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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Pereira, junio 17 de 2016 
 
 
Doctores 

JUAN PABLO GALLO MAYA 
Alcalde Municipio de Pereira 
MARIA TERESA ARISTIZABAL BEDOYA 
Asesora de Comunicaciones 
Palacio Municipal piso 3° 
Ciudad 
 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 
La Contraloría Territorial, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267° de la Constitución Política, practicó “Auditoría Especial a la Queja 
N°15-0004-0642-014 y la inclusión de la Denuncia D16-0017-0299-019 asociadas 
a la contratación de publicidad de la Asesoría de Comunicaciones”, a través de la 
evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia con que administró 
los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área, 
actividad o proceso examinado.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Territorial. La 
responsabilidad de la Contraloría Territorial consiste en producir un Informe de 
Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Territorial, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
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cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Territorial. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Territorial como resultado de la “Auditoría Especial a la Queja N°15-
0004-0642-014 y la inclusión de la Denuncia D16-0017-0299-019”, conceptúa que 
los procesos de contratación de publicidad de la Asesoría de Comunicaciones, es 
desfavorable, por cuanto no cumple con todos los principios evaluados de 
acuerdo a los objetivos auditados, por los siguientes aspectos: 
 

 Contratos sin certificados de emisión, algunos sin firmas o son emitidos por 
personas o productores no autorizados, por lo que se cuestiona su autenticidad. 

 Contratos suscritos por el Municipio sin numeración y sin fecha. 

 Oficios de designación de supervisión sin fecha y firma y un expediente sin 
Memorando de designación de supervisión. 

 Canales que ya no tenían permiso de emisión en las fechas de suscripción de 
los contratos adelantados por la Asesoría de Comunicaciones. 

 Expedientes sin informes como lo estipulan las cláusulas en las obligaciones del 
Contratista, de igual manera sin informes de los supervisores y algunos sin 
actas de terminación. 

 En los expedientes de los contratos no se encontraron los textos o contenidos 
de las cuñas o publirreportajes que fueron transmitidos por los Contratistas, los 
cuales deben hacer parte integral del expediente desde la etapa precontractual 
y posteriormente avalados por la supervisión en la etapa de ejecución.  

 Los archivos de videos, publicidad, programas de radio, de publirreportajes en 
DVD no son suficientes y coherentes para soportar su ejecución, además el 
contenido de videos sirven de soporte para varios pagos o en diferentes 
contratos, en algunos casos también medios magnéticos defectuosos que no 
permitieron su visualización. 

 En algunos casos los días de emisión de reportajes y publicidad pactados no 
alcanzan a cubrirse en el tiempo de ejecución y se pagan anticipadamente, lo 
que puede traducirse en hechos cumplidos, como tampoco se relacionan las 
fechas de emisión.  

 Algunos contratistas no han tenido vínculos con los canales o emisoras en los 
que presuntamente se emitieron publirreportajes y publicidad, como lo certifican 
los representantes de los canales UNE, Cosmovisión, CNC de Global Tv, 
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Destino Café Comunicaciones, Telmex frente al canales 81 ubicado en la 
frecuencia 930 de Claro Tv y Colmundo Radio. 

 Se destaca también que en televisión no existen espacios de 30 minutos sino 
de 25 restando la publicidad y se pactan por el tiempo completo, así como 
tienen un mismo costo las emisiones que las reemisiones. 

 No todos los publirreportajes corresponden al objeto del contrato, ni la duración, 
días y horarios de emisión son los que se pactan contractualmente. 

 Los supervisores no evidenciaron incumplimientos en los términos o 
condiciones contractuales, no ejercieron seguimiento y control. 

 Todos los contratos fueron adjudicados directamente basados en los estudios 
previos elaborados por la Asesoría de Comunicaciones que en su numeral 3 
Modalidad de selección del contratista, su justificación y fundamentos jurídicos, 
indicaban siempre que se requería contratar directamente a pesar de la cuantía 
y el objeto del contrato. 

 En los estudios previos elaborados por la Asesoría de Comunicaciones, 
numeral 6 Análisis de riesgo y forma de mitigarlo determina que el 
incumplimiento del contrato se asigna tanto al Contratista como al Supervisor y 
en el numeral 7. Análisis que sustenta la exigencia de garantías, estableció que 
según el artículo 77° del Decreto 1510 de 2103 no requerían garantías de 
cumplimiento. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría Territorial. Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y 
metas que se implementarán por parte de la Entidad, 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. 
 
Atentamente,  
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

2.1 ALCANCE 

La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional 
elaboró el Plan General de Auditorías aprobado mediante Resolución N°024 de 
enero 28 de 2016, que hace alusión a la queja allegada por la Dirección de 
Participación Ciudadana según Memorando N°0016 de enero 26 de 2016 en lo 
concerniente específicamente al presunto manejo irregular de los contratos de 
publicidad en cabeza del Señor Abad Cantillo Gutiérrez Ex Asesor de 
Comunicaciones de la Alcaldía de Pereira, queja que fue remitida mediante Oficio 
N°0057 de enero 21 de 2016 a nombre de “Ciudadano en contra de la corrupción”. 

Posteriormente mediante Memorando N°0056 de marzo 15 emanado del 
Despacho del Señor Contralor, remite información allegada sin radicar y en sobre 
sellado por los medios de comunicación varios contratos de publicidad para ser 
asignados a la DTA y programados en el PGA, con el fin de ampliar la muestra a 
auditar; situación concordante con el Memorando N°070 de 28 de marzo de 2016 
donde la Dirección de Participación Ciudadana traslada la Denuncia N° D16-0017-
0299-019, a la Dirección de Auditorías, donde se menciona que ésta fue enviada 
vía correo electrónico por la Defensoría del Pueblo a solicitud del quejoso para la 
verificación de presuntas irregularidades en contratos de publicidad suscritos por 
la Alcaldía de Pereira. 
 
Posteriormente mediante oficio DT-026 de abril 4 de 2016, el Director Técnico de 
informa al equipo auditor que por directriz del señor Contralor debió incorporarse a 
la Queja N°15-0004-0642-014, la Denuncia D16-0017-0299-019, trasladada de 
Participación Ciudadana mediante memorando N°0070 del 28 de marzo de 2016. 
 
Resulta importante destacar que así mismo la Contraloría General de la República 
mediante oficio recibido N°00519 remitió en Mayo 5-2016 el Radicado 
2016EE0053304 relacionado con las mismas irregularidades que en su momento 
la Defensoría del Pueblo había trasladado a ésta municipal, que fueron allegadas 
nuevamente a la Dirección de Auditorías, mediante Memorando N°0142 de junio 2 
y que hacen parte integral del presente informe.  
 
Dentro del ejercicio de control fiscal se adoptó en primera instancia el Plan de 
Acción Institucional de la Contraloría Municipal de Pereira mediante Resolución 
N°021 de enero 22 de 2016, en el cual se encuentra enmarcada la Dirección de 
Técnica de Auditorías, la cual atenderá prioritariamente las denuncias ciudadanas 
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e informes de ley, en aras de cumplir las misión de vigilancia de la gestión fiscal 
para evaluar los resultados obtenidos por las diferentes entidades del Municipio en 
la eficacia, eficiencia y distribución equitativa de los recursos públicos municipales 
y del manejo de los recursos naturales y del medio ambiente. Posteriormente se 
aprobó mediante la Resolución N°024 de enero 28 de 2016 el Plan General de 
Auditoría Territorial para el primer trimestre de la vigencia 2016 y la Resolución 
N°070 de marzo 12 para el PGA de abril-diciembre de la presente vigencia. 
 
Resulta importante destacar que la contratación estatal será siempre una de las 
líneas prioritarias de auditoría que atenderán los organismos de control fiscal, por 
la cantidad de recursos invertidos en desarrollo de la misión del Municipio y la 
afectación directa a la comunidad Pereirana, por lo que se hizo una revisión 
específica de tres (3) contratos del año 2014 y el universo de la contratación 
relacionada con publicidad en la vigencia 2015, por su presunto manejo irregular 
según información de los denunciantes. 
 
La presente auditoría pretendió dar respuesta a los objetivos específicos definidos 
dentro del memorando de asignación, así: 
 

 Evaluar el cumplimiento del objeto contractual. 

 Evaluar las labores de interventoría y seguimiento. 

 Evaluar la liquidación de los contratos. 
 
Los objetivos específicos anteriormente citados se desarrollaron mediante una (1) 
Línea de auditoría que está definida en el Componente Control de Gestión que se 
asocia directamente al factor denominado: Gestión Contractual del GAT. 
 
Por ser una denuncia no se incluyó la Línea de avance al Plan de mejoramiento de 
la “Auditoría modalidad especial a la contratación relacionada con la publicación y 
difusión de proyectos de inversión 2013” recibido mediante oficio con radicación 
interna Nº0057 de enero 22 de 2015; aunque la Asesoría de Control Interno de la 
Alcaldía hizo una evaluación de su avance el 2015/10/21 arrojando una MCT Meta 
cumplida totalmente con un nivel de cumplimiento del 100%, a pesar que persisten 
deficiencias en el manejo del archivo de la contratación de Comunicaciones, como 
se detalla en el Hallazgo N°3 del presente informe. 
 
Para el desarrollo de la Línea de auditoría denominada Contratación se tenía 
previsto revisar un universo de ochenta y tres (83) contratos de publicidad de la 
Asesoría de Comunicaciones, de los cuales (3) corresponden a la vigencia 2014 y 
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(80) al año 2015 con un valor inicial de $2.919.169.729; sin embargo no fueron 
revisados (4) contratos como se detalla en el Hallazgo N°1 de este informe. Se 
auditaron finalmente (79) contratos que equivalen al 95% de los reportados que 
tuvieron un valor final de $2.822.168.293, lo que indica que la cobertura con 
respecto al valor inicial reportado fue del 96.7%, como se detalla en la siguiente 
tabla: 
 

N°   Objeto   Valor Final 
Ejecutado  

Contratista   Supervisor  

AÑO 2014        

1416 

DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN 
EJECUCIÓN DE SU PLAN DE DESARROLLO `2012-2015` 
MEDIANTE LA EMISIÓN DE MENSAJES INSTITUCIONALES A 
TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

37,000,000 

GONZALEZ 
BEDOYA 
MAURICIO 
ENRIQUE 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

2799 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA 
MEDIANTE LA EMISIÓN DE MENSAJES INSTITUCIONALES 
LOS CUALES SE EJECUTAN EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
DE DESARROLLO `2012-2015` COMO ESTRATEGIA PARA LA 
DIFUSIÓN DE SU GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

40,000,000 

GONZALEZ 
BEDOYA 
MAURICIO 
ENRIQUE 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

1736 

DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN 
BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES 
DE LA CIUDAD LOS CUALES SE EJECUTAN EN 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015. 

30,000,000 

GONZALEZ 
BEDOYA 
MAURICIO 
ENRIQUE 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

   
Subtotal año 2014 

       
107,000,000  

  
  

 
AÑO 2015  

N°   Objeto   Valor Final 
Ejecutado  

Contratista   Supervisor  

1673 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
PROYECTOS DE LA CIUDAD QUE SE DESARROLLAN Y QUE 
SE ENCUENTRAN ENMARCADOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 POR UNA PEREIRA MEJOR A 
TRAVÉS DE UN CANAL DE TELEVISIÓN DEL AREA 
METROPOLITANA 

17,000,000 
ORREGO 
ALVAREZ LUIS 
MIGUEL 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

1820 

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE UN 
EVENTO MASIVO LUDICO RECREATIVO EN LA 
CELEBRACION DEL MES DE LA NIÑEZ DENTRO DEL 
SUBPROGRAMA PRIMERA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA 

0 

PARQUES Y 
EVENTOS 
PROMOCIONAL
ES 

NO AUDITADO 

1945 

DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN 
EJECUCIÓN DE SU PLAN DE DESARROLLO `2012-2015` A 
TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO Y MECANISMO DE 
VISIBILIZACION HACIA LA COMUNIDAD 

50,000,000 

GONZALEZ 
BEDOYA 
MAURICIO 
ENRIQUE 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

1946 
DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN 
EJECUCIÓN DE SU PLAN DE DESARROLLO `2012-2015` A 

30,000,000 
HERNANDEZ 
CARDONA 
MIRYAN LUISA 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 
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TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO Y MECANISMO DE 
VISIBILIZACION HACIA LA COMUNIDAD. 

1985 

DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN 
EJECUCIÓN DE SU PLAN DE DESARROLLO `2012-2015` A 
TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO Y MECANISMO DE 
VISIBILIZACION HACIA LA COMUNIDAD 

20,000,000 

RUIZ 
PIEDRAHITA 
JOSE 
FERNANDO 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

1994 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO 
EN LA CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE PRODUCTOS 
VISUALES IMPRESOS Y DIGITALES NECESARIOS PARA LA 
DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL POYECTO MEJORAMIENTO 
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y FORTLAECIMIENTO DEL 
SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DE 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 

26,207,412 
MUÑOZ 
TABARES 
CAROLINA 

ABAD JOSE 
CANTILLO 
GUTIERREZ 

2040 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
QUE PERMITAN LA PROMOCIÓN DE LOS EVENTOS OBRAS Y 
PROYECTOS DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA A TRAVÉS Y/O 
CON APOYO DE LA ASESORÍA PRIVADA. 

11,400,000 
PEREZ OSPINA 
GABRIEL 
ERNESTO 

ABAD JOSE 
CANTILLO 
GUTIERREZ 

2068 

DIVULGACION Y SOCIALIZACION A TRAVES DE UN MEDIO 
DE COMUNICACION TELEVISIVO QUE EMITA EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
Y PROGRAMAS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO EN BENEFICIO DE LA 
POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

35,000,000 
ESCOBAR 
LOPEZ ARPIDIO 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

2102 

DIVULGACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y 
PROYECTOS A EJECUTARSE DURANTE LA VIGENCIA 2015 
INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO POR UNA 
PEREIRA MEJOR 2012-2015 A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACION RADIALES TELEVISIVOS Y 
ESCRITOS. 

10,000,000 
COMUNICADOR
ES DEL 
RISARALDA S.A 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

2117 

SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACION DEL PLAN DE OBRAS 2013 
2015 QUE SE LLEVARAN A CABO MEDIANTE EL MECANISMO 
DE VALORIZACIÓN A TRAVÉS DE UN CANAL DE TELEVISIÓN 
LOCAL CON EL FIN DE INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO 
CIUDADANO. 

20,000,000 

MONSALVE 
MELENDEZ 
YASMID 
LORENA 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

2142 

DIVULGACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y 
PROYECTOS A EJECUTARSE DURANTE LA VIGENCIA 2015 
INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO POR UNA 
PEREIRA MEJOR 2012-2015 A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACION RADIALES TELEVISIVOS Y 
ESCRITOS 

10,000,000 CARACOL S.A 
JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

2143 

DIVULGACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y 
PROYECTOS A EJECUTARSE DURANTE LA VIGENCIA 2015 
INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO POR UNA 
PEREIRA MEJOR 2012-2015 A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACION RADIALES TELEVISIVOS Y 
ESCRITOS 

10,000,000 
RADIO CADENA 
NACIONAL S A 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

2252 

DIVULGACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA DE LAS PRINCIAPLES OBRAS Y 
PROYECTOS A EJECUTARSE DURANTE LA VIGENCIA 2015 
INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO POR UNA 

7,500,000 

SALAZAR 
VALENCIA 
DIEGO 
ALBERTO 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 
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PEREIRA MEJOR `2012-2015` A TRAVÉS DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIALES TELEVISIVOS Y 
ESCRITOS 

2253 

DIVULGACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y 
PROYECTOS A EJECUTARSE DURANTE LA VIGENCIA 2015 
INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO POR UNA 
PEREIRA MEJOR 2012-2015 A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACION RADIALES TELEVISIVOS Y 
ESCRITOS 

10,000,000 
R.R. EDITORES 
RAMIREZ Y 
RAMIREZ LTDA. 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

2254 

DIVULGACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA DE LAS PRINCIAPLES OBRAS Y 
PROYECTOS A EJECUTARSE DURANTE LA VIGENCIA 2015 
INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO POR UNA 
PEREIRA MEJOR `2012-2015` A TRAVÉS DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVOS 

35,000,000 

RUIZ 
PIEDRAHITA 
JOSE 
FERNANDO 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

2257 

DIVULGACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA DE LAS PRINCIAPLES OBRAS Y 
PROYECTOS A EJECUTARSE DURANTE LA VIGENCIA 2015 
INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO POR UNA 
PEREIRA MEJOR `2012-2015` A TRAVÉS DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIALES 

7,500,000 
CESPEDES 
CARDONA 
HECTOR JAVIER 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

2258 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS QUE ACTUALMENTE ADELANTA EL MUNICIPIO 
DE PEREIRA EN CUMPLIMIENTO DE SU PLAN DE 
DESARROLLO `2012-2015` A TRAVÉS DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL FIN DE LOGRAR EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON LA COMUNIDAD 

100,000,000 
FUNDACION 
COLOMBIA 
VISIBLE 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

2259 

DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 
"POR UNA PEREIRA MEJOR" QUE SON EJECUTADOS POR 
LA ALCALDÍA DE PEREIRA EN BENEFICIO DE LOS 
DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO 
COMO ESTRATEGIA DE LA DIVULGACIÓN DE GESTIÓN Y 
HERRAMIENTA DE VISIBILIZACIÓN HACIA LA CIUDADANÍA 

50,000,000 
OSORIO 
LALINDE ELIAN 
ALONSO 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

2271 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES 
OBRAS Y PROYECTOS ADELANTADOS Y POR ADELANTAR 
DEL MUNICIPIO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 
MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

50,000,000 
GIRALDO 
HENAO JAVIER 
OVIDIO 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

3885 

DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO POR UNA 
PEREIRA MEJOR ENMARCADO EN LOS DIFERENTES 
EVENTOS DE CIUDAD COMO ESTRATEGIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACION PUBLICA Y 
MECANISMO DE VISIBILIZACION HACIA LA COMUNIDAD Y LA 
CIUDADANIA 

700,000,000 

FUNDACION 
NACIONAL PARA 
EL 
DESARROLLO 
EL ARTE Y LA 
CULTURA 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

3895 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL SUBPROGRAMA 
ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
ENMARCADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CIUDAD 
COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN PÚBLICA Y MECANISMOS DE 
VISIBILIZACIÓN HACIA LA COMUNIDAD Y LA CIUDADANIA 

50,000,000 
CORPORACION 
AMATIERRA 

ALEXANDER 
GRANADOS 
GRANADOS 

3909 
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA 
DESARROLLAR ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE 

10,594,797 
CHAVES PULIDO 
BLANCA 
MARCELA 

ABAD JOSE 
CANTILLO 
GUTIERREZ 
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COMUNICACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO 
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
SOCIOECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 

3915 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS QUE ACTUALMENTE ADELANTA EL MUNICIPIO 
DE PEREIRA EN CUMPLIMIENTO DE SU PLAN DE 
DESARROLLO `2012-2015` A TRAVÉS DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL FIN DE LOGRAR EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO CON LA COMUNIDAD 

85,000,000 
CONEXIÓN 
VISUAL S.A.S 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

4037 

DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
ALCALDIA DE PEREIRA MEDIANTE LA EMISIÓN DE 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS 
MASIVOS DE COMUNICACIÓN REGIONALES 

25,000,000 
ORREGO 
ALVAREZ LUIS 
MIGUEL 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

4195 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES 
PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES DE LA CIUDAD 

14,309,755 
RUIZ MOLANO 
DAGOBERTO 

ABAD JOSE 
CANTILLO 
GUTIERREZ 

4327 

DIVULGACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y 
PROYECTOS A EJECUTARSE DURANTE LA VIGENCIA 2015 
INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO POR UNA 
PEREIRA MEJOR 2012-2015 A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACION RADIALES TELEVISIVOS Y 
ESCRITOS 

10,000,000 
CARRILLO 
QUINTERO 
RODOLFO 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

4345 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES 
PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES DE LA CIUDAD 

11,000,000 
RADIO CADENA 
NACIONAL S A 

ROCIO 
ANDREA 
LOPEZ VELEZ 

4387 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES 
PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES DE LA CIUDAD 

11,000,000 CARACOL S.A 
ROCIO 
ANDREA 
LOPEZ VELEZ 

4422 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES 
PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES DE LA CIUDAD 

12,000,000 
ORGANIZACION 
RADIAL 
OLIMPICA S.A. 

ROCIO 
ANDREA 
LOPEZ VELEZ 

4434 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES 
PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES DE LA CIUDAD 

4,000,000 
SANCHEZ 
MARTINEZ 
MARINO 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

4435 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES 
PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES DE LA CIUDAD 

15,000,000 

TRUJILLO 
JARAMILLO-DE 
UNA 
PRODUCCIONE
S JORGE 
HERNAN 

ROCIO 
ANDREA 
LOPEZ VELEZ 

4437 
DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES 

10,000,000 
R.R. EDITORES 
RAMIREZ Y 

ROCIO 
ANDREA 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES DE LA CIUDAD 

RAMIREZ LTDA. LOPEZ VELEZ 

4438 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES 
PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES DE LA CIUDAD 

4,000,000 
DESTINO CAFE 
COMUNICACION
ES S.A.S 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

4447 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y 
PROYECTOS ADELANTADOS POR CONTRIBUCIÓN DE 
VALORIZACIÓN CONTEMPLADA EN EL ACUERDO 38 DE 2013 
MEDIANTE LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL A 
TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. 

30,000,000 

GAITAN 
MONROY 
DUANNER 
CLEAVON 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

4453 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES 
PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES DE LA CIUDAD 

20,000,000 
COMUNICADOR
ES DEL 
RISARALDA S A 

ROCIO 
ANDREA 
LOPEZ VELEZ 

4466 

DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
ALCALDÍA DE PEREIRA MEDIANTE LA EMISIÓN DE 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS DE 
MASIVOS DE COMUNICACIÓN REGIONALES. 

50,000,000 

GONZALEZ 
BEDOYA 
MAURICIO 
ENRIQUE 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

4512 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES 
PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES DE LA CIUDAD 

10,000,000 
ARBELAEZ 
CASTAÑO 
LEONEL 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

4514 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES 
PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES DE LA CIUDAD 

15,000,000 
HERNANDEZ 
CARDONA 
MIRYAN LUISA 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

4535 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 
PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
DAR A CONOCER A LA OPINION PÚBLICA Y COMUNIDAD EN 
GENERAL LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE ADELANTA 
LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA. 

4,769,754 
AMAYA 
ALVARAN 
JAMES 

MARIA 
YOLANDA 
CASTRO 
JARAMILLO 

4558 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA OFICINA ASESORA DE 
COMUNICACIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 
APOYO Y SOPORTE AL CUBRIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
QUE EJECUTA LA ALCALDIA DE PEREIRA A TRAVÉS DE SUS 
DEPENDENCIAS QUE PERMITAN PRODUCIR INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA SER DIVULGADOS A TRAVÉS DE LOS 
DIFERENTES CANALES INFORMATIVOS DEL MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

6,900,000 

LOAIZA 
RAMIREZ 
JULIANA 
PATRICIA 

ABAD JOSE 
CANTILLO 
GUTIERREZ 

4656 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA LA CUAL SE 
EJECUTA MEDIANTE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y 
PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN ENMARCADOS EN EL 
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 `POR UNA PEREIRA 
MEJOR` A TRAVÉS DE UN CANAL DE TELEVISIÓN DEL AREA 
METROPOLITANA 

20,000,000 

MONSALVE 
MELENDEZ 
YASMID 
LORENA 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

4682 DIVULGACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL 30,000,000 T.V.A NOTICIAS ROCIO 
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MUNICIPIO DE PEREIRA DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y 
PROYECTOS A EJECUTARSE DURANTE LA VIGENCIA 2015 
INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO POR UNA 
PEREIRA MEJOR 2012-2015 A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACION RADIALES TELEVISIVOS Y 
ESCRITOS 

S.A.S ANDREA 
LOPEZ VELEZ 

4687 

PLAN DE MEDIOS PARA LA DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 
DE LOS PRINCIPALES ALCANCES DE LOS INSTRUMENTOS 
DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO COMO LO ES EL PLAN 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PEREIRA- POT EN EL 
MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN FINANCIACIÓN Y 
GESTIÓN DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 

30,000,000 
ORREGO 
ALVAREZ LUIS 
MIGUEL 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

4694 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES 
PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA EN BENEFICIO DE LOS DIFERENTES GRUPOS 
POBLACIONALES DE LA CIUDAD 

200,000,000 
ESCOBAR 
LOPEZ ARPIDIO 

ROCIO 
ANDREA 
LOPEZ VELEZ 

4800 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA CREACIÓN 
E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA 
PROMOCIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS DE HÁBITAT PARA 
TODOS QUE EJECUTA EL MUNICIPIO DE PEREIRA A TRAVÉS 
DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INMOBILIARIA 

4,852,556 
PEREZ OSPINA 
GABRIEL 
ERNESTO 

ABAD JOSE 
CANTILLO 
GUTIERREZ 

4816 

DIFUSION Y DIVULGACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 
QUE EJECUTA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL A TRAVES 
DE MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS COMO 
MECANISMO DE VISIVILIZACION DE SU GESTION HACIA LA 
COMUNIDAD. 

30,000,000 
RODRIGUEZ 
OCAMPO 
CAROLINA 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

4852 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DEL 
SUBPROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA Y 
DEMOCRATICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

4,448,176 
SANTANA 
MONSALVE 
HECTOR ARIEL 

ABAD JOSE 
CANTILLO 
GUTIERREZ 

4877 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DE 
SENSIBILIZACION DE LOS SUBPROGRAMAS HABITANTE DE 
CALLE Y EN RIESGO DE CALLE Y SOLIDARIOS SOMOS MAS 
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

5,871,000 
LOPEZ 
SANCHEZ 
LILIANA 

ABAD JOSE 
CANTILLO 
GUTIERREZ 

4920 

DIFUSION Y DIVULGACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 
QUE EJECUTA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL A TRAVES 
DE MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS COMO 
MECANISMO DE VISIVILIZACION DE SU GESTION HACIA LA 
COMUNIDAD. 

80,000,000 
GONZALEZ 
FONSENCA 
CARLO II 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

4997 

REALIZAR LÍNEA DE BASE EN CONOCIMIENTOS APTITUDES 
Y PRÁCTICAS EN HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES DE 
ESTUDIANTES DE SEXTO A NOVENO GRADO EN CATORCE 
(14) COLEGIOS PRIVADOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN 
EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA 

0 
CORPORACION 
AMATIERRA 

NO AUDITADO 

5016 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO RELACIONADAS CON EL 
DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS VISUALES 
NECESARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y 
PROYECTOS CONTEMAPLADOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 

3,235,037 

LONDOÑO 
HERRERA 
CINDY 
MARCELA 

ABAD JOSE 
CANTILLO 
GUTIERREZ 

5030 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR 2,666,667 OROZCO ABAD JOSE 
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DISEÑO Y 
CONCEPTUALIZACION DE PRODUCTOS VISUALES 
NECESARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA ADMNISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y 
PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015 

SALINAS OSCAR 
EDUARDO 

CANTILLO 
GUTIERREZ 

5082 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE DESARROLLO `POR UNA PEREIRA MEJOR` 
ENMARCADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CIUDAD 
COMO ESTRATEGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN PÚBLICA Y MECANISMO DE VISIBILIZACIÓN 
HACIA LA COMUNIDAD Y LA CIUDADANIA. 

70,000,000 

GAITAN 
MONROY 
DUANNER 
CLEAVON 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

5117 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR 
LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 
DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SUBPROGRAMA 
JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

1,213,139 
LOPEZ BUENDIA 
DAVID ANDRES 

ALEXANDER 
GRANADOS 
GRANADOS 

5195 

DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LOS PROGRAMAS QUE 
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CONVIENCIA CIUDADANA 
EJECUTA LA SECREATRIA DE GOBIERNO EN 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO ` POR UNA 
PEREIRA NEJOR` ENMARCADO EN LOS DIFERENTES 
EVENTOS DE CIUDAD COMO ESTRATEGIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACION PUBLICA Y 
MECANISMOS DE VISIBILIZACION HACIA LA COMUNIDAD Y 
LA CIUDADANIA. 

50,000,000 

CIRCULO DE 
PERIODISTAS Y 
COMUNICADOR
ES 
DEPORTIVOS 
DE RISARALDA 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

5237 

DIVULGACIÓN DE LOS GRANDES LOGROS OBTENIDOS POR 
LA ADMINISTRACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO ASÍ COMO DE LAS PRINCIPALES OBRAS 
EJECUTADAS QUE BENEFICIAN A LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA ENTRES LOS AÑOS 2012-2015 

10,000,000 
RODRIGUEZ 
OCAMPO 
CAROLINA 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

5244 

DIVULGACION Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACION DE LOS GRANDES LOGROS Y 
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE SU 
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 POR UNA PEREIRA 
MEJOR COMO MECANISMO DE VISIBILIZACION Y 
TRANSPARENCIA 

3,000,000 
MARTINEZ LUIS 
ALBERTO 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

5245 

DIVULGACION Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACION DE LOS GRANDES LOGROS Y 
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE SU 
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 POR UNA PEREIRA 
MEJOR COMO MECANISMO DE VISIBILIZACION Y 
TRANSPARENCIA. 

3,000,000 
COVELLI 
SANJUAN 
ALVARO 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

5265 

DIVULGACION Y DIFUSION DE LA GESTION ADELANTADA 
POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE LA 
VIGENCIA 2015 MEDIANTE LA EMISION DE MENSAJES 
AUDIOVISUALES EN UN MEDIO DE COMUNICACION 
TELEVISIVO QUE CONTRIBUYA A MOSTRAR ACCIONES Y 
RESULTADOS. 

100,000,000 

MONSALVE 
MELENDEZ 
YASMID 
LORENA 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

5268 

DIVULGACIÓN DE LOS GRANDES LOGROS OBTENIDOS POR 
LA ADMINISTRACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO ASÍ COMOS DE LAS PRINCIPALES OBRAS 
EJECUTADAS QUE BENEFICIAN A LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA ENTRE LOS AÑOS 2012-2015 

30,000,000 
HERNANDEZ 
CARDONA 
MIRYAN LUISA 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

5269 DIVULGACIÓN DE LOS GRANDES LOGROS OBTENIDOS POR 30,000,000 PÉREZ ALEJANDRO 
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LA ADMINISTRACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO ASÍ COMOS DE LAS PRINCIPALES OBRAS 
EJECUTADAS QUE BENEFICIAN A LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA ENTRE LOS AÑOS 2012-2015. 

RESTREPO 
GIOVANA 
CAROLINA 

CARDONA 
LONDOÑO 

5277 

DIVULGACION Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACION DE LOS GRANDES LOGROS Y 
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE SU 
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 POR UNA PEREIRA 
MEJOR COMO MECANISMO DE VISIBILIZACION Y 
TRANSPARENCIA 

20,000,000 
TORREGLOSA 
PICON FERMIN 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

5278 

DIVULGACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA DE LAS PRINCIAPLES OBRAS Y 
PROYECTOS A EJECUTARSE DURANTE LA VIGENCIA 2015 
INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO POR UNA 
PEREIRA MEJOR `2012-2015` A TRAVÉS DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIALES TELEVISIVOS Y 
ESCRITOS 

0 
DELGADO 
VARGAS 
ANDRES 

NO AUDITADO 

5279 

DIVULGACIÓN DE LOS GRANDES LOGROS OBTENIDOS POR 
LA ADMINISTRACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO ASÍ COMO DE LAS PRINCIPALES OBRAS 
EJECUTADAS QUE BENEFICIAN A LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA ENTRE LOS AÑOS 2012-2015 

35,000,000 

VARGAS 
HERRERA 
MARIO 
ALEJANDRO 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

5296 
DIFUSIÓN Y SOCIALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA 
PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 

7,000,000 
DELGADO 
VARGAS 
ANDRES 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

5303 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y 
PROYECTOS QUE ACTUALMENTE SE ADELANTAN Y/O SE 
ADELANTARON EN LA CIUDAD DE PEREIRA EN EL MARCO 
DEL ACUERDO 38 DE 2013 MEDIANTE LA EMISIÓN DE 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS 
MASIVOS DE COMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIA DE 
VISIBILIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

60,000,000 
ROA MEDINA 
JOHANN 
MAURICIO 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

5312 

DIVULGACION Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACION DE LOS GRANDES LOGROS Y 
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE SU 
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 POR UNA PEREIRA 
MEJOR COMO MECANISMO DE VISIBILIZACION Y 
TRANSPARENCIA 

5,000,000 
EDITORIAL EL 
GLOBO S.A 

ROCIO 
ANDREA 
LOPEZ VELEZ 

5324 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA 
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE APOYO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DE PETICIÓN Y LAS 
ACTUACIONES CONTRACTUALES. 

0 
RINCON 
HERNANDEZ 
JESUS DAVID 

NO AUDITADO 

5343 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACION DE LOS GRANDES LOGROS Y 
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE SU 
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 POR UNA PEREIRA 
MEJOR COMO MECANISMO DE VISIBILIZACION Y 
TRANSPARENCIA 

1,800,000 
SANCHEZ 
ALZATE JOSE 
MIGUEL 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

5379 

DIVULGACION Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACION DE LOS GRANDES LOGROS Y 
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE SU 
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 POR UNA PEREIRA 
MEJOR COMO MECANISMO DE VISIBILIZACION Y 
TRANSPARENCIA 

10,000,000 
INFORMAR 
PUBLICIDAD 
SAS 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 
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5380 

DIVULGACION Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACION DE LOS GRANDES LOGROS Y 
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE SU 
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 POR UNA PEREIRA 
MEJOR COMO MECANISMO DE VISIBILIZACION Y 
TRANSPARENCIA 

4,000,000 
DESTINO CAFE 
COMUNICACION
ES S.A.S 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

5382 

PLAN DE MEDIOS PARA LA DIVULGACION DE LOS PLANES Y 
PROGRAMAS ENCAMIANDOS A GENERAR ESTRATEGIAS DE 
PREVENCION Y CONTROL DEL RIESGO POR EL USO DE LA 
POLVORA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA. 

66,000,000 

TRUJILLO 
JARAMILLO-DE 
UNA 
PRODUCCIONE
S JORGE 
HERNAN 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

5386 

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DESARROLLADOS EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA MEDIANTE LA EMISIÓN DE PIEZAS 
O MENSAJES AUDIOVISUALES QUE CONTRIBUYAN AL 
CONOCIMIENTO CIUDADANO DE LOS LOGROS 
ALCANZADOS A NIVEL EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO 

8,000,000 
AMAYA 
ALVARAN 
JAMES 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

5389 

DIFUSION Y DIVULGACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL CONTENIDOS EN SU PLAN DE 
DESARROLLO A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
MASIVOS COMO MECANISMO DE VISIBILIZACION DE SU 
GESTION HACIA LA COMUNIDAD 

50,000,000 
DELGADO 
VARGAS 
ANDRES 

ALEJANDRO 
CARDONA 
LONDOÑO 

5400 

DIVULGACION Y DIFUSION DE LA GESTION ADELANTADA 
POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE LA 
VIGENCIA 2015 MEDIANTE LA EMISION DE MENSAJES 
AUDIOVISUALES EN UN MEDIO DE COMUNICACION 
TELEVISIVO QUE CONTRIBUYA A MOSTRAR ACCIONES Y 
RESULTADOS. 

7,900,000 
GIRALDO 
HENAO JAVIER 
OVIDIO 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

5401 

DIVULGACION Y SOCIALIZACION A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACION DE LOS GRANDES LOGROS Y 
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE SU 
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 POR UNA PEREIRA 
MEJOR COMO MECANISMO DE VISIBILIZACION Y 
TRANSPARENCIA. 

20,000,000 
SANCHEZ 
MARTINEZ 
MARINO 

ABAD JOSE 
CANTILLO 
GUTIERREZ 

5402 

DIVULGACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y 
PROYECTOS INMERSOS EN EL PLAN DE DESARROLLO POR 
UNA PEREIRA MEJOR 2012-2015 CON EL FIN DE MEJORAR 
LA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA PEREIRANA EN EL 
MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA. 

70,000,000 

TRUJILLO 
JARAMILLO-DE 
UNA 
PRODUCCIONE
S JORGE 
HERNAN 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

5415 

DIFUSION Y DIVULGACION DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL CONTENIDOS EN SU PLAN DE 
DESARROLLO A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION 
MASIVOS COMO MECANISMO DE VISIVILIZACION DE SU 
GESTION HACIA LA COMUNIDAD. 

30,000,000 
ESCOBAR 
LOPEZ ARPIDIO 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

5421 

DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN A TRAVES DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACION DE LOS GRANDES LOGROS Y 
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE SU 
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 POR UNA PEREIRA 
MEJOR COMO MECANISMO DE VISIBILIZACION Y 
TRANSPARENCIA 

4,000,000 

SALAZAR 
SIERRA 
COMUNICACION
ES S. EN C. 

JUAN CARLOS 
SANCHEZ 
ARIAS 

5422 PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES 10,000,000 SALAZAR JUAN CARLOS 
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DE SOCIALIZACION DIFUSION Y PROMOCION DE LA 
ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL Y SUS PEORES 
FORMAS RESTRICCION DEL HORARIO PARA NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES SEGUN DECRETO 877 Y MESA DE 
PARTICIPACION MUNICIPAL DE LOS NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

VALENCIA 
DIEGO 
ALBERTO 

SANCHEZ 
ARIAS 

 
 

Subtotal año 2015 
       
2,715,168,293    

 
 

Valor Total auditado  
       
2,822,168,293    

 
Fuente: Expedientes Contratos Comunicaciones 2014-2015 cifras Pesos $ 

 
En desarrollo del proceso auditor se solicitó la siguiente información a diferentes 
entidades o personas naturales tal como se detalla: 
 

 Oficio N°0354 de abril 13 de 2016 a la Autoridad Nacional de Televisión en 
Bogotá, solicitando información sobre sobre operadores, concesionarios de 
espacios y contratistas de televisión de los Canales: CNC Pereira, Cosmovisión, 
Canal 81 de Claro, UNE y Global TV; de la cual dio respuesta mediante correo 
electrónico radicada N°0459 de mayo 11 y correo físico mediante radicado 
N°0566 de mayo 16, indicando que la programación es exclusiva  
responsabilidad del operador a los cuales se les debe requerir directamente la 
información sobre contratación, documentos y contenidos. 

 Oficios N°0355 de abril 13 y N°0440 de abril 25 de 2016 al Canal UNE Pereira, 
solicitando información sobre contratistas, el cual aportó respuesta Radicada 
N°0503 de mayo 2 con los respectivos soportes. 

 Oficio N°0357 de abril 13 de 2016 a Jorge Hernán Trujillo Jaramillo Gerente 
Canal CNC, quien dio respuesta en oficio N°0457 en abril 20 con los requeridos 
soportes. 

 Oficio N°0358 de abril 13 de 2016 al Gerente del Canal Cosmovisión, de quien 
se recibió respuesta al correo institucional Radicada N°0432 de abril 19, con los 
respectivos soportes. 

 Oficio N°0422 de abril 20 de 2016 a Fabio Castaño Molina Director Destino Café 
Comunicaciones, quien dio respuesta en oficio N°0494 en abril 29 con el 
soporte respectivo. 

 Oficio N°0424 de abril 20 de 2016 a la DIAN requiriendo si los (54) contratistas 
objeto de auditoría se encontraban a paz y salvo por impuestos, el cual 
mediante oficio Radicado N°0540 de mayo 4, relaciona de la totalidad de 
contratistas a sólo dos (2) contribuyentes con las siguientes deudas: Conexión 
Visual SAS por $211.000 e Informar Publicidad SAS por $13.818.000; aspectos 
que no se consolidaron como observación en el presente informe por cuanto el 
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recaudo de estas obligaciones es competencia directa de la DIAN quien ya tiene 
en su poder el reporte de los contratistas objeto de auditoría. 

 PQR radicado N°522963602 oficina virtual de Claro Telmex Colombia de abril 
21 de 2016, solicitando si los canales 81 y 930 se encontraban vigentes en el 
2015, quienes en respuesta vía e-mail de mayo 16 indicaron que salieron de la 
parrilla de programación el 30 de junio de 2015. 

 Se remitió segundo Oficio a Jorge Hernán Trujillo Jaramillo Gerente Canal CNC 
radicado N°0463 de abril 29 de 2016, quien dio respuesta en comunicación con 
radicado N°0576 de mayo 18 de 2016. 

 Finalmente se suscribió Acta de visita Fiscal con la Administradora de 
Colmundo Radio Pereira el día 26 de mayo con el fin de constatar la vigencia de 
un contrato de arrendamiento de espacio radial. 
 

2.2 HALLAZGOS  

En desarrollo de la presente auditoría a la Queja N°15-0004-0642-014 y la  
Denuncia D16-0017-0299-019, se establecieron finalmente veintiséis (26) 
Hallazgos con presuntas incidencias administrativa, fiscal en cuantía de 
$1.176.613.333, además de disciplinaria y penal como se relaciona en la siguiente 
tabla. 
 

N° Nombre Hallazgo Número 
del 

Contrato 

Connotación Valor 
presunto 

Detrimento 
F P D A 

1 Expedientes no entregados 5278-2015 
5324-2015 

  X  N/A 

2 Empalme Asesoría Comunicaciones En general   X  N/A 

3 Soportes de Contratos En general    X N/A 

4 Miryam Luisa Hernández Cardona 1946-2015 X X X   30.000.000 

4514-2015 X X X  15.000.000 

5268-2015 X X X  30.000.000 

5 Elian Alonso Osorio Lalinde 2259-2015 X X X  50.000.000 

6 Fundación Fundarte 3885-2015 X  X  7.663.333 

7 Corporación Amatierra 3895-2015 X  X  26.700.000 

8 Duanner Cleavon Gaitán Monroy 4447-2015 X X X  30.000.000 

5082-2015 X X X  70.000.000 

9 Carolina Rodríguez Ocampo 4816-2015 X X X  30.000.000 

5237-2015 X X X  10.000.000 

10 Giovana Carolina Pérez Restrepo 5269-2015 X X X  30.000.000 

11 Fermín Torreglosa Picón 5277-2015 X X X  20.000.000 

12 Johann Mauricio Roa Medina 5303-2015 X X X  60.000.000 

13 Jorge Hernán Trujillo Jaramillo 4435-2015   X  N/A 
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5402-2015   X  N/A 

14 Yasmid Lorena Monsalve Meléndez 2117-2015 X X X  20.000.000 

4656-2015 X X X  20.000.000 

5265-2015 X X X  100.000.000 

15 Carlo II González Fonseca 4920-2015 X X X  20.000.000 

16 Arpidio Escobar López 2068-2015 X X X  35.000.000 

4694-2015 X X X  31.250.000 

17 Organización Radial Olímpica 4422-2015   X  N/A 

18 Luis Miguel Orrego Álvarez 1673-2015 X X X  17.000.000 

4037-2015 X X X  25.000.000 

4687-2015 X X X  30.000.000 

19 Mauricio Enrique González Bedoya 1416-2014 X X X  37.000.000 

2799-2014 X X X  40.000.000 

1736-2014 X X X  30.000.000 

1945-2015 X X X  50.000.000 

4466-2015 X X X  50.000.000 

20 José Fernando Ruiz Piedrahita 1985-2015 X X X  20.000.000 

2254-2015     Desestimado 

21 Ernesto Pérez Ospina 2040-2015 X X X  9.500.000 

22 Héctor Javier Céspedes Cardona 2257-2015 X X X  7.500.000 

23 Fundación Colombia Visible 2258-2015 X X X  75.000.000 

24 Conexión Visual 3915-2015 X X X  85.000.000 

25 TVA Noticias 4682-2015     Desestimado 

26 Mario Alejandro Vargas 5279-2015     Desestimado 

27 Andrés Delgado Vargas 5296-2015 X  X X         7.000.000 

5389-2015 X X X  50.000.000 

28 James Amaya Alvarán 5386-2015 X X X  8.000.000 

Total 26 Observaciones -23 contratistas 40 contratos 21 19 25 1 1.176.613.333 

 
F- Fiscal    P-Penal   D-Disciplinaria     A-Administrativa – Cifras en pesos $. 

 
El informe preliminar se socializó mediante oficio N°0624 recibido con Radicación 
de la Alcaldía N°25961-2016 de junio 3, en el citado oficio se solicitó que se 
socializara de manera puntual a los respectivos supervisores y diferentes 
contratistas presuntamente involucrados, toda vez que dado el cambio de 
Administración, la mayoría de los involucrados no trabajan en las dependencias 
auditadas, con el fin de que tuvieran derecho a la réplica y a su vez darles 
conocimiento que se encuentra en curso una investigación por hechos donde se 
podría inferir de manera lógica y razonable su participación bien sea directa o 
indirecta; en consecuencia se estructure una sola respuesta consolidada a través 
de la Oficina Asesora de Control Interno del Sector Central, la cual  debió ser 
allegada tanto en medio físico, como magnético. 
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La Asesora de Comunicaciones solicita en su contradicción de la manera más 
respetuosa a la Contraloría llamar a sus dependencias tanto a exfuncionarios de la 
administración como a los contratistas involucrados, situación que le compete a la 
Administración Central quien debió haber salvaguardado todos los soportes de los 
contratos objeto de auditoría, con el fin de soportar los recursos ejecutados; por 
ello se hizo énfasis en el oficio de socialización la obligación e importancia de dar 
a conocer este informe a los presuntos responsables con quien la Alcaldía de 
Pereira tuvo relación contractual directa.  
 
A pesar de lo expuesto en el oficio de socialización, dentro del término de la 
contradicción se allegaron solamente tres (03) respuestas de manera 
independiente y una (01) por parte de una contratista de manera extemporánea, 
pero que se tuvo en cuenta en el presente análisis y se detallan con los siguientes 
radicados: 
 

 N°0681 de junio 13 por parte de Juan Carlos Sánchez Arias, supervisor de 
algunos contratos, en (18) folios. 

 N°0685 de junio 13 por parte de María Teresa Aristizábal Bedoya, Asesora de 
Comunicaciones, en (25) folio, que incluyó copia del oficio anterior. 

 N°0688 de junio 13 por parte de Rocío Andrea López Vélez, supervisora de 
algunos contratos, en (12) folios y (01) Cd con el mismo contenido del oficio. 

 N°0705 de junio 15 por parte de Stefanny Loaiza Castaño Representante Legal 
de TVA Noticias S.A.S, en dos (02) folios y (01) Cd. 

 
1. EXPEDIENTES NO ENTREGADOS 

 
Condición 
En desarrollo de la “Auditoría especial a la atención de la Denuncia N° D16-0017-
0299-019 con la inclusión de la Queja N° Q15-0004-0642-014”, relacionadas con 
presuntas irregularidades en el proceso de contratación de publicidad de la Oficina 
de Comunicaciones de la Alcaldía de Pereira Risaralda de las vigencias 2014-
2015 y teniendo en cuenta que la directriz del Señor Contralor fue revisar el 100% 
de los contratos en este caso (83), se remitió oportunamente oficio N°0290 
radicado con el N°13276 de marzo 28 de 2016 a la Asesoría de Comunicaciones 
solicitando la información respectiva de los expedientes de los contratos que en un 
comienzo habían reportado hacer parte de dicha dependencia. 
 
En respuesta según oficio de abril 8 de 2016, la Asesora de Comunicaciones 
allega la mayoría de expedientes, en este caso (79), por cuanto (4) expedientes 
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identificados con los N°5324-2015 a nombre de Jesús David Rincón Hernández y 
el N°5278-2015 con Andrés Delgado Vargas no se encontraron como lo indica el 
citado oficio; en tanto que el Contrato N°1820-2015 pertenece a la Dirección 
Administrativa de Recursos Físicos de Desarrollo Administrativo y el Contrato 
N°4997-2015 pertenece a la Secretaría de Salud y Seguridad Social. 
 
La Asesora de Comunicaciones en el derecho de contradicción indica que: “…en 
ningún momento ha pretendido obstaculizar el ejercicio del control, sino se 
entregaron los contratos relacionados es porque no se encontraron en la Oficina 
que por cierto no fue entregada por el ex -asesor Abad Cantillo y quien a la fecha 
no se ha presentado a la Alcaldía. La Oficina Asesora de Comunicaciones estaba 
en un desorden absoluto y no se encontraron los contratos N°5278 y N°5324...”; 
con todo lo anterior se confirma lo dicho por el ente de control y se ratifica el 
hallazgo con incidencia disciplinaria para un proceso sancionatorio al interior de la 
Contraloría. En cuanto a los Contratos N°1820 y N°4997 se acepta la respuesta 
por tanto no se incluirán en el informe definitivo, aunque es importante dejar en 
claro que fueron reportados inicialmente como de la Asesoría de Comunicaciones 
y que resultaron ser de otras dependencias, lo que denota deficiencias en la 
información reportada inicialmente al ente de control. 
 
Criterio 
Con lo anterior se contraviene la Resolución N°0182 de septiembre 30 de 2008 
“Por medio de la cual se adopta el proceso administrativo sancionatorio aplicable 
en la Contraloría Municipal de Pereira”, modificada por la Resolución N°071 de 
2013, especialmente el artículo 5° Multas, que indica que de conformidad con el 
artículo 101 de la Ley 42 de enero 26 de 1993  impondrán multas a los servidores 
del municipio y a los particulares que administren y/o manejen e inviertan fondos, 
bienes y/o recursos públicos, cuando por causa injustificada incurran en uno de los 
siguientes eventos: g) Entorpezcan o impidan en cualquier forma el cabal 
cumplimiento de las funciones asignadas a la Contraloría. h) No suministren 
oportunamente las informaciones solicitadas.  
 
De igual manera se contraviene otra norma interna como lo es la Resolución 
N°197 del 18 de Noviembre de 2013 “Por la cual se reglamenta la Rendición de 
Cuenta en línea y se unifica la información que se presenta a la Contraloría 
Municipal de Pereira”, especialmente en su artículo 51° Causales para efecto de la 
imposición de sanciones, en materia de la rendición de Cuenta, entre las que se 

encuentra:Entorpecer o impedir en cualquier forma el cabal cumplimiento de las 
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funciones asignadas a la Contraloría o no suministrar oportunamente la 
información solicitada. 
 
Causa 
Situación que se produce por deficiente comunicación entre las dependencias y 
funcionarios de la Asesoría de Comunicaciones entrante y saliente, 
procedimientos inadecuados en la custodia y manejo de los expedientes de los 
contratos y debilidades de control que no permitieron advertir oportunamente el 
problema. 
 
Efecto 
Se obstaculizó el ejercicio del control al no entregar los expedientes de los 
contratos N°5324 a nombre de Jesús David Rincón Hernández  por $2.021.898 y 
el N°5278 con Andrés Delgado Vargas por $20.000.000 por cuanto no se 
encontraron en los archivos de la Asesoría de Comunicaciones, lo que denota 
deficiencias en la información reportada al ente de control, por lo que se configura 
un hallazgo con incidencia disciplinaria para un proceso sancionatorio al interior de 
la Contraloría. 
 
2. EMPALME ASESORIA DE COMUNICACIONES 
 
Condición 
En febrero 2 de 2016 al iniciar el proceso auditor objeto de la de Queja N° Q15-
0004-0642-014, por el presunto manejo irregular de los contratos de publicidad en 
cabeza del Señor Abad Cantillo Gutiérrez Ex Asesor de Comunicaciones de la 
Alcaldía de Pereira, interpuesta a nombre de “Ciudadano en contra de la 
corrupción”, se procedió a solicitar a la nueva Administración la información 
respectiva; ante lo cual mediante oficio Radicado interno N°0106 de febrero 4 de 
2016 la nueva Asesora de Comunicaciones, solicita ampliación de plazo para 
aportar la información requerida hasta el día miércoles 17 de febrero, para 
entregar lo que pudieran encontrar de expedientes en vista de los múltiples 
problemas que han tenido con el empalme, por lo que se consideró pertinente 
suspender inmediatamente el proceso auditor hasta tanto se recibiera. 
 
En vista de las presuntas irregularidades en el empalme, se solicitó así mismo a la 
Asesoría de Control Interno de la Alcaldía informar si tenía conocimiento de alguna 
irregularidad en el proceso de entrega y recepción de la Asesoría de 
Comunicaciones y si había tomado acciones en cumplimiento del artículo 15° de la 
Ley 951 de 2005 “Por la cual se crea el acta de informe de gestión”; a lo cual dio 
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respuesta en Oficio N°0124 de febrero 10 de 2016 indicando al ente de control 
que: “…no tiene conocimiento oficialmente sobre las irregularidades en esa 
dependencia; lo que sí puedo indicar es que el anterior Asesor de Comunicaciones 
no ha hecho entrega del informe de gestión a la Asesoría de Control Interno, tal 
como lo pide la ley….”. Esta solicitud se hizo así mismo a la Secretaría Jurídica del 
Municipio en cumplimiento del artículo 13° de la misma ley, ante lo cual en 
respuesta con Radicación N°0137 de febrero 11 del presente año, indica: 
“….respecto al numeral 2, esta información podrá ser consultada con la Asesora 
de Comunicaciones, quien posee un mejor conocimiento sobre este tema…” 
 
Igualmente mediante oficio N°0115 de febrero 10 de 2016 se le solicitó a la 
Asesora de Comunicaciones, indicara las acciones adelantadas en cumplimiento 
del artículo 13° de la norma citada; de la cual se allega el oficio N°0179 de febrero 
19, donde al respecto no indica ninguna acción.  
 
Finalmente resulta importante destacar que en las Observaciones e 
irregularidades en Informe de Empalme 2015-2016 remitido por el Doctor Juan 
Pablo Gallo Maya en febrero 1 de 2016 a la Contraloría Municipal de Pereira 
mediante Radicado N°0093, no se hace ninguna alusión a la Asesoría de 
Comunicaciones. 
 
Llama entonces la atención a pesar que no se hizo una entrega oficial de archivos 
físicos y digitales, ni informe de empalme oficial entre la Asesora de 
Comunicaciones actual y el saliente, a la fecha de la solicitud no se hayan tomado 
las medidas conducentes a reportar y subsanar la irregularidad, ni se detectó en el 
informe de observaciones e irregularidades del empalme. 
 
La Asesora de Comunicaciones en el derecho de contradicción expone al respecto 
que: “…como señala en el primer punto no hubo una entrega oficial por parte del 
ex –asesor Abad Cantillo Gutiérrez como tampoco entregó a la Asesoría de 
Control Interno el informe de gestión que por ley debe hacerse, por lo tanto la 
única garantía de esta asesoría al llegar, fue una relación de contratos pero sin 
tiempo de ejecución, ni tampoco entrega física de los mismos…”; situación que 
ratifica totalmente lo dicho por el ente de control en su informe. Continúa la 
contradicción diciendo que: “…Frente a las acciones realizadas, se incluyeron en 
las objeciones al informe de empalme elaborado por el abogado asesor externo 
Ricardo Reina que fueron incluidas en el documento oficial de informe de 
empalme…”; sin embargo no se allegó soporte alguno al respecto y es claro que 
en el informe de empalme enviado por el Alcalde a la Contraloría no se hace 
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ninguna alusión a la Asesoría de Comunicaciones; por tanto queda en firme en su 
totalidad el hallazgo con incidencia disciplinaria para ser remitido a la 
Procuraduría. 
 
Criterio  
La Ley 951 de marzo 31 de 2005 “Por la cual se crea el acta de informe de 
gestión” define en el parágrafo del artículo 13°: “….En caso de que el servidor 
público entrante detecte irregularidades en los documentos y recursos recibidos 
dentro del término señalado en esta ley, deberá hacerlas del conocimiento del 
órgano de control a que corresponda…”, además en su artículo 14° establece que 
: “…La Contraloría General de la República y los demás órganos de control, en el 
ámbito de su competencia, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones y 
procedimientos a que se refiere esta ley….”; finalmente en su artículo 15° obliga: 
“….Cuando el servidor público saliente se abstenga de realizar la entrega del 
informe de los asuntos y recursos a su cargo, en los términos de esta ley, será 
requerido por el órgano de control interno correspondiente, para que en un lapso 
de quince (15) días, contados a partir de la fecha de su separación, cumpla con 
esta obligación…” 
 
Igualmente se contraviene la Ley 734 de 2002 “Código disciplinario único”, en su 
artículo 34° Deberes de todo servidor público, especialmente el numeral 21. 
“Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y 
cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a 
que han sido destinados”, numeral 22. “…Responder por la conservación de los 
útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir 
cuenta oportuna de su utilización...”. 
 
Causa 
La anterior situación obedece a deficiencias de comunicación entre dependencias 
y funcionarios, debilidades de control que no permitieron advertir oportunamente el 
problema y procedimientos inadecuados y a la no aplicación de la norma. 
 
Efecto 
Se produce como efecto el incumplimiento de disposiciones generales, informes o 
registros poco útiles, poco significativos o inexactos; lo que conlleva a dejar en 
firme en su totalidad el hallazgo con incidencia disciplinaria para ser remitido a la 
Procuraduría. 
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3. SOPORTES DE CONTRATOS 
 
Condición 
Se detectaron deficiencias en el archivo de los expedientes relacionados con los 
contratos de la Sección: Asesoría de Comunicaciones, Subsección: Comunicación 
pública, Código: 12.05, Serie: Contratos, por cuanto los documentos que hacen 
parte integral de los soportes no se encontraron debidamente archivados en orden 
cronológico, carecen de carátulas en cartulina que protejan su contenido, 
presentan ganchos de cosedora, DVD mal archivados y falta de alineación  del 
legajo en la parte superior de documentos de diferentes tamaños. Además se 
presentan las siguientes situaciones: 
 

 Contratos sin certificados de emisión, algunos sin firmas o son emitidos por 
personas o productores no autorizados, por lo que se cuestiona su autenticidad. 

 Contratos suscritos por el Municipio sin numeración y sin fecha. 

 Oficios de designación de supervisión sin fecha y firma y un expediente sin 
Memorando de designación de supervisión. 

 Canales que ya no tenían permiso de emisión en las fechas de suscripción de 
los contratos adelantados por la Asesoría de Comunicaciones. 

 Expedientes sin informes como lo estipulan las cláusulas en las obligaciones del 
Contratista, de igual manera sin informes de los supervisores y algunos sin 
actas de terminación. 

 En los expedientes de los contratos no se encontraron los textos o contenidos 
de las cuñas o publirreportajes que fueron transmitidos por los Contratistas, los 
cuales deben hacer parte integral del expediente desde la etapa precontractual 
y posteriormente avalados por la supervisión en la etapa de ejecución.  

 Los archivos de videos, publicidad, programas de radio, de publirreportajes en 
DVD no son suficientes y coherentes para soportar su ejecución, en algunos 
casos también medios magnéticos defectuosos que no permitieron su 
visualización. 

 
La Asesora de Comunicaciones en el derecho de contradicción indica que: 
“…frente a los soportes de los contratos, se detectaron deficiencias en los archivos 
de expedientes. Se anexa copia del correo electrónico enviado a los interventores 
de la época, que ya no laboran en la Oficina Asesora de Comunicaciones….a 
excepción de Juan Carlos Sánchez y la FUNDACION AMATIERRA del contrato 
N°3895 de 2015 supervisado por el exfuncionario Alexander Granados, a la fecha 
es bueno decir por escrito que esta oficina no ha recibido ninguna sustentación o 
argumento de parte de los otros exfuncionarios de la alcaldía involucrados en el 
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evento…”, argumento que no desvirtúa en ningún momento lo afirmado por la 
Contraloría, hecho por el cual queda en firme en su totalidad y se consolida el 
hallazgo con connotación administrativa, con el fin de que se tomen medidas 
correctivas al respecto. 
 
Criterio  
Se denota incumplimiento a la Ley 594 de julio 14 de 2000, “Por medio de la cual 
se dicta la Ley general de archivos”, concordante con el Acuerdo N°42 de octubre 
31 de 2002 “Por el cual se establecen los criterios para la organización de los 
archivos de gestión en las entidades públicas” del Archivo General de la Nación, 
que define los criterios para su organización. 
 
Las situaciones se encuentran también en contravía de lo dispuesto en la Ley 80 
de 1993 “Estatuto de contratación administrativa” en su artículo 26º numeral 2 
principio de responsabilidad y artículos 50° al 53º de la responsabilidad de las 
entidades estatales, servidores públicos, contratistas e interventores, concordante 
con la Ley 1474 de 2011 artículos 82° al 84°. 
 
Además son de obligatorio cumplimiento los Actos administrativos expedidos por 
la Alcaldía de Pereira como el Decreto N°559 de julio 25 de 2014 “Por medio del 
cual se adopta el Manual de contratación para el Municipio de Pereira” artículo 25° 
archivo de los contratos. Finalmente es evidente el incumplimiento al Decreto 
N°1461de 2010 “Por el cual se adopta el manual de interventoría en el Municipio 
de Pereira Administración Central”, dispone en su artículo 17° numeral 4 “Llevar el 
control del archivo de interventoría con la finalidad de integrar un expediente claro 
del contrato”, concordante con el artículo 24° Documentos necesarios para la 
realización de la interventoría, literal D-Gestión Administrativa, que habla del 
archivo de la historia de cada contrato y la conformación del expediente contentivo 
de todos los documentos soportes en las etapas precontractual, contractual y pos 
contractual, teniendo en cuenta además el cuadernillo legal, el cuadernillo técnico 
y la entrega de archivos a la dependencia ejecutora para su archivo. Y en cuanto 
la verificación y soporte del cumplimiento del objeto contractual se incumple este 
mismo manual en su artículo 23° que define el Alcance de la Interventoría en los 
aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales. 
 
Causa 
Este tipo de situaciones se deben a procedimientos inadecuados, por las 
deficiencias en la comunicación de la dependencia, falta de conocimiento de 
requisitos, procedimientos inadecuados, concentración de supervisores para 
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muchos contratos, debilidades de control que no permitieron advertir 
oportunamente el problema, deficiencia en el manejo de documentos, 
desorganización de la información y de todos los soportes que requiere la 
demostración de un objeto contractual y falta de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo. 

 
Efecto 
Situación que conlleva a expedientes incompletos con registros inexactos, 
incumplimiento de disposiciones generales, inefectividad en el trabajo y en el 
soporte de la ejecución de las diferentes actividades pactadas contractualmente; lo 
que conlleva a hallazgo con connotación administrativa, con el fin de que la nueva 
Administración tome acciones correctivas a través de un plan de mejoramiento. 
 
4. CONTRATOS MIRYAM LUISA HERNÁNDEZ CARDONA 
 
Condición 
Durante la ejecución de los Contratos de Prestación de servicios N°1946, N°4514 
y N°5268 de 2015 suscritos por la Asesoría de Comunicaciones con Miryam Luisa 
Hernández Cardona por valor de total de $75.000.000, se pudo detectar lo 
siguiente: 
 
4.1 Contrato N°1946 de mayo 22 de 2015 por valor de $30.000.000 
Objeto: Difusión y socialización de los programas y proyectos que ejecuta el 
municipio de Pereira en ejecución de su Plan de desarrollo “2012-2015” a través 
de diferentes medios de comunicación como estrategia para el fortalecimiento de 
la comunicación pública del municipio y mecanismo de visibilización hacia la 
comunidad. 
 
Alcance: Emisión de 6 programas  de 30 minutos c/u sobre los programas  y 
proyectos  contemplados en el Plan de Desarrollo a través del Programa Screen 
Marketing que se emite por el Canal CNC y Canal 930 de Claro Digital, miércoles 
de 4:00 a 4:30 pm, sábados de 1:00 a 1:30 pm y domingos de 1:30 a 2:00 p.m. 
 
Observaciones: Se incumple la Cláusula Tercera Obligaciones numeral 3) 
Entregar el respectivo certificado de emisión y los soportes en DVD, por cuanto en 
el expediente no se encontró el certificado y el DVD sólo aparece un video de 
21:36 minutos; por lo que no se puede soportar el valor total ejecutado. Se 
incumple además la Cláusula segunda Alcance: Emisión de 6 programas de 30 
minutos c/u sobre los programas y proyectos contemplados en el Plan de 
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Desarrollo a través del Programa Screen Marketing que se emite por el Canal 
CNC y Canal 930 de Claro Digital, miércoles de 4:00 a 4:30 pm, sábados de 1:00 
a 1:30 pm y domingos de 1:30 a 2:00 p.m; debido a que el contrato inició en mayo 
22 y terminó en junio 5 de 2015 por lo que las emisiones se debieron dar los días 
miércoles 27, sábado 30 y domingo 31 de mayo y miércoles 3 de junio, en ese 
lapso de 15 días sólo se pudieron transmitirse un total de 4 de los 6 programas, 
que arrojan una diferencia de 2 programas sin emitir por $10.000.000. 
 
Sólo se soporta mediante DVD en el expediente del contrato la emisión de un (1) 
programa de 21:36 minutos de los seis (6) que hacen parte del alcance por 
$5.000.000, lo que indica que no se encontraron videos de cinco (5) emisiones 
restantes. Llama la atención que en un contrato de escasos 15 días de plazo con 
inicio el 22 de mayo y finalización el 5 de junio como consta en Actas de Inicio y 
Terminación, se autorice la Orden de Pago N°7576 por $30.000.000 el día 
02/06/2015, mismo día en que se firma el Acta de Recibo Final N°5666, a 3 días 
de culminarse su plazo, lo que puede traducirse en hechos cumplidos. 
 
Se destaca también que en televisión no existen espacios de 30 minutos sino de 
25 minutos restando la publicidad por lo que no se concibe que se cancele cada 
programa por valor unitario de $5.000.000. 
 
En certificación de Destino Café Comunicaciones por Fabio Castaño Molina de 
mayo 13 de 2015 indica que Miryam Luisa Hernández ha desarrollado para esa 
empresa campañas de divulgación a través del espacio denominado SCREEN 
MARKETING el cual se emite por el Canal CNC de Global Tv y los canales 81 y 
930 de Claro Tv. Para lo cual la Contraloría con el fin de corroborar su autenticidad 
remitió oficio Radicado N°0422 de abril 20/2016 al Director de Destino Café Fabio 
Castaño Molina, quien respondió en comunicación con Radicado N°00494 abril 
29/2016 indicando: “…se revisó los archivos del 2014-2015 y no se encuentra 
ningún tipo de contrato ni facturación vinculado con alguna de las personas que 
relacionan en las dos (2) hojas enviadas. Aclaro, que de la lista enviada por la 
oficina de la Contraloría Municipal solo se ha tenido vínculo en mayo del 2013 con 
la Fundación Colombia Visible…”, por todo lo anterior se puede inferir que la 
certificación de mayo 13/2015 que hace parte del expediente del contrato no 
tendría validez y se cuestiona su autenticidad. 
 
4.2 Contrato N°4514 de septiembre 29 de 2015 por valor de $15.000.000 
Objeto: Difusión y socialización de la gestión administrativa del municipio de 
Pereira, la cual se ejecuta mediante los diferentes programas y proyectos que se 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  30 de 100 

 

encuentran enmarcados en el Plan de desarrollo 2012-2015 “Por una Pereira 
mejor”, través de un canal de televisión del área metropolitana. 
 
Alcance: Emisión de tres programas de 10 minutos de duración c/u sobre los 
programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo a través del 
Programa Screen Marketing que se emite los días sábados a las 2:30 pm, martes 
10:30 am y jueves 8:30 pm por el Canal 2 de CNC. 
 
Observaciones: Se incumple la Cláusula Tercera Obligaciones numeral 3) 
Entregar el respectivo certificado de emisión, por cuanto no se encontró en el 
expediente la certificación de la emisión de los programas que hizo el Canal CNC 
cobertura regional, por lo que no se puede soportar el valor total ejecutado. Se 
incumple además la Cláusula segunda Alcance: Emisión de tres programas  de 10 
minutos de duración c/u sobre los programas y proyectos contemplados en el Plan 
de Desarrollo a través del Programa Screen Marketing que se emite los días 
sábados a las 2:30 pm, martes 10:30 am y jueves 8:30 pm por el Canal 2 de CNC, 
por cuanto dentro del expediente la ejecución de dos (2) videos en un DVD, por lo 
que faltó por soportar según el alcance del contrato un (1) video de 10 minutos de 
duración, el cual tiene un costo de producción y emisión de $5.000.000. 
Finalmente se incumplió además con la Cláusula Tercera Obligaciones del 
Contratista numeral 1) Rendir informe al vencimiento del periodo de las 
actividades propias del contrato descritas en el alcance.  
 
En Oficio de febrero 3 de 2016 suscrito por Jorge Hernán Trujillo Jaramillo en un 
folio, aportado por el denunciante indica que Miryam Luisa Hernández no puede 
tener ningún tipo de contratación con el Canal 81 ya que es una marca más no 
una empresa constituida; situación contraria a lo expuesto en certificación de 
Destino Café Comunicaciones por Fabio Castaño Molina de septiembre 21 de 
2015 que indica que Miryam Luisa Hernández ha desarrollado para esa empresa 
campañas de divulgación a través del espacio denominado SCREEN 
MARKETING el cual se emite por el Canal CNC de Global Tv y los canales 81 y 
930 de Claro Tv. Para lo cual la Contraloría con el fin de corroborar su autenticidad 
remitió oficio Radicado N°0422 de abril 20/2016 al Director de Destino Café Fabio 
Castaño Molina, quien respondió en comunicación con Radicado N°00494 abril 
29/2016 indicando: “…se revisó los archivos del 2014-2015 y no se encuentra 
ningún tipo de contrato ni facturación vinculado con alguna de las personas que 
relacionan en las dos (2) hojas enviadas. Aclaro, que de la lista enviada por la 
oficina de la Contraloría Municipal solo se ha tenido vínculo en mayo del 2013 con 
la Fundación Colombia Visible…”, por todo lo anterior se puede inferir que la 
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certificación de septiembre 21/2015 que hace parte del expediente del contrato no 
tendría validez y se cuestiona su autenticidad. 
 
4.3 Contrato N°5268 de diciembre 4 de 2015 por valor de $30.000.000 
Objeto: Divulgación de los grandes logros obtenidos por la administración en 
cumplimiento del plan de desarrollo así como de las principales obras ejecutadas 
que benefician a los habitantes del municipio de Pereira entre los años 2012-2015. 
 
Alcance: Emisión de seis programas  de 10 minutos de duración c/u sobre los 
logros obtenidos por la administración en cumplimiento del Plan de Desarrollo a 
través del Programa Screen Marketing que se emite los días sábados a las 2:30 
pm, martes 10:30 am y jueves 8:30 pm por el Canal 2 de CNC. 
 
Observaciones: Se incumple la Cláusula Tercera Obligaciones numeral 3) 
Entregar el respectivo certificado de emisión, por cuanto no se encontró en el 
expediente la certificación de la emisión de los programas que hizo el Canal 2 de  
CNC, presuntamente los días 5, 8, 10, 12, 15 y 18 de diciembre, por lo que no se 
puede soportar el valor total ejecutado. Se incumple además la Cláusula segunda 
Alcance: Emisión de seis programas de 10 minutos de duración c/u sobre los 
logros obtenidos por la administración en cumplimiento del Plan de Desarrollo a 
través del Programa Screen Marketing que se emite los días sábados a las 2:30 
pm, martes 10:30 am y jueves 8:30 pm por el Canal 2 de CNC, por cuanto dentro 
del expediente sólo se evidencia la emisión de dos (2) videos en un DVD, por lo 
que falta por soportar según el alcance del contrato cuatro (4) videos de 10 
minutos de duración, los cual tienen un costo de emisión de $20.000.000 a razón 
de $5.000.000 cada uno. Se incumplió además con la Cláusula Tercera 
Obligaciones del Contratista numeral 1) Rendir informe al vencimiento del periodo 
de las actividades propias del contrato descritas en el alcance.  
 
Llama la atención que en un contrato de escasos 15 días de plazo con inicio el 4 y 
finalización el 18 de diciembre como consta en Actas de Inicio y Terminación, se 
autorice la Orden de Pago N°25038 por $30.000.000 el día 10/12/2015, mismo día 
en que se firma el Acta de Recibo Final N°20482 a ocho (8) días de culminarse su 
plazo, lo que puede traducirse en hechos cumplidos, con relación a los programas 
que debían transmitirse los días sábado 12, martes 15 y jueves 17 de diciembre 
de 2015 que tiene un costo de $15.000.000 a razón de $5.000.000 cada uno. 
Además muchos de estos temas también son tratados en la ejecución del contrato 
N°5082-2015 suscrito con Duanner Cleavon Gaitán Monroy para transmitir en el 
programa televisivo informativo CONTRASEÑA que se emite los días viernes de 
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11:30 am a 12:00 pm y de los días sábados de 3:30 pm a 4:00 pm por el mismo 
Canal CNC. 
 
Generalidades: Al analizar de manera general los tres (3) contratos con base en lo 
expuesto en la Denuncia  D16-0017-0299-019, que informa al respecto: “….El 
representante del canal manifiesta que a través de las redes de Claro se emitía la 
programación del canal 81 pero este no es una empresa sino una marca y desde 
mayo del 2015 está cerrado, además la mencionada señora del contrato no ha 
tenido ningún tipo de contratación con el canal; infructuosamente se ha tratado de 
contactar a la señora pero hasta la fecha ha sido imposible y manifiesta que esta 
señora no ha tenido ningún programa allí, es de aclarar en este canal no se emite 
publicidad ni programas por cuanto está fuera del aire desde mayo del 2015…”  
Situación que se ratifica en Oficio de febrero 3 de 2016 suscrito por Jorge Hernán 
Trujillo Jaramillo en un folio, aportado por el denunciante indica que Miryam Luisa 
Hernández no puede tener ningún tipo de contratación con el Canal 81 ya que es 
una marca más no una empresa constituida. 
 
La Contraloría requirió mediante oficio N°0357 de abril 13 al Señor Jorge Hernán 
Trujillo Jaramillo Gerente del Canal CNC y De Una Producciones, solicitando 
certificación y copias de los contratos que ha  tenido el Canal CNC con Miryan 
Luisa Hernández Cardona, quien dio respuesta en comunicación con Radicación 
N°0457 de abril 20 indicando que la citada contratista no ha tenido y no tiene 
vínculos contractuales con el Canal CNC.  
 
La Administración Central a través de la Asesoría de Comunicaciones y la 
supervisión no ejercieron derecho de contradicción al presente numeral, por tanto 
se cuestiona en su totalidad la ejecución de los Contratos N°1946 en cuantía de 
$30.000.000, N°4514 por $15.000.000 y N°5268 por $30.000.000 suscritos por la 
Asesoría de Comunicaciones con Miryam Luisa Hernández Cardona por valor de 
total de $75.000.000, por lo que se consolida un hallazgo fiscal por denotar 
presuntas deficiencias en la gestión, además con connotación penal y disciplinaria. 
 
5. CONTRATO N°2259-2015 ELIAN ALONSO OSORIO LALINDE 
 
Condición 
Objeto: Difusión y socialización de los programas y proyectos contenidos en el 
Plan de Desarrollo “Por una Pereira mejor” que son ejecutados por la alcaldía de 
Pereira en beneficio de los diferentes grupos poblacionales del municipio como 
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estrategia de la divulgación de gestión y herramienta de visibilización hacia la 
ciudadanía. 
 
Alcance: Emitir 8 programas televisivos institucionales de 10 minutos de duración 
cada uno, alusivos a los programas y proyectos contemplados en el Plan de 
Desarrollo por el Canal 81 de Claro los días jueves a las 8:30 pm y sábados 7:30 
pm. cuyo valor unitario es de $6.250.000 para un total de $50.000.000. 
 
Observaciones: A pesar que el objeto del contrato habla de 8 programas 
televisivos institucionales de 10 minutos, en el expediente del contrato sólo se 
soporta mediante DVD la emisión de un (1) programa de 11:44 minutos de los 
ocho (8) que hacen parte del alcance, por valor unitario de $6.250.000, lo que 
indica que no se aportaron videos de siete (7) emisiones restantes que tienen un 
costo de $43.750.000. 
 
Con base en lo expuesto en la Denuncia  D16-0017-0299-019 que informa al 
respecto: “….El representante del canal manifiesta que a través de las redes de 
Claro se emitía la programación del canal 81 pero este no es una empresa sino 
una marca y desde mayo del 2015 está cerrado, además el señor del contrato no 
ha tenido ningún tipo de contratación con el canal; es de aclarar en este canal no 
se emite publicidad ni programas por cuanto está fuera del aire desde mayo del 
2015…”, lo que se confirma en Oficio de febrero 3 de 2016 suscrito por Jorge 
Hernán Trujillo Jaramillo en un folio, aportado por el denunciante indica que Elián 
Osorio no puede tener ningún tipo de contratación con el Canal 81 ya que es una 
marca más no una empresa constituida. La Contraloría requirió mediante oficio 
N°0357 de abril 13 al Señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo Gerente del Canal 
CNC y De Una Producciones, solicitando certificación y copias de los contratos 
que ha  tenido el Canal CNC con Elian Alonso Osorio Lalinde, quien dio respuesta 
en comunicación con Radicación N°0457 de abril 20 indicando que el citado 
contratista no ha tenido y no tiene vínculos contractuales con el Canal CNC. 
 
En el expediente del contrato aparece certificación de Destino Café 
Comunicaciones por Fabio Castaño Molina de junio 22 de 2015 que indica que 
Elian Osorio Lalinde ha desarrollado para esa empresa campañas de divulgación 
a través del espacio denominado SINOPSIS INFORMATIVA el cual se emite por el 
Canal CNC de Global Tv y los canales 81 y 930 de Claro Tv; para lo cual el 
organismo de control con el fin de corroborar su autenticidad remitió oficio 
Radicado N°0422 de abril 20/2016 al Director de Destino Café Fabio Castaño 
Molina, quien respondió en comunicación con Radicado N°00494 abril 29/2016 
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indicando: “…se revisó los archivos del 2014-2015 y no se encuentra ningún tipo 
de contrato ni facturación vinculado con alguna de las personas que relacionan en 
las dos (2) hojas enviadas. Aclaro, que de la lista enviada por la oficina de la 
Contraloría Municipal solo se ha tenido vínculo en mayo del 2013 con la 
Fundación Colombia Visible…”, por todo lo anterior se puede inferir que la 
certificación de junio 22/2015 que hace parte del expediente del contrato no 
tendría validez y se cuestiona su autenticidad. 
 
Se contradice además con lo expuesto en Constancia de Mauricio Enrique 
González Bedoya Representante Legal de Render Comunicaciones que certifica 
que Elian Osorio Lalinde es concesionario de este medio a través del programa 
SINOPSIS INFORMATIVA que se emite los jueves 8:30 pm y sábados 7:30 pm y 
que está autorizado para comercializar dichos espacios y contratar a nombre 
propio pauta que será emitida por el Canal 81 Aliado Claro y donde expresa que el 
Canal 81 Claro emite sus señal desde el 16 de noviembre de 2010 y se sintoniza 
en la televisión avanzada de Claro en la frecuencia 930. Además llama la atención 
que la certificación de emisiones de Render Comunicaciones operador del Canal 
81 aliado Claro, lo firma el Representante Legal Suplente Mauricio Enrique 
González Bedoya, de emisión de los 8 programas en agosto 3 de 2015. 
 
La Administración Central no ejerció derecho de contradicción al presente 
numeral, por tanto se cuestiona en su totalidad la ejecución del contrato en cuantía 
de $50.000.000, por lo que se consolida un hallazgo fiscal por denotar presuntas 
deficiencias en la gestión, además con connotación penal y disciplinaria. 
 
6. CONTRATO N°3885-2015 Fundación Fundarte  
 
Condición 
Objeto: Divulgación y socialización de los programas y proyectos que ejecuta el 
municipio de Pereira en cumplimiento del plan de desarrollo por una Pereira mejor 
enmarcado en los diferentes eventos de ciudad como estrategia para el 
fortalecimiento de la comunicación pública y mecanismo de visibilización hacia la 
comunidad y la ciudadanía. 
 
Alcance: Divulgación de los programas y proyectos que ejecuta el municipio de 
Pereira en (6) eventos que se realicen en el marco de la celebración de los 152 
años de Pereira por valor de $700.000.000. 
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Observaciones: Llama la atención que los Estudios previos elaborados por la 
Asesoría de Comunicaciones en su numeral 4. Valor estimado del contrato, 
definen que los espacios ofertados tienen un alto componente artístico y creativo 
sobre el cual no aplica la solicitud de varias ofertas ni la comparación con precios 
del mercado a partir del cual se pueda definir el presupuesto oficial, por lo que la 
etapa precontractual adolece de un comparativo, para actividades que pueden ser 
ejecutadas por diversos oferentes caso (Corporación Amatierra y Fundación 
Fundarte) que se analizaron como parte de este ejercicio de control y no se 
explica entonces como se obtuvo el valor total a contratar por la suma de 
$700.000.000, a menos que se haya tomado directamente de la presentación de la 
propuesta de Fundarte. 
 
Con lo analizado se confirma lo expuesto en la Denuncia  D16-0017-0299-019 
allegada a la Contraloría Municipal de Pereira que informa al respecto: “….los 
costos de publicidad para Branding y pendones son los precios más caros del 
país…”, por cuanto se tiene evidencia de las falencias en la elaboración de los 
presupuestos oficiales por no cotizar con diferentes oferentes y agencias de 
publicidad y eventos a nivel regional y nacional y además por denotar 
representativas diferencias entre los precios unitarios de los ítems para contratos 
con similares objetos y alcances suscritos con dos (2) días de diferencia; por 
cuanto al comparar los precios unitarios de este Contrato N°3885 con la 
Fundación Fundarte suscrito en agosto 14 en lo relacionado con las “Verbenas 
Populares” y el Contrato N°3895 suscrito con la Corporación Amatierra de agosto 
16 de 2015 para el “6° Carnaval del Adulto Mayor” que se desarrolló en Ciudad 
Victoria, que son eventos de similares características que se llevaron a escasos 
dos días, se pueden observar diferencias en los precios unitarios de seis (6) ítems 
pactados tal como se detalla a continuación: 
 

Durante Vr Unitario Contrato 
N°3885 Fundarte 

Vr Unitario Contrato 
N°3895 Amatierra 

Diferencia  

Backing Institucional 9.000.000 10.000.000 1.000.000 

Branding en escenario 17.663.333 15.000.000 2.663.333 

Branding en vip o palcos 8.000.000 5.000.000 3.000.000 

Branding en acceso general 6.000.000 5.000.000 1.000.000 

Mención institucional en vivo 150.000 100.000 50.000 

Emisión video institucional  1.000.000 1.250.000 250.000  

 
Si tomamos los precios unitarios más económicos para los intereses del Municipio 
en la comparación de los dos contratos para los seis (6) ítems analizados, 
podremos inferir sobrecostos que para el Contrato N°3885-2015 ascienden a 
$7.663.333 como se detalla: 
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Durante Vr Unitario Contrato 

N°3885 Fundarte 
Vr Unitario Contrato 

N°3895 Amatierra 
Diferencia  Mayor valor  

Contrato N°3885 
Fundarte 

Backing Institucional 9.000.000 10.000.000 1.000.000 0 

Branding en escenario 17.663.333 15.000.000 2.663.333 2.663.333 

Branding en vip o palcos 8.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 

Branding en acceso general 6.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 

Mención institucional en vivo 150.000 100.000 50.000 por 
mención 

1.000.000 

Emisión video institucional  1.000.000 1.250.000 250.000  0 

 
Resulta importante destacar que con los demás ítems del contrato no se pudieron 
comparar u obtener precios del mercado por cuanto desde los estudios previos y 
cotización carecen de especificaciones técnicas que indiquen si la publicidad es a 
color o blanco y negro, las dimensiones, los materiales de los flyers, vallas, 
afiches, muppys, pasacalles, pendones, etc; lo que denota deficiencias desde la 
formulación de la etapa precontractual y la manera que la Administración 
pretendía garantizar su cumplimiento si desde el numeral 7 análisis que sustenta 
las garantías, éstas no fueron exigidas basados en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del 
Decreto 1082 de 2015, a pesar de ser un contrato tan cuantioso. 
 
Los estudios previos elaborados por la Asesoría de Comunicaciones en su 
numeral 3 Modalidad de selección del contratista, su justificación y fundamentos 
jurídicos, indica que se requiere contratar directamente en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 2° numeral 4°de la Ley 1150-2007, reglamentado en el Decreto 
1082-2015 artículo 2.2.1.2.1.4.9 Contratos de prestación de servicios, debido a 
que, si bien es cierto que el Decreto 1510/2013, da la posibilidad de contratar 
directamente, se debe observar el principio de especialidad, primero referente a la 
persona la cual debe poseer unos conocimientos únicos, sin los cuales no podría 
contratar, segundo referente al contrato, se refiere a la contratación directa cuando 
no exista pluralidad de oferentes, es decir cuando no existan varias personas que 
ofrezcan este tipo de servicio. Que en este caso (Corporación Amatierra y 
Fundación Fundarte) y muchos otros particulares como Empresas de publicidad a 
nivel local, regional y nacional, se puede demostrar que sí existen diferentes 
personas naturales o jurídicas que bien hubiesen podido ofertar los servicios 
requeridos por la Asesoría de Comunicaciones.  
 
Se observa entonces que para escoger la modalidad de selección, se realiza una 
interpretación amañada de la norma argumentando el art 32 de la Ley 80 de 1993 
contratos de prestación de servicios con base en Sentencia del Consejo de Estado 
Rad 11001032633320083331800, a sabiendas que por la cuantía que supera los 
$547.697.501 según la Circular N°004 de enero 10/2015 actualización cuantías 
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para la vigencia 2015 Alcaldía de Pereira, se debía adelantar una licitación pública 
en el SECOP de conformidad con el artículo 2° numeral 1°de la Ley 1150-2007 y 
artículo 30° de la Ley 80 de 1993.  
 
El supervisor del citado contrato en su derecho de contradicción expone: “…Los 
cuestionamientos al presupuesto del contrato y la modalidad de selección 
pertenecen a la etapa precontractual y de estudios previos los cuales no fueron 
definidos por mi como supervisor, toda vez que esta etapa es responsabilidad 
directamente de la oficina jurídica y de la Asesoría de Comunicaciones. Mi 
responsabilidad como supervisor comienza a partir de la ejecución del contrato 
hasta su finalización…”, con lo expuesto se confirma lo dicho por la Contraloría por 
lo que no se desvirtúa en ningún momento la observación; de igual manera la 
Administración Central, tampoco ejerce contradicción respecto a las falencias 
precontractuales, elaboración del presupuesto oficial obtenido, a la diferencia 
representativa de precios unitarios con contrato similar y a la modalidad de 
adjudicación; por lo anteriormente enunciado se cuestiona la ejecución del 
contrato en cuantía de $7.663.333, por lo que se consolida un hallazgo fiscal por 
denotar presuntas deficiencias en la gestión, además con connotación disciplinaria 
en la etapa precontractual. 
 
7. CONTRATO N°3895-2015 CORPORACIÓN AMATIERRA  
 
Condición 
Objeto: Divulgación y socialización del subprograma adulto mayor del municipio de 
Pereira enmarcados en los diferentes eventos de ciudad como estrategia para el 
fortalecimiento de la comunicación pública y mecanismos de visibilización hacia la 
comunidad y la ciudadanía. 

 
Alcance: 1. Divulgar y socializar el subprograma Adulto Mayor contenido en el 
Plan de Desarrollo 2012-2015 Por una Pereira mejor, en un evento que se realice 
en el marco de la celebración de los 152 años de Pereira, por valor de 
$50.000.000. 

 
Observaciones: Llama la atención que los Estudios previos elaborados por la 
Asesoría de Comunicaciones en su numeral 4. Valor estimado del contrato, 
definen que los espacios ofertados tienen un alto componente artístico y creativo 
sobre el cual no aplica la solicitud de varias ofertas ni la comparación con precios 
del mercado a partir del cual se pueda definir el presupuesto oficial, por lo que la 
etapa precontractual adolece de un comparativo, para actividades que pueden ser 
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ejecutadas por diversos oferentes caso (Corporación Amatierra y Fundación 
Fundarte) que se analizaron como parte de este ejercicio de control y no se 
explica entonces como se obtuvo el valor total a contratar por la suma de 
$50.000.000, a menos que se haya tomado directamente de la presentación de la 
propuesta de la Corporación Amatierra. 
 
Comparando así mismo los precios unitarios del Contrato N°3885 con la 
Fundación Fundarte suscrito en agosto 14 en lo relacionado con las “Verbenas 
Populares” y el Contrato N°3895 suscrito con la Corporación Amatierra de agosto 
16 de 2015 para el “6° Carnaval del Adulto Mayor” que se desarrolló en Ciudad 
Victoria, que son eventos de similares características, en contratos que se llevaron 
a escasos dos (2) días de diferencia, se pueden observar diferencias en los 
precios unitarios pactados tal como se detalla a continuación: 
 

Durante Vr Unitario Contrato 
N°3885 Fundarte 

Vr Unitario Contrato 
N°3895 Amatierra 

Diferencia  

Backing Institucional 9.000.000 10.000.000 1.000.000 

Branding en escenario 17.663.333 15.000.000 2.663.333 

Branding en vip o palcos 8.000.000 5.000.000 3.000.000 

Branding en acceso general 6.000.000 5.000.000 1.000.000 

Mención institucional en vivo 150.000 100.000 50.000 

Emisión video institucional  4.000.000 1.250.000 2.750.000 

 
Con todo lo anteriormente enunciado se confirma lo expuesto en la Denuncia  
D16-0017-0299-019 allegada a la Contraloría Municipal de Pereira que informa al 
respecto: “….los costos de publicidad para Branding y pendones son los precios 
más caros del país…”, por cuanto se tiene evidencia de las falencias en la 
elaboración de los presupuestos oficiales por no cotizar con diferentes oferentes y 
agencias de publicidad y eventos a nivel regional y nacional y además por denotar 
representativas diferencias entre los precios unitarios de los ítems antes 
detallados para contratos con similares objetos y alcances suscritos casi en la 
misma fecha. 
 
Si tomamos los precios unitarios más económicos para los intereses del Municipio 
en la comparación de los dos contratos para los seis (6) ítems analizados, 
podremos inferir sobrecostos que para el Contrato N°3895-2015 ascienden a 
$2.000.000 como se detalla: 
 

Durante Vr Unitario 
Contrato N°3885 

Fundarte 

Vr Unitario 
Contrato N°3895 

Amatierra 

Diferencia  Mayor valor  
Contrato N°3895 

Amatierra 

Backing Institucional 9.000.000 10.000.000 1.000.000 1.000.000 

Branding en escenario 17.663.333 15.000.000 2.663.333 0 
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Branding en vip o palcos 8.000.000 5.000.000 3.000.000 0 

Branding en acceso general 6.000.000 5.000.000 1.000.000 0 

Mención institucional en vivo 150.000 100.000 50.000 0 

Emisión video institucional  1.000.000 1.250.000 250.000 por 
video 

1.000.000 

 
Los estudios previos elaborados por la Asesoría de Comunicaciones en su 
numeral 3 Modalidad de selección del contratista, su justificación y fundamentos 
jurídicos, indica que se requiere contratar directamente en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 2° de la Ley 1150-2007, reglamentado en el Decreto 1082-2015 
artículo 2.2.1.2.1.4.9 Contratos de prestación de servicios; se observa entonces 
que para escoger la modalidad de selección, se realiza una interpretación parcial 
de la norma sin realizar convocatoria pública, debido a que, si bien es cierto que el 
Decreto 1510/2013, da la posibilidad de contratar directamente, se debe observar 
el principio de especialidad, primero referente a la persona la cual debe poseer 
unos conocimientos únicos, sin los cuales no podría contratar, segundo referente 
al contrato, se refiere a la contratación directa cuando no exista pluralidad de 
oferentes, es decir cuando no existan varias personas que ofrezcan este tipo de 
servicio. Que en este caso con la Corporación Amatierra y Fundación Fundarte) se 
puede demostrar que sí existen diferentes personas naturales o jurídicas que bien 
hubiesen podido ofertar los servicios requeridos por la Asesoría de 
Comunicaciones. Se debió entonces realizar convocatoria en el SECOP de 
acuerdo con el numeral 2 literal b del artículo 2 del Decreto 1150/2007, artículo 94 
de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y artículos 84 y 85 del Decreto 
1510/2013. 
 
Se incumple la Cláusula Tercera Obligaciones numeral 3) Rendir informe al 
vencimiento del periodo de las actividades descritas en el contrato descritas en el 
alcance y/o concertadas con el supervisor de conformidad con el cronograma, por 
cuanto en ninguna parte de los Estudios previos elaborados por la Asesoría de 
Comunicaciones, de la propuesta  y el contrato indican el sitio donde se va a 
realizar el “6 Carnaval del adulto mayor”, sin embargo en el informe de actividades 
entregado por el Contratista y Supervisor determina para el ítem 1- Backing 
Institucional, que fue ubicado en la tarima durante el evento en el Parque 
Guadalupe Zapata y en el registro fotográfico y audios se aprecia que la tarima se 
encuentra ubicada en la Plazoleta de Ciudad Victoria, por lo que no existe 
coherencia en los soportes que hacen parte integral del expediente, el cual tuvo un 
costo de $10.000.000, del cual se presume un error en la elaboración del informe. 
 
Además los soportes en DVD que hacen parte integral del expediente detallan tres 
(3) archivos de audio con mención institucional al evento de 45 segundos, 47 
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segundos y 1:08 minutos de duración c/u con la participación de Hernán 
Hernández; mientras que el contrato determina (50) menciones institucionales en 
vivo de 20 seg c/u a razón de $100.000 c/u para un total de $5.000.000, y se 
soportan sólo 3 lo que arroja una diferencia de 47 menciones que equivalen a un 
presunto detrimento por $4.700.000. Tampoco se soporta en fotografías o 
grabaciones la ejecución de los ítems Branding en vip o palcos por $5.000.000, 
Branding en acceso general por $10.000.000 y  4 emisiones del video institucional 
por $5.000.000.  
 
La Asesora de Comunicaciones en el derecho de contradicción allega en dos (02) 
folios respuesta de la Corporación Amatierra a cargo de su Director Ejecutivo, 
quien indica en cuatro numerales lo siguiente: “…1. Por error se colocó parque 
Guadalupe Zapata...”, lo que confirma el informe de la Contraloría en este aspecto. 
“…2. Dentro de los alcances se tenía la intervención o mención del presentador en 
50 ocasiones dentro del evento y dentro del informe solo se entregó la mención de 
tres, eso no quiere decir que el presentador sólo realizó esas tres…” sin embargo 
no se allegan soportes de su total ejecución por lo tanto no se puede validar el 
argumento. “…3. El video institucional se proyectó en pantallas que se ubicaron en 
la tarima, se omitió presentación del video puesto que la persona encargada de 
esa labor solo tomó fotografías del evento, aunque dentro del informe presentado 
se muestran fotos de la presentación del video institucional…”, este argumento 
tampoco es válido por cuanto no se puede demostrar la ejecución y cumplimiento 
del objeto contractual y no se allegaron las pruebas pertinentes. “…4. La 
corporación para la realización del evento cubrió con todos los gastos del mismo, 
en donde se incluye la logística necesaria para el evento (personal de apoyo, 
coordinador, entre otros), carpas, tarimas, vallas de cerramiento, presentador, 
artistas en vivo, silletería, amplificación, pantallas, pago y gestión de permisos, 
pólizas, organismos de socorro, pago de Sayco y Acinpro, pago de energía y de 
servicio de aseo por parte de Atesa, baños públicos e hidratación y refrigerios para 
el personal de apoyo, los artistas y el presentador…”, como se expresó 
anteriormente ni la supervisión, ni el contratista aportaron archivos magnéticos o 
documentos que soportaran la total ejecución y cumplimiento del objeto 
contractual.  
 
Sin embargo la Administración Central, no ejerció contradicción respecto a las 
falencias precontractuales, elaboración del presupuesto oficial obtenido, a la 
diferencia representativa de precios unitarios con contrato similar y a la modalidad 
de adjudicación; por todo lo anteriormente enunciado, se cuestiona la ejecución 
del contrato en cuantía de $2.000.000 por contratar a costos elevados y no se 
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soporta la ejecución de actividades por $24.700.000, que se pueden traducir en 
presunto detrimento patrimonial por $26.700.000, lo que ratifica un hallazgo fiscal 
por denotar presuntas deficiencias en la gestión y además en conductas 
disciplinarias en la etapa precontractual y de ejecución. 
 
8. CONTRATOS DUANNER CLEAVON GAITÁN MONROY 
 
Condición 
Durante la ejecución de los Contratos de Prestación de servicios N°4447 y N°5082 
de 2015 suscritos por la Asesoría de Comunicaciones con Duanner Cleavon 
Gaitán Monroy por valor de total de $100.000.000, se pudo detectar lo siguiente: 
 
8.1 Contrato N°4447 de septiembre 23 de 2015 por valor de $30.000.000 
Objeto: Divulgación y socialización de las obras y proyectos adelantados por 
contribución de valorización contemplada en el acuerdo 38 de 2013 mediante la 
emisión de información institucional a través de medios masivos de comunicación. 
 
Alcance: 1- Emisión de cincuenta y seis (56) mensajes sobre las obras por 
contribución de valorización que se encuentran en etapa de ejecución adelantadas 
por el Municipio de Pereira, de hasta 20 segundos de duración cada uno en el 
programa televisivo informativo CONTRASEÑA que se emite los días viernes de 
7:00 pm a 7:30 pm y sábados de 3:30 pm a 4:00 pm por el Canal CNC. 
2- Tres (03) publirreportajes sobre las obras por contribución de valorización que 
se encuentran en etapa de ejecución adelantadas por el Municipio de Pereira de 
10 minutos de duración cada uno, en el programa televisivo informativo 
CONTRASEÑA en la emisión de los días viernes de 7:00 pm a 7:30 pm y sábados 
de 3:30 pm a 4:00 pm por el Canal CNC. 
 
Observaciones: Se analizaron y revisaron evidencias soportes en DVD, donde 
aparecen los siguientes dos (2) archivos: “Contraseña Septiembre 25 y 26 de 
2015”, Video MP4 de 727 MB del Oct/07/2015 de DCGM Proyectos con una 
duración de 31:58 minutos, donde se detectó que algunos de los publirreportajes 
en lo relacionado con valorización, son prácticamente los mismos que se 
presentaron en la ejecución del Contrato N°5082-2015 suscrito con el mismo 
Contratista, varían en lo correspondiente a noticias de farándula y videos. 
 
El segundo video “Contraseña Octubre 2 y 3 de 2015”, Video MP4 de 623 MB del 
Oct/07/2015 de DCGM Proyectos, con una duración de 27:24 minutos; denotando 
que no todos los publirreportajes antes relacionados corresponden al objeto del 
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contrato por cuanto la Cláusula Primera Objeto, habla claramente de la divulgación 
y socialización de las obras y proyectos adelantados por contribución de 
valorización contemplada en el acuerdo 38 de 2013 y se tocan temas de otras 
dependencias y proyectos como Parque Temático de Flora y Fauna, Plan de 
generación de empleo, turismo, etc. Llama la atención que en el minuto 13:32 
aparece una alusión al Canal UNE “Conéctate a tu ciudad”, con vistas del Viaducto 
César Gaviria Trujillo, además en el minuto 14:37 se transmite una publicidad de 
la Alcaldía de Pereira sobre el día sin carro y sin moto a llevarse a cabo en 
septiembre 22 de 2015, y según los certificados de emisión y el plazo del contrato 
los programas fueron emitidos los días 25 y 26 de septiembre y 2 y 3 de octubre, 
posteriores a la jornada del día sin carro. En el Minuto 15:13 se muestran unas 
imágenes del Canal Win Sport / UNE relacionadas con el fútbol colombiano con el 
Slogan “En UNE los goles del fútbol profesional colombiano se cantan primero” y 
“El mayor contenido en HD, encuentra WIN Sports en UNE canal HD 240” a 
sabiendas que según las cláusula segunda las emisiones son en el Canal CNC, 
por lo que el video no se asocia al canal con el cual fue contratado. 
 
Además aunque en el alcance del objeto y obligaciones del contratista no obliga a 
aportar los certificados de emisión, éstos se hacen indispensables para garantizar 
el cumplimiento del objeto contractual, por tanto el certificado anexo del Productor 
Luis Fernando Giraldo Noreña de octubre de 2015 no resulta como prueba 
fehaciente, por cuanto indica que son notas de hasta 10 minutos de duración y los 
2 videos son de 31:58 y 27:24 minutos cada uno, que superan los minutos 
contratados por concesión del mismo canal en vista de las pautas que tiene la 
Alcaldía con ellos, por lo que se presume con todo lo anterior que los videos 
presentados y que hacen parte integral del expediente no corresponden al 
Contrato N°4447-2015, por lo que no se puede tener en cuenta como prueba de 
su ejecución y se presume un incumplimiento total al objeto contractual. 
  
El contrato fue revisado en desarrollo de la Denuncia D16-0017-0299-019 que 
aunque puntualmente no informó nada al respecto, la Contraloría requirió 
mediante oficio N°0357 de abril 13 al Señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo 
Gerente del Canal CNC y De Una Producciones, solicitando certificación y copias 
de los contratos que ha tenido el Canal CNC con Duanner Cleavon Gaitán Monroy 
y si el Señor Luis Fernando Giraldo Noreña se ha desempeñado como Productor 
del mismo Canal CNC, quien dio respuesta en comunicación con Radicación 
N°0457 de abril 20 indicando que sí tuvo vínculos contractuales con el citado 
Señor Gaitán y anexa Contrato de emisión del 2 de octubre al 2 de noviembre de 
2015 para emitir el programa Contraseña de 25 minutos los días viernes a las 
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12:00 pm y sábado 3:30 pm, el cual en su cláusula segunda indican que tiene 
renovación automática mensualmente. 
 
La Contraloría con el fin de constatar esta última información requirió mediante 
oficio N°0463 de abril 29 al Señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo Gerente del 
Canal CNC y De Una Producciones, solicitando respecto a los contratos de 
Emisión que establecen en la cláusula segunda, que tienen renovación automática 
mensualmente y cualquier modificación que se hiciera se anexará al mismo; en 
vista que no fueron allegados ningunos anexos se hizo necesario conocer si 
fueron renovados, hasta qué fechas y soportes de las citadas renovaciones, ante 
lo cual se dio respuesta en comunicación con Radicación N°0576 de mayo 18 
indicando que: “….Si existe una certificación correspondiente del mismo, es 
porque el programa está vigente…”, sin embargo no allegó ningún documento que 
soporte las renovaciones tal como lo requirió el ente de control, por lo tanto no se 
puede garantizar que fueron renovados, esto indica que entre septiembre 23 y 
octubre 7 de 2015 fecha en la que se ejecutó el contrato con la Asesoría de 
Comunicaciones, el Señor Duanner Cleavon Gaitán Monroy no contaba con 
contrato con CNC para emitir el programa televisivo informativo CONTRASEÑA. 
 
El supervisor en el derecho de contradicción indica en uno de sus párrafos  que: 
“…En ese sentido se tuvo en cuenta el archivo marcado con las fechas de 25 y 26 
de septiembre, para las emisiones certificadas del 2 y 3 de octubre, ya que el otro 
archivo menciona al Canal UNE y por consiguiente no podía ser emitido en el 
Canal CNC, lo que se deduce se incluyó en el Cd por equivocación. Hay que tener 
en cuenta que la información a difundir fue suministrada por la Asesoría de 
Comunicaciones extraída del programa institucional informativo Alcaldía de 
Pereira que se transmitía en el Canal UNE y muy seguramente en el proceso de 
edición del Programa CONTRASEÑA se presentó el error en dicho archivo….”. 
Con lo anterior se ratifica la falta de claridad en la ejecución del contrato debido a 
que los soportes de ejecución del contrato no corresponden con lo señalado en el 
alcance del mismo.  
 
De igual manera, aunque el supervisor haya anexado certificación expedida el 9 
de junio de 2016 por el Gerente del Canal CNC Jorge Hernán Trujillo Jaramillo 
donde clarificara que el Señor Duanner Cleavon Gaitán Monroy emitió dicho 
espacio televisivo durante el periodo contractual los días 25 y 26 de septiembre y 
octubre 2, 3 y 5 de 2015, no fueron aportados en DVD los registros de ejecución 
de la totalidad de los mensajes institucionales y publirreportajes que hacen parte 
integral del alcance contractual; por lo anterior este ente de control se mantiene en 
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cuanto a la observación, quedando en firme un hallazgo con connotación fiscal por 
valor de $30.000.000 por denotar presuntas deficiencias en la gestión y además 
en conductas penales y disciplinarias. 
 
8.2 Contrato N°5082 de noviembre 26 de 2015 por valor de $70.000.000 
 
Objeto: Divulgación y socialización de los programas y proyectos que ejecuta la 
Secretaría de Desarrollo Administrativo en cumplimiento del plan de desarrollo 
“Por una Pereira mejor” enmarcado en los diferentes eventos de ciudad como 
estrategia para el fortalecimiento de la comunicación pública y mecanismo de 
visibilización hacia la comunidad y la ciudadanía. 
 
Alcance: 1- Emisión de ciento sesenta y ocho (168) mensajes sobre los 
programas, proyectos y obras que ejecutó y/o ejecuta la administración municipal 
en cumplimiento del Plan de Desarrollo “Por una Pereira mejor 2012-2015” de 
hasta 20 segundos de duración cada uno en el programa televisivo informativo 
CONTRASEÑA que se emite los días viernes de 11:30 am a 12:00 pm y sábados 
de 3:30 pm a 4:00 pm por el Canal CNC. 
2- Seis (06) publirreportajes sobre los programas, proyectos y obras que ejecutó 
y/o ejecuta la administración municipal en cumplimiento del Plan de Desarrollo 
“Por una Pereira mejor 2012-2015” de 10 minutos de duración cada uno, en el 
programa televisivo informativo CONTRASEÑA en la emisión de los días viernes 
de 11:30 am a 12:00 pm y de los días sábados de 3:30 pm a 4:00 pm por el Canal 
CNC. 
 
Observaciones: Se analizaron y revisaron evidencias soportes un DVD como 
medio magnético, donde aparecen los siguientes tres (3) archivos: 
 

 Noviembre 27 y 28 de 2015, Video MP4 de 1.24 GB del 16/12/2015 
CONTRASEÑA de DCGM Proyectos con una duración de 33:26 minutos. 

 Diciembre 4 y 5 de 2015 del 16/12/2015 2 Video MP4 CONTRASEÑA de 
DCGM Proyectos con una duración de 38:58 minutos.  

 Diciembre 11 y 12 de 2015 del 16/12/2015 Video MP4 de CONTRASEÑA 
de DCGM Proyectos con una duración de 37:07 minutos. 

 
No todos los publirreportajes antes relacionados corresponden al objeto del 
contrato por cuanto la Cláusula Primera Objeto, habla claramente de divulgación y 
socialización de los programas y proyectos que ejecuta la Secretaría de Desarrollo 
Administrativo y la mayoría son de otras Secretarías o dependencias de la 
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Administración Central como Valorización, Aeropuerto Matecaña, Empresa de 
Aseo, ESE Salud Pereira. 
 
Aunque en el alcance del objeto y obligaciones del contratista no obliga a aportar 
los certificados de emisión, éstos se hacen indispensables para garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual, por tanto el certificado anexo del Productor 
Luis Fernando Giraldo Noreña de diciembre de 2015 no resulta como prueba 
fehaciente, por cuanto indica que son notas de hasta 10 minutos de duración y los 
3 videos superan los 30 minutos cada uno, superando en veinte (20) minutos el 
tiempo contratado por concesión del mismo canal en vista de las pautas que tiene 
la Alcaldía con ellos, por lo que se presume que no corresponde al objeto 
contratado. 
 
El contrato fue revisado en desarrollo de la Denuncia D16-0017-0299-019 que 
aunque puntualmente no informó nada al respecto, la Contraloría requirió 
mediante oficio N°0357 de abril 13 al Señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo 
Gerente del Canal CNC y De Una Producciones, solicitando certificación y copias 
de los contratos que ha  tenido el Canal CNC con Duanner Cleavon Gaitán 
Monroy y si el Señor Luis Fernando Giraldo Noreña se ha desempeñado como 
Productor del mismo Canal CNC, quien dio respuesta en comunicación con 
Radicación N°0457 de abril 20 indicando que sí tuvo vínculos contractuales con el 
citado Señor Gaitán y anexa el siguiente contrato: Contrato de emisión del 2 de 
octubre al 2 de noviembre de 2015 para emitir el programa Contraseña de 25 
minutos los días viernes a las 12:00 pm y sábado 3:30 pm, el cual en su cláusula 
segunda indica que tiene renovación automática mensualmente y cualquier 
modificación que se hiciera se anexará al contrato y no fueron allegados ningunos 
anexos por lo tanto se presume que no fueron renovados.  
 
La Contraloría con el fin de constatar la información requirió mediante oficio 
N°0463 de abril 29 al Señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo Gerente del Canal 
CNC y De Una Producciones, solicitando respecto a los contratos de Emisión que 
establecen en la cláusula segunda, que tienen renovación automática 
mensualmente y cualquier modificación que se hiciera se anexará al mismo; en 
vista que no fueron allegados ningunos anexos se hizo necesario conocer si 
fueron renovados, hasta qué fechas y soportes de las citadas renovaciones, ante 
lo cual se dio respuesta en comunicación con Radicación N°0576 de mayo 18 
indicando que: “….Si existe una certificación correspondiente del mismo, es 
porque el programa está vigente…”, sin embargo no allegó ningún documento que 
soporte las renovaciones tal como lo requirió el ente de control, por lo tanto no se 
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puede garantizar que fueron renovados, esto indica que entre Noviembre 26 y 
diciembre 15 de 2015 consta en Actas de inicio y terminación, fecha en la que se 
ejecutó el contrato con la Asesoría de Comunicaciones, el Señor Duanner Cleavon 
Gaitán Monroy no contaba con contrato con CNC para emitir el programa 
televisivo informativo CONTRASEÑA. 
 
Al analizar entonces el Contrato N°5082-2015 suscrito con la Alcaldía de Pereira 
con Duanner Cleavon Gaitán Monroy, que se ejecutó entre Noviembre 26 y 
diciembre 15 de 2015 como, para emitir mensajes de hasta 20 segundos y 
publirreportajes de 10 minutos, se presume que ya no contaba con Contrato de 
Emisión con De Una Producciones para emitir su programa CONTRASEÑA en el 
Canal CNC y en nada coinciden con los 25 minutos que reporta el Contrato de 
emisión.  
 
El supervisor en el derecho de contradicción indica en uno de sus párrafos  que: 
“…Sin embargo, ante los cuestionamientos o dudas de la Contraloría Municipal 
sobre la emisión del Programa CONTRASEÑA, durante el periodo de ejecución 
del contrato en mención solicité, al Gerente del Canal CNC Jorge Hernán Trujillo 
Jaramillo mediante oficio del 9 de junio de 2016 me clarificara si el Señor Dunner 
Cleavon Gaitán Monroy emitió dicho espacio televisivo durante el periodo 
contractual, lo cual confirmó y certificó plenamente mediante oficio del 9 de junio 
de 2016 el cual me permito anexar…explicando que el anterior Concesionario 
emitió sus programas con plena autorización para su comercialización y 
producción...”.  
 
Adicionalmente el supervisor en su contradicción menciona: “…En cada programa 
en mención se puede observar la emisión de 28 mensajes de hasta 20 segundos y 
un publirreportaje de 10 minutos …” y detalla el contenido de los programas del 27 
y 28 de noviembre, el 4 y 5 de diciembre y del 11 y 12 de diciembre, observando 
que los temas tratados no corresponden a la Secretaría de Desarrollo 
Administrativo como lo indica el objeto del contrato y sólo se hace alusión a dicha 
Secretaría al evento de flores e inicio de navidad; además no fueron aportados en 
DVD los registros de ejecución de la totalidad de los mensajes institucionales y 
publirreportajes que hacen parte integral del alcance contractual. Por todo lo 
anteriormente enunciado se cuestiona en su totalidad la ejecución del contrato en 
cuantía de $70.000.000 por denotar presuntas deficiencias en la gestión, lo que 
ratifica un hallazgo fiscal y además penal y disciplinario. 
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9. CONTRATOS CAROLINA RODRÍGUEZ OCAMPO  

Condición 
Durante la ejecución de los Contratos de Prestación de servicios N°4816 y N°5237 
de 2015 suscritos por la Asesoría de Comunicaciones con Carolina Rodríguez 
Ocampo por valor de total de $40.000.000, se pudo detectar lo siguiente: 

 
9.1 Contrato N°4816 de Octubre 30 de 2015 por valor de $30.000.000 
Objeto: Difusión y divulgación de los actos de gobierno que ejecuta la 
administración municipal a través de medios de comunicación masivos como 
mecanismo de visibilización de su gestión hacia la comunidad. 
 
Alcance: Emisión de seis (6) programas de 10 minutos de duración c/u sobre los 
programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo a través del 
programa EJE INFORMATIVO que cuenta con espacio de martes a viernes de 
8:30 pm a 9:00 pm por el Canal Cosmovisión con cobertura en el Área 
Metropolitana. 
 
Observaciones: Se incumple la Cláusula segunda Alcance, por cuanto si el 
contrato se ejecutó entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre con emisiones de 
martes a viernes de 8:30 pm a 9:00 pm por el Canal Cosmovisión sólo se pudieron 
efectuar cinco (5) emisiones los días Viernes 30 de octubre y martes 3, miércoles 
4, jueves 5 y viernes 6 de noviembre, quedando por emitir una (1) que tuvo un 
valor unitario de $5.000.000. Se incumple además la Cláusula Tercera 
Obligaciones numeral1) Rendir informe al vencimiento del periodo de las 
actividades propias del contrato descritas en el alcance. 
 
Se incumple la Cláusula Tercera Obligaciones numeral 3) Entregar el respectivo 
certificado de emisión, por cuanto no se encontró en el expediente la certificación 
de la emisión de los seis (6) programas que hizo el Canal Cosmovisión como se 
afirma en Cuenta de Cobro por $30.000.000. Por lo que no se puede soportar el 
valor total ejecutado de $30.000.000. Se confirma con ello lo expuesto en la 
Denuncia  D16-0017-0299-019, que informa al respecto a los contratos asociados 
al Canal Cosmovisión que no existen certificados de emisión. 
Además se encontró dentro del expediente la ejecución de un (1) DVD con un 
video institucional de 10:13 minutos y continua con una nota de entretenimiento de 
la cantante Marielle, hasta el minuto 15:34, por lo que falta por  soportar según el 
alcance del contrato cinco (5) videos de 10 minutos de duración, los cuales tiene 
un costo de producción unitariamente de $5.000.000 para un total de $25.000.000. 
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Como lo indica la propuesta de la Contratista de octubre 20 de 2015, el EJE 
INFORMATIVO TV es un programa de entretenimiento para promover el 
maravilloso Paisaje Cultural Cafetero y las empresas públicas y privadas que con 
información positiva, en un formato fresco a todos los televidentes de Pereira, el 
Área Metropolitana y el Eje Cafetero; que se convierte en una excelente opción 
para realizar la divulgación de los programas y proyectos que ejecuta la 
Administración a través de la televisión local que además tiene cubrimiento en los 
departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima y Norte del Valle. No se 
explica por qué se propuso emitirlo a través del Canal Cosmovisión que tiene su 
sede y los estudios en la ciudad de Medellín y que se transmite principalmente 
para el Valle de Aburra y los Municipios de Antioquia. 
 
Es por ello que la Contraloría Municipal de Pereira mediante oficio N°00358 de 
abril 13 de 2016 solicitó al Gerente del Canal Cosmovisión  los contratos que tuvo 
en las vigencias 2014 y 2015 con Carolina Rodríguez Ocampo y en respuesta vía 
e-mail al correo electrónico institucional con Radicado Interno N°0432 de abril 19, 
la Doctora Gloria Castrillón Directora de Programación del citado canal, anexa 
solamente el contrato de Luis Miguel Orrego Alvarez y confirmó vía telefónica al 
equipo auditor en abril 21 de 2016, que Cosmovisión no ha tenido contratos para 
la emisión de programas con ninguna de las personas que se relacionan en 
solicitud de la Contraloría a excepción del contrato que anexó como parte de la 
respuesta.  
 
9.2 Contrato N°5237 de 2015 por valor de $10.000.000 

 
Objeto: Divulgación de los grandes logros obtenidos por la administración 
municipal en cumplimiento del plan de desarrollo así como de las principales obras 
ejecutadas que benefician a los habitantes del municipio de Pereira entre los años 
2012-2015. 
 
Alcance: Emisión de dos (2) programas institucionales de 10 minutos sobre 
grandes logros y obras  ejecutadas en Plan de desarrollo a través del programa 
Eje Informativo que cuenta con espacio de martes a viernes de 8:30p.m a 9:00p.m 
que sean emitidos por  el canal Cosmovisión con cobertura en el área 
Metropolitana 
 
Observación: Incumplimiento a la Cláusula tercera: Obligaciones del Contratista, 
en los numerales 1 y 3  toda vez que no se encontraron  informes de actividades 
por parte del contratista, ni el certificado de emisión del programa. 
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No obstante lo anterior, la Contraloría en cumplimiento de su función fiscalizadora, 
requirió mediante oficio N°0358 de 13 de Abril de 2016 al Doctor Rafael Ignacio 
López, Gerente del CANAL COSMOVISIÓN, solicitando los contratos que 
suscribió la Alcaldía Municipal con el citado canal en los años 2014-2015 y los 
certificados de emisión de los espacios en este canal; en este caso, dentro de la 
relación, se incluyó la contratista CAROLINA RODRIGUEZ OCAMPO. Mediante 
correo electrónico que fue radicado  con el número N°0432 de 19 de abril de 2016 
se recibió la respuesta de la señora Gloria Castrillón, Directora del Canal  
Cosmovisión, donde certifica que solo el señor Luis Miguel Orrego Álvarez  tuvo 
programa con Cosmovisión, por lo tanto, en la fecha Abril 21 de 2016 mediante 
conversación telefónica con el equipo auditor confirmo que solamente el Canal 
Cosmovisión suscribió contrato con el señor Orrego. 
 
Por lo antes expuesto, al analizar el contrato No.5237-2015 suscrito entre el 
Municipio de Pereira y  CAROLINA RODRIGUEZ OCAMPO, que se ejecutó entre 
2 y 9 de diciembre de 2015, con el objeto de “Emitir dos (2) programas 
institucionales con una duración de 10 minutos, sobre grandes logros y obras  
ejecutadas en Plan de desarrollo,  a través del programa EJE INFORMATIVO en 
el canal Cosmovisión; aunque se evidenciaron dos DVD´s del programa, sin 
embargo, no se encuentra el Certificado de Emisión del mismo, incumpliendo el 
Numeral 3 de la Cláusula Tercera. Obligaciones del contratista. 
 
La Administración Central a través de la Asesoría de Comunicaciones y la 
supervisión no ejercieron derecho de contradicción al presente numeral, por tanto 
se cuestiona en su totalidad la ejecución de los Contratos N°4816 en cuantía de 
$30.000.000 y N°5237 por $10.000.000 suscritos con Carolina Rodríguez Ocampo 
por valor de total de $40.000.000, por lo que se consolida un hallazgo fiscal por 
denotar presuntas deficiencias en la gestión, además con connotación penal y 
disciplinaria. 
 
10. CONTRATO N°5269-2015 GIOVANA CAROLINA PÉREZ RESTREPO 

Condición 
Objeto: Divulgación de los grandes logros obtenidos por la administración en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo así como de las principales obras ejecutadas 
que benefician a los habitantes del municipio de Pereira entre los años 2012-2015. 
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Alcance: 1) Emisión de seis programas de 10 minutos de duración c/u sobre los 
logros obtenidos por la administración en cumplimiento del Plan de Desarrollo a 
través del Programa SINOPSIS INFORMATIVA que se emite los días martes, 
miércoles y jueves entre las 3:30 y 4:00 pm por el Canal 2 de CNC, por valor de 
$30.000.000. 

 
Observaciones: Como soporte de la ejecución se anexa cuenta de Cobro de 
diciembre 18 de 2015 por $30.000.000 donde indica que la emisión de los 
programas Sinopsis Informativa se hizo en el Canal 2 de CNC los días martes, 
miércoles y jueves entre las 3:30 y 4:00 pm según certificación del canal, sin 
embargo dentro del expediente no se encontró dicha certificación, con lo que se 
incumple la Cláusula Tercera Obligaciones numeral 3) Entregar el respectivo 
certificado de emisión, por cuanto no se encontró en el expediente la certificación 
de la emisión de los programas que hizo el Canal 2 de CNC, presuntamente los 
días 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de diciembre, por lo que no se puede soportar el valor 
total ejecutado. 
 
Se incumple además la Cláusula segunda Alcance: Emisión de seis programas de 
10 minutos de duración c/u sobre los logros obtenidos por la administración en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo a través del Programa Sinopsis Informativa 
que se emite los días martes, miércoles y jueves entre las 3:30 y 4:00 pm por el 
Canal 2 de CNC, por cuanto dentro del expediente sólo se evidencia la emisión de 
dos (2) videos en dos DVD de duración 27:05 y 19:20 minutos respectivamente, 
que no concuerdan con los minutos pactados contractualmente, además falta por 
soportar según el alcance del contrato cuatro (4) videos de 10 minutos de 
duración, los cual tienen un costo de emisión de $20.000.000 a razón de 
$5.000.000 cada uno. Y la Cláusula Tercera Obligaciones del Contratista numeral 
1) Rendir informe al vencimiento del periodo de las actividades propias del 
contrato descritas en el alcance, por cuanto éste no aparece en el expediente 
facilitado al organismo de control.  
 
Llama la atención que en un contrato de escasos 15 días de plazo con inicio el 4 y 
finalización el 18 de diciembre como consta en Actas de Inicio y Terminación, se 
autorice la Orden de Pago N°25084 por $30.000.000 el día 11/12/2015, mismo día 
en que se firma el Acta de Recibo Final N°20526 a siete (7) días de culminarse su 
plazo, lo que puede traducirse en hechos cumplidos, con relación a los programas 
que debían transmitirse los días martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de diciembre 
de 2015 que tiene un costo de $15.000.000 a razón de $5.000.000 cada uno. 
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El contrato fue revisado en desarrollo de la Denuncia D16-0017-0299-019 allegada 
a la Contraloría que aunque puntualmente no informó nada al respecto, con el fin 
de constatar la información requirió mediante oficio N°0463 de abril 29 al Señor 
Jorge Hernán Trujillo Jaramillo Gerente del Canal CNC y De Una Producciones, 
solicitando certificación y copias de los contratos que ha  tenido el Canal CNC con 
Giovana Carolina Pérez Restrepo, quien dio respuesta en comunicación con 
Radicación N°0576 de mayo 18 indicando que la citada contratista no ha tenido 
relación alguna con el Canal CNC.  
 
La Administración Central a través de la Asesoría de Comunicaciones y la 
supervisión no ejercieron derecho de contradicción a la presente observación, por 
tanto se cuestiona en su totalidad la ejecución del Contrato N°5269 en cuantía de 
$30.000.000 suscrito Giovanna Carolina Pérez Restrepo, por lo que se consolida 
un hallazgo fiscal por denotar presuntas deficiencias en la gestión, además con 
connotación penal y disciplinaria. 
 
11.  CONTRATO N°5277-2015 FERMÍN TORREGLOSA PICÓN 

Condición 
Objeto: Divulgación y socialización a través de diferentes medios de comunicación 
de los grandes logros y principales obras ejecutadas por la administración 
municipal en cumplimiento de su Plan de Desarrollo 2012-2015 por una Pereira 
mejor como mecanismo de visibilización y transparencia. 
 
Alcance: 1) Emisión de 240 mensajes de 20 segundos de duración c/u. 2) Emisión 
de 20 informes de 10 minutos de duración c/u en el Noticiero Viva La Radio que se 
emite por la emisora Que buena te suena 92.1 FM de lunes a viernes entre las 
07:00 AM y las 8:00 AM, por valor de $20.000.000. 
 
Observaciones: El estudio previo en el numeral 1. Identificación y descripción de la 
necesidad, define que es un deber institucional de la administración dar a conocer 
su plan de desarrollo y el avance de programas y proyectos; para la presente 
ocasión se hará énfasis en las acciones ejecutadas por la Administración 
Municipal en materia de salud, prevención y atención de enfermedades, hábitos y 
estilos de vida saludables. Es por ello que siguiendo lineamientos del Ministerio de 
Salud y Protección Social, el municipio de Pereira tiene la responsabilidad primaria 
de realizar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, razón por la 
que se hace necesario difundir a través de diferentes medios las campañas de 
prevención y atención que en materia de salud presta la Alcaldía a los diferentes 
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grupos poblacionales y se propone de esta manera la emisión de estos programas 
que tiene como finalidad contribuir a mejorar la salud pública. Sin embargo el 
objeto del contrato N°5277-2015 “…Divulgación y socialización a través de 
diferentes medios de comunicación de los grandes logros y principales obras 
ejecutadas por la administración municipal en cumplimiento de su plan de 
desarrollo 2012-2015 por una Pereira mejor como mecanismo de visibilización y 
transparencia…”, no se asocia en nada a lo requerido en los estudios previos, por 
lo que se cuestiona la ejecución del Contrato N°5277-2015 en su totalidad. 
 
El Estudio Previo, numeral 4 Valor estimado del contrato página 22 del expediente 
indica que para obtener el presupuesto oficial la Asesoría de Comunicaciones 
realizó estudio de mercado para el año 2015 con precios que oscilan entre 
$19.000 y $66.000 para 20 segundos, en emisoras tales como: Caracol Radio, 
RCN Radio, Todelar, Olímpica, Colmundo, Ecos 1360, Que Buena te suena, 
Latina FM, Ecos del Risaralda, LA FM RCN, La W Radio, obteniendo un precio 
unitario de $25.000 para emisión de mensajes de 20 segundos que por los 240 
mensajes contratados ascienden a un total de $6.000.000. 
 
Y para informes institucionales de hasta 30 minutos se obtuvieron precios que 
oscilan entre $2.000.000 y $2.500.000, obteniendo un precio unitario de 
$2.000.000 que para 7 mensajes equivale a $14.000.000. Sin embardo la segunda 
parte del estudio no coincide con la Cláusula Segunda Alcance del Objeto: 2) 
Emisión de 20 informes de 10 minutos de duración c/u, por cuanto el estudio habla 
de 30 minutos y un número de emisiones de siete (7), además porque en el 
cuadro de precios del mercado no se encuentran precios de programas de 10 
minutos en la radio sino de 30 minutos, con los cuales se debió hacer el 
comparativo. 
 
Se incumple la Cláusula Segunda Alcance del Objeto: Numeral 1) Emisión de 240 
mensajes de 20 segundos de duración c/u por lo siguiente: Si son 240 mensajes 
institucionales de 20 segundos para 13 días hábiles de emisión entre diciembre 4 
y 23 de 2015, se debieron emitir 18.46 mensajes por día a razón de $25.000 cada 
uno que equivalen a $461.538 diarios, situación que no se presentó. También se 
incumple la Cláusula Segunda Alcance del Objeto: Numeral 2) Emisión de 20 
informes de 10 minutos de duración c/u por cuanto en los 13 días hábiles del 
contrato no se alcanzaría a emitir la totalidad de los 20 informes diarios, ni se 
indica si se emitirán varios informes en un mismo programa. 
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Se incumple la Cláusula Quinta Plazo, por cuanto el contrato contemplaba un 
plazo de veinte (20) días contados a partir del Acta de Inicio y no podrá exceder la 
vigencia al 31 de diciembre de 2015, el contrato inició en diciembre 4 y terminó en 
diciembre 23 según consta en Actas de inicio y terminación firmadas por el 
Contratista y Supervisor, sin embargo se firmó el Acta de Recibo Final N°20486 y 
Orden de Pago N°25042 ambas proyectadas el 10/12/2015 con trece (13) días 
antes de su terminación. Además se anexa en los folios 4 y 5 del expediente la 
Cuenta de cobro del Contratista por $20.000.000 del periodo del 01 al 20 de 
diciembre y Certificado del Secretario de Que Buena Te suena 92.1 FM sobre la 
emisión en el Noticiero Viva La Radio de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 a.m. de 
240 mensajes de 20 segundos de duración y de 20 informes de 10 minutos de 
duración c/u, del 01 al 20 de diciembre de 2015, que no corresponden a la fecha 
real de ejecución lo que se puede traducir en hechos cumplidos. 
 
Se aportó un DVD con catorce (14) archivos en una Carpeta denominada “noti 
dici” que se detallan de manera literal como fueron nombrados de la siguiente 
manera. 
 
7 DE DIC VIVA LA RADIO.                      9 DE DIC VIVA LA RADIO. 
10 DE DIC VIVA LA RADIO                     21 DE DIC VIVA LA RADIO. 
22 DE DIC VIVA LA RADIO.                    viva la radio 2 dic. 
VIVA LA RADIO 4 DIC.                            VIVA LA RADIO 18 DIC. 
viva la radio dic 11.                                  VIVA LA RADIO DIC16. 
VIVA LA RADIO DIC17.                           VIVA LA RADIO3 DIC. 
VIVA LA RADIO DIC14.                           VIVA LÑA RADIO 1 DIC. 
 
Las grabaciones de programas de los días 1, 2 y 3 de diciembre que fueron 
aportados en DVD como soporte del cumplimiento del objeto contractual no 
pueden ser tenidos en cuenta debido a que se encuentran por fuera del plazo; 
además no se aportaron las grabaciones de los días 15 y 23 de diciembre que sí 
se encuentran dentro del plazo del contrato y la grabación del 21 de diciembre se 
encuentra cortada a los 04:09 minutos a pesar que los programas son de una (1) 
hora . Finalmente como se detalla en Papel de Trabajo elaborado por el equipo 
auditor entre las grabaciones del programa de los días 4, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 
18, 21 y 22 de diciembre, no se emitieron los 240 mensajes, ni se presentaron 20 
informes de 10 minutos de duración c/u en el Noticiero Viva La Radio que se emite 
por la emisora Que buena te suena 92.1 FM de lunes a viernes entre las 07:00 AM 
y las 8:00 AM, sobre temas de salud, prevención y atención de enfermedades, 
hábitos y estilos de vida saludables del Municipio de Pereira como lo establece el 
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estudio previo en el numeral 1- Identificación y descripción de la necesidad, ni 
respecto de las principales obras ejecutadas por la administración municipal como 
lo contempla el objeto contractual. 
 
La Administración Central a través de la Asesoría de Comunicaciones y la 
supervisión no ejercieron derecho de contradicción a la presente observación, por 
tanto se cuestiona en su totalidad la ejecución del Contrato N°5277 en cuantía de 
$20.000.000 suscrito Fermín Torreglosa Picón, por lo que se consolida un hallazgo 
fiscal por denotar presuntas deficiencias en la gestión, además con connotación 
penal y disciplinaria en la etapa precontractual y de ejecución. 
 
12. CONTRATO N°5303-2015 JOHANN MAURICIO ROA MEDINA 
 
Condición 
Objeto: Divulgación y socialización de las obras y proyectos que actualmente se 
adelantan y/o se adelantaron en la ciudad de Pereira en el marco del Acuerdo 38 
de 2013 mediante la emisión de información institucional a través de medios 
masivos de comunicación como estrategia de visibilización de la gestión 
administrativa, por valor de $60.000.000. 
 
Alcance: 1- Emisión de ciento treinta (130) mensajes institucionales sobre las 
obras por contribución de valorización que se adelantan y adelantaron por el 
Municipio de Pereira, hasta de 20 segundos de duración cada uno en el programa 
televisivo informativo PEREIRA MEJOR que se emite los días miércoles y jueves 
de 11:30 am a 12:00 pm por el Canal CNC. 
2- Cinco (05) publirreportajes sobre las obras de valorización que adelantan y 
adelantaron por el Municipio de Pereira de 10 minutos de duración cada uno, en el 
programa televisivo informativo PEREIRA MEJOR, que se emite los días 
miércoles y jueves de 11:30 am a 12:00 pm por el Canal CNC. 
 
Observaciones: En el DVD que hace parte integral del expediente del contrato se 
pudieron visualizar tres (3) videos de duración de 30 minutos aproximadamente 
c/u y no de 10 minutos como lo determina el alcance N°2 del contrato así: 
 

 Un archivo en formato DVD “Pereira Mejor” 16 dic 2015, por 21:09 minutos, en 
el transcurso del programa se incluyeron (34) comerciales de 20 segundos de 
duración c/u sobre las obras de valorización. 

 Un archivo en formato DVD “Pereira Mejor” 17 dic 2015 por 29:38 minutos 
presentadora Daniela Arboleda con el balance de las obras de valorización, 
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con temas similares al primer video antes citado; además en el transcurso del 
programa se incluyeron (35) comerciales de 20 segundos de duración c/u 
sobre el plan de obras por valorización. 

 Un archivo en formato DVD “Pereira Mejor” 23 dic 2015 cuya duración total es 
de 31:25 minutos; en el transcurso del programa se incluyeron (39) 
comerciales de 20 segundos de duración c/u sobre el plan de obras por 
valorización. 

 
Según el tiempo transcurrido del contrato entre diciembre 7 al 22 de 2015 como 
consta en actas de inicio y terminación respectivamente, no pudieron haberse 
presentado los 5 publirreportajes en las emisiones de los días miércoles y jueves 
de 11:30 am a 12:00, porque en el tiempo de ejecución, sólo se pudieron transmitir 
4 programas en los días miércoles 9, jueves 10, miércoles 16 y jueves 17 de 
diciembre y el video del 23 de diciembre no desarrolla en su totalidad el objeto y 
alcance contractual y se encuentra por fuera del plazo de contrato; lo que indica 
que no se soporta la transmisión de un (1) publirreportaje pactado por un valor 
unitario de $7.225.000. Sin embargo al consultar con el Supervisor al respecto 
adujo que uno de los programas es reemitido los días jueves a las 4:00 pm y 
aportó el día 9 de marzo al ente de control Certificación de noviembre de 2015 del 
Gerente del Canal CNC de noviembre de 2015 y Certificación  del Productor del 
Canal CNC, lo que conlleva a omisiones en la elaboración de los estudios previos, 
la propuesta, el contrato y en la labor de supervisión, que no pueden ser tenidas 
en cuenta, por cuanto no se pactaron contractualmente las reemisiones que el 
Canal hace de algunos de sus programas. 
 
Igual situación sucede con la verdadera duración de los publirreportajes que 
fueron de 30 minutos aproximadamente c/u y no de 10 minutos y el desarrollo del 
balance de diferentes proyectos de la Alcaldía como lo determina el alcance N°2 
del contrato , por lo que se presume que los videos presentados y que hacen parte 
integral del expediente no corresponden al Contrato N°5303-2015; así mismo la 
Orden de Pago Final N°25049 y Acta de Recibo Final tuvieron fecha del 
10/12/2015, antes de culminarse el plazo del contrato que se ejecutó hasta el 22 
de diciembre como consta en Acta de Terminación lo que se traduce en hechos 
cumplidos. 
 
El contrato fue revisado en desarrollo de la Denuncia D16-0017-0299-019 allegada 
al organismo de control, quien informó que en televisión no existen espacios de 30 
minutos sino de 25 restando la publicidad y se pactan por el tiempo completo, así 
como tienen un mismo costo las emisiones que las reemisiones, por ello la 
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Contraloría requirió mediante oficio N°0357 de abril 13 de 2016 al Señor Jorge 
Hernán Trujillo Jaramillo Gerente del Canal CNC y De Una Producciones, 
solicitando certificación y copias de los contratos que ha  tenido el Canal CNC con 
Johann Mauricio Roa Medina y si el Señor Luis Fernando Giraldo Noreña se ha 
desempeñado como Productor del mismo Canal CNC, quien dio respuesta en 
comunicación con Radicación N°0457 de abril 20 indicando que sí tuvo vínculos 
contractuales con el citado Señor Roa Medina y anexa un (1) contrato: 
 
- Contrato de emisión del 14 de noviembre al 14 de diciembre de 2015 para emitir 
el programa Pereira Mejor de 30 minutos los días miércoles a las 11:30 am y 
jueves 11:30 am. 
 
El cual en su cláusula segunda indica que tiene renovación mensualmente y 
cualquier modificación que se hiciera se anexará al contrato y no fueron allegados 
ningunos anexos por lo tanto se presume que no fueron renovados. Por lo tanto la 
Contraloría con el fin de constatar la información requirió mediante oficio N°0463 
de abril 29 al Señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo Gerente del Canal CNC y De 
Una Producciones, solicitando respecto a los contratos de Emisión que establecen 
en la cláusula segunda, que tienen renovación automática mensualmente y 
cualquier modificación que se hiciera se anexará al mismo; en vista que no fueron 
allegados ningunos anexos se hizo necesario conocer si fueron renovados, hasta 
qué fechas y soportes de las citadas renovaciones, ante lo cual se dio respuesta 
en comunicación con Radicación N°0576 de mayo 18 indicando que: “….Si existe 
una certificación correspondiente del mismo, es porque el programa está 
vigente…”, sin embargo no allegó ningún documento que soporte las renovaciones 
tal como lo requirió el ente de control, por lo tanto no se puede garantizar que 
fueron renovados, esto indica que entre diciembre 7 y 22 de 2015 fecha en la que 
se ejecutó el contrato con la Asesoría de Comunicaciones, el Señor Johann 
Mauricio Roa Medina no contaba con contrato con CNC para emitir el programa 
televisivo informativo CONTRASEÑA. 
 
Como segundo aspecto a tratar, el Señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo Gerente 
del Canal CNC en la última parte su oficio Radicación N°0457 de abril 20 certifica 
a la Contraloría que “…Luis Fernando Giraldo Noreña con cédula 10.010.946, NO 
se ha desempeñado como productor del canal CNC y por tanto, no ha 
desempeñado ni desempeña funciones específicas….”, esto quiere decir que las 
certificaciones de emisión y reemisión de los 130 mensajes institucionales de 
hasta 20 segundos y de 5 publirreportajes de 10 minutos emitidas por el Señor 
Luis Fernando Giraldo Noreña como Productor de JOMARIO Producciones, que 
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hace parte integral del respectivo contrato y que soportan su ejecución no tendrían 
tampoco validez, por tanto no pueden ser tenidas en cuenta por el organismo de 
control y ratifican el presunto un incumplimiento total al objeto contractual. 
 
El supervisor en ejercicio del derecho de contradicción indica en uno de sus 
apartes: “…Se aclara que Luis Fernando Giraldo Noreña certifica la emisión de los 
mensajes y publirreportajes como productor del programa PEREIRA MEJOR y no 
del Canal CNC como se puede apreciar en el folio 6 y 44 con membrete de 
JOMARO PRODUCCIONES…”, por lo tanto se ratifica el hallazgo por cuanto las 
certificación fueron expedida por un productor que no laboraba en el Canal CNC, 
donde presuntamente fueron emitidos los 130 mensajes y 5 publirreportajes.  
 
De igual manera, aunque el supervisor haya anexado certificación expedida el 9 
de junio de 2016 por el Gerente del Canal CNC Jorge Hernán Trujillo Jaramillo 
donde clarificara que el Señor Johan Mauricio Roa Medina emitió dicho espacio 
televisivo durante el periodo contractual los días 9, 10, 16 y 17 de diciembre de 
2015, no fueron aportados en DVD los registros de ejecución de la totalidad de los 
mensajes institucionales y publirreportajes que hacen parte integral del alcance 
contractual, por cuanto se presume que por error involuntario el archivo 3 se 
marcó con fecha del 23 de diciembre; finalmente la contradicción no hace ninguna 
alusión a los hechos cumplidos por el hecho de cancelar el contrato antes de 
vencer su plazo contractual. Por lo anterior este ente de control se mantiene en 
cuanto a la observación, quedando en firme un hallazgo con connotación fiscal por 
valor de $60.000.000 por denotar presuntas deficiencias en la gestión y además 
en conductas penales y disciplinarias. 
 
13. CONTRATOS JORGE HERNÁN TRUJILLO JARAMILLO  

Condición 
Durante la ejecución de los Contratos de Prestación de servicios N°4435 y N°5402 
de 2015 suscritos por la Asesoría de Comunicaciones con Jorge Hernán Trujillo 
Jaramillo por valor de total de $85.000.000, se pudo detectar lo siguiente: 
 
13.1 Contrato N°4435 por valor de $15.000.000 
Objeto: Divulgación y socialización a través de diferentes medios de 
comunicación, de las acciones, programas y proyectos contenidos en el plan de 
desarrollo 2012 – 2015 que ejecuta el municipio de Pereira en beneficio de los 
diferentes grupos poblacionales de la ciudad.  
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Alcance: Emisión de 90 mensajes audiovisuales de 20 segundos de duración cada 
uno, con información institucional del Municipio de Pereira en la programación que 
se emite de lunes a domingo, entre las 6:00 PM y las 6:30 PM por el canal de 
televisión CNC, a razón de tres mensajes diarios. 
 
Fecha de Inicio: Septiembre 23 de 2015 
Fecha de Terminación: Octubre 22 de 2015 
Valor: $15.000.000 
Plazo: Un (1) mes 
 
Observaciones: Se revisan dos (2) Cds con mensajes publicitarios transmitidos, 
sin embargo se presentan dos casos incoherentes con lo solicitado en el objeto 
contractual: 
 

  Se observan mensajes emitidos, en fechas que no corresponden al período 
establecido en el contrato. Toda vez que algunos son posteriores al 23 de 
octubre, fecha de terminación del contrato. 

 Se observan dos mensajes para ser repetidos durante el mes; uno corresponde 
únicamente a una de las diez obras de valorización, que a la fecha se 
encontraban en ejecución en el  sector Aquilino Bedoya y el otro corresponde al 
Parque Ukumarí, en el cual en la publicidad se ve que la gran apertura del 
parque sería el 30 de septiembre, lo cual encaja con la publicidad que debió 
pasarse entre el 23 de septiembre y el 30, pero lo que no es razonable es que 
continua en octubre y hasta que se termina el contrato, pasando la misma cuña, 
entregándole al televidente una información vencida. 

 
No se observa en el expediente del contrato los textos y/o temas específicos de 
los grandes logros y principales obras ejecutadas por la Alcaldía de Pereira, que 
debieron ser entregados al Contratista para que transmitiera como parte de los 
240 mensajes institucionales de 20 segundos cada uno, ni los soportes de 
grabaciones de cuñas, lo que denota desorganización en el manejo de los 
archivos; sin embargo al consultar en la Asesoría de Comunicaciones se aportaron  
documentos y grabaciones que contienen las diferentes cuñas y grabaciones a 
transmitir. Finalmente se observa certificado de emisión por parte del señor 
Leonardo Fabio Román en papel membreteado de De Una Producciones quien 
aparece como Jefe de emisión, documento sin firma. 
 
En el derecho de contradicción la supervisora acepta que: “….con respecto al 
punto uno, de los hallazgos, es pertinente manifestar que el que se haya emitido 
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mensajes con fechas posteriores a la terminación del contrato no es resorte de la 
interventoría…”, por lo que se acepta que se emitieron mensajes con publicidad 
vencida para el televidente. Además manifiesta. “…dando cumplimiento total del 
contrato, dejándose evidencia de lo acá dicho tanto en medios magnéticos, como 
evidencia por escrito, es de gran extrañeza que estas evidencias reposaban en el 
expediente pero de una extraña forma desaparecieron del mismo y posteriormente 
aparecieron en manos de la Asesoría de Comunicaciones actual, situación que 
sale de mis manos…”, lo que ratifica el desorden administrativo en el manejo de 
los archivos y falta de soportes que demuestren el cumplimiento del objeto 
contractual. 
 
La supervisora determina también: “…Finalmente sobre el certificado de emisión 
por parte del Señor Leonardo Fabio Román en papel membreteado de De Una 
Producciones quien aparece como Jefe de emisión documento sin firma, y sobre 
la cual la auditoría establece que no sirve como prueba, dando como resultado 
una presunta deficiente gestión fiscal…Considero que es una apreciación 
exclusiva del auditor, pues esta carece de todo sustento jurídico….”, a lo anterior 
la Contraloría evidencia incumplimiento de la Cláusula tercera Obligaciones 
numeral 3) Entregar el certificado de emisión, por cuanto el que reposa en el 
expediente reposa sin firma y en el derecho de contradicción no se aportó prueba 
que desvirtuara la observación. Por lo tanto se desestima la connotación penal y 
fiscal en cuantía de $15.000.000 y queda en firme un hallazgo con connotación 
disciplinaria por las deficiencias en la labor de supervisión en lo que tiene que ver 
con los documentos que debieron aportados y revisados para la terminación y 
pago del contrato. 
 
13.2 Contrato N°5402-2015 por valor de $70.000.000 
 
Objeto: Divulgación de los diferentes programas y proyectos inmersos en el plan 
de desarrollo por una Pereira mejor 2012-2015, con el fin de mejorar la 
comunicación con la ciudadanía Pereirana en el marco del proyecto mejoramiento 
de la gestión integral de la salud pública en el municipio de Pereira, por valor de 
$70.000.000. 
 
Alcance: Emisión de 467 mensajes institucionales hasta de 20 segundos de 
duración cada uno, en la programación general que se emite de lunes a domingo 
entre las 8:00 am y las 10.00 pm, por el Canal de televisión CNC. 
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Observaciones: Para el cumplimiento de la Cláusula Segunda Alcance del Objeto 
se anexan (2) programas de videos musicales: 
 
Un DVD que contiene “Video CNC Regional TV Título 1” programación de videos 
musicales de artistas regionales y mensajes de navidad del Canal con una 
duración total de 1:14:54 y entre ellos publicidad de la Alcaldía de Pereira así: 
- Señor Contribuyente póngase al día con descuentos hasta el 30 de diciembre de 

2015 (ICA, predial, valorización obras antiguas).  
- 7 veces se repitió el comercial de 34 segundos  de la Alcaldía de Pereira, “Por 

una Pereira Mejor” en asocio con la Secretaría de Salud y Seguridad Social 
haciendo campaña en el sentido de las sanciones que se puedan dar a personas 
que sacrifiquen animales en vías públicas, en contravía de la Ley 9 de 1979 que 
adoptó medidas de saneamiento ambiental y el Decreto Reglamentario 1500 de 
2007 “Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos 
Cárnicos Comestibles y Derivados”.  

 
El mismo DVD contiene Segundo archivo de “Video CNC Regional TV Título 2” 
programación de videos musicales de otros artistas regionales y mensajes de 
navidad del Canal con una duración total de 1:03:96 y entre ellos publicidad de la 
Alcaldía de Pereira así: 
- Señor Contribuyente póngase al día con descuentos hasta el 30 de diciembre de 

2015 (ICA, predial, valorización obras antiguas).  
- 5 veces  se repitió el mismo comercial de 34 segundos  de la Secretaría de Salud 

y Seguridad Social respecto al sacrificio de animales en vías públicas. 
 
Con esos dos videos no se puede evidenciar la emisión de 467 mensajes 
institucionales hasta de 20 segundos, relacionados exclusivamente con el 
proyecto de mejoramiento de la gestión integral de la salud pública en el municipio 
de Pereira, con el fin de constatar el cumplimiento del objeto contractual, porque 
sólo se rota la campaña de sacrificio de animales en vías públicas doce (12) veces 
y no se hace alusión a ningún otro programa de la Secretaría de Salud a quien fue 
cargado el contrato mediante el Rubro 3131314 denominado Egresos otros gastos 
en salud, Centro de Costo: 1113. 
 
Se destaca además el Incumplimiento de la Cláusula Tercera Obligaciones del 
Contratista Numerales 1 y 3 así: 1) Rendir informe dentro de los 5 días calendario 
siguientes al vencimiento del periodo de las actividades propias del contrato 
descritas en el alcance y/o concertadas con el supervisor, de conformidad con el 
cronograma, si el bien o servicio a contratar si lo requiere, sin perjuicio de que sea 
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o no trámite de la cuenta. 3) Entregar el respectivo certificado de emisión y los 
soportes en DVD. Por cuanto en el expediente no se encontró el informe que avale 
las emisiones de los mensajes institucionales y en ninguna parte de los estudios 
previos y necesidades se le indica al Proponente cuales son las cuñas o libretos 
que debe emitir como parte de la gestión integral en salud pública en el Municipio 
de Pereira, hecho por el cual se hacen indispensables los informes.  
 
El ente de control se cuestiona también que en tan sólo nueve (9) días finalizando 
el año entre Diciembre 21 y 29 de 2015, se cancele un valor considerable de 
$70.000.000 para divulgar mensajes de gestión integral de la salud pública en el 
municipio de Pereira. Aunque en el folio 3 del expediente se encuentra en 
fotocopia una Certificación de los 467 mensajes institucionales por parte de 
Leonardo Fabio Román Jefe de emisión De Una Producciones, no se entregaron 
todos los soportes en DVD que demuestren la ejecución del cumplimiento del 
objeto contractual, toda vez que se apreciaron tan sólo 12 cuñas del mismo 
programa que equivalen a un escaso 2.56% de lo pactado que tienen un costo 
final de $1.798.714, con relación al total pagado que fue $70.000.000, lo que 
arroja una diferencia de $68.201.285. 
 
El supervisor ejerció el derecho de contradicción detallando: “…Para cumplir le 
alcance del objeto contratado que es la emisión de 467 mensajes de hasta 20 
segundos cada uno de lunes a domingo….se deben emitir 4.3 mensajes por 1 
hora de emisión, es decir en algunas horas serían 4 y en otras 5, ya que 
diariamente se deben transmitir 51 mensajes durante las doce horas de emisión, 
según lo disponga el canal de acuerdo a su criterio de distribución ya sea en 
breaks o dentro de la programación musical o informativa…Hay que tener en 
cuenta que son 108 horas de programación donde fueron emitidos los mensajes 
contratados y resultaría demasiado complejo plasmar la programación del Canal 
durante prácticamente todo el día…”, teniendo en cuenta estos argumentos 
expuestos se desestima la observación en sus connotaciones penal y fiscal en 
cuantía de $68.201.285, no sin antes destacar como quedó plasmado en el 
hallazgo N°3 que los soportes de contratos son de vital importancia para 
garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual y si se deja una muestra de 
las grabaciones como ocurrió en este caso, se debe dejar claro en el informe el 
cual no fue entregado incumpliendo la Cláusula Tercera Obligaciones del 
Contratista Numeral 1) Rendir informe dentro de los 5 días calendario siguientes al 
vencimiento del periodo de las actividades propias del contrato descritas en el 
alcance y/o concertadas con el supervisor, de conformidad con el cronograma, si 
el bien o servicio a contratar si lo requiere, sin perjuicio de que sea o no trámite de 
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la cuenta, por lo que se ratifica el hallazgo solamente en su connotación 
disciplinaria. 
 
14. CONTRATOS DE YASMID LORENA MONSALVE MELENDEZ 

Condición 
Durante la ejecución de los Contratos de Prestación de servicios N°2117, N°4656 
y N°5265 de 2015 suscritos por la Asesoría de Comunicaciones con Yasmid 
Lorena Monsalve Meléndez con CC No. 42.163.682 por valor total de 
$140.000.000, se pudo detectar lo siguiente: 
 
14.1 Contrato N° 2117 de junio 24 de 2015 por valor de $20.000.000 
 
Objeto: Socialización y divulgación del plan de obras 2013 -2015, que se llevaran 
a cabo mediante mecanismos de valorización, a través de un canal de televisión 
local, con el fin de incrementar el conocimiento ciudadano.  
 
Alcance: Emitir 3 programas institucionales de 30 minutos de duración cada uno, 
alusivos Plan de obras 2013 -2015, que se llevaran a cabo mediante mecanismos 
de valorización por el canal 2 CNC, los días sábados a la 1.30 pm, martes a las 
11.30 am y jueves a las 6.30 pm. 
 
Fecha de Inicio: junio 25 de 2015 
Fecha de Terminación: Julio 2 de 2015 
Valor: $20.000.000 
Plazo: ocho (8) días 
 
Observaciones: Se revisó un (1) cd con el video publicitario a transmitirse en el 
periodo establecido, sin embargo no presenta certificación de emisión por parte 
del canal CNC y en oficio N°0457 del 22 de abril de 2016, enviado por ese mismo 
canal a la Contraloría Municipal indica que con la señora Yasmid Lorena Monsalve 
Meléndez con CC No. 42.163.682 no ha tenido y/o no tienen vínculos 
contractuales con el Canal CNC.  
 
14.2 Contrato N° 4656 de octubre 9 de 2015 por valor de $20.000.000 
 
Objeto: Divulgación y socialización de la gestión administrativa del municipio de 
Pereira, la cual se ejecuta mediante los diferentes programas y proyectos que se 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  63 de 100 

 

encuentran enmarcados en el Plan  de desarrollo 2012 – 2015 “Por una Pereira 
mejor”, a través de un canal de televisión del Área Metropolitana.  
 
Alcance: Emisión de 4 programas de 10 minutos de duración cada uno,  sobre los 
Programas y Proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo a través del 
programa PLAN INFORMATIVO TV que se emite los martes a las 11.30 am y 
jueves a las 6.30 pm por el canal 2 de CNC. 
 
Fecha de Inicio: Octubre 9 de 2015 
Fecha de Terminación: octubre 23 de 2015 
Valor: $20.000.000 
Plazo: quince (15) días 
 
Observaciones: Se revisa  un (1) cd con el contenido ofrecido, programa de 10 
minutos a transmitirse en el periodo establecido, sin embargo se pudo notar que 
parte del material encontrado en el video es el mismo que se anexó en el Contrato 
N° 4687 a nombre del señor Luis Miguel Orrego y emitido en el mismo mes por 
otro canal, especialmente lo que tiene que ver con el POT presentado por el Dr. 
Carlos Arturo Caro Secretario de Planeación Municipal. Aunque tal situación 
puede ser posible, lo que no es claro es el valor de los videos, por cuanto un 
reportaje de estos debe tener un valor por edición y emisión, diferente al de la 
reemisión del mismo contenido, que en este último caso debe ser más económico.  
 
No se observa certificación de emisión por parte del canal CNC y adicionalmente 
en oficio N°0457 del 22 de abril de 2016, enviado por ese mismo canal a la 
Contraloría Municipal relaciona que con la señora Yasmid Lorena Monsalve 
Meléndez con CC No. 42.163.682 no han tenido y/o no tienen vínculos 
contractuales con el Canal CNC.  
 
14.3 Contrato N° 5265 de diciembre 4 de 2015 por valor de $100.000.000 
 
Objeto: Divulgación y difusión de la gestión adelantada por la administración 
municipal durante la vigencia 2015, mediante la emisión de mensajes 
audiovisuales en un medio de comunicación televisivo, que contribuya a mostrar 
acciones y resultados.  
 
Alcance: Emisión de siete programas de 30 minutos de duración cada uno con 
información institucional del Municipio de Pereira en el programa Buen Plan TV, el 
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cual se emite los sábados a la 1:30 pm, lunes 10:30 am, martes 11:30 am y jueves 
6:30 pm por el canal 2 de CNC. 
 
Fecha de Inicio: Diciembre 4 de 2015 
Fecha de Terminación: Diciembre 18 de 2015 
Valor: $100.000.000 
Plazo: quince (15) días 
 
Observaciones: Revisados tres (3) cds con los videos publicitarios a transmitirse 
en el periodo establecido,  no se observa certificación de emisión por parte del 
canal CNC. Además dicho canal en oficio N°0457 del 22 de abril de 2016, enviado 
a la Contraloría Municipal relaciona que con la señora Yasmid Lorena Monsalve 
Meléndez con CC No. 42.163.682 no ha tenido y/o no tienen vínculos 
contractuales con el Canal CNC.  
 
La Administración Central a través de la Asesoría de Comunicaciones y la 
supervisión no ejercieron derecho de contradicción al presente numeral, por tanto 
se cuestiona en su totalidad la ejecución de los Contratos N°2117 en cuantía de 
$20.000.000, N°4656 por $20.000.000 y N°5265 por $100.000.000 suscritos por la 
Asesoría de Comunicaciones con Yasmid Lorena Monsalve Meléndez por valor de 
total de $140.000.000, por lo que se consolida un hallazgo fiscal por denotar 
presuntas deficiencias en la gestión, además con connotación penal y disciplinaria. 
 
15. CONTRATO  N°4920-2015 DE CARLO II GONZALEZ FONSECA 
 
Condición 
Durante la ejecución del Contrato de Prestación de servicios N°4920 de 2015 
suscrito por la Asesoría de Comunicaciones con Carlo II González Fonseca, con 
CC No. 9.083.960 por valor  de $80.000.000, se pudo detectar lo siguiente: 
 
Objeto: Difusión y divulgación de los actos de gobierno que ejecuta la 
administración municipal  a través de medios de comunicación masivos, como 
mecanismo de visibilización de su gestión hacia la comunidad.  
 
Alcance: Emisión de doce programas de 10 minutos de duración cada uno, con 
información institucional del Municipio de Pereira, en el programa de televisión 
SALUD AL DIA que se emite sábados a las 9: PM, martes a las 9 PM y domingos 
a las 2:20 PM en la programación general del canal CNC, a razón de 3 semanales. 
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Fecha de Inicio: Noviembre 10 de 2015 
Fecha de Terminación: diciembre 9 de 2015 
Valor: $80.000.000 
Plazo: un (1) mes 
 
Observaciones: Se revisan (4) cuatro Cds con los videos que incluyen los 
especiales de la Alcaldía Municipal a transmitirse en el periodo establecido en la 
programación general en el canal CNC; sin embargo no se observa Certificación 
del mismo.  
 
Adicional a lo anterior el canal CNC en oficio N° 0457 del 22 de abril de 2016, 
enviado a la Contraloría Municipal relaciona que con el señor Carlo II Fonseca con 
CC No. 9.083.060, se tuvo un contrato, el cual se anexa y donde se especifica que 
éste fue entre el 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2015. Por lo anterior 
se determina que entre el 10 de noviembre y el  9 de diciembre plazo del presente 
contrato, el señor Fonseca sólo alcanzaba a transmitir 9 de 12 programas 
ofrecidos en las siguientes fechas: sábado 21 de noviembre, domingo 22 de 
noviembre,  martes 24 de noviembre, sábado 28 de noviembre, domingo 29 de 
noviembre, martes 1 de diciembre, sábado 5 de diciembre, domingo 6 de 
diciembre y martes 8 de diciembre respectivamente.  
 
La Administración Central a través de la Asesoría de Comunicaciones y la 
supervisión no ejercieron derecho de contradicción a la presente observación, por 
tanto se cuestiona la ejecución del Contrato N°4920 de 2015 en cuantía de 
$20.000.000 correspondiente al valor de tres (3) programas no emitidos, a razón 
de $6.666.666.67 cada uno suscrito Carlo II González Fonseca, por lo que se 
consolida un hallazgo fiscal por denotar presuntas deficiencias en la gestión, 
además con connotación penal y disciplinaria. 
 
16. HALLAZGO CONTRATOS DE ARPIDIO ESCOBAR LOPEZ 
 
Condición 
Durante la ejecución de los Contratos de Prestación de servicios N°2068 y N°4694 
de 2015 suscritos por la Asesoría de Comunicaciones con Arpidio Escobar López 
con C.C. 6.109.696 por valor total de $235.000.000, se pudo detectar lo siguiente: 
 
16.1 Contrato N° 2068 de junio 12 de 2015 por valor de $35.000.000 
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Objeto: Divulgación y socialización a través de un medio de comunicación 
televisivo que se emita en el municipio de Pereira, de las diferentes actividades y 
programas que ejecuta la secretaria de desarrollo social y político, en beneficio de 
la población víctima del conflicto armado.  
 
Alcance: Emisión de 240 mensajes institucionales de 20 segundos de duración 
cada uno en el programa NOTICIAS 1A que se emite los días sábados y 
domingos, a la 1:00 PM y a las 8:00 PM por el canal regional TELECAFE. Total 
programas: 48. Frecuencia de emisión: 5 mensajes por programa. 
 
Fecha de Inicio: Junio 12 de 2015 
Fecha de Terminación: septiembre 11 de 2015 
Valor: $35.000.000 
Plazo: tres (3) meses 
 
Observaciones: Se revisan cuatro (4) cds con noticieros 1A noticias de los cuales, 
dos de ellos pertenecen al tiempo del contrato y están incluidos los mensajes de 
20 segundos y que supuestamente fueron pasados durante los tres meses de 
duración del contrato. Sin embargo no se observa certificación de emisión de los 
240 mensajes relacionados en el objeto del contrato, incumpliendo el numeral 3 de 
la Cláusula tercera del contrato. Entrega de certificado de emisión.  
 
La Administración Central a través de la Asesoría de Comunicaciones y la 
supervisión no ejercieron derecho de contradicción a la presente observación, por 
tanto se cuestiona en su totalidad la ejecución del Contrato N°2068 de 2015 en 
cuantía de $35.000.000 suscrito Arpidio Escobar López, por lo que se consolida un 
hallazgo fiscal por denotar presuntas deficiencias en la gestión, además con 
connotación penal y disciplinaria. 
 
16.2 Contrato N° 4694 de octubre 15 de 2015 por valor de $200.000.000 
 
Objeto: Divulgación y socialización a través de diferentes medios de 
comunicación, de las acciones, programas y proyectos contenidos en el Plan de 
desarrollo 201-2015 que ejecuta el municipio de Pereira en beneficio de los 
diferentes grupos poblacionales de la ciudad.  
 
Alcance: 1. Emisión de 16 informes de 10 minutos de duración cada uno, con 
información institucional del Municipio de Pereira, en el programa Noticias 1A, que 
se emite los sábados y domingos a la 1 P.M. por el canal regional Telecafé.  
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2. Emisión de 16 informes de 10 minutos de duración cada uno, con información 
institucional del Municipio de Pereira, en el programa CAFEGOL que se emite los 
viernes y domingos a las 9 P.M. por el canal regional Telecafé.  
 
Fecha de Inicio: Octubre 15 de 2015 
Fecha de Terminación: diciembre 14 de 2015 
Valor: $200.000.000 
Plazo: dos (2) meses 
 
Observaciones: Se revisan cuatro (4) cds con los videos publicitarios que fueron 
transmitidos en el periodo establecido y se anexan dos certificaciones  de 1A 
Televisión donde se describe lo correspondiente a la transmisión de los videos; la 
primera es del periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 15 de noviembre y 
la segunda  entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre; sin embargo en esta 
última el número de programas relacionados en las certificaciones no 
corresponden a las transmisiones realizadas en el periodo señalado; quedando 
pendiente por ejecutar cinco (5 ) de ellos en el programa Cafegol, por cuanto entre 
el 16 de noviembre y el 15 de diciembre de 2015, solo se alcanzaban a transmitir 
ocho (8) de acuerdo con la programación del canal. Adicionalmente las 
certificaciones aunque están elaboradas con logo del canal no presentan ninguna 
firma de respaldo. 
 
La supervisora del contrato ejerce el derecho de contradicción indicando: “…No se 
puede hablar de un detrimento patrimonial, pues la evidencia de las emisiones 
están en registro audiovisual y la inconsistencia presentada en una certificación, 
que no sé por qué razón aparece en el expediente no puede constituirse como tal 
cuando esta nunca hizo parte de él, puesto que las certificaciones se expidieron 
con base en el material audiovisual que reposa en el expediente, los hallazgos a lo 
largo de esta auditoría, se han centrado en controvertir el material probatorio más 
que en demostrar verdaderamente el detrimento patrimonial, pues al no tener una 
evidencia certera de un posible detrimento se centran un hallazgo más de forma 
que de fondo…”, a lo anterior conceptúa la Contraloría que en ejercicio del control 
fiscal posterior los documentos y CD contentivos en el expediente del contrato 
deben ser prueba suficiente para demostrar su ejecución, es por ello que aunque 
pueda existir material audiovisual, éste no concuerda con la cantidad de 
programas pactados y emitidos y además ninguna certificación del Canal y el Acta 
de Terminación se encuentran debidamente firmadas, lo que a todas luces 
evidencia incumplimiento de la Cláusula tercera Obligaciones numeral 3) Entregar 
el certificado de emisión. 
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Teniendo en cuenta que el valor total del contrato es de $200.000.000 por 32 
espacios publicitarios ofrecidos, se calcula un valor por programa de $6.250.000 
cada uno; por lo anterior se presume un hallazgo fiscal por valor de $31.250.000 
por cinco (5) programas no transmitidos, además con connotación disciplinaria y 
penal. 
 
17. CONTRATO N°4422-2015 ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA  
 
Condición 
Durante la ejecución del Contrato de Prestación de servicios N°4422 de 2015, 
suscrito por la Asesoría de Comunicaciones con  Organización Radial Olímpica y/o 
Edgar Laureano Vela Cifuentes con Nit. No. 890103197- 4 y CC No. 179.049.178 
por valor total de $12.000.000, se pudo detectar lo siguiente: 
 
Objeto: Divulgación y socialización a través de diferentes medios de 
comunicación, de las acciones, programas y proyectos contenidos en el plan de 
desarrollo  “2012-2015” que ejecuta el municipio de Pereira en beneficio de los 
diferentes grupos poblacionales de la ciudad.  
 
Alcance: Emisión de 343 mensajes de 20 segundos de duración cada uno, con 
información institucional del municipio de Pereira en la programación musical que 
se emite de lunes a domingo por OLIMPICA STEREO Pereira. 
 
Fecha de Inicio: Septiembre 22 de 2015 
Fecha de Terminación: Noviembre 21 de 2015 
Valor: $12.000.000 
Plazo: dos (2) meses 
 
Observaciones: Revisado el expediente del contrato no se encontraron los textos 
y/o temas específicos de los grandes logros y principales obras ejecutadas por la 
Alcaldía de Pereira, que debieron ser entregados al Contratista para que 
transmitiera como parte de los 343 mensajes institucionales de 20 segundos cada 
uno, ni los soportes de grabaciones de cuñas, lo que denota desorganización en el 
manejo de los archivos. Sin embargo, aunque se anexa certificado de emisión de 
la Cadena Radial Olímpica, la cual contiene un cuadro con los días, fechas y 
cantidad de cuñas emitidas por día, ésta no tiene firma. 
 
La supervisora del contrato ejerció el derecho de contradicción indicando que: 
“…en cuanto que la certificación carece de toda validez de probatoria por falta de 
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una firma es una apreciación exclusiva del auditor, pues en caso de aceptarse 
como cierta no sólo estaría vulnerando un derecho fundamental sino también un 
principio fundamental del derecho como es la buena fe, de igual forma el auditor 
se encuentra errado al afirmar que el documento carece de toda validez probatoria 
pues esta se constituye como prueba…”, argumento que no se acepta por cuanto 
a todas luces evidencia incumplimiento de la Cláusula tercera Obligaciones 
numeral 3) Entregar el certificado de emisión, el cual por obvias razones debe 
estar avalado por la firma de la persona encargada de expedir el documento, 
además debe tenerse en cuenta que en ejercicio del control posterior, esta es una 
de las pruebas con la que la Administración debió sustentar el cumplimiento del 
objeto contractual; lo que ratifica el desorden administrativo en el manejo de los 
archivos y falta de soportes. Por lo tanto se desestima la connotación fiscal en 
cuantía de $12.000.000 y queda en firme un hallazgo con connotación disciplinaria 
por las deficiencias en la labor de supervisión en lo que tiene que ver con los 
documentos que debieron aportados y revisados para la terminación y pago del 
contrato. 
 
18. CONTRATOS LUIS MIGUEL ORREGO ALVAREZ 
 
Condición 
Durante la ejecución de los Contratos de Prestación de servicios N°1673, N°4037 
y  N°4687 de 2015 suscritos por la Asesoría de Comunicaciones con  Luis Miguel 
Orrego Álvarez con CC No. 4.513.459 por valor total de $72.000.000, se pudo 
detectar lo siguiente: 
 
18.1 Contrato N° 1673 de marzo 31 de 2015 por valor de $17.000.000 
 
Objeto: Divulgación y socialización de los principales proyectos de la ciudad que 
se desarrollan y que se encuentran enmarcados en el plan de desarrollo 2012 – 
2015 por una Pereira mejor, a través de un canal de televisión del Área 
Metropolitana.  
 
Alcance: Emisión de 1 programa de 30 minutos de duración sobre los principales 
proyectos de la ciudad contemplados en el Plan de Desarrollo a través del 
programa PLANETA URBANO que se emite por el canal UNE, los días sábados 
de 4:00 a 4:30 PM. En el Área Metropolitana. 
 
Fecha de Inicio: marzo 31 de 2015 
Fecha de Terminación: abril 8 de 2015 
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Valor: $17.000.000 
Plazo: ocho (8) días 
 
Observaciones: Se revisa un (1) cd con un programa de Planeta Urbano, con 
fecha abril  4, en el cual se observa un espacio de 30 minutos dedicado a los 
diferentes programas y eventos que ejecuta la Alcaldía de Pereira y donde se 
tocan diferentes temas como la salud, la vivienda, el deporte, la recreación entre 
otros. 
 
De otro lado, mediante oficio N° 0355 del 13 de abril de 2016, la Contraloría 
Municipal solicitó a UNE, información referente al señor Orrego Álvarez, con 
respecto a espacios que hubiese tenido con esa empresa durante la vigencia 2014 
– 2015, quien respondió mediante oficio radicado N° 0503 del 3 de mayo de 2016 
que el señor Orrego Álvarez Luis Miguel tuvo el Cto No. 005 – 2006 desde el 4 de 
marzo de 2006 hasta el 28 de febrero de 2015 con un espacio denominado: 
“Magazín Planeta Urbano”: Emisiones sábados 2 PM.  
 
Con la información de UNE y observando el alcance del presente contrato, el cual 
describe: “Emisión de 1 programa de 30 minutos de duración sobre los principales 
proyectos de la ciudad contemplados en el Plan de Desarrollo a través del 
programa PLANETA URBANO que se emite por el canal UNE, los dias sábados 
de 4:00 a 4:30 PM. En el Área Metropolitana; además el horario de emisión y el 
plazo del mismo entre marzo 31 y abril 8 de 2015;  se concluye que el presente 
contrato no tiene validez por cuanto el plazo establecido desde su inicio hasta su 
término es posterior a lo relacionado por la Empresa UNE.   
 
18.2 Contrato N° 4037 de agosto 26 de 2015 por valor de $25.000.000 
 
Objeto: divulgación de la gestión administrativa de la Alcaldía de Pereira, mediante 
la emisión de información institucional a través de medios masivos de 
comunicación regionales.  
 
Alcance: Emitir 4 programas institucionales de 10 minutos de duración cada uno, 
alusivos a los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo, en 
un espacio que se emita por un medio televisivo que se emita en el Municipio de 
Pereira. 
 
Fecha de Inicio: agosto 26 de 2015 
Fecha de Terminación: septiembre 9 de 2015 
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Valor: $25.000.000 
Plazo: quince (15) días 
 
Observaciones: Se revisa un (1) cd con un programa de Planeta Urbano, con 
fecha agosto 30 y en el minuto 9:18 hasta el minuto 22:31(13´ 13”) incluye un 
espacio denominado Sección especial Alcaldía de Pereira, en el cual se tocan 
diferentes temas relacionados con los programas de la Alcaldía y se anexa 
certificación de emisión de pauta publicitaria por parte del canal Cosmovisión 
firmado por la señora Ángela Cristina Crespo Flórez, Coordinadora de pauta, en 
cuyo contenido se plasma el nombre del programa (Planeta Urbano), la hora de 
emisión (sábados y domingos de 2:00 a 2:30PM) las fechas (agosto 29 y 30 y 
septiembre 5 y 6 de 2015). 
 
Sin embargo, mediante correo electrónico del viernes 22 de abril, se hace consulta 
al Canal Cosmovisión sobre la certificación de emisión que anexa el contratista y 
en su respuesta manifiestan que la emisión del Programa solo se hizo en fechas 
tales como: sábado Agosto 29 y domingos 30 de agosto y 6 de septiembre; en 
cuanto al 5 de septiembre, el canal certifica no haber tenido emisión. Además 
manifiestan que dicha certificación no fue expedida por Cosmovisión. A 
continuación se transcribe texto de respuesta: “Quedo muy preocupada porque el 
certificado que usted me anexa de las fechas  de agosto y septiembre, respecto a 
la pauta de la Alcaldía de Pereira no fueron expedidas por esta dependencia y es 
claro cómo puede evidenciarlo con todo el material que le comparto, que el mismo 
fue manipulado. Igualmente cabe resaltar que los programas cuentan con un límite 
de cuatro minutos para emitir pauta (tal como se encuentra consagrado 
contractualmente) y la que aparece en dicha certificación es de 10 minutos”.  
 
En el mismo correo envían los libretos de pautas para las fechas 29, 30 de agosto 
y septiembre 6 de 2015 y no se observa pauta que tenga que ver con Programas 
de la Alcaldía de Pereira. Además el Canal Cosmovisión a través del Ingeniero 
David Palacio envía los videos de emisión del programa PLANETA URBANO para 
los días 29 y 30 de agosto y 6 de septiembre de 2015 y expresa que los mismos 
“fueron extraídos del sistema que monitorea la emisión del canal al aire, y la marca 
de fecha y hora queda marcada sobre el video y no puede ser modificada”  y envía 
un Link con los 3 videos mencionados: 
https://www.dropbox.com/sh/klmmywa515d3wbq/AADvIfI7qv4nqqwurM3knHfba?dl
=0; efectivamente, verificada esta información puede observarse que en los tres 
videos no se hace alusión a programas, proyectos o algo que tenga que ver con la 

https://www.dropbox.com/sh/klmmywa515d3wbq/AADvIfI7qv4nqqwurM3knHfba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/klmmywa515d3wbq/AADvIfI7qv4nqqwurM3knHfba?dl=0
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Alcaldía de Pereira; lo cual es incoherente con lo que anexa el contratista como 
soporte.  
 
Adicional a lo anterior el Canal Cosmovisión, mediante oficio enviado a la 
Contraloría Municipal de Pereira, radicado interno N° 0432 del 19 de abril de 2016, 
describe que el señor Luis Miguel Orrego Álvarez con su correspondiente 
identificación, tuvo un programa en el mencionado canal, durante seis meses 
emitido desde el 21 de marzo hasta el 27 de septiembre de 2016 y anexan el 
respectivo contrato en cuyo objeto se detalla que el señor Orrego Alvarez tendría 
un programa denominado Planeta Urbano y que se transmitiría los domingos en la 
franja 2:30 PM - 3:00 PM, dicha oficio está firmado por la señora Gloria Castrillón 
como Directora de programación del Canal Cosmovisión.  
 
18.3 Contrato N° 4687 de octubre 14 de 2015 por valor de $30.000.000 
 
Objeto: Plan de medios para  la divulgación y socialización de los principales 
alcances de los instrumentos de planificación del territorio como lo es el plan de 
ordenamiento territorial de Pereira  - POT– en el marco de implementación de los 
instrumentos de planificación , financiación y gestión del suelo en el municipio de 
Pereira.  
 
Alcance: Emitir 6 programas institucionales de 10 minutos de duración cada uno, 
alusivos al Plan de Ordenamiento Territorial como instrumento de planificación , 
los días sábados y domingos de 2:00 a 2:30 PM y los lunes a las 6:30 PM por el 
Canal Cosmovisión. 
 
Fecha de Inicio: Octubre 14 de 2015 
Fecha de Terminación: Octubre 23 de 2015 
Valor: $30.000.000 
Plazo: diez (10) días 
 
Observaciones: Se revisa un (1) cd con dos programas de Planeta Urbano, con 
fecha septiembre 13 y octubre 4, en los cuales se observa un espacio de 
aproximadamente 10 minutos denominado Sección especial Alcaldía de Pereira, 
en el cual se tocan diferentes temas relacionados con el Plan de Ordenamiento 
Territorial. No se observa certificado de emisión por parte del Canal.  
 
Sin embargo el Canal Cosmovisión, mediante oficio enviado a la Contraloría 
Municipal de Pereira, radicado interno N° 0432 del 19 de abril de 2016, describe 
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que el señor Luis Miguel Orrego Álvarez con su correspondiente identificación, 
tuvo un programa en el mencionado canal, durante seis meses emitido desde el 
21 de marzo hasta el 27 de septiembre de 2015 y anexan el respectivo contrato en 
cuyo objeto se detalla que el señor Orrego Álvarez tendría un programa 
denominado Planeta urbano y que se transmitiría los domingos en la franja 2:30 
PM - 3:00 PM. Dicho oficio está firmado por la señora Gloria Castrillón como 
Directora de programación del Canal Cosmovisión.  
 
De la respuesta del Canal Cosmovisión se concluye que el presente contrato está 
fuera del tiempo en el que el señor Orrego Álvarez tuvo nexos o contrato vigente 
con el mencionado canal, toda vez que la suscripción del presente contrato 
corresponde a Octubre 14 de 2015.  
 
La Administración Central a través de la Asesoría de Comunicaciones y la 
supervisión no ejercieron derecho de contradicción al presente numeral, por tanto 
se cuestiona en su totalidad la ejecución de los Contratos N°1673 en cuantía de 
$17.000.000, N°4037 por $25.000.000 y N°4687 por $30.000.000 suscritos con 
Luis Miguel Orrego Álvarez por valor de total de $72.000.000, por lo que se 
consolida un hallazgo fiscal por denotar presuntas deficiencias en la gestión, 
además con connotación penal y disciplinaria. 
 
19. CONTRATOS DE MAURICIO ENRIQUE GONZALEZ BEDOYA 
 
Condición 
Durante la ejecución de los Contratos de Prestación de servicios N°1416 de 2014, 
N°1736 de 2014, N° 2799 de 2014, N°1945 de 2015 y N°4466 de 2015, suscritos 
por la Asesoría de Comunicaciones con  Mauricio Enrique González Bedoya con 
CC No. 10.002.875 por valor total de $207.000.000, se pudo detectar lo siguiente: 
 
19.1 Contrato N° 1416 de enero 24 de 2014 por valor de $37.000.000 
 
Objeto: Difusión y socialización de los  programas y proyectos que ejecuta el 
municipio de Pereira en ejecución de su Plan de desarrollo “2012-2015” mediante 
la emisión de mensajes institucionales a través de diferentes medios de 
comunicación. ”.  
 
Alcance: Emisión de 210 comerciales institucionales hasta de 20 segundos cada 
uno, en la programación general que se emite de lunes a domingo entre las 8 AM 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  74 de 100 

 

y las 12 M y entre las 6 PM y las 9 PM, por el canal 81 aliado Claro. Emisión diaria 
de 7 mensajes. 
 
Fecha de Inicio: enero 24 de 2014 
Fecha de Terminación: marzo 23 de 2014 
Valor: $37.000.000 
Plazo: Dos (2) meses 
 
Observaciones: Se revisa un (1) cd con 8 pruebas de emisión, donde se observan 
cortos mensajes con información de la alcaldía. Además se observa certificación 
de emisión por parte del canal 81 firmado por el señor Mauricio González Bedoya 
quien es el representante legal de Render Comunicaciones Canal 81 Pereira 
(Canal Aliado Claro).  
 
Pese a lo anterior, en oficio del 3 de febrero de 2016, enviado por el Señor Jorge 
Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente del Canal CNC, al denunciante, relaciona como 
un caso puntual que el Señor Mauricio enrique González Bedoya, en este caso el 
contratista, no puede tener ningún tipo de contratación con el canal 81, toda vez 
que se trata de una marca, no de una empresa constituida.  
 
19.2 Contrato N° 1736 de julio 4 de 2014 por valor de $30.000.000 
 
Objeto: divulgación y socialización a través de diferentes medios de comunicación, 
de los programas y proyectos que adelanta el municipio de Pereira en beneficio de 
los diferentes grupos poblacionales de la ciudad, los cuales se ejecutan en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo “2012 – 2015”.  
 
Alcance: Emisión de 210 comerciales institucionales hasta de 20 segundos de 
duración cada uno, en la programación general que se emite de lunes a domingo 
entre las 8 AM y las 12 M y entre las 6 PM y las 9 PM, por el canal 81 aliado Claro. 
Emisión diaria de 7 mensajes. 
 
Fecha de Inicio: Julio 4 de 2014 
Fecha de Terminación: Agosto 3 de 2014 
Valor: $30.000.000 
Plazo: Un (1) mes 
 
Observaciones: Se revisa un (1) cd con 16 archivos, los cuales contienen 2 
mensajes de proyectos del Municipio de Pereira alusivos a la Plaza Minorista y la 
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torre de control del Aeropuerto Matecaña. Dichos mensajes se repiten de dos a 
tres veces en el programa y son los mismos en los 16 programas emitidos; dando 
como resultado la emisión de 210 comerciales con el mismo contenido. Por lo 
anterior, teniendo en cuenta que en el documento de estudios previos, la Nota del 
numeral 2.1 Alcance del objeto; en la cual se dice que “los mensajes o 
comerciales a emitir serán suministrados por el Municipio de Pereira y el 
contratista no se hará responsable de la información contenida en los mismos”, se 
puede advertir que el Municipio solo suministró dos comerciales correspondientes 
a dos proyectos del momento. Aunque los mensajes fueron transmitidos en su 
totalidad de acuerdo a lo relacionado en el certificado de emisión del Canal 81, la 
cual está firmada por el señor Mauricio González Bedoya como Representante 
Legal de Render Comunicaciones Canal 81 Pereira (Canal Aliado CLARO); se 
concluye que quien da la certificación en este caso es el mismo contratista, 
situación que no queda clara. 
 
Adicionalmente en oficio del 3 de febrero de 2016, enviado por el Señor Jorge 
Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente del Canal CNC, al denunciante  relaciona como 
un caso puntual que el Señor Mauricio enrique González Bedoya, en este caso el 
contratista, no puede tener ningún tipo de contratación con el Canal 81, toda vez 
que se trata de una marca, no de una empresa constituida.  
 
19.3 Contrato N° 2799 de octubre 1 de 2014 por valor de $40.000.000 
 
Objeto: divulgación y socialización de los  programas y proyectos que adelanta el 
municipio de Pereira mediante la emisión de mensajes institucionales, los cuales 
se ejecutan en cumplimiento del plan de desarrollo “2012 – 2015”.  
 
Alcance: Emisión de 270 comerciales institucionales hasta de 20 segundos cada 
uno, en la programación general que se emite de lunes a domingo entre las 8 AM 
y las 12 M y entre las 6 PM y las 9 PM, por el canal 81 aliado Claro. Emisión diaria 
de 9 mensajes. 
 
Fecha de Inicio: Octubre 1 de 2014 
Fecha de Terminación: Octubre 30 de 2014 
Valor: $40.000.000 
Plazo: Un (1) mes 
 
Observaciones: Se revisa un (1) cd con 12 archivos, los cuales contienen 2 
mensajes de proyectos del Municipio de Pereira alusivos a la Plaza Minorista y la 
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torre de control del Aeropuerto Matecaña. Dichos mensajes se repiten de dos a 
tres veces en el programa y son los mismos en los 12 programas emitidos; dando 
como resultado la emisión de 270 comerciales con el mismo contenido. Por lo 
anterior, teniendo en cuenta que en el documento de estudios previos, la Nota del 
numeral 2.1 Alcance del objeto; en la cual se dice que “los mensajes o 
comerciales a emitir serán suministrados por el Municipio de Pereira y el 
contratista no se hará responsable de la información contenida en los mismos”, se 
puede advertir que el Municipio solo suministró dos comerciales correspondientes 
a dos proyectos del momento. Aunque se indica que los mensajes fueron 
transmitidos en su totalidad de acuerdo a lo relacionado en el certificado de 
emisión del Canal 81, la cual está firmada por el señor Mauricio González Bedoya 
como Representante Legal de Render Comunicaciones Canal 81 Pereira (Canal 
Aliado CLARO); se concluye que quien da la certificación en este caso es el 
mismo contratista, situación no clara. 
 
Adicionalmente en oficio del 3 de febrero de 2016, enviado por el Señor Jorge 
Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente del Canal CNC, al denunciante, relaciona como 
un caso puntual que el Señor Mauricio enrique González Bedoya, en este caso el 
contratista, no puede tener ningún tipo de contratación con el canal 81, toda vez 
que se trata de una marca, no de una empresa constituida.  
 
19.4 Contrato N° 1945 de mayo 22 de 2015 por valor de $50.000.000 
 
Objeto: Difusión y socialización de los  programas y proyectos que ejecuta el 
municipio de Pereira en ejecución de su Plan de desarrollo “2012-2015” a través 
de diferentes medios de comunicación como estrategia para el fortalecimiento de 
la comunicación pública del municipio y mecanismo de visibilización hacia la 
comunidad.  
 
Alcance: Emisión de 270 mensajes institucionales hasta de 20 segundos de 
duración cada uno, en la programación general que se emite de lunes a domingo 
entre las 8:00 AM y las 12:00 AM y entre las 6:00 PM y las 9:00 PM, por el Canal 
81 Aliado CLARO. Emisión diaria de 9 mensajes. 
 
Fecha de Inicio: Mayo 22 de 2015 
Fecha de Terminación: junio 21 de 2015 
Valor: $50.000.000 
Plazo: Un (1) mes 
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Observaciones: Se revisa un (1) cd con 13 videos que contienen los mensajes 
publicitarios transmitidos en el periodo establecido, adicionalmente se observa 
certificación de emisión por parte del canal firmada por el señor Jorge Alberto 
Marín López Representante legal del canal 81 de Claro.  
 
Sin embargo en oficio del 3 de febrero de 2016, enviado por el Señor Jorge 
Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente del Canal CNC, al denunciante y que aportó 
como prueba a la Contraloría, relaciona como un caso puntual que el Señor 
Mauricio Enrique González Bedoya, en este caso el contratista, no puede tener 
ningún tipo de contratación con el Canal 81, toda vez que se trata de una marca, 
no de una empresa constituida.  
 
19.5 Contrato N° 4466 de septiembre 24 de 2015 por valor de $50.000.000 
 
Objeto: divulgación de la gestión administrativa del municipio de Pereira mediante 
la emisión de información institucional, a través de medios masivos de 
comunicación regionales.  
 
Alcance:  Emisión de 270 comerciales institucionales hasta de 20 segundos cada 
uno, en la programación general que se emite de lunes a domingo entre las 8 AM 
y las 12 M y entre las 6 PM y las 9 PM, por el canal 81 aliado Claro. Emisión diaria 
de 9 mensajes 
 
Fecha de Inicio: Septiembre 24 de 2015 
Fecha de Terminación: Octubre 23 de 2015 
Valor: $50.000.000 
Plazo: Un (1) mes 
 
Observaciones: Se revisa un (1) cd con 16 archivos, algunos de los cuales no se 
pueden abrir;  contienen  mensajes de proyectos del Municipio de Pereira alusivos 
a la obra de valorización del Aquilino Bedoya y el Parque Ukumarí. Mensajes que 
se repiten para completar el total de mensajes ofrecidos.  
 
Sin embargo no se observa certificado de emisión y adicionalmente el Canal 81 de 
Claro ubicado en la frecuencia 930, salió de parrilla de programación el día 30 de 
junio de 2015, siendo reemplazado por el canal Visión TV. Información obtenida 
de Telmex vía correo electrónico, como respuesta a la solicitud web No. 104257  
del 21 de abril de 2016.  
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Tampoco se observa en el expediente del contrato los textos y/o temas 
específicos de los grandes logros y principales obras ejecutadas por la Alcaldía de 
Pereira, que debieron ser entregados al Contratista para que transmitiera como 
parte de los 240 mensajes institucionales de 20 segundos cada uno, ni los 
soportes de grabaciones de cuñas, lo que denota desorganización en el manejo 
de los archivos. 
 
La Administración Central a través de la Asesoría de Comunicaciones y la 
supervisión no ejercieron derecho de contradicción al presente numeral, por tanto 
se cuestiona en su totalidad la ejecución de los Contratos de Prestación de 
servicios N°1416 de 2014 por $37.000.000, N°1736 de 2014 por $30.000.000 y N° 
2799 de 2014 por $40.000.000, así como los contratos N°1945 de 2015 por 
$50.000.000 y N°4466 de 2015 por $50.000.000, suscritos con  Mauricio Enrique 
González Bedoya para un valor total de $207.000.000, por lo que se consolida un 
hallazgo fiscal por denotar presuntas deficiencias en la gestión, además con 
connotación penal y disciplinaria. 
 
20. CONTRATOS JOSE FERNANDO RUIZ PIEDRAHITA 

 
Condición 
En la ejecución de los contratos N°1985 y N°2254 de 2015 suscritos por la 
Asesoría de Comunicaciones con José Fernando Ruiz Piedrahita por valor de total 
de $55.000.000, se evidencia lo siguiente: 
 
20.1 Contrato N°1985 de 2015 (sin fecha) por valor de  $20.000.000 
 
Objeto: Difusión y socialización de los programas y proyectos que ejecuta el 
Municipio de Pereira  en ejecución de su  plan de desarrollo 2012-2015 a través de 
diferentes medios de comunicación como estrategia para el  fortalecimiento de la 
comunicación pública del Municipio y mecanismos de visibilización hacia la 
comunidad. 
 
Alcance: Emisión de tres programas de 30 minutos cada uno, en el programa 
televisivo AGENDA PEREIRA, que se emite por el canal CNC los lunes de 
01:00p.m y los sábados a las 6.30p.m  sobre los diferentes programas y proyectos 
que ejecuta la administración Municipal en cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
 
Observación:  Se revisó el informe y los tres DVDs entregados por el contratista, 
que contiene cada uno de los programas emitidos y la certificación de  junio de 
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2015 expedida por el señor Jorge Hernán Trujillo, Gerente  del Canal CNC donde 
consta que el señor JOSE FERNANDO RUIZ PIEDRAHITA emitió tres programas 
especiales de 30 minutos cada uno, los días lunes 1 de junio de 1:00p.m a 1.30, 
sábado 6 de junio a las 6.30p.m a 7.00p.m y  lunes 8 de junio a la 1:00p.m a 1.30 
sobre los diferentes programas y proyectos que ejecuta la administración 
municipal en cumplimiento  del  Plan de Desarrollo 2012-2015 Pereira esta mejor, 
emitidos por el Canal CNC en el eje Cafetero. 
 
Este organismo de control en cumplimiento de su función fiscalizadora,  mediante 
oficio radicado con el No.00357 de 13 de Abril de 2016, solicito al señor Jorge 
Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente del Canal CNC de acuerdo a un listado de 
contratistas, la información sobre la existencia de contratos con el canal en la 
vigencia 2015, en este caso se incluyó el señor JOSE FERNANDO RUIZ 
PIEDRAHITA.  Por medio de oficio radicado con el No.0457 de 20 Abril de 2016 el 
Gerente del Canal CNC  adjuntó el contrato suscrito con el señor Ruiz Piedrahita, 
el cual inicio el 12 de junio y termina el 12 de julio de 2015, no coincidiendo con el 
tiempo establecidos en el Alcance del contrato 1985 de 2015, que inicia el 1 de 
junio y termina el 10 de junio de 2015. 

 
Posteriormente, a través de oficio radicado con el Numero 00463 de 29 de abril de 
2016, el ente de control solicita al señor Jorge Hernán  Trujillo Jaramillo, Gerente 
del Canal CNC, suministrar información complementaria, tal como se trascribe: 
“En su primera comunicación allego al ente de control Contratos de Emisión con 
(9) personas naturales y/o jurídicas, las cuales en su mayoría establecen en la 
cláusula segunda, que los contratos tienen renovación automática mensualmente, 
cualquier información que se hiciera se anexará al mismo, en vista de que no 
fueron allegados ningunos anexos se hace necesario conocer si fueron renovados, 
hasta que fechas y soportes de las citadas renovaciones”.  
 
Como respuesta a la anterior solicitud, mediante oficio radicado con el N°0576 de 
18 de mayo de 2016, el señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente del Canal 
CNC, en el numeral 2 manifiesta “Si existe una certificación correspondiente del 
mismo es porque el programa está vigente.” 
 
Por lo antes expuesto, al analizar el contrato N°1985 suscrito entre el Municipio de 
Pereira y JOSE FERNANDO RUIZ PIEDRAHITA que se ejecutó entre el 1 y el 10 
de junio de 2015, con el objeto de “Emitir tres programas de 30 minutos cada uno, 
en el programa televisivo AGENDA PEREIRA, que se emite por el canal CNC los 
lunes de 01:00p.m y los sábados a las 6.30p.m  sobre los diferentes programas y 
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proyectos que ejecuta la administración Municipal en cumplimiento del Plan de 
Desarrollo”, se evidencian los DVD´s del programa y certificación emitida por el 
canal CNC;  sin embargo, no existía  contrato vigente suscrito entre el Canal CNC 
y el contratista, lo  que no permite establecer la legalidad y autenticidad del mismo, 
controvirtiendo en su totalidad la ejecución del contrato. 
 
Respecto a este contrato la Administración Central y el supervisor no ejercieron 
derecho de contradicción, por tanto no se permite establecer la legalidad y 
autenticidad del mismo, controvirtiendo en su totalidad la ejecución del contrato en 
cuantía de $20.000.000 por lo que se consolida un hallazgo fiscal por denotar 
presuntas deficiencias en la gestión y además en conductas penales y 
disciplinarias.  
 
20.2 Contrato N°2254 de 30 de junio de 2015 (Desestimado) 
 
Objeto: Divulgación de la gestión administrativa del Municipio de Pereira  de las 
principales obras y proyectos a ejecutarse durante la vigencia 2015 incluidos en el  
plan de desarrollo 2012-2015 Por una Pereira Mejor a través de diferentes medios 
de comunicación televisivos. 
 
Alcance: Emisión de 40 mensajes institucionales de 20 segundos de duración 
cada uno y 4 publirreportajes institucionales de 10 minutos de duración cada uno, 
en el programa televisivo AGENDA  PEREIRA, que se emite los lunes de 01:00 a 
1:30p.m y los sábados a las 6.30 a 7:00p.m, por el canal CNC. En Contrato 
Adicional Modificatorio al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión 
No.2254 de 30 de junio de 2015, modificando el Alcance así: El  programa 
televisivo AGENDA  PEREIRA, que se emite martes de 7:00 a 7.30p.m y los 
jueves de 9:30 a 10.00p.m por el canal CNC 
 
Observación:  En la carpeta del contrato se encontró el el informe de actividades 
presentado por el contratista del el mes de Octubre de 2015, observando que no 
relaciona las fechas de emisión de publirreportajes, ni el texto de los mensajes; se 
anexaron  tres DVD´s  que contiene cada uno de los programas emitidos con los 
mensajes y publirreportajes y la certificación suscrita por el  señor Jorge Hernán 
Trujillo, en calidad de Gerente del Canal CNC donde consta que se emitieron 
cuarenta (40) Mensajes institucionales de 20 segundos cada uno y 4 
publirreportajes institucionales de diez minutos cada uno, en el programa de 
televisión AGENDA PEREIRA que se emite los martes de 7:00 a  7:30 pm y los 
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jueves de 9:30 a 10:0p.m en el canal CNC en el periodo comprendido entre el 4 de 
agosto y el 3 de septiembre de 2015.  
 
La Contraloría Municipal de Pereira, mediante oficio radicado  con el N°00357 de 
13 de Abril de 2016, solicita al Gerente del Canal CNC según relación de  
contratistas, para que se informe de la existencia de contratos con el canal en la 
vigencia 2015, en este caso se incluyó el señor JOSE FERNANDO RUIZ 
PIEDRAHITA. Por lo tanto,  mediante oficio radicado con el N°0457 de 20 Abril de 
2016 el Gerente del Canal CNC adjuntó contratos suscritos con el señor Ruiz 
Piedrahita, los cuales inician en la fecha 1 de febrero y termina el 1 de marzo de 
2015  y otro contrato suscrito el 12 de junio de 2015 y termina julio 12 de 2015, no 
coincidiendo con las fechas de ejecución del contrato N°2254, periodo entre el 4 
de Agosto y de 3 de septiembre de 2015. 
 
El 29 de abril de 2016 mediante oficio radicado con el N°0463, el ente de control 
solicita al  señor Trujillo Jaramillo, Gerente del Canal CNC, suministrar información 
complementaria, tal como se trascribe: “En su primera comunicación allego al ente 
de control Contratos de Emisión con (9) personas naturales y/o jurídicas, las 
cuales en su mayoría establecen en la cláusula segunda, que los contratos tienen 
renovación automática mensualmente, cualquier información que se hiciera se 
anexará al mismo, en vista de que no fueron allegados ningunos anexos se  hace 
necesario conocer si fueron renovados, hasta que fechas y soportes de las citadas 
renovaciones”.  

 
Como respuesta a la anterior solicitud, mediante oficio radicado con el N°0576 de 
18 de mayo de 2016, el señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente del Canal 
CNC, en el numeral 2 manifiesta “Si existe una certificación correspondiente del 
mismo es porque el programa está vigente.” 
 
Por lo antes expuesto, al analizar el contrato N°2254 suscrito entre el Municipio de 
Pereira y JOSE FERNANDO RUIZ PIEDRAHITA que se ejecutó entre el 4 de 
agosto y el 3  de septiembre de 2015, con el objeto de “ Emitir 40 mensajes 
institucionales de 20 segundos de duración cada uno y 4 publirreportajes 
institucionales de 10 minutos de duración cada uno, en el programa televisivo 
AGENDA  PEREIRA que se emite martes de 7:00 a 7.30p.m y los jueves de 9:30 a 
10.00p.m por el canal CNC”, evidenciando tres DVD´s del programa que cumple 
con las actividades contractuales, sin embargo, no se encontró el contrato suscrito 
entre el Canal CNC y el contratista, lo  que no permite establecer la autenticidad 
del mismo. 
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El supervisor ejerce el derecho de contradicción indicando: “…Sin embargo, ante 
los cuestionamientos o dudas de la Contraloría Municipal sobre la emisión del 
Programa AGENDA PEREIRA, durante el periodo de ejecución del contrato en 
mención solicité, al Gerente del Canal CNC Jorge Hernán Trujillo Jaramillo 
mediante oficio del 9 de junio de 2016 me clarificara si el Señor José Fernando 
Ruiz Piedrahita emitió dicho espacio televisivo durante el periodo contractual, lo 
cual confirmó y certificó plenamente mediante oficio del 9 de junio de 2016 el cual 
me permito anexar….”. Este ente de control constató el contenido de dicho oficio 
donde el Gerente del Canal CNC certifica la emisión del Programa Agenda Pereira 
en las siguientes fechas: Agosto 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 y septiembre 1 y 3 en 
los horarios establecidos en el alcance del contrato; no obstante es importante 
aclarar que esta información fue solicitada durante la ejecución de la auditoría y no 
fue aportada. Por lo antes expuesto se desestima en su totalidad la observación 
para el Contrato N°2254-2015 suscrito con el Señor José Fernando Ruiz 
Piedrahita en cuantía de $35.000.000 por denotar presuntas deficiencias en la 
gestión fiscal y además en conductas penales y disciplinarias. 
 
21. CONTRATO N°2040-2015 ERNESTO PEREZ OSPINA 
 
Condición  
Objeto: Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión para la creación e 
implementación de estrategias que permitan promoción de eventos, obras y 
proyectos de la Alcaldía de Pereira a través y/o apoyo de la Asesoría Privada. 
 
Alcance:  

 Apoyar a la Asesoría Privada en el diseño de publicidad y demás elementos 
informáticos de los diferentes programas, proyectos y eventos coordinados por 
la Asesoría privada. 

  Apoyar la formulación de estrategias que desde el diseño permitan facilitar la 
promoción de programas, proyectos y eventos adelantados por la Asesoría 
Privada o con el apoyo de la misma dependencia. 

 Apoyar en el diseño gráfico y la construcción digital  de informes que debe 
rendir la Asesoría Privada 

 Apoyar la realización de convocatorias para diferentes actividades organizadas 
por la Asesoría Privada. 

 Realizar acompañamiento y apoyo operativo en los eventos con la comunidad 
que asigne el Despacho del Alcalde y/o Asesoría Privada 
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Observación: Al revisar la ejecución del  contrato N°2040 de 2015 suscrito entre el 
Municipio de Pereira y GABRIEL ERNESTO PEREZ OSPINA por valor de  
$11.400.000 ejecutado desde el 10 de junio hasta el 31 de diciembre de 2015, se 
evidenciaron  seis (6) Cd´s, adjuntos como soporte  a cada uno de  los informes de 
actividades mensuales presentados por el contratista; con el siguiente contenido: 
 

 Informe de 10-06.15 a 09-07-15, adjunta CD Rotulado INFO1, que contienes 
desarrollo de actividades de diseño gráfico: Botón  dicho y hecho “Pereira esta 
mejor”,  logos y cenefas Pereira esta mejor, cubos fotos obras del Municipio, 
escenario rendición de cuentas. 

 Informe de 10-07.15 a 09-08-15 adjunta CD Rotulado INFO 2, que contiene. 
Publicidad Torres del Campo San Joaquín, Mejoramiento de Vivienda- 
Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad del Municipio, Titulación de 
predios, Ciudadela del Remanso Sector B y C Jornada de Embellecimiento y 
Ornato con la comunidad del sector, Mi casa en Pereira Urbanización Santa 
Clara; observando que estas son las mismas actividades desarrolladas por el 
contratista en cumplimiento del contrato No.4800 de 2015, que tiene por objeto 
“Prestación de servicios de apoyo para la creación e implementación de 
estrategias que permitan la promoción de los subprogramas de hábitat para 
todos que ejecuta el municipio de Pereira a través de la Secretaría de Gestión 
Inmobiliaria”. 

 Informe de 10-08-2015 09-09-2015 adjunta CD rotulado INFO3, que contiene la 
siguiente Publicidad: Los servicios prestados por los Jueces de paz son 
Gratuitos,  Programa de Mejoramiento de vivienda (Secretaría de Gestión 
Inmobiliaria), Hábitos de Vida Saludable y cuidados básicos de los 
mejoramientos de vivienda  (Secretaría de Gestión Inmobiliaria), Santa Clara 
vivienda para ahorradores VIPA(Secretaría de Gestión Inmobiliaria), como se 
observa estas actividades fueron desarrolladas como promoción de la  
(Secretaría de Gestión Inmobiliaria), exceptuando la publicidad de jueces de 
paz. 

 Informe de 10-09-2015 09-10-2015 adjunta CD rotulado INFO4, Los servicios 
prestados por los Jueces de paz son Gratuitos, Mi casa ya en Pereira 
Urbanización Santa Clara, Torres del Campo San Joaquín,  Mejoramiento de 
Vivienda, Titulación de predios, Ciudadela del Remanso Sector B y C; 
actividades de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria. 
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 Informe de 10-10-15 a 09-11-2015 adjunta CD rotulado INFO5 el mismo 
contenido del CD INFO 4 adjuntado en el informe de actividades del 10-09-
2015 al 09-10-2015. 

 Informe de 10-12-15 a 09-12-2015 adjunta CD rotulado INFO6  el mismo 
contenido del CD INFO 4 adjuntado en el informe de actividades del 10-09-
2015 al 09-10-2015. 

Observando que solo el CD rotulado como INFO1 es considerado válido por 
contener archivos relacionados con el objeto del contrato N°2040 de 2015;  los 
demás archivos grabados en los CD’s restantes están relacionados con el apoyo a  
actividades de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria en cumplimiento del contrato 
N°4800 de 2015, que tiene por objeto “Prestación de servicios de apoyo para la 
creación e implementación de estrategias que permitan la promoción de los 
subprogramas de hábitat para todos que ejecuta el municipio de Pereira a través 
de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria”, el cual fue ejecutado por el mismo 
contratista; por lo tanto, el CD rotulado como INFO2 fue entregado como soporte a 
los dos contratos N°4800 y N°2040 de 2015 y los demás CD´s rotulados como  
INFO 3. 4, 5 y 6 contienen los mismos archivos  y están relacionados con apoyo a 
Gestión Inmobiliaria. 
 
Por lo antes expuesto, al analizar el contrato N°2040-2015 suscrito entre el 
Municipio de Pereira y  GABRIEL ERNESTO PEREZ OSPINA,  con el objeto de 
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión para la creación e 
implementación de estrategias que permitan promoción de eventos, obras y 
proyectos de la Alcaldía de Pereira a través y/o apoyo de la Asesoría Privada, se 
establece que este no contiene los soportes necesarios que permitan demostrar 
su efectiva ejecución, incumpliendo el Alcance del contrato, en la Cláusula 
Segunda que hace referencia al  Apoyo a la Asesoría Privada en el diseño de 
publicidad y demás elementos informáticos de los diferentes programas, proyectos 
y eventos coordinados por la Asesoría privada. 
 
Respecto a este contrato la Administración Central y el supervisor no ejercieron 
derecho de contradicción, por tanto no se permite establecer la legalidad y 
autenticidad del mismo, controvirtiendo su ejecución en cuantía de $9.500.000 
como hallazgo fiscal y también con connotación disciplinaria y penal. 
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22. CONTRATO N°2257- 2015 HECTOR JAVIER CESPEDES CARDONA 
 
Condición 
Objeto: Divulgación de la gestión administrativa del Municipio de Pereira  de las 
principales obras y proyectos a ejecutarse durante la vigencia 2015 Plan de 
desarrollo 2012-2015 Por una Pereira Mejor. 
 
Alcance: Emitir  300 mensajes institucionales de 20 segundos de duración cada 
uno, en el programa TIEMPO DE JUEGO,  que se emite de lunes a viernes de 
6:00 am  7:00 a.m, por COLMUNDO RADIO 1.270 AM.  Frecuencia de emisión: 15 
mensajes diarios. 
 
Observación: No se puede establecer el cumplimiento del contrato en cuanto a la 
emisión de los 300 mensajes, toda vez que no se anexa informe que describa 
textualmente los mensajes publicitados, cantidad  y la fecha de emisión, solo se 
anexa un DVD que contiene 20 archivos de audio, donde se emite que: la 
Empresa de Aseo de Pereira trabaja por la ciudad más limpia de Colombia, 
comparendo ambiental por una Pereira limpia, ordenada y bella, Corporación 
Deportiva Cordep.  
 
Se anexa certificado de emisión del programa de 5 de agosto de 2015, suscrito 
por el Director Administrativo de Colmundo Radio, en el periodo publicitario junio 
30 a julio 29 de 2015, donde hace constar que se emitieron cuñas radiales de la 
Alcaldía de Pereira, en el programa radial TIEMPO DE JUEGO, que se emite de 
Lunes a Viernes de 6 a 7p.m sin especificar el número de cuñas emitidas. 
 
Se suscribió Acta de Visita Fiscal de mayo 26 de 2016 con la Administradora de 
Colmundo Radio Pereira a quien se le requirió que certificara ante el ente de 
control el periodo de labores del Comunicador Social y Periodista HECTOR 
JAVIER CESPEDES CARDONA, identificado con Cédula de Ciudadanía 
N°18.516.131, quien indicó que en la vigencia de 2015 tuvo un contrato de 
Arrendamiento de Espacio Radial del Programa Tiempo de Juego firmado el 30 de 
enero con canon de arrendamiento mensual de $1.300.000; este contrato fue 
terminado por incumplimiento en Mayo 19 de 2015 según comunicación del 
Director Jurídico de la Emisora desde Bogotá, determinando que a esa fecha 
presentaba una obligación sin cancelar por $3.900.000 razón por el cual el 
programa se emitió hasta el 22 de mayo de los corrientes, fecha en la cual debió 
hacer la entrega al Administrador Regional de los elementos inventariados en 
cabina de Colmundo Radio Pereira. 
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Por lo antes expuesto, al analizar el contrato N°2257 de 30 de junio de 2015 
suscrito entre el Municipio de Pereira y  HECTOR JAVIER CESPEDES CARDONA 
que se ejecutó entre el 30 de junio y el 29 de julio de  2015, con el objeto de 
“Emitir  300 mensajes institucionales de 20 segundos de duración cada uno, en el 
programa TIEMPO DE JUEGO,  que se emite de lunes a viernes de 6:00a.m a 
7:00a.m, por COLMUNDO RADIO 1.270 AM. frecuencia de emisión 15 mensajes 
diarios; no cuenta con los soportes necesarios que permitan corroborar el 
cumplimiento del objeto y Alcance del contrato, además en el periodo contractual 
no existían vínculos laborales entre el Contratista y Colmundo Radio. 
 
El supervisor ejerce el derecho de contradicción indicando en uno de sus apartes: 
“…Hay que tener en cuenta que las certificaciones expedidas por los medios de 
comunicación, concesionarios o productores frente a la autorización del espacio, 
emisión de contenido y pauta publicitaria es aceptada por el supervisor basado en 
la buena fe y veracidad del documento y en este sentido se fundamentó la 
supervisión del contrato en su momento y más aún con evidencias físicas y 
documentos firmados por personas reconocidas en el campo periodístico regional 
como el Señor Alvaro William López Ossa en representación de una prestigiosa 
cadena radial como lo es COLMUNDO RADIO. Cualquier acción irregular, mal 
entendido, incongruencia o situación al interior de dicha cadena radial no fue de mi 
conocimiento durante la ejecución del contrato y deben ser sus directivas las que 
entreguen las aclaraciones ante las autoridades respectivas… explicando que el 
anterior Concesionario emitió sus programas con plena autorización para su 
comercialización y producción...”. Argumento no considerado válido por este 
organismo de control toda vez que se observa que el supervisor no estuvo 
pendiente aunque fuera de forma selectiva de las emisiones en vivo de 300 
mensajes institucionales de 20 segundos de duración cada uno, en el programa 
TIEMPO DE JUEGO,  que a la fecha de ejecución del contrato no se encontraba al 
aire por COLMUNDO RADIO en la frecuencia 1.270 AM.  Por lo que se ratifica un 
hallazgo fiscal en su totalidad en cuantía de $7.500.000 por denotar presuntas 
deficiencias en la gestión además en conductas disciplinarias y penales. 
 
23. CONTRATO N°2258-2015 FUNDACION COLOMBIA VISIBLE  
 
Condición  
Objeto: Divulgación y socialización de los programas y proyectos que actualmente 
adelanta el Municipio de Pereira en cumplimiento de su Plan de desarrollo 2012-
2015 a través de los diferentes medios de comunicación, con el fin de lograr el 
fortalecimiento de los sistemas de información y de comunicación del Municipio de 
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Pereira con la comunidad, suscrito con la Fundación Colombia Visible y/o Inés 
Patricia Zorro Arrellano, por $100.000.000. 
 
Alcance: Emisión y reemisión de  (8) programas especiales informativos de 30 
minutos de duración cada uno, a través del programa “Mi tierra Colombiana” 
emitido en  el canal CNC, los días lunes de 1:00p.m. a 1:30p.m. y sábados de 
6:30p.m. a  7:00p.m., sobre los programas, proyectos  y obras que se ejecutan por 
parte de la administración municipal en cumplimiento del Plan de desarrollo “Por 
una Pereira mejor 2012-2015”, para un total de 16 emisiones. 
 
Observación: Se considera que el contrato carece de validez por los siguientes 
aspectos: En la carpeta del contrato se encontraron dos informes de actividades; 
en las fechas  4 de agosto de 2015 y el 1 de septiembre de 2015, en cada uno de 
ellos  menciona que realizó la emisión y reemisión de cuatro programas a  través 
del programa de televisión Mi tierra Colombiana, emitido por el canal CNC los 
lunes a la 1:00 p.m y los sábados a las 6.30 p.m, es decir 16 programas, 
soportando con DVDS y los respectivos certificados de emisión, como se muestra 
a continuación: 
 
Certificación de agosto 3 de 2015, donde el señor Jorge Hernán Trujillo 
identificado con cedula 10.029.035 en calidad de Gerente canal CNC certificó que 
la Fundación Colombia Visible emitió por el canal CNC el programa MI TIERRA 
PEREIRANA, los lunes de 1:00 A 1:30 y los sábados de 6:30 a 7:00P.M,  así:  4, 
6, 11, 13, 18, 20, 25  y 27 de julio de 2015 para un total de ocho (8) emisiones. 
 
Certificación de Agosto 31 de 2015, donde consta  que la Fundación Colombia 
Visible emitió por el canal CNC el programa MI TIERRA PEREIRANA, los lunes de 
1:00 A 1:30 y los sábado de 6:30 a 7:00P.M,  así: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 y 24 de  
Agosto  para un total de ocho (8) emisiones. Soportado con DVD e informe de 
actividades del contratista.  
 
Sin embargo, mediante oficio radicado  con el No.0357 de 1134 de Abril de 2016, 
este Ente de Control solicitó al señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente del 
Canal CNC según listado de contratistas, la información sobre la existencia de 
contratos con el canal en la vigencia 2015, en este caso se incluyó la Fundación 
Colombia Visible.  
 
A través de oficio radicado con el N°0457 de 20 Abril de 2016 el Gerente del Canal 
CNC adjuntó contratos suscritos con la Fundación Colombia Visible, los cuales 
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inician en la fecha  5 de marzo  y termina el 5  de abril de 2015  y otro contrato 
suscrito el 16 de junio de 2015 y termina el 16 julio de 2015, no coincidiendo con 
las fechas de ejecución del contrato No.2254, periodo entre el 30 de junio de 2015 
y el 29 Agosto y de 3 de septiembre de 2015. 
 
Mediante oficio radicado con el N°0463 de 29 de abril de 2016, el ente de control 
solicita al señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente del Canal CNC, 
suministrar información complementaria, tal como se trascribe: “En su primera 
comunicación allego al ente de control Contratos de Emisión con (9) personas 
naturales y/o jurídicas, las cuales en su mayoría establecen en la cláusula 
segunda, que los contratos tienen renovación automática mensualmente, cualquier 
información que se hiciera se anexará al mismo, en vista de que no fueron 
allegados ningunos anexos se  hace necesario conocer si fueron renovados, hasta 
que fechas y soportes de las citadas renovaciones”.  Como respuesta, mediante 
oficio radicado con el N°0576 de 18 de mayo de 2016, el señor Jorge Hernán 
Trujillo Jaramillo, Gerente del Canal CNC, en el numeral 2 manifiesta “Si existe 
una certificación correspondiente del mismo es porque el programa está vigente.” 
 
Por lo antes expuesto, se cuestiona el contrato N°2258 suscrito entre el Municipio 
de Pereira y la FUNDACION COLOMBIA VISIBLE que se ejecutó entre el 30  de 
junio y el 29 de agosto de 2015, observando que se realizaron emisiones 
extemporáneas; por consiguiente, en esta auditoría se acepta parcialmente el 
contenido de la Certificación de agosto 3 de 2015, donde el señor Jorge Hernán 
Trujillo en  calidad de Gerente canal CNC hace constar que la Fundación 
Colombia Visible emitió por el canal CNC el programa MI TIERRA PEREIRANA, 
en las fechas:  4, 6, 11, 13, 18, 20, 25  y 27 de junio para un total de ocho (8) 
emisiones; por lo tanto, se aceptan las emisiones de los días 4, 6, 11 y 13 de junio 
de 2015,  toda vez que estás se realizaron dentro del  periodo contractual  (16 de 
junio a 16 de julio de 2015) que aparece en el periodo del Contrato de Emisión 
suscrito entre el Gerente del canal de televisión CNC y la Contratista. 
 
La Administración Central y el supervisor no ejercieron derecho de contradicción, 
por tanto no se permite establecer la legalidad y autenticidad las emisiones 
realizadas en fechas extemporáneas al contrato antes mencionado, 
controvirtiendo su ejecución en cuantía de $75.000.000 como hallazgo fiscal y 
también con connotación disciplinaria y penal. 
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24. CONTRATO N°3915-2015 CONEXIÓN VISUAL   
 
Condición  
Objeto: Divulgación y socialización de los programas y proyectos que actualmente 
adelanta el Municipio de Pereira en cumplimiento de su Plan de desarrollo 2012-
2015 a través de los diferentes medios de comunicación, con el fin de lograr el 
fortalecimiento de los sistemas de información y de comunicación del Municipio de 
Pereira con la comunidad, suscrito con Conexión Visual  y/o Carlos Alberto Roa 
López, por valor de $85.000.000. 
 
Alcance: Emisión de  (12) programas poli-reportajes institucionales  de 10 minutos 
de duración cada uno, través del programa “CONEXIÓN VISUAL” emitido en lunes 
de 7:00 a 7:30p.m., martes de 7:30 a 8:00p.m y sábados de 2:30p.m. a  3:00p.m y 
domingos 3:00 a 3:30p.m por el canal CNC.  
 
Observación: El contratista entregó la relación de programas emitidos sin 
relacionar fechas, adjuntando doce (12) DVDS, tres de ellos presentan  fallas lo 
que impidió revisar su contenido; también se anexó el certificado de emisión de 15 
de septiembre de 2015 suscrito por Jorge Hernán Trujillo, como Gerente del Canal 
CNC Televisión, donde hace constar que se presentaron 12 programas de nombre 
“Conexión Visual” en los días  lunes de 7:00 a 7:30p.m., martes de 7:30 a 8:00 p.m 
y sábados de 2:30p.m. a  3:00p.m y domingos 3:00 a 3:30p.m por el canal CNC. 
 
Sin embargo,  mediante oficio radicado  con el N°0357 de 13 de Abril de 2016, 
este Ente de Control solicitó al señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente del 
Canal CNC según una relación de contratistas, proporcionar información de la 
existencia de contratos con el canal en la vigencia 2015, en este caso se incluyó 
Conexión Visual S.A.S.  Por lo tanto,  mediante oficio radicado con el N°0457 de 
22 Abril de 2016 el Gerente del Canal CNC adjuntó contratos suscritos con 
CARLOS ALBERTO ROA y/o Conexión Visual SAS, el cual  inicia en la fecha  14  
de Octubre y termina el 14  de noviembre  de 2015 no coincidiendo con las fechas 
de ejecución del contrato No.3915, con fecha de inicio  del 18 de Agosto y 
finalización el 17 de septiembre de 2015. 
 
Nuevamente, mediante oficio radicado con el N°0463 de 29 de abril de 2016, el 
ente de control solicita al señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente del Canal 
CNC, suministrar información complementaria, tal como se trascribe: “En su 
primera comunicación allego al ente de control Contratos de Emisión con (9) 
personas naturales y/o jurídicas, las cuales en su mayoría establecen en la 
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cláusula segunda, que los contratos tienen renovación automática mensualmente, 
cualquier información que se hiciera se anexará al mismo, en vista de que no 
fueron allegados ningunos anexos se hace necesario conocer si fueron renovados, 
hasta que fechas y soportes de las citadas renovaciones”.  

 
Como respuesta a la anterior solicitud, mediante oficio radicado con el número 
00576 de 18 de mayo de 2016, el señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente 
del Canal CNC, en el numeral 2 manifiesta “Si existe una certificación 
correspondiente del mismo es porque el programa está vigente.” 
 
Por lo antes expuesto, al analizar el contrato N°3915 suscrito entre el Municipio de 
Pereira y Carlos Alberto Roa López y/o Conexión Visual  se cuestiona que no se 
encuentra el contrato suscrito entre el Canal CNC y el contratista. 
 
La Asesoría de Comunicaciones y el supervisor no ejercieron derecho de 
contradicción, por tanto no se permite establecer la legalidad y autenticidad del 
mismo, controvirtiendo su ejecución en cuantía de $85.000.000 como hallazgo 
fiscal y también con connotación disciplinaria y penal. 
 
25. CONTRATO N°4682 DE 2015 T.V.A NOTICIAS S.A.S (Desestimado) 
Condición  
 
Objeto: Divulgación de la gestión  administrativa del Municipio de Pereira de las 
principales obras y proyectos a ejecutarse durante la vigencia 2015 incluidos en el 
plan de desarrollo Por una Pereira mejor 2012-2015 a través de diferentes medios 
de comunicación radiales, televisivos y escritos, suscrito con T.V.A Noticias S.A.S 
y/o Stefannya Loaiza Castaño, Por $30.000.000. 
 
Alcance: Emisión de (80) mensajes audiovisuales de 20 segundos de duración 
cada uno, con información institucional del Municipio de Pereira en el Noticiero 
TVA Noticias que se emite de lunes a viernes entre la 1:00 y las 2:00p.m radiales  
por el canal de TELECAFÉ, a razón de dos mensajes por emisión. 
 
Observación: Se incumple la  Cláusula Tercera; Obligaciones del contratista,  toda 
vez que no se encuentra en la carpeta del contrato informe de actividades por 
parte del contratista, ni se describen textualmente los mensajes emitidos, ni las 
fechas de emisión.  No obstante, en la carpeta se encontraron dos certificaciones  
del mes 23 de noviembre y diciembre de 2015  donde la Representante Legal de 
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TVA NOTICIAS S.A.S hace constar  que las pautas se emitieron del 14 de octubre 
al  14 de noviembre de 2015 y del 14 de noviembre a 14 de diciembre de 2015. 
 
Así  mismo, se observan  tres DVD´s  con archivos que evidencian la emisión de  
programas en las fechas 3, 5, 6, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 30 de 
Noviembre y 1, 2, 3 de diciembre de 2015;  por lo tanto, se soportan 16 programas 
emitidos, es decir se justifican 32 pautas (2 por programa), tal como aparece en el 
alcance del contrato. Por lo anterior, se concluye que en la carpeta del contrato no 
se observan los soportes necesarios que garanticen la emisión de las 80 pautas 
publicitarias contratadas con TVA Noticias S.A.S. 
 
La Representante Legal de TVA Noticias ejerció derecho de contradicción 
anexando de manera extemporánea los soportes en DVD que garantizan la debida 
ejecución del contrato, los cuales no se encontraban en el expediente facilitado en 
su momento por la Asesoría de Comunicaciones, lo que denota desorganización y 
falta de control como se indicó en el Hallazgo N°3 objeto de plan de mejoramiento.  
Por lo antes expuesto se desestima en su totalidad la observación para el Contrato 
N°4682-2015 suscrito con TVA Noticias en cuantía de $18.000.000 por denotar 
presuntas deficiencias en la gestión fiscal y además en conductas penales y 
disciplinarias. 
 
26. CONTRATO N°5279-2015 MARIO ALEJANDRO VARGAS HERRERA 
(Desestimado) 
 
Condición 
Objeto: Divulgación de los grande logros obtenidos por la administración en 
cumplimiento del Plan de desarrollo, así como de las principales obras ejecutadas 
que benefician a los habitantes del  Municipio de Pereira, entre los años 2012-
2015, por valor de $35.000.000. 
 
Alcance: Emisión de  (4) programas de (30) minutos de duración cada uno, sobre 
los programas y proyectos que ejecuta la administración municipal en 
cumplimiento al plan de desarrollo “Por una Pereira mejor”, así como de los logros 
obtenidos por la entidad territorial y de las principales obras adelantadas, a través 
del programa CHARLAS CON MARIO cuya emisión es los domingos de 12.30 a 
1:00 p.m y martes de 10.00p.m a 10.30p.m por el Canal CNC. 
 
Observación: En la revisión del contrato, se encontraron dos certificaciones 
suscritas en el mes de diciembre de 2015, en la primera el señor Luis Fernando 
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Giraldo Noreña en calidad de Productor, certifica la emisión de cuatro (4) 
programas de 30 minutos, los domingos de 12.30 a 1:00p.m y martes de 10.00p.m 
a 10.30p.m por el Canal CNC. En la segunda, el señor Jorge Hernán Trujillo, en 
calidad de Gerente CNC hace constar que el Mario Alejandro,  tiene un espacio 
los días  domingos de 12.30 y martes de 10.00p.m con remisión Lunes 10:00p.m 
de 30 minutos por el Canal CNC el cual se transmite por las redes Global TV 
Comunicaciones en el programa Charlas con Mario y puede disponer de su 
espacio para su comercialización. 
 
Analizada la Cláusula tercera: Obligaciones del Contratista, se observa  un informe 
de actividades donde relaciona la emisión de cuatro programas de 30 minutos de 
duración cada uno sin detallar las fechas de los mismos; además no se 
encontraron los certificados de emisión de estos programas. 
 
Finalmente, en la ejecución de la ejecución de presente auditoria, mediante oficio 
radicado con el N°0463 de 29 de abril de 2016, el ente de control solicita al señor 
Jorge Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente del Canal CNC, suministrar información 
complementaria de Mario Alejandro Vargas Herrera CC.18.518.142 y Jorge 
Hernán Trujillo Jaramillo CC 10.029.635,  anexando copias de los contratos que 
han tenido con el canal CNC para emitir programas y publicidad y diligenciar la 
información (fecha de inicio y finalización de los mismos, nombre del espacio 
concedido y duración, detalle de la transmisión que indique fechas, días y horario 
para cada uno). 
 
Como respuesta a la anterior solicitud, mediante oficio radicado con el N°0576 de 
18 de mayo de 2016, el señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo,  manifiesta: “De las 
personas relacionadas en el primer punto: … MARIO ALEJANDRO VARGAS 
HERRERA CC.18.518.142 ha tenido vínculo con el canal” sin embargo, no se 
anexaron contratos, ni se informó sobre la  existencia de los mismos  durante la 
vigencia 2015. 
 
El supervisor en el derecho de contradicción indican en uno de sus apartes: “…Sin 
embargo, ante los cuestionamientos o dudas de la Contraloría Municipal sobre la 
emisión del Programa CHARLAS CON MARIO, durante el periodo de ejecución 
del contrato en mención solicité, al Gerente del Canal CNC Jorge Hernán Trujillo 
Jaramillo mediante oficio del 9 de junio de 2016 me clarificara si el Señor Mario 
Alejandro Vargas emitió dicho espacio televisivo durante el periodo contractual, lo 
cual confirmó y certificó plenamente mediante oficio del 9 de junio de 2016 el cual 
me permito anexar…explicando que el anterior Concesionario emitió sus 
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programas con plena autorización para su comercialización y producción...”. Este 
ente de control constató el contenido de dicho oficio donde el Gerente del Canal 
CNC certifica la emisión del Programa Charlas con Mario en las siguientes fechas: 
Diciembre 6, 7, 8 y 13 en los horarios establecidos en el alcance del contrato; no 
obstante es importante aclarar que esta información fue solicitada durante la 
ejecución de la auditoría y no fue aportada. Por lo antes expuesto se desestima en 
su totalidad la observación para el Contrato N°5279-2015 suscrito con el Señor 
Mario Alejandro Vargas en cuantía de $35.000.000 por denotar presuntas 
deficiencias en la gestión fiscal y además en conductas penales y disciplinarias. 
 
27. CONTRATOS ANDRES DELGADO VARGAS 
 
Condición. 
En la ejecución de los contratos N°5296 y N°5389 de 2015, suscritos por la 
Asesoría de Comunicaciones con Andrés Delgado Vargas por valor de total de 
$57.000.000, se evidencia lo siguiente 
 
27.1 Contrato No.5296 por $7.000.000 
 
Objeto: Difusión y socialización de las actividades del proyecto “Sistemas de 
información para la planeación del municipio de Pereira.” 
 
Alcance: Emitir un programa institucional de 10 minutos de duración, alusivo a los 
sistemas de información para la planeación, en el programa Entre Nos, Que se 
emite los días miércoles, jueves y domingos de 9:00 a 9:30p.m por el canal de 
Cosmovisión 
 
Observación: No se encontró en la carpeta del contrato informes del contratista, ni 
el certificado de emisión del programa, incumpliendo la Cláusula tercera: 
Obligaciones del Contratista, por lo tanto, la Contraloría en cumplimiento de su 
función fiscalizadora, requirió mediante oficio N°0358 de 13 de Abril de 2016 al 
Doctor Rafael Ignacio López, Gerente del CANAL COSMOVISIÓN,  solicitando los 
contratos que suscribió la Alcaldía Municipal con Cosmovisión en los años 2014-
2015 y los certificados de emisión de los espacios en el canal; en este caso, 
dentro de la relación se incluyó el contratista ANDRES DELGADO VARGAS. 
 
Mediante correo electrónico que fue radicado con el N°0432 de 19 de abril de 
2016 se recibió la respuesta de la señora Gloria Castrillón, Directora del Canal  
Cosmovisión, donde certifica que solo el señor Luis Miguel Orrego Álvarez  tuvo 
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programa con Cosmovisión, por lo tanto, en la fecha Abril 21 de 2016 mediante 
conversación telefónica con el equipo auditor confirmo que solamente el Canal 
Cosmovisión suscribió contrato con el señor Orrego. 
 
Por lo antes expuesto, al analizar el contrato N°5296-2015 suscrito entre el 
Municipio de Pereira y  ANDRES DELGADO VARGAS, que se ejecutó entre 4 y 
11 de diciembre de 2015, con el objeto de “Emitir un programa institucional  con 
una duración de 10 minutos, alusivo a los sistemas de información para la 
planeación en el programa ENTRE NOS por el canal COSMOVISION se evidenció 
un DVD´s  que contiene el programa, sin embargo  no se encuentra el Certificado 
de Emisión del mismo, incumpliendo el Numeral 3 de la Cláusula Tercera. 
Obligaciones del contratista. 
 
27.2 Contrato Nº: 5389-2015 por $50.000.000 
 
Objeto: Difusión y divulgación de los actos de gobierno, programas y proyectos 
que ejecuta la administración municipal contenidos en  plan de desarrollo a través 
de medios masivos de comunicación, como mecanismo de visibilización de su 
gestión hacia la comunidad. 
 
Alcance: Emisión de cuatro (4) programas institucionales de 30 minutos de 
duración, en el programa Entre Nos, que se emite los días martes, miércoles, 
jueves y domingos de 9:00 a 9:30p.m por el canal de Cosmovisión CLARO. 
 
Observación: Al analizar la ejecución del contrato, se observan las siguientes 
inconsistencias: 
 

 Se incumple la Cláusula Tercera. Obligaciones Del Contratista, toda vez que no 
se observa en la carpeta del contrato el informe del contratista, ni se encontró el 
certificado de emisión del programa. 

 Se evidencian dos (2)  medios magnéticos (DVD´s) con programas de 13.30 y 
19.23 minutos de duración, incumpliendo con el objeto del contrato que  
establece la emisión de  cuatro (4) programas de 30 minutos de duración cada 
uno. 

 
De otro lado, este ente de control, en cumplimiento de su función fiscalizadora, 
requirió mediante oficio N°0358 de 13 de Abril de 2016 al Doctor Rafael Ignacio 
López, Gerente del CANAL COSMOVISIÓN, solicitando los contratos que 
suscribió la Alcaldía Municipal con Cosmovisión en los años 2014 - 2015 y los 
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certificados de emisión de los espacios en el canal; en este caso, dentro de la 
relación se incluyó el contratista ANDRES DELGADO VARGAS. 
 
Mediante correo electrónico que fue radicado  con el N°0432 de 19 de abril de 
2016 se recibió la respuesta de la señora Gloria Castrillón, Directora del Canal  
Cosmovisión, donde certifica que solo el señor Luis Miguel Orrego Álvarez  tuvo 
programa con Cosmovisión y en la fecha Abril 21 de 2016 mediante conversación 
telefónica con el equipo auditor confirmó que solamente el Canal Cosmovisión 
suscribió contrato con el señor Orrego. 
 
La Asesoría de Comunicaciones y el supervisor no ejercieron derecho de 
contradicción, por tanto se controvierte en su totalidad la ejecución del contrato 
N°5296 de 2015 en cuantía de $7.000.0000 y el Contrato N°5389 de 2015  en 
cuantía de $50.000.000, para un total de $57.000.000 como hallazgo fiscal por 
carecer de legalidad y denotar  presuntas deficiencias en la gestión y además en 
conductas penales y disciplinarias. 
 
28. CONTRATO Nº 5386 JAMES AMAYA ALVARAN 
 
Condición 
Objeto:  Divulgación y difusión de los programas desarrollados en la Secretaría de 
Educación del municipio de Pereira,  mediante piezas o mensajes audiovisuales 
que contribuyan al conocimiento ciudadano de los logros alcanzados en el nivel 
educativo, por valor de $8.000.000. 
 
Alcance: Emitir dos programas institucionales de la Secretaría de Educación, de 
10 minutos de duración cada uno, en el programa SOCIEDAD, que se emite los 
lunes a la 1:00 pm y los sábados a las 2:30 por el Canal de  televisión CNC. 
 
Observación: Se incumple la Cláusula tercera, Obligaciones del Contratista, toda 
vez que en la carpeta del contrato no se encontró Certificado de Emisión del 
programa. Además se observa certificación expedida el 25 de noviembre de 2015 
suscrita por el señor JORGE HERNAN TRUJILLO identificado con cedula 
No.10.029.635 en calidad de Gerente Canal CNC donde hace constar que el 
señor JAMES AMAYA ALVARAN tiene espacio los días Lunes a la 1.00p.m y 
sábados a las 2.30 por el canal CNC en el cual se emite el programa en 
SOCIEDAD y tiene autonomía para comercializarlo y producirlo y se emite desde 
febrero 4 de 2012  hasta la fecha. 
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De otro lado, mediante oficio radicado con el N°0357 de 13 de Abril de 2016, este 
Ente de Control solicitó al señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente del Canal 
CNC según relación de contratistas, informar  de la existencia de contratos con el 
canal en la vigencia 2015, en este caso se incluyó el señor JAMES AMAYA 
ALVARAN. Es así como mediante oficio radicado con el N°0457 de 20 Abril de 
2016 el Gerente del Canal CNC adjuntó dos contratos suscritos con este 
contratista, el primero, con fecha de inicio 03  de febrero  y termina el 3 de marzo 
de 2015 y el segundo con fecha 1 de junio hasta 1 de julio de 2015, no 
coincidiendo con el tiempo establecidos en el Alcance del contrato N°5386  de 
2015, que inicia el 18 de diciembre y finaliza el 27 de diciembre de 2015. 
 
Mediante oficio radicado con el N°0463 de 29 de abril de 2016, la Contraloría 
solicita al señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente del Canal CNC, 
suministrar información complementaria, tal como se trascribe: “En su primera 
comunicación allegó al ente de control Contratos de Emisión con (9) personas 
naturales y/o jurídicas, las cuales en su mayoría establecen en la cláusula 
segunda, que los contratos tienen renovación automática mensualmente, cualquier 
información que se hiciera se anexará al mismo, en vista de que no fueron 
allegados ningunos anexos se  hace necesario conocer si fueron renovados, hasta 
que fechas y soportes de las citadas renovaciones”.  

 
Como respuesta a la anterior solicitud, mediante oficio radicado con el N°0576 de 
18 de mayo de 2016, el señor Jorge Hernán Trujillo Jaramillo, Gerente del Canal 
CNC, en el numeral 2 manifiesta “Si existe una certificación correspondientes del 
mismo es porque el programa está vigente.” 
 
Por lo antes expuesto, al analizar el contrato No, 5386 de 2015  suscrito entre el 
Municipio de Pereira y  JAMES AMAYA ALVARAN, que se ejecutó entre el 18 y el 
27 de diciembre de 2015, con el objeto de “Emitir dos programas institucionales de 
la Secretaría de Educación, de 10 minutos de duración cada uno, en el programa 
SOCIEDAD, que se emite por el canal de  televisión CNC ”, evidenciando en el 
medio magnético dos archivos con programa institucional de la Secretaría de 
Educación; sin embargo, no se encuentra el contrato suscrito entre el Canal CNC 
y el contratista. 
 
La Administración Central en cabeza de las Asesoría de Comunicaciones y el 
supervisor no ejercieron derecho de contradicción, lo que no permite establecer la 
legalidad del mismo, controvirtiendo la ejecución del contrato en cuantía de 
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$8.000.000 por denotar presuntas deficiencias en la gestión que llevan a ratificar 
un hallazgo fiscal y en conductas penales y disciplinarias. 
 
CRITERIOS – CAUSAS - EFECTOS 
 
En vista de la reiteración de las presuntas irregularidades en los contratos de la 
Asesoría de Comunicaciones, se generalizaron para todos los Hallazgos N°4 a 
N°28, a excepción de los desestimados (N°25 y N°26) los siguientes criterios 
aplicables al Municipio de Pereira Sector Central, así como las causas y efectos 
que se generaron como se detalla a continuación:  
 
Criterio 
En el ámbito fiscal las situaciones se encuentran en contravía de lo dispuesto en la 
Constitución Política de Colombia que en su artículo 90° reza: “El Estado 
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, 
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. 
 
Además de denotar una gestión fiscal antieconómica, ineficiente e inoportuna 
como lo contempla el artículo 6º de la  Ley 610 de 2000, que define el Daño 
patrimonial al Estado como: “…..la lesión del patrimonio público, representada en 
el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los 
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o 
por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o 
culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público...”  
 
En el ámbito contractual, las situaciones contravienen la Ley 80 del 28 de octubre 
de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” en 
Colombia, especialmente los numerales 4, 5 y 8 del artículo 4°, de los Derechos y 
Deberes de las Entidades con respecto a garantizar la consecución de los fines de 
la Contratación Estatal y en especial la búsqueda permanente de aquel mandato 
supremo Constitucional en la persecución constante de los fines esenciales del 
Estado. Así como el artículo 5° derechos y deberes de los contratistas numerales 
2 y 4; y de igual manera el artículo 26º numeral 2 principio de responsabilidad de 
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los servidores públicos y artículos 52° y 53° de la responsabilidad de contratistas e 
interventores del mismo Estatuto de Contratación de la Administración Pública; 
concordantes con la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 artículo 45° y 82° al 84° del 
Estatuto Anticorrupción. 
 
Igualmente se contraviene el Decreto 559 de julio 25 de 2014 Manual de 
contratación para el Municipio de Pereira en sus artículo 8° planeación contractual, 
18° ejecución del contrato, 19° supervisión e interventoría para el control de 
ejecución de los contratos, éste último concordante con el Decreto 1461 de 2010 
Manual de Interventoría, artículo 16° deberes generales del interventor numerales 
1.5 y 6, artículo 17° funciones generales del interventor numerales 8 y 13. Además 
de lo dispuesto en su artículo 17° numeral 4 “Llevar el control del archivo de 
interventoría con la finalidad de integrar un expediente claro del contrato”, 
concordante con el artículo 24° Documentos necesarios para la realización de la 
interventoría, literal D-Gestión Administrativa, que habla del archivo de la historia 
de cada contrato y la conformación del expediente contentivo de todos los 
documentos soportes en las etapas precontractual, contractual y pos contractual, 
teniendo en cuenta además el cuadernillo legal, el cuadernillo técnico y la entrega 
de archivos a la dependencia ejecutora para su archivo. Y en cuanto la verificación 
y soporte del cumplimiento del objeto contractual se incumple este mismo manual 
en su artículo 23° que define el Alcance de la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos, financieros y legales. 
 
Se contravienen así mismo las Cláusulas contractuales en cuanto al alcance y 
obligaciones, las cuales van de la mano con lo que determinan los Estudios 
previos elaborados por la Asesoría de Comunicaciones, numeral 6 Análisis de 
riesgo y forma de mitigarlo, que determinan que el incumplimiento de los contratos 
se asigna tanto al Contratista como al Supervisor. 
 
En relación al Código Disciplinario Único, se incumple la Ley 734 de 2002 en su 
Artículo  34° Deberes del numeral 2: “…Cumplir con diligencia, eficiencia e 
imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio 
esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función…”, así como el 
numeral 24: “…Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los 
cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley…”. que deben ser 
determinadas por la Procuraduría General de la Nación. 
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Igualmente con el artículo   53°. Sujetos disciplinables. Modificado por el art. 44, 
Ley 1474 de 2011. “…El presente régimen se aplica a los particulares que 
cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales; también 
a quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo 
que tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos públicos u 
oficiales. Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por 
disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, realice funciones 
administrativas o actividades propias de los órganos del Estado, que permiten el 
cumplimiento de los cometidos estatales, así como el que ejerce la facultad 
sancionadora del Estado; lo que se acreditará, entre otras manifestaciones, cada 
vez que ordene o señale conductas, expida actos unilaterales o ejerza poderes 
coercitivos….”. También lo dispuesto en el artículo  55°. Sujetos y faltas 
gravísimas, numeral 4. “…Apropiarse, directa o indirectamente, en provecho 
propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o 
utilizarlos indebidamente…”. 
 

En el ámbito penal, de manera presuntiva los fundamentos de hecho podrían 
tipificar en actuaciones que riñen de manera frontal en contravía del Código Penal 
Colombiano Ley 599 del 24 de julio de 2000 que deben ser determinados por la 
Fiscalía General de la Nación, en los siguientes aspectos: 

Título VII Delitos Contra el Patrimonio Económico, Capítulo III Estafa artículo 246° 
“…El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, 
induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños…” 
 
Título IX. Delitos Contra la fe Pública, Capítulo III De la falsedad en documentos 
Artículo 287° Falsedad Material en Documento Público, artículo 288° Obtención de 
documento público falso y artículo 291° Uso de documento falso. 
 
Título X. Delitos contra el orden económico social, Capítulo V. Del lavado de 
activos, artículo 327° Enriquecimiento ilícito de particulares.  
 
Título XV. Delitos contra la administración pública, Capítulo I. Del peculado, 
artículo 397° Peculado por apropiación; Capítulo IV. De la celebración indebida de 
contratos, artículo 409° Interés indebido en la celebración de contratos; Capítulo 
VI. Del enriquecimiento ilícito, artículo 412° Enriquecimiento ilícito. 
 
Igualmente la Ley 1474 de 2012 Artículo 33° Circunstancias de agravación 
punitiva. Los tipos penales de que tratan los artículos: 246, 250 numeral 3, 323, 
397, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la lay 599 de 2000 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#44
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#44
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les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad cuando la conducta sea 
cometida por servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los 
organismos de control del Estado. 
 
Causa 
Los anteriores hechos mencionados en el informe se generaron por deficiencias 
en la comunicación entre dependencias y funcionarios; esta deficiencia es aún 
más grave cuando los problemas de comunicación se dan desde el nivel directivo 
hacia el nivel ejecutor. Falta de conocimiento de requisitos, compromiso con la 
entidad y omisión a los fines sociales del Estado. Procedimientos inadecuados, 
inexistentes o poco prácticos. Uso ineficiente de los recursos y corrupción 
administrativa. Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el 
problema. Falta de delegación de autoridad y concentración de supervisiones en 
las mismas personas. Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo.  
 
Efecto 
Para los hallazgos con presunta incidencia fiscal se genera una gestión 
antieconómica en cuantía de $1.176.613.333, por cuanto no se controlaron y 
utilizaron eficientemente los dineros invertidos en publicidad para dar a conocer a 
la comunidad los programas y proyectos de la Administración Municipal en su Plan 
de Desarrollo 2012-2015 “Por una Pereira mejor”, generando pérdida de los 
recursos; en el ámbito disciplinario se generó incumplimiento de disposiciones 
generales, particulares, así como de lo pactado en las cláusulas contractuales y 
por las deficiencias en los estudios previos y en los mecanismos de selección y 
adjudicación y en el ámbito penal se producen documentos con presunción de 
falsedad por cuanto son registros poco útiles o inexactos; todo ello aunado a un 
control inadecuado de todas las actividades desde el ámbito directivo hasta la 
supervisión de los contratos. 
 
 
3. ANEXOS 

 

 Formato Plan de mejoramiento Queja 014 y Denuncia 019, en formato .DOC 
que se anexa en dos (02) folios. 
 

 Encuesta de satisfacción de la auditoría externa, en formato .DOC, que se 
anexa en un (01) folio. 

 


