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INTRODUCCIÓN 
 

Recibido el requerimiento ciudadano con escrito de 29 de junio de 2016,  en el que 
se denunciaban probables irregularidades en la Contraloría Municipal de Pereira, 
relacionadas con recursos públicos presuntamente gastados en el trámite de 
procesos de responsabilidad fiscal en los que no tiene competencia, en lugar de 
utilizarlos para auditar recursos de salud y educación, se trasladó a proceso 
auditor de conformidad con los artículos 69 y 70 de la Ley Estatutaria 1757 de 
2015, y el numeral 2.2.2.2 del Manual de Proceso Auditor Versión 7.0 de la 
Auditoría General de la República. 
 
En el texto de la denuncia se identifican como presuntas irregularidades: 
 

- No adelantamiento de auditorías a entidades que administran recursos de 
educación y salud del municipio. 

- El adelantamiento de procesos de responsabilidad que involucran recursos de 
Empresa de Energía de Pereira / Universidad Tecnológica de Pereira sin 
competencia (empresas privadas/ aforados), causando detrimento patrimonial 
por agotamiento de talento humano, recursos y tiempo en esas 
investigaciones innecesarias. 

 
El objetivo general de la actuación especial fue abordar la investigación de los 
hechos puestos en conocimiento de la AGR por el requerimiento ciudadano 
SIAATC 2016000413, en lo que pueda afectar al interés general, la moralidad 
administrativa y el patrimonio público. (2.2.2.2. MPA V.7.0). Concluir si la 
Contraloría Municipal de Pereira audita o no, entidades que administran recursos 
de educación y salud, y si adelanta, o no, procesos de responsabilidad fiscal 
extralimitando sus competencias, causando con ello detrimento patrimonial por el 
uso de recursos en su trámite. 
 
Comunicado el informe preliminar mediante correo electrónico de 25 de julio de 
2016 enviado a través de la Gerencia Seccional VII Armenia, el ente vigilado 
ejerció su derecho de contradicción en tiempo, mediante correo electrónico del 28 
de julio de 2016. 
 
 

1. HECHOS RELEVANTES Y ANALISIS EFECTUADO 
 

En la medida en que el requerimiento ciudadano hizo observaciones generales, el 
asunto de actuación especial de fiscalización se concretó a lo determinado, es 
decir, a verificar la gestión ofrecida por la Contraloría Municipal a las auditorias 
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2015-2016, las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal 
en trámite, que involucran a la Empresa de Energía de Pereira y/o Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
1.1. ACTIVIDAD DE AUDITORÍA NO 1.  

 
“Identificar en el PGA 2015 y el PGA 2016 si la Contraloría Municipal de Pereira 
programó y ha adelantado procesos auditores a la Empresa de Energía de Pereira 
y/o la Universidad Tecnológica de Pereira.”

1
  

 
Sujetos vigilados: De la revisión de la información reportada en la cuenta por la 
Contraloría Municipal de Pereira a 31 de diciembre de 2015 se desprende que:  

 

 La Empresa de Energía de Pereira es un sujeto vigilado de la Contraloría 
Municipal. 

 La Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) no es ni sujeto, ni punto de 
control de la Contraloría Municipal de Pereira. 

 
Según el artículo 37 del Estatuto General de la UTP2, el control fiscal de la UTP lo 
ejerce la CGR. 

 
PGA 2015. De la revisión de la información reportada en la cuenta por la 
Contraloría Municipal de Pereira a 31 de diciembre de 2015 se desprende que:  

 

 En 2015 no se auditó la Empresa de Energía Eléctrica de Pereira. 
 

PGA 2016: Según la información ofrecida por la Contraloría, a la fecha de 
auditoria no se ha efectuado en la vigencia ninguna auditoría regular a la Empresa 
de Energía Eléctrica. Se tienen planeadas cuatro (4) especiales a la Empresa de 
Energía de Pereira, así:  

 

 Tres (3) auditorias para atender requerimientos ciudadanos de 2016: D16-
0024-0343-027-4; D16-0024-0343-027-5 y D16-0032-0450-036-2.  

  Una (1) auditoría especial a los estados financieros (% participación). 
 

1.2. ACTIVIDAD DE AUDITORÍA NO 2. 
 

“Identificar en el PGA 2015 y el PGA 2016 si la Contraloría Municipal de Pereira 

                                                 
1
 Memorando de Planeación de la auditoría 

2
 Según el mismo Estatuto: “ARTÍCULO 1.: La Universidad Tecnológica de Pereira, creada por la Ley 41 de 

1958, es un ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, con personería jurídica, 
autonomía administrativa, académica, financiera y patrimonio independiente, vinculado al Ministerio de 
Educación Nacional, cuyo objeto es la educación superior, la investigación y la extensión.” 
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programó y ha adelantado procesos Auditores a sujetos o puntos de control que 

administran recursos de educación y/o salud”
3 

 
PGA 2015. De la revisión de la información reportada en la cuenta por la 
Contraloría Municipal de Pereira a 31 de diciembre de 2015 se desprende que se 
programaron y ejecutaron auditorías especiales a: 

 

 Un punto de control. IE. HERNANDO VELEZ MARULANDA. Entre marzo y 
agosto de 2015, con dos hallazgos fiscales trasladados en cuantía de 
$17.758.540. (Proceso Presupuestal).  
 

 Un sujeto de control que administra recursos en salud: EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA. Entre febrero y julio de 2015, con un 
hallazgo administrativo. (Proceso Presupuestal) 

 
PGA 2016: Según la información ofrecida por la Contraloría, a la fecha de 
auditoria el PGA de 2016 contempla tres (3) auditorías especiales a recursos de 
educación, originadas en requerimientos ciudadanos: 

 

 Secretaría de Educación Municipal (Contrato ONG Fundarte) -  Auditoria en 
ejecución. 

 Municipio de Pereira (Restaurantes Escolares) - Auditoria programada. 

 Municipio de Pereira (Pólizas estudiantiles) - Auditoría en ejecución. 
 

De la misma manera, contempla cinco (5) auditorías a la ESE Salud Pereira, que 
administran recursos en salud: 

  

 Contratación – Auditoria programada. 

 Obra Hospital Cuba – Auditoría programada. 

 Plan de mejoramiento y atención de denuncias. – Auditoria en ejecución. 

 Manejo de medicamentos – Auditoria programada. 

 Contrato. Originado en requerimiento. - Auditoria programada. 
 
Resta a la Gerencia Seccional de Armenia hacer seguimiento. 
 
1.3. ACTIVIDAD DE AUDITORÍA NO 3.  

 
“Identificar si en la Contraloría Municipal de Pereira hay indagaciones preliminares 

y/o procesos de responsabilidad fiscal, en trámite, en los que se involucre la 
Empresa de Energía de Pereira y/o la Universidad Tecnológica de Pereira, 
recursos de salud y educación. En caso positivo, revisar la gestión ofrecida a tales 

                                                 
3
 Memorando de Planeación de la auditoría 
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procesos a la fecha. (Competencia/aforados/empresas privadas/presunto 

detrimento patrimonial)” 4 
 

De la información reportada en la cuenta por la Contraloría Municipal de Pereira a 
31 de diciembre de 2015 se desprende que:  

 

 Durante 2015 no se dio apertura a ningún proceso de responsabilidad fiscal 
que involucrara recursos de la Empresa de Energía de Pereira ni recursos de 
educación. 

 De las nueve (9) indagaciones preliminares tramitadas durante 2015 ninguna 
tiene como entidad afectada la Empresa de Energía de Pereira, ni entidades 
que administren recursos de salud o educación. 

 Ninguno de los procesos de responsabilidad fiscal reportados refiere a la 
Universidad Tecnológica de Pereira como entidad perjudicada. (Ya se advirtió 
atrás que es la CGR la competente para ejercer control fiscal, y que no es 
sujeto vigilado de la CM Pereira) 

 De los diecinueve (19) procesos de responsabilidad fiscal reportados en 2015, 
hay uno tramitado por el procedimiento ordinario que  involucra recursos en 
salud5, y uno que tiene como entidad afectada a la Empresa de Energía de 
Pereira6.  
 

 Competencia. La EEP es sujeto de control fiscal de la Contraloría Municipal 
de Pereira, no obstante ser una empresa de servicios públicos con capital 
mixto. Su control fiscal debe efectuarse, como ha afirmado la jurisprudencia 
sobre los aportes, actos y contratos que celebre, evaluando la gestión desde 
el punto de vista de la eficacia, eficiencia y economía. Cuenta con una 
composición accionaria del 51% de capital público en cabeza del Municipio de 
Pereira y otros entes municipales, y un 49% de capital privado.  

 
En consecuencia, también es competente para adelantar los procesos de 
responsabilidad que por presunto daño patrimonial causado a la EEP (% 
capital público) se deban tramitar.  

 
Originado en un proceso auditor adelantado por la Contraloría Municipal, se 
generó el hallazgo fiscal que dio lugar al proceso referido. Se abrió contra el 
ordenador del gasto de la EEP y contra la supervisora de un contrato;  además 
se vinculó en calidad de tercero civilmente responsable la aseguradora. De lo 
afirmado se puede concluir que sí tiene competencia la Contraloría Municipal 
de Pereira para adelantar el proceso. 

                                                 
4
 Memorando de Planeación de la auditoría 

5
 Se encuentra en etapa probatoria. Ver No. 1. tabla de reserva. 

6
 Ver No. 2 de la tabla. 
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 Aforados. Se habla en la denuncia de procesos de responsabilidad contra 
aforados en el (los) procesos de responsabilidad fiscal que tienen que ver con 
recursos de la EEP.  

 
Este proceso, que es el único que se adelanta en esos términos no fue abierto 
contra ningún funcionario que detente la calidad de aforado -artículo 178 CP- , 
ni posteriormente vinculado, ni imputado, ni fallado en contra de ninguno de 
ellos.  

 
 Cosa distinta es, que en se haga alusión tangencial en los autos de apertura, 

imputación y fallo con responsabilidad fiscal, a un contrato suscrito en julio de 
2011 -por cinco meses-, con el abogado Eduardo Montealegre Lynett, quien 
fue Fiscal General de la Nación entre el 22 de marzo de 2012 y el 29 de marzo 
de 2016.Precisado lo anterior, y que el referido abogado no fue vinculado al 
proceso de responsabilidad fiscal y que no se cuestiona su cumplimiento del 
contrato, no hay razón para concluir que se adelantan procesos de 
responsabilidad fiscal contra aforados, extralimitando competencias, como 
afirma la denunciante. 

 

 Empresas privadas. Se desprende de lo afirmado que tampoco se involucran 
empresas privadas en este proceso, pues sólo se abrió contra el Gerente de la 
EEP y otra funcionaria que después fue desvinculada del proceso.  
 

 Presunto daño patrimonial. Se desprende de lo atrás concluido la 
inexistencia del daño patrimonial afirmado en el requerimiento ciudadano. 

 
 

2. CONCLUSIONES Y RESULTADOS. 
 

2.1.    ACTIVIDAD DE AUDITORÍA NO 1.  
 

- La Contraloría Municipal de Pereira no programó ni adelantó procesos 
auditores a la Empresa de Energía de Pereira y/o la Universidad 
Tecnológica de Pereira durante 2015. 

- La Empresa de Energía de Pereira es un sujeto vigilado de la Contraloría 
Municipal. 

- La Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) no es ni sujeto, ni punto de 
control de la Contraloría Municipal de Pereira. Según el artículo 37 del 
Estatuto General de la UTP7, el control fiscal de la UTP lo ejerce la CGR. 

                                                 
7
 Según el mismo Estatuto: “ARTÍCULO 1.: La Universidad Tecnológica de Pereira, creada por la Ley 41 de 

1958, es un ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, con personería jurídica, 
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- La última auditoria regular que se efectuó a la EEP fue en 2012. 
- En enero de 2013, la Gerencia Seccional VII de la AGR con sede en 

Armenia, efectuó visita especial a la Contraloría Municipal de Pereira para 
atender requerimientos de participación ciudadana relacionados con la EEP 
vigencia 2008 A 2011 y concluyó con recomendaciones de mejora.  

- La Contraloría Municipal de Pereira programó cuatro auditorias especiales a 
la Empresa de Energía de Pereira para 2016, tres para atender 
requerimientos ciudadanos y una cuarta a estados financieros. 

 
En la medida que desde 2012 no se hace auditoria regular a la Empresa de 
Energía, se recomienda incluirla en la próxima programación, y priorizar el control 
fiscal a la contratación de la EEP, por el riesgo en contratación que puso en 
evidencia la auditoria de 2012 y que derivó en hallazgo fiscal. 
 
2.2.  ACTIVIDAD DE AUDITORÍA NO 2.  

 
- Durante 2015 la Contraloría Municipal de Pereira programó y adelantó una 

auditoria especial a un (1) sujeto de control que administra recursos de 
educación, y a un punto de control que administra recursos de salud. 
 

- Para 2016, la Contraloría Municipal de Pereira programó 3 auditorías 
especiales a entidades que administran recursos de educación y cinco 
especiales a entidades que administran recursos en salud. De todas ellas, a 
la fecha de auditoría tres (3) se encuentran en ejecución, y las cinco (5) 
restantes en programación para el segundo semestre del año. En su 
mayoría se originan en requerimientos ciudadanos.  
 

- En resumen, la Contraloría Municipal de Pereira sí ha auditado entidades 
que manejan recursos de educación y salud. La cobertura y efectividad 
serán objeto de revisión por la AGR en la próxima auditoria regular que la 
AGR le efectué a través de la GS VII Armenia. 

 
2.3.  ACTIVIDAD DE AUDITORÍA NO 3.  
 

- En la Contraloría Municipal de Pereira no hay en trámite indagaciones 
preliminares en las que se involucren recursos de la EEP. 

- En la Contraloría Municipal de Pereira no hay ninguna indagación preliminar 
ni proceso de responsabilidad fiscal que involucre recursos de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (no es sujeto de control de la CMP) 

 

                                                                                                                                                     
autonomía administrativa, académica, financiera y patrimonio independiente, vinculado al Ministerio de 
Educación Nacional, cuyo objeto es la educación superior, la investigación y la extensión.” 
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- Revisada la gestión ofrecida al proceso No. 2 a la fecha, en términos de 
competencia/aforados/ empresas privadas, se concluyó que se tramita con 
competencia formal y material; que el imputado y responsable fiscal del 
proceso no tiene la calidad de aforado; ni es una empresa privada; que el 
cumplimiento del contrato 014 no fue cuestionado en el proceso y que por 
eso se desvinculó la supervisora del contrato que había sido inicialmente 
vinculada como presunta responsable. 

 
- En consecuencia, se desprende de la revisión del proceso que no son 

ciertos los hechos denunciados.  
 

Conclusión final, efectuada la actuación especial de fiscalización como acción de 
control fiscal breve, en la que se abordó la investigación de los asuntos que puso 
en conocimiento de la Auditoria General de la República el requerimiento 
ciudadano SIAATC 2016000413, y cumplidos los objetivos propuestos, se 
concluye que no son ciertas las situaciones denunciadas. 
 
 
 
 
 
 


