-2022,CONV_IINST-001-2022. 
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esto lo hago porque no es justo con nuestros adultos y que la ley dice claro que es obligatorio 

denunciar y como veedor ciudadano”. 

 
 

III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 
 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a 

esta dependencia determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a 

cabo y en caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que, con sus 

actuaciones u omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la 

configuración de observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, 

sancionatoria u otras.  

 
IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 

 
 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 18 de 

agosto de 2022 y el día 22 de agosto, se asumió la competencia para adelantar su trámite; 

decisión comunicada al denunciante mediante oficio RE-3594 del día 24 de agosto de 

2022. 

De igual forma, mediante Memorando del día 22 de agosto de 2022, se comunicó a los 

profesionales universitarios asignados, para adelantar las actuaciones respectivas, de lo 

cual se realizaron las siguientes actuaciones: 

1. Se procedió a consultar en el SIA OBSERVA y SECOP los siguientes contratos: 
 

• Contrato de suministro 005-2022 

• Convenio interadministrativo 001-2022 

• Convenio interadministrativo 006-2022 

• Convenio interadministrativo 008-2022 
 

El día 24 de octubre de 2022 se realizó visita al municipio de Montenegro Quindío, donde 
se revisaron los expedientes de los contratos anteriormente mencionados y evaluar el 
servicio prestado a los adultos mayores de cada uno de ellos. 
 

2. Del convenio interadministrativo 001 de 2022 se tomó como base una de las listas 
de asistencias de adultos mayores, con el fin de verificar el servicio recibido en el 
centro día “Protección Integral”, así las cosas, se realizaron llamadas a los 
siguientes adultos mayores, los cuales manifestaron haber recibido un excelente 
servicio y una buena alimentación. 
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NOMBRE CEDULA TELEFONO 

María Lilia García 24.822.484 3206107869 

Mery Ramírez 24.804.643 3123903377 

Gloria Inés Buitrago Bojacá 41.896.457 3148299591 

 
  

Igualmente se revisó la publicación de convenio y sus documentos de legalidad en 
la plataforma SIA Observa, evidenciando que, en la publicidad del documento 
correspondiente al pago realizado al contratista, lo que carga la entidad es el 
informe de actividades y acta de supervisión, en lugar del comprobante de egreso.  

 

3. Igualmente, se analizó el expediente del contrato de suministro 005-2022, sin 
evidenciar inconsistencia alguna. 
 

4. Con relación al convenio interadministrativo 006-2022, se observa irregularidad en 
la certificación del pago de parafiscales de cada una de las actas de supervisión, 
incumpliendo lo reglamentado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, toda vez 
que, se encuentra firmada por contador público en lugar del representante o 
revisor fiscal como lo indica la norma mencionada. Así mismo, se evidencia en la 
verificación de la publicación de los pagos realizados al contratista, igual que con 
el convenio No. 001-2022, no se da publicidad al comprobante de egreso, sino al 
informe de actividades y acta de supervisión, observando que dicho documento es 
publicado tres veces en el sistema. 
 

5. Conforme al convenio interadministrativo 008-2022, se observan irregularidades 
en la publicación de los documentos de legalidad, toda vez que el acta de 
supervisión e informe de actividades por parte del contratista, se evidencia 
publicidad de documento correspondiente a otro contrato, y no se publican los 
pagos realizados al contratista, obstaculizando la función de fiscalización del ente 
de control y evidenciando incumplimiento a los actos administrativos que regulan 
la rendición de la cuenta de los sujetos de control.   
 

 

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. 
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Del trámite de la presente denuncia y los soportes probatorios recaudados en el mismo, 

se procedió a la consulta del sistema de información SIA OBSERVA, además del análisis 

físico realizado al expediente contractual, con los siguientes resultados: 

 

➢ Convenio interadministrativo 001 de 2022, suscrito entre el municipio de 
Montenegro y la fundación Protección Integral, por valor de $93.254.523,20 
 

Objeto del convenio. “Aunar esfuerzos entre el municipio de Montenegro y la fundación 

protección integral de Colombia para prestar los servicios de orientación psicosocial,  

actividad física y continuidad de servicio de alimentación, así como también activación de 

los servicios dirigidos a actividades cognitivas y productivas de igual manera activación 

de servicios dirigidos a actividades cognitivas y productivas de igual manera activación 

de servicios dirigidos a actividades sociales recreativas y culturales hasta 80 adultos 

mayores conforme a lo e4stablecido en la ley 1276 y resolución 024 de 2017 del ministerio 

de salud y cumpliendo con las metas del plan de desarrollo 2020 2023 “Activos por 

Montenegro”  

En cuanto a lo manifestado por el peticionario en su denuncia, se revisó la acreditación 

otorgada por parte del Departamento del Quindío, evidenciando Resolución No. 1172 del 

25 de septiembre de 2018, por medio de la cual se autoriza el funcionamiento a la 

fundación Protección Integral, para la atención de 90 adultos mayores, teniendo en 

cuenta el cumplimiento de todos los requisitos de ley para tal fin, así mismo, el 28 de 

febrero de 2022, la secretaría de salud departamental certifica que se encuentra vigente 

dicha resolución, así: 
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Analizadas las 10 carpetas del convenio 001-2022, no se observaron irregularidades que 

dieran origen a observaciones administrativas o con incidencias disciplinarias, fiscales o 

penales, lo anterior, de acuerdo a las evidencias presentadas por el contratista y avaladas 

por el supervisor del convenio, las cuales constan de registros fotográficos, planillas de 

asistencia de adultos mayores, entre otras que se encuentran anexas a las actas de 

supervisión del convenio analizado.  

No obstante, se revisó la publicación de convenio y sus documentos de legalidad en la 
plataforma SIA Observa, evidenciando que, en la publicidad del documento 
correspondiente al pago realizado al contratista, lo que carga la entidad es el informe de 
actividades y acta de supervisión, en lugar del comprobante de egreso.  
 
Para finalizar, se observa saldo sin ejecutar por valor de $5.521.648,99, que fueron 
liberados, es decir volvieron a las arcas del municipio.  
 
 

➢ Convenio interadministrativo 006 de 2022, suscrito entre el municipio de 
Montenegro y la fundación Villa Quindío, por valor de $93.254.523,20 y adición por 
valor de $37.254.523.2 para un valor total de $130.556.332.2 

 
Objeto del convenio: “Aunar esfuerzos entre el municipio de Montenegro y la fundación 

Villa Quindío para prestar los servicios de orientación psicosocial, actividad física y 

continuidad de servicio de alimentación, así como también activación de los servicios 

dirigidos a actividades cognitivas y productivas de igual manera activación de servicios 

dirigidos a actividades sociales recreativas y culturales hasta 76 adultos mayores 

conforme a lo establecido en la ley 1276 y resolución 024 de 2017 del ministerio de salud 

y cumpliendo con las metas del plan de desarrollo 2020 2023 “ Activos por Montenegro”. 

Con relación a este convenio, se observa irregularidad en la certificación del pago de 

parafiscales de cada una de las actas de supervisión, incumpliendo lo reglamentado en 

el artículo 50 de la ley 789 de 2002, toda vez que, se encuentra firmada por contador 

público en lugar del representante o revisor fiscal como lo indica la norma mencionada. 

Así mismo, se evidencia, en la verificación de la publicación de los pagos realizados al 

contratista, igual que en el convenio No. 001-2022, no se da publicidad al comprobante 

de egreso, sino al informe de actividades y acta de supervisión, observando que dicho 

documento es publicado tres veces en el sistema. 

De la fundación Villa Quindío se cuenta con resolución de autorización de funcionamiento 

No. 0571 de 2013, otorgada por la secretaría de salud departamental, sin embargo, no 

se tiene evidencia o certificación donde conste que a la fecha dicha resolución se 

encuentre vigente, teniendo en cuenta que se trata de un acto administrativo del año 
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2013, lo cual pone en riesgo al municipio, de contratar con una entidad que no cumple 

con los requisitos legales.  

 

 

➢ Contrato 005 de 2022, suscrito entre el municipio de Montenegro y la fundación 
Villa Quindío, por valor de 8.875.000 y adición de $4.400.000 para un valor total 
de $13.275.000. 
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Objeto del contrato: “suministro de alimentos, transporte y elementos logísticos 

descritos en la ficha técnica para el desarrollo de los comicios electorales para 

elección presidencial y congreso de la república, según lo dispuesto por la 

registraduría nacional del estado civil en el calendario electoral año 2022”  

Se analizaron 2 carpetas que contienen la información del contrato en mención, 

de lo cual se concluye que fue ejecutado en cumplimiento de su objeto contractual, 

la adición y prórroga realizadas, obedecen a la segunda vuelta electoral para la 

presidencia de la república y el cumplimiento de su objeto se encuentra 

debidamente soportado mediante los informes del contratista y las actas de 

supervisión que dan fe del cumplimiento de las actividades del objeto contractual, 

por lo que no se evidencian observaciones por presuntas irregularidades.  

 

VI. OBSERVACIONES 

 

 

Observación Administrativa No. 1. con presunta incidencia disciplinaria. 
Incumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
Analizado el convenio 006 de 2022 y verificado el cumplimiento del artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, se pudo evidenciar debilidades en el seguimiento y control del supervisor 
en la revisión de la certificación que debe emitir el revisor fiscal o en su defecto el 
representante legal de la entidad contratista, de acuerdo con los requerimientos de Ley. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que se observan cada una de las certificaciones emitidas 
por un contador público, de acuerdo a la norma citada anteriormente, se evidencia 
incumplimiento por parte del supervisor en la verificación que debe realizar del 
cumplimiento del requisito de la expedición de certificación de revisor fiscal o 
representante legal, en cuanto al control a la evasión de los recursos parafiscales, tal 
como lo establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
 
Incumpliendo también lo establecido en los artículos 4 y 34 de la Ley 734 de 2002 Código 
disciplinario único, lo que puede acarrear posibles sanciones disciplinarias por 
incumplimiento de los deberes de la supervisión contractual. 
 
Solicitud de proceso administrativo sancionatorio por ausencia de publicidad de 
documentos de legalidad en el aplicativo SIA Observa.  
 
Revisada la publicidad de documentos de legalidad en la plataforma SIA Observa, 
correspondiente a los convenios analizados en la presente denuncia, se observó en cada 
uno de ellos que, en cuanto a los pagos realizados al contratista, se publica el acta de 



 

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

PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA Fecha: 19/04/2021 

INFORME FINAL 
DENUNCIA CIUADANA DC-019-2022 

Versión: 3:0 

 

8 
 

supervisión y no los comprobantes de egreso tal como lo indica la Resolución 309 del 16 
de diciembre 2021, así mismo, se observó duplicidad de documentos publicados, toda 
vez que el acta de supervisión se publica tanto en los informes por parte de contratista 
como en los pagos, quedando este documento publicado tres veces.  
 
Con lo anterior, se evidencia incumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la 
Resolución 309 del 16 de diciembre 2021, documentos necesarios para el seguimiento 
en tiempo real que puede hacer la entidad de control y la ciudadanía al gasto público a 
través del ejercicio contractual que realiza la Entidad, lo cual denota inconsistencias en 
la aplicación de los actos administrativos del ente de control, que regulan los términos, 
condiciones y contenido de las cuentas que deben rendir sus sujetos de control fiscal, 
incumpliendo así mismo lo reglado en los literales g, i, n del artículo 81 del Decreto 403 
de 2020. 
 

Matriz de tipificación de observaciones 
 

No. Observación Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

1 
Observación Administrativa No. 2. con presunta 
incidencia disciplinaria. Incumplimiento del artículo 50 
de la Ley 789 de 2002.  

x 
 

 
 

x  

2 
Solicitud de proceso administrativo sancionatorio por 
ausencia de publicidad de documentos de legalidad en 
el aplicativo SIA Observa 

 
 

 
 

  

TOTALES 2    1  

 
 

VII. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar, el Sujeto de Control 

remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría General del 

Quindío con el No. 4188 del 15 de febrero de 2023, lo cual reposa en el expediente 

digital de la denuncia. 

Observación Administrativa No. 1. con presunta incidencia disciplinaria. 

Incumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

  

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE DESVIRTUA LA OBSERVACIÓN, teniendo en cuenta lo siguiente: 
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Teniendo en cuenta que la entidad aporta las certificaciones expedidas por el revisor 

fiscal de la empresa contratista, lo cual es prueba de que la administración municipal no 

incumple con lo establecido en la norma.   

 

• Solicitud de proceso administrativo sancionatorio por ausencia de 

publicidad de documentos de legalidad en el aplicativo SIA Observa.  

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, 

toda vez que, la misma entidad en su respuesta, acepta no haber publicado los 

documentos de legalidad que hacen parte del pago a los contratistas, así como, la 

duplicidad de documentos publicados. 

 

VIII. HALLAZGOS 
 

• Solicitud de proceso administrativo sancionatorio por ausencia de 
publicidad de documentos de legalidad en el aplicativo SIA Observa.  

 
Revisada la publicidad de documentos de legalidad en la plataforma SIA Observa, 
correspondiente a los convenios analizados en la presente denuncia, se observó en cada 
uno de ellos que, en cuanto a los pagos realizados al contratista, se publica el acta de 
supervisión y no los comprobantes de egreso tal como lo indica la Resolución 309 del 16 
de diciembre 2021, así mismo, se observó duplicidad de documentos publicados, toda 
vez que el acta de supervisión se publica tanto en los informes por parte de contratista 
como en los pagos, quedando este documento publicado tres veces.  
 
Con lo anterior, se evidencia incumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la 
Resolución 309 del 16 de diciembre 2021, documentos necesarios para el seguimiento 
en tiempo real que puede hacer la entidad de control y la ciudadanía al gasto público a 
través del ejercicio contractual que realiza la Entidad, lo cual denota inconsistencias en 
la aplicación de los actos administrativos del ente de control, que regulan los términos, 
condiciones y contenido de las cuentas que deben rendir sus sujetos de control fiscal, 
incumpliendo así mismo lo reglado en los literales g, i, n del artículo 81 del Decreto 403 
de 2020. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a través del análisis realizado a los hechos denunciados, 
se generan dos observaciones administrativas, una de ellas con presunta incidencia 
disciplinaria y la solicitud de un proceso administrativo sancionatorio. 
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Matriz descripción de hallazgos en firme. 

 

No. Observación Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

1 
Solicitud de proceso administrativo sancionatorio 
por ausencia de publicidad de documentos de 
legalidad en el aplicativo SIA Observa 

 
 

 
X 

  

TOTALES    1 1  

 

 

IX. CONCLUSIÓN 
 
Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se 
concluye que, encontró una solicitud de proceso administrativo sancionatorio, en lo 
relacionado a los hechos mencionados en la denuncia presentada en contra del municipio 
de Montenegro, 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 Montenegro, 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. 

 
Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final 
de la 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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