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Doctor: 

DIEGO ANDRÉS GARCÍA MURILLO 

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA 

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA 

Ibagué - Tolima 

 

 

 

ASUNTO: QUEJA Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN Y/O REVOCATORIA DEL 

CONTRATO LP-002 DE 2020, E INICIAR INDAGACIÓN PRELIMINAR CONTRA EL 

ALCALDE DEL LÍBANO – TOLIMA. 

 

 

 

DANA CASTRO OROZCO, identificada con cédula de ciudadanía 1.020.773.759, en 

calidad de Concejal del Municipio del Líbano – Tolima, en virtud de lo consagrado 

en el artículo 267 de la Constitución Política, la Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 

2011, me permito llegar ante su despacho para instaurar queja y solicitar suspender 

y/o revocar el contrato LP-02 de 2020, e iniciar indagación preliminar contra el señor 

JESUS ANTONIO GIRALDO VEGA, Alcalde del Municipio del Líbano – Tolima, 

teniendo en cuenta los siguientes:  

 

 

HECHOS: 

 

1. En la actualidad el señor JESUS ANTONIO GIRALDO VEGA, ostenta la calidad 

de Alcalde del Municipio del Líbano para el periodo comprendido entre 

2020-2023. 

 

2. El 04 de marzo de 2020, se publicó en el SECOP el aviso, el proyecto de 

condiciones, el estudio previo y estudio del sector, de la Licitación Pública 

002 de 2020 para “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA 

Y ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA DEL ADULTO 

MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”. 

 



 
 

 

3. El proceso de LP- 002 de 2020, fue respaldado con el CDP 189 y bajo una 

cuantía de CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL PESOS M/CTE ($416.935.000). 

 

4. El 28 de marzo de 2020, se publicaron en el SECOP las observaciones, la 

respuesta a las observaciones, aviso, pliegos definitivos y la resolución de 

apertura. 

 

5. El día 07 de abril de 2020, en plena etapa de mitigación del COVID-19, 

insólitamente se llevó a cabo el cierre del proceso de licitación pública LP 

002-2020, declarándose formalmente cerrada la invitación presentándose 

una (1) propuesta, de la ‘Corporación Para Nuestra Colombia’, 

representada Legalmente por Nicer Marelvi Medina Gallego. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de 

emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por 

término de 30 días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta 

al país por causas del coronavirus COVID-19. Así mismo, el Presidente Iván Duque, 

a través del Decreto 457 de 22 de marzo 2020 ordenó el Aislamiento Preventivo 

Obligatorio o Cuarentena “de todas las personas habitantes de la República de 

Colombia” durante el periodo de tiempo establecido y como medida para 

enfrentar la pandemia COVID-19. 

 

Es importante resaltar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha sido 

enfática en que las personas de 60 años son particularmente vulnerables a 

infecciones graves o fatales derivadas del COVID-19, por lo cual es imposible que 

un programa como la Licitación Pública 002 de 2020 para “CONTRATAR LA 

PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ATENCION PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”, se 

pueda ejecutar y lo convierte en un programa absolutamente inviable para su 

implementación en la realidad actual de Pandemia Global.  

 

En el Decreto 440 de 2020, se contempla la posibilidad de suspensión de los 

procedimientos de selección de contratistas o revocatoria de los actos de apertura 

por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia. 

 

Por otro lado, el pliego definitivo de la Licitación Pública 002 de 2020 tiene toda 

serie de gastos que son exagerados y reiterativos, además que son imposibles de 



 
 

 

cumplir en época de pandemia, cuando en estos momentos y por lo que resta de 

2020, lo más importante para la población adulto mayor del municipio del Líbano, 

es su alimentación y mantener bajo estricta supervisión de su estado de salud. 

 

La Resolución 055 de 12 de enero de 2018, establece los requisitos mínimos exigibles 

a los centros, y entendiendo que este será para un total de 175 adultos mayores, 

de los cuales 100 serán del casco urbano y 75 del casco rural, es importante hacer 

las siguientes precisiones: 

 

- En el ítem 1 (zona urbana) de la LP-02 de 2020, dice que la “Actividad que se 

desarrollaba en un ambiente ventilado e iluminado, conforme a lo establecido en 

la resolución 055/2018 8 estándar de infraestructura)”, no obstante además de esto 

se debió exigir que el lugar contara con un ambiente limpio y sin malos olores, en 

debidas condiciones higiénico-sanitarias, libre de ruidos y contaminación; que 

cuente con un área de estar o solario, iluminado y ventilado que permita el 

descanso de los usuario; que cuente con un área iluminada y ventilada destinada 

para trabajo en grupo, compatible con actividades de estimulación cognitiva, 

interacción social, lúdica, recreativa, cultural, física y productiva, cuenta en cada 

actividad con un área mínima en uso por usuario de 1,5 metros2; que cuente con 

un ambiente para comedor destinado a la toma de los alimentos de los usuarios, 

con pestos de área mínima de 3,6 metros2; que el centro cuente con concepto 

sanitario favorable, de acuerdo con la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de 

Salud y Protección Social o norma que la modifique o sustituya, independiente de 

si los alimentos son preparados en el Centro o suministrados por proveedor; que 

cuente con área para recepción y manejo administrativo del Centro, diferente de 

las áreas donde se brindan los servicios a los usuarios; que cuente con área para 

servicios generales, con espacio destinado para el almacenamiento de elementos 

de aseo, limpieza y desinfección; que cuente áreas y ajustes razonables que 

permitan la movilidad segura por las instalaciones. La edificación deberá ser 

accesible externa e internamente, de acuerdo con lo previsto en la Resolución 

14861 de 1985 del Ministerio de Salud o la norma que la modifique o sustituya; que 

cuente con accesos, áreas de circulación y salidas señalizadas, de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución 14861 de 1985 del Ministerio de Salud o la norma que 

lo modifica o sustituya; que cuente  con infraestructura acorde con las condiciones 

climáticas del entorno geográfico del Centro, garantizando iluminación natural, 

ventilación y temperatura ajustada a las necesidades de los usuarios; que cuente 

con pisos firmes, antideslizantes y continuos y con los elementos necesarios para 

prevenir caídas; que cuente con mínimo 1 unidad sanitaria por sexo por cada 15 

usuarios en desarrollo de las actividades de los servicios, con 12 facilidad de acceso 

para personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 50 de la Resolución 

14861 de 1985 del Ministerio de Salud o la norma que lo modifica o sustituya; que 



 
 

 

en los Centros donde los servicios a los usuarios se presten en instalaciones de más 

de un piso o nivel, se cuenta con los ajustes razonables que cumplan los criterios de 

accesibilidad y seguridad, de acuerdo con los articulas 47 y 48 de la Resolución 

14861 de 1985 del Ministerio de Salud o la norma  que lo modifica o sustituya.  

 

Dicho esto, el proponente incluso podrá brindar el servicio en un lugar que solo 

cumpla con el requisito de ventilación e iluminación, por lo cual podría ser en 

cualquier sitio sin el cumplimiento de los demás requisitos técnicos mínimos de 

infraestructura. Por otro lado, solo se detalla el centro para los 100 adultos mayores 

de la zona urbana, lo que elimina y desampara a los 75 adultos mayores de la zona 

rural e impiden la posibilidad de que se beneficien del centro día, ya que partiendo 

de la infraestructura se derivan las demás obligaciones contractuales. 

 

-En el ítem 2 de la LP-02 de 2020, habla de “Convocatoria por la emisora del 

municipio de Líbano Tolima, con cuñas radiales durante 3 días”, cuando si dentro 

de un estudio previo se debe demostrar la necesidad, se deduce lógicamente que 

la población debería estar caracterizada y segmentada, por ende el programa 

debe estar redireccionado a un grupo poblacional y no al azar. 

 

-En el ítem 3 se habla de “Carnetización de los adultos mayores, con cordón”, sin 

embargo, dentro de los requisitos de la Resolución 055 de 2018 no se exige, lo que 

considero es un gasto innecesario y además constituye una suma considerable que 

asciende a los $875.000 (zona urbana y rural). 

 

-Se habla también de “Evaluación de equilibrio y marcha TINETTI (Fisioterapeuta)”, 

Evaluación funcional ÍNDICE DE BARTHEL (Gerontóloga), Evaluación cognitivo TEST 

MINIMENTAL (Psicóloga), Evaluación Psicosocial (auxiliar de enfermería), Evaluación 

fonoaudiológica, tanto para la zona rural como urbana. Sin embargo, estas 

valoraciones profesionales no suplen los requerimientos mínimos establecidos por la 

Resolución 055 de 2018 en materia de Talento Humano en salud, toda vez que exige 

tener 2 Técnicos laboral auxiliar en enfermería o en salud pública con disponibilidad 

de 8 horas diarias cada uno por cada día que el centro preste servicios. Que para 

este contrato, será de lunes a viernes de 7am a 3 pm por 4 meses de duración del 

mismo. 

  

-Se habla de “Clases de danza”, “talleres de teatro” y “Talleres de música”, no se 

precisa si para cada una de estas actividades habrá un instructor especializado en 

cada área o habrá un ‘Instructor de actividades culturales’ para las tres, 

comoquiera que cada una se cuantifica de manera diferencial e independiente. 

Sin embargo las tres actividades ascienden a la cuantiosa suma de $16.500.000 en 

la zona urbana y rural. 



 
 

 

 

-Se habla de “Actividades culturales Fiesta de bienvenida”, “Actividades culturales 

Dia de la madre”, “Actividades culturales Dia de la madre”, sin embargo, no se 

especifica quien va desarrollar estas actividades o si las desarrollará la misma 

persona, puesto que cada una se cuantifica de manera diferencial e 

independiente. Estas actividades ascienden a la suma de $4.200.000 en la zona 

urbana y rural.  

 

-En cuanto a la alimentación tanto los almuerzos que se darán de lunes a viernes, 

como los refrigerios e hidratación, se entiende que para los abuelos de la zona 

urbana se suministrarán en el centro día “iluminado y ventilado”, sin embargo para 

los de la zona rural no se determina en qué lugar tomarán los alimentos y 

fundamentalmente las condiciones técnicas en que se van a suministrar los mismos. 

No cumple la norma. 

 

-Se mencionan dentro de las actividades físicas: natación, rumba terapias y 

caminatas; sin embargo, dentro del ítem de personal ofrecido, no se detalla que 

requisitos debe cumplir el profesional que adelantará esta actividad y si habrá 

profesional. La norma advierte que para este caso se tendrá que tener a 3 

personas: 1 con experiencia relacionada en actividad física e interacción social, 1 

en actividades cognitivas y productivas, y 1 en actividades recreativas y culturales, 

con disponibilidad de mínimo 6 horas cada una, por cada día que el centro esté 

abierto. Increíblemente para estos conceptos, se cuantifica en $48.000.000 entre la 

zona urbana y rural. 

 

-Exigen al contratista, asumir el costo de “camisetas con el logo de la alcaldía de 

color Blanco, pantalón verde , cachucha y tenis”, cuando la norma no lo exige y 

asciende a la cuantiosa suma de $23.750.000 entre la zona urbana y rural. 

 

-Se habla de “Charlas y talleres por Psicología materiales y audiovisuales”, sin 

embargo ya se habló de una ‘evaluación psicológica’ y no se determina que tipo 

de profesional debe cumplir con estas charlas y talleres, se cobran de forma 

discriminada e independiente. Tampoco como se dictará esto en la zona rural ya 

que en teoría no tienen zona física de Centro Día. Esto tampoco lo exige norma y 

la cuantía asciende a $12.000.000 entre la zona urbana y rural. 

 

- Se habla de “Charlas y talleres por gerontología materiales y audiovisuales”, sin 

embargo ya se habló de una ‘evaluación funcional Barthel’ y no se determina que 

tipo de profesional debe cumplir con estas charlas y talleres, se cobran de forma 

discriminada e independiente. Tampoco como se dictará esto en la zona rural ya 



 
 

 

que en teoría no tienen zona física de Centro Día. Esto tampoco lo exige la norma 

y la cuantía asciende a $12.000.000 entre la zona urbana y rural. 

 

- Se habla de “Actividades de socialización y aprendizaje. Acciones que las 

personas adultas mayores eligen para su beneficio físico y mental, lo que les permite 

tener estabilidad emocional, esparcimiento, socialización y motivación.”, sin 

embargo no se especifica si para el desarrollo de esta actividad lo hará un 

profesional y bajo que perfil, redunda con otras actividades que ya se plantearon 

y vienen discriminadas financieramente. Esto tampoco lo exige la norma y la 

cuantía asciende a $12.000.000 entre la zona urbana y rural. 

 

-Las “Jornadas de embellecimiento” tampoco las exige la norma y sin embargo le 

cuestan al programa $3.500.000 en la zona urbana y rural. 

 

-Se habla de entregas de “kit de aseo”, sin embargo no se le exige al centro día 

dentro de los parámetros técnicos mínimos que habla la Resolución 055 de 2018, 

dotar al Centro Día de todos los elementos de higiene y aseo necesarios. Esto 

tampoco lo exige la norma y sin embargo le cuestan al programa  $9.975.000 en la 

zona urbana y rural. 

 

- Se habla de “Estimulación cognitiva se llevan a cabo sesiones de estimulación con 

el objetivo de que las personas adultas mayores retrasen su deterioro cognitivo 

fortalezcan su capacidad de aprendizaje, a través de las actividades lúdicas con 

movimientos corporales, musicales, cara gestos, asociación de palabras, uso del 

dinero, juegos de números, acertijos y adivinanzas.”, sin embargo, dentro del ítem 

de personal ofrecido, no se detalla que requisitos debe cumplir el profesional que 

adelantará esta actividad y si habrá profesional. La norma advierte que para este 

caso se tendrá que tener a 3 personas: 1 con experiencia relacionada en actividad 

física e interacción social, 1 en actividades cognitivas y productivas, y 1 en 

actividades recreativas y culturales, con disponibilidad de mínimo 6 horas cada 

una, por cada día que el centro esté abierto. Esta actividad si se coteja con otras, 

resultaría repetitiva, igual se cuantifica en $12.000.000 entre la zona urbana y rural. 

 

-Se habla de “Clases de manualidades proporcionando todo el material y 

exposición de los trabajos de la feria”, sin embargo, no se determina que tipo de 

profesional debe cumplir con estas clases, pero a pesar de cotejarlas con otras 

actividades pareciera repetitiva, igual se discrimina individual financieramente. 

Tampoco como se dictará esto en la zona rural ya que en teoría no tienen zona 

física de Centro Día. La cuantía asciende increíblemente a $39.000.000 entre la 

zona urbana y rural. 

 



 
 

 

-Se habla de “Encuentros intergeneracionales (materiales, profesional, refrigerios) 

con los estudiantes de 10 y 11 del colegio Instituto Armero”. Esto no lo exige la 

norma, sin embargo no es diáfana la finalidad de este ítem y solo se tienen en 

cuenta a los 100 adultos mayores de la zona rural, lo que genera una discriminación 

dentro del mismo programa frente a los 75 de la zona rural. La cuantía es de 

$1.800.000. 

 

-Se habla de la necesidad de un tablero acrílico, video beem, bandas elásticas, 

balones de Bobath, pesas de 1 libra, aros, TV de 60 pulgadas, DVD, 20 sillas con 

brazos, rompecabezas, seriaciones, figures en cajables, sopas de letras, 

crucigramas y sudoku;  sin embargo se dejan por fuera muchos de los elementos 

de dotación para el Centro Día como lo son los muebles y elementos para área de 

estar y descanso, equipos, insumos y elementos para atención de primeros auxilios, 

incluida una silla de ruedas, equipos, insumos y menaje de cocina en general, 

contar con equipos, insumos y elementos para sistemas de comunicación, contar 

con exigencias de residuos sólidos, y demás establecidos en la resolución 055 de 

2018. 

 

-Hay dos coordinadores del programa y dos personas de logística, una para el 

sector urbano y otra para el sector rural. Lo que llama la atención es que el personal 

en mención del sector rural pareciera que tiene una infraestructura física definida, 

mientras que el del sector rural no se sabe donde va desarrollar todo el objeto 

contractual, pues es evidente que carece del Centro Día material y por ende de 

todo lo que esto representa. 

 

En líneas generales, se evidencia que en primer lugar hay una injustificada 

necesidad de hacer analogías de requerimientos dentro de la LP-02 de 2020, así 

cada ítem tenga similitud con uno que se mencione posteriormente, se cobra de 

manera individual y discriminada financieramente como se evidencia en el estudio 

previo. También se logra notar, que tanto el coordinador del sector rural como el 

logístico, así como demás personal que se piensa contratar para el desarrollo de 

cada una de las actividades señaladas, no lo va poder hacer porque carece de 

infraestructura física o un inmueble para el desarrollo del objeto contractual. Así 

mismo, analizando cada uno de los requerimientos dentro de los estudios previos 

como del pliego definitivo, se puede inferir razonablemente que el pliego 

presuntamente vulnera los principios de la contratación estatal, en especial los de 

economía, eficiencia, trasparencia, selección objetiva, igualdad y libre 

concurrencia, lo que limitaría la pluralidad de oferentes ya que muchos de los 

requisitos son exorbitantes, y otros no se exigen aún cuando la Resolución 055 de 

2018 les obliga a darles cumplimiento. Coloquialmente cuando este tipo de pliegos 

se presentan, se le conocen como ‘pliegos sastre’. 



 
 

 

 

Por lo tanto, en mi condición de concejal y ante las notorias irregularidades con las 

que se quieren ejecutar los CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($416.935.000) a los cuales asciende el contrato, 

entre otras cosas porque más allá de los hallazgos mencionados, es absolutamente 

inviable para su cumplimiento considerando la condición de aislamiento a la que 

están sometidos no sólo los adultos mayores, sino la sociedad en general, y por otro 

lado, que se haya declarado formalmente cerrada la invitación pública con una 

(1) sola propuesta enviada deja entrever que la contratación está presuntamente 

amarrada y se quiere hacer a como dé lugar. En consecuencia, me permito 

denunciar esta situación ante la Contraloría Departamental del Tolima como 

salvaguardas del tesoro público y en pro de evitar un detrimento patrimonial sin 

precedentes en el Municipio del Líbano. 

 

 

 

PETICIÓN: 

 

1. Se suspenda y/o revoque la Licitación Pública 002 que tiene por objeto 

“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ATENCION 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL 

MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”. 

 

2. Iniciar indagación preliminar contra el señor JESUS ANTONIO GIRALDO VEGA, 

Alcalde del Líbano – Tolima, y demás implicados en el presente proceso 

licitatorio. 

 

3. Las demás medidas que considere pertinente este despacho y en defensa 

del tesoro público 

 

 

 

PRUEBAS: 

 

1. Aviso, el proyecto de condiciones, el estudio previo y estudio del sector, 

observaciones, la respuesta a las observaciones, aviso, pliegos definitivos y 

la resolución de apertura de la Licitación Pública 002 de 2020 para 

“CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y ATENCION 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL 

MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA”. 

 



 
 

 

 

 

ANEXOS: 

 

Los contenidos en el acápite de pruebas. 

 

 

NOTIFICACIONES: 

 

Recibiré notificaciones en el correo electrónico 

danna.castro753@gmail.com, y/o en el Honorable Concejo Municipal, 

ubicado en la Calle 5 no. 10-48 Palacio Municipal piso, celular 3196520045. 

 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 
 

DANA CASTRO OROZCO 

CONCEJAL  

PARTIDO LIBERAL 
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