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Noviembre,  
 
 
Doctor 
JUAN PABLO GALLO MAYA 
Alcalde Municipal 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó “Auditoría especial al 
manejo en la Política Pública del Adulto Mayor etapa II y habitante de calle y en 
riesgo de calle de la ciudad de Pereira, en las vigencias 2015-2016”, a través de la 
evaluación de los principios de economía, eficiencia y eficacia, con que administró 
los recursos puestos a su disposición en la ejecución de contratos, con relación al 
cumplimiento de los  lineamientos de política pública, por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Político en la atención al adulto mayor y habitante de calle y/o 
en riesgo de calle, así como los resultados de su gestión en la administración de 
los mismos. 

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Pereira. La 
responsabilidad de la Contraloría Municipal de Pereira 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 Municipal de Pereira, 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 proceso de contratación en sus etapas 
pre-contractual, contractual y pos-contractual, así como el cumplimiento de las 
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disposiciones legales, la ejecución de los recursos y los debidos soportes de 
pagos en los servicios prestados en los contratos suscritos del adulto Mayor y 
habitantes de calle y/o en riesgo de calle; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajos, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Municipal. 

 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la “auditoría especial al 
manejo en la Política Pública del Adulto Mayor etapa II y habitante de calle y en 
riesgo de calle de la ciudad de Pereira, en las vigencias 2015-2016”, conceptúa 
que la gestión de la Alcaldía municipal en el cumplimiento de los lineamientos de 
los programas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Político, con 
relación a la atención del adulto mayor y al habitante de calle y/o en riesgo de 
calle, es desfavorable, por cuanto no se observa la obediencia a los principios de 
eficiencia, eficacia y economía en la gestión del proceso auditado, concepto que 
se fundamenta en los resultados obtenidos y detallados  en el presente informe. 

Para el desarrollo de la línea de auditoría denominada Contratación el equipo 
auditor amplió la muestra contractual a diecinueve (19) contratos que suman la 
totalidad de $2.042.970.468, revisando siete (7) de la vigencia 2015, como 
ejecución del programa adulto mayor, cuya cuantía asciende a $920.150.000; de 
la vigencia 2016, en el mismo programa, se examinan seis (6) contratos, 
representando una ejecución contractual de $686.602.644 y del programa 
Habitante de Calle y/o en riesgos de Calle, se  verifican seis (6), por un valor de 
$436.217.824. 

Los valores anteriormente registrados se determinaron con base a la información 
contractual a través de la cual se ejecutan recursos de la estampilla pro adulto 
mayor y habitante de calle y en riesgo de calle correspondiente a las vigencias 
2015-2016 y un contrato con recursos del SGP, base contractual suministrada por 
la Secretaría de Desarrollo Social, donde se verificaron los soportes de la 
ejecución de los contratos y su respectiva legalidad. 

Derivado de la evaluación de los principios enunciados, se identificaron las 
siguientes debilidades: 
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• El mayor porcentaje de los recursos se quedan en las fundaciones contratadas 
(a través de contratación de personal, arrendamiento, mantenimientos), sin que 
se observe impacto significativo en la población objeto de beneficio.  

• Se observan debilidades en la focalización de los beneficiarios de algunos 
contratos, ya que en la ejecución se atiende un grupo poblacional diferente al 
establecido en el objeto contractual. 

• Continúan presentándose debilidades en los certificados de idoneidad 
expedidos por la Secretaría de Desarrollo Social y Político, con relación a la 
evaluación rigurosa de la experiencia acreditada por parte de los contratistas. 

• Diferencias entre las actividades propuestas y las ejecutadas en los procesos 
contractuales referentes al cumplimiento del objeto, valor, tiempo, causado por 
falta de aplicación de controles efectivos por parte de la supervisión a cargo.  

• La mayoría de los contratos celebrados con CBAs, se ejecutan por un número 
menor de dias a los establecidos en la minuta del contrato y de acuerdo al acta 
de inicio, sin la observancia o soporte documental que considere el respectivo 
ajuste. 

• No se ejerce control efectivo sobre los documentos y evidencias de gastos 
presentados por los contratistas como soportes del gasto en la inversión de los 
recursos auditados; en los informes de actividades realizadas, se observan 
facturas de compras por cantidades exageradas de víveres, incoherencia entre 
fechas, numeraciones y plazos contractuales; direcciones inexistentes; 
diferencia entre las facturas contenidas en los expedientes y las aportadas por 
los establecimientos comerciales proveedores de los bienes y/o servicios 
adquiridos (obtenidas mediante visita fiscal); pagos a cuentas de cobro por 
adquisición de bienes y/o servicios adquiridos de manera previa a la fecha de 
inicio del contrato; órdenes de pago soportadas con facturas y cuentas de 
cobros posteriores a la fecha de las mismas (pagos anticipados), sin que tal 
procedimiento esté contemplado en las cláusulas contractuales; incongruencia 
entre los detalles por servicios prestados o compras realizadas y la actividad 
comercial descrita en el RUT, o a la cual se dedica el establecimiento 
comercial; justificación de gastos a nombre de entidades y organismos 
diferentes al suscriptor del contrato. 

• Procedimientos inadecuados en la custodia y manejo de los expedientes 
contractuales, incumplimiento a lo estipulado en los artículos 3° y 4° de la Ley 
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594/2000, en referencia a la custodia y tratamiento que debe dársele a la 
documentación que se produce y recibe en la entidad. De igual forma no se 
observa la organización de los expedientes, a partir de la lista de chequeo, en 
la forma indicada por la normatividad establecida en la ley  de archivo antes 
referida. 

• Los informes de supervisión no denotan ajustes ni recomendaciones frente a la 
ejecución de actividades presentadas por los contratistas, como tampoco 
anotaciones referentes a la falta de documentos contractuales como las actas 
de liquidación 

• La supervisión en algunos casos autoriza el pago de actas parciales sin previa 
verificación a la ejecución total de las actividades y alcances contratados 

 
Los aspectos relacionados en las debilidades citadas, permiten inferir el 
incumplimiento del ente auditado, con relación a la aplicación de lineamientos en 
los programas  adulto mayor y habitante de calle y/o en riesgo de calle, teniendo 
en cuenta, que dichos temas  no han sido adoptados como políticas públicas por 
el ente, sino que aún se encuentran en proceso de implementación, de allí que la 
evaluación efectuada en esta auditoría , examina la transparencia de la 
administración pública, en la ejecución de los programas y subprogramas en 
beneficio de la población objeto de auditoría; traducida en el  control y buen 
manejo de los recursos públicos invertidos, para  dar cumplimiento a los fines 
esenciales del Estado, sirviendo a la comunidad, promoviendo  la prosperidad y el 
mejoramiento en la calidad de vida, al tiempo que garantice  la efectividad  y 
obediencia a los principios de eficiencia, eficacia y economía.   
 
 
Las debilidades encontradas tienen características cualitativas y cuantitativas, las 
cuales hacen alusión a la cobertura y focalización de la población objeto de la 
auditoría, el logro de los objetivos propuestos (impacto), y la inadecuada inversión 
de los recursos públicos; además de las identificadas en el control y evaluación a 
las actividades ejecutadas, respecto de  las contratadas, en función de la 
supervisión, entendida como el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por parte de los contratistas y contratante, con la finalidad de 
promover la ejecución satisfactoria del contrato, manteniendo permanentemente 
informado al ordenador del gasto de su estado técnico, jurídico y financiero, 
evitando perjuicios a la entidad y al contratista; la cual se espera genere el 
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mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos atendidos, garantizando  la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la función 
administrativa según nuestra constitución. Impacto que no logró ser identificado en 
el proceso de evaluación aplicado, respecto al cubrimiento de la atención integral 
a los adultos mayores y habitantes de calle y/o en riesgo de calle, por todas las 
razones expuestas. 
 
Se observa un panorama poco alentador, referente al compromiso institucional, 
por parte de la Secretaría de desarrollo Social y Político, como instancia 
coordinadora de las acciones en defensa de los intereses del estado, 
representado en el ente municipal, las cuales no adelantó en debida forma, al 
ejercer el derecho a la contradicción, plenamente otorgado por el ente controlador, 
en la etapa de comunicación y traslado de las observaciones descritas en el 
informe preliminar según la guía metodológica GAT, garantía del debido proceso 
contenido en la Constitución Política en su Art. 229. Dichas debilidades fueron 
demostradas en la forma de allegar la respuesta, pese a que en el desarrollo del 
proceso auditor, se llegó a un consenso y en mesa de trabajo se establecieron los 
parámetros y términos en que se presentarían los argumentos y soportes 
tendientes a desvirtuar los hechos descritos en las observaciones; determinando 
que habría una sola respuesta compilada, consolidada y presentada como 
institución, y no en la simplicidad de anexar respuestas provenientes de los 
terceros, sin previo análisis por parte de la administración, quien en su condición 
de vigilado es responsable de dar respuesta al informe preliminar, debido a que el 
ejercicio auditor estuvo dirigido al ente municipal. 

El ente de control con el propósito de ser garantista en el ejercicio a la defensa, 
otorga al ente municipal veintiséis (26) dias hábiles durante el proceso auditor, 
para que en dicho periodo pudiera aclarar las observaciones socializadas, 
demostrando el control, tenencia, manejo y la administración de la información que 
da fe de las acciones ejecutadas en el cumplimiento de los programas sociales 
que enmarcan esta Auditoria,(Adulto Mayor y Habitante de Calle), el ente de 
control, fue incisivo en esperar una respuesta que diera testimonio del dominio 
absoluto que posee respecto de la información que produce y recibe, a partir del 
concepto de que los registros de la misma se constituyen en  patrimonio  
documental institucional. Pese a la amplia garantía otorgada, no es evidente la 
responsabilidad por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la 
información de los documentos producidos a nivel de organización y su 
conservación. 
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De igual manera el equipo auditor, formaliza el análisis relativo a las 
observaciones socializadas en el informe preliminar, de la manera como se 
encuentra consignada en la mesa de trabajo N° 9 del 09 de noviembre de 2017.  

El resultado del ejercicio de control fiscal se determina entonces en diecinueve 
(19) hallazgos administrativos, de los cuales uno (1) tiene posible incidencia 
sancionatoria fiscal, doce (12) con posible alcance disciplinario y catorce (14) 
tienen un probable alcance fiscal en cuantía de cuatrocientos ochenta y seis 
millones setenta y ocho mil seiscientos setenta y siete pesos ($486.078.667); la 
descripción de los mismos, se encuentra en la relación de hallazgos de este 
informe. 

 

CONTROL FISCAL INTERNOA través del ejercicio de control fiscal adelantado, 
se conceptúa que el control fiscal interno en el proceso evaluado es ineficiente, 
debido a las debilidades identificadas y consignadas en la relación de hallazgos de 
este informe.  

El programa habitante de calle y en riesgo de calle en la ciudad de Pereira, no ha 
sido objeto de seguimiento y evaluación por parte de la oficina asesora de Control 
Interno, durante las vigencias auditadas (2014-2015-2016), debido entre otras 
estimaciones a que dicho programa, no ha sido considerado de gran impacto 
social, razón por la cual no fue incluido dentro de los prioritarios en el Plan anual 
de auditorías, correspondiente a la programación del presente año.  

Es importante llamar la atención de la administración municipal sobre la 
efectividad real del mejoramiento continuo que debe surtirse como resultado de los 
ejercicios de control tanto internos como externos realizados a los procesos. Lo 
anterior se sustenta en el hecho que el sujeto de control, adelantó durante la 
vigencia 2016, la implementación de un plan de mejoramiento producto de la 
auditoría especial a los recursos destinados para la atención a la población 
vulnerable, sin que se observen mejoras sustanciales en el proceso evaluado, 
identificándose nuevamente las debilidades en los ejercicios de control 
desarrollados en la presente vigencia. 

 

 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  10 de 65 

 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
Web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

La Entidad debe implementar un plan de mejoramiento, con acciones y metas que 
permitan solucionar las deficiencias encontradas durante el proceso auditor y que 
se describen en el presente informe. El Plan de Mejoramiento ajustado debe ser 
entregado dentro de los términos establecidos por la Contraloría Territorial. 

 
Atentamente,  
 
 
 
____________________________________________ 

ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  11 de 65 

 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
Web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
2.1    OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Comprobar el cumplimiento de los lineamientos de política pública por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Político, con relación a la atención del adulto 
mayor y al habitante de calle y/o en riesgo de calle, de la Ciudad de Pereira, en las 
vigencias 2015-2016. 
 
2.2     ALCANCE 

La presente auditoría pretendió dar respuesta a los objetivos específicos definidos 
en el Memorando de Asignación No 029 del 02 de mayo de 2017, así: 

• Revisar la ejecución de los recursos y los debidos soportes de pago en los 
servicios prestados de los contratos del adulto Mayor y habitantes de calle 
y/o en riesgo de calle. 

• Conceptuar sobre el Control Fiscal Interno en el área objeto de la auditoría. 

• Atender el API-DOPPC-1674-009. 

• Atender el API-DOPPC-0797-011 

• Evidenciar la inversión realizada en el Centro Vida y cobro por 
Arrendamiento 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y ASUNTOS A AUDITAR 

 

PROGRAMA ADULTO MAYOR 
 

Cabe resaltar que el municipio de Pereira no tiene implementadas la política 
pública del adulto mayor, ni del habitante de calle y/o en riesgo de calle, sin 
embargo, se observa en los Planes de Desarrollo “Por una Pereira mejor” y 
“Pereira capital del eje”, programas y proyectos orientados al apoyo del desarrollo 
integral de la  población objeto de esta auditoría, con especial atención a aquellos 
que se encuentran en condición de vulnerabilidad y abandono.  
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CONTRATACIÓN CON FUNDACIONES Y ASOCIACIONES PARA CENTROS 
DE BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR 

Para el desarrollo de la línea de auditoría denominada Contratación, de un 
universo de ochenta y cuatro (84) contratos celebrados por la administración 
municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Político, durante las 
vigencias 2015 y 2016 por valor de $5.980.184.972, se seleccionó una muestra de 
diecinueve (19) contratos por un valor total de $2.042.970.468, que corresponde al 
23% del total de los contratos y al 34% de los recursos invertidos.  Los contratos 
revisados se relacionan en el siguiente cuadro: 
 

TABLA N° 1 MUESTRA DE CONTRATOS SELECCIONADA Y REVISADA 

CONTRATOS ADULTO MAYOR  2015-2016 

# 

N° 

CON
TRA
TO 

FECHA OBJETO VALOR ($) TERCERO 

1 4995 
13-11-
2015 

Apoyar la realización de programas de 
interés público para brindar atención 
integral a la población adulto mayor de 
escasos recursos económicos que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad 
a través de centros de protección social 
del municipio de Pereira 

31.500.000 

ASOCIACION 

HOGAR DEL 
ABUELO 
DIVINO 

PASTOR 

2 5260 
04-12-
2015 

Apoyar la realización de programas de 
interés público para brindar atención 
integral a la población adulto mayor de 
escasos recursos económicos que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad 
a través de centros de protección social 
del municipio de Pereira 

38.250.000 

CENTRO DE 
BIENESTAR 

DE ANCIANOS 
SAN JOSE 

3 5235 
01-12-
2015 

Apoyar la realización de programas de 
interés público para brindar atención 
integral a la población adulto mayor de 
escasos recursos económicos que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad 
a través de centros de protección social 
del municipio de Pereira 

23.400.000 

FUNDACION 
DEL SEÑOR 

DE LA DIVINA 
DE LA 

MISERICORDI
A ARCA DE 

NOE 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  13 de 65 

 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
Web: www.contraloriapereira.gov.co  

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

CONTRATOS ADULTO MAYOR  2015-2016 

# 

N° 

CON
TRA
TO 

FECHA OBJETO VALOR ($) TERCERO 

4 1757 
10-04-
2015 

Apoyar la realización de programas de 
interés público para brindar atención 
integral a la población adulto mayor de 
escasos recursos económicos que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad 
a través de centros de protección social 
del municipio de Pereira 

120.000.000 

FUNDACION 
HOGAR 

GERIATRICO 
Y DEL 

ADULTO 
MAYOR JUAN 

PABLO II 

5 1674 
31-MAR-

15 

Apoyar la realización de programas de 
interés público para brindar atención 
integral a la población adulto mayor de 
escasos recursos económicos que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad 
a través de centros de protección social 
del municipio de Pereira 

60.000.000 

FUNDACION 
HOGAR 

NUESTRA 
SEÑORA DE 
LAS NIEVES 

6 1785 
15-04-
2015 

Apoyar la realización de programas de 
interés público para brindar atención 
integral a la población adulto mayor de 
escasos recursos económicos que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad 
a través de centros de protección social 
del municipio de Pereira 

112.000.000 

FUNDACION 
PARA EL 
ANCIANO 

SANTAMARIA 

7 4391 
10-11-
2015 

Adquisición de vehículos para los distintos 
programas y proyectos de la alcaldía 
municipal de Pereira 

535.000.000 
UNION 

TEMPORAL 
AXCA 

SUBTOTAL 2015 920.150.000 
 

8 3557 
09/12/20

16 

Suministro de dotación deportiva para los 
adultos mayores beneficiarios de los 
servicios del centro vida del municipio de 
Pereira 

317.400.000 
CRISALLTEX 

S.A. 

9 1218 
17/03/20

16 

Apoyar la realización de programas de 
interés público para brindar atención 
integral a la población adulto mayor de 
escasos recursos económicos que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad 
a través de centros de protección social 
del municipio de Pereira 

159.250.000 

FUNDACION 
HOGAR 

GERIATRICO 
Y DEL 

ADULTO 
MAYOR JUAN 

PABLO II 
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CONTRATOS ADULTO MAYOR  2015-2016 

# 

N° 

CON
TRA
TO 

FECHA OBJETO VALOR ($) TERCERO 

10 2579 
09/09/20

16 

Aunar esfuerzos técnicos administrativos 
operativos y financieros para brindar 
atención integral a la población habitante 
de calle y en riesgo de calle en la 
modalidad hogar de paso en el municipio 
de Pereira 

99.986.076 

FUNDACION 
DESARROLLO 
PROYECCION 
Y ESPERANZA 

11 3556 
09/12/20

16 

Suministro de dotación deportiva para los 
adultos mayores beneficiarios de los 
servicios del centro vida del municipio de 
Pereira 

99.952.644 
INDUSTRIAS 
MCLAREN Y 

CIA LTDA 

12 3264 
10/11/20

16 

Aunar esfuerzos para la atención de los 
adultos mayores institucionalizados en los 
centros de protección social mediante el 
desarrollo de actividades ocupacionales 
que contribuyan al mejoramiento de su 
calidad de vida 

50.000.000 
CORPORACIO
N MI CIUDAD 

13 3328 
16/11/20

16 

Aunar esfuerzos para  la atención de los 
adultos mayores usuarios de los servicios 
del centro vida del municipio de Pereira 
mediante la realización de actividades 
dirigidas al fomento de procesos 
productivos 

30.000.000 

CORPORACIO
N PARA EL 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 

EMPRESARIA
L DEL NORTE 

DEL VALLE 

14 3153 
01/11/20

16 

Aunar esfuerzos para la realización de 

actividades dirigidas al fomento de 
procesos productivos para los adultos 
mayores institucionalizados en los centros 
de protección social del municipio de 
Pereira promoviendo sus derechos a una 
vida digna activa y autónoma 

30.000.000 

FUNDACION 

PRO 
MEJORAMIEN
TO CALIDAD 

DE VIDA 
FUNVIDA 

15 3115 
31/10/20

16 

Aunar esfuerzos  para la realización de 
procesos de intervención bajo el enfoque 
de tratamiento comunitario  dirigido a 
personas consumidoras de sustancias 
psicoactivas habitantes de calle y o en 
riesgo de calle en el municipio de Pereira 

25.000.000 

FUNDACION 
DESARROLLO 
PROYECCION 
Y ESPERANZA 
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CONTRATOS ADULTO MAYOR  2015-2016 

# 

N° 

CON
TRA
TO 

FECHA OBJETO VALOR ($) TERCERO 

16 2429 
25/08/20

16 

Prestar los servicios profesionales para la 
ejecución de actividades dirigidas a la 
articulación promoción desarrollo y 
fortalecimiento de actividades 
encaminadas a la atención de grupos 
vulnerables del municipio de Pereira 

11.231.748 
ZAPE YULE 

SILVIO 
HERNANDO 

17 2152 
30/06/20

16 

Prestar apoyo para la realización de 
programas de interés público para brindar 
atención bajo el enfoque de tratamiento 
comunitario a personas consumidoras de 
sustancias psicoactivas habitantes de calle 
y o en riesgo de calle en el municipio de 
Pereira 

40.000.000 

FUNDACION 
DESARROLLO 
PROYECCION 
Y ESPERANZA 

18 1706 
29/04/20

16 

Prestar apoyo en la atención integral a la 
población habitante de calle y en riesgo de 
calle en la modalidad hogar de paso en el 
municipio de Pereira 

160.000.000 

FUNDACION 
DESARROLLO 
PROYECCION 
Y ESPERANZA 

19 3209 
03/11/20

16 

Aunar esfuerzos técnicos administrativos 
operativos y financieros para brindar 
atención integral a la población habitante 
de calle y en riesgo de calle en la 
modalidad hogar de paso en el municipio 
de Pereira 

100.000.000 

FUNDACION 
DESARROLLO 
PROYECCION 
Y ESPERANZA 

                    SUBTOTAL 2016 1.122.820.468 
 

 MUESTRA TOTAL 2.042.970.468 
 

Fuente: Información suministrada por las entidades a través del SIA 
 
 

Los contratos objeto de estudio en la presente auditoría, fueron ejecutados en las 
vigencias 2015 y 2016; con los valores y equivalencias porcentuales de la manera 
como se detallan en la tabla N°2, siendo de mayor representatividad, las 
ejecuciones en la vigencia 2016 en cuantía de $1.122´820.468. En segundo lugar 
la vigencia 2015, en cuantía de $920.150.000. 
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TABLA N° 2 
 PARTICIPACION DE LAS VIGENCIAS EN LOS  CONTRATOS DE LA 

MUESTRA  (2015- 2016) 
 

               Valores en pesos 

VIGENCIAS VALOR CONTRATOS % DE LA MUESTRA 

2015 920.150.000.00 45 

2016 1.122.820.468.00 55 

TOTAL 2.042.970.468.00 100 

               Fuente: Base de contratos y relación Registros Presupuestales 

 
Respecto a la revisión adelantada al selectivo de contratos y/o convenios de 
asociación y/o apoyo firmados por el municipio con particulares y fundaciones, con 
el fin de brindar atención integral a la población adulta mayor y habitante de calle 
en condiciones de vulnerabilidad, bajo la modalidad de centros de bienestar para 
el adulto mayor, hogares de paso, atenciones intra y extramurales en el municipio 
de Pereira, se observan debilidades en las diferentes etapas del proceso 
contractual, las cuales se informan en la relación de hallazgos del presente 
informe. 

 
CONTRATACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS VIDA 
 

            Durante las vigencias auditadas, con base a la muestra contractual se evidencia la 
inversión de $982.352.644, recursos ejecutados mediante cuatro (4) procesos 
contractuales identificados con los N° 4931 del 2015, N° 3328, N°3556 y 3557 del 
2016 celebrados con establecimientos comerciales, uniones temporales y 
Corporaciones con el objetivo de adquirir bienes tendientes al mejoramiento de la 
calidad de vida de los adultos mayores beneficiarios del programa a través del 
cual funciona el centro vida en la ciudad de Pereira. Dicha inversión representa el 
46% de la muestra seleccionada en este proceso auditor; los resultados a la 
revisión se determinan de acuerdo a la metodología GAT. 

 
 Respecto del funcionamiento del centro vida, esta infraestructura no cuenta con un 

servicio de cocina, asistencia médica y psicosocial permanente que permita que 
este centro preste su debida función social, la cual es atender durante el día a los 
adultos mayores en condición de vulnerabilidad proporcionando alimentación y 
atención integral, según la norma. 
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 En la actualidad a través del centro vida, el municipio viene proporcionando 
dotaciones de uniformes, colchonetas para ejercicios y atención satélite sobre 
hábitos saludables y recreación a los grupos de adulto mayor conformados en las 
diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, servicio para el cual se está 
utilizando también el bus adquirido en el año 2015, el cual ha estado fuera de 
servicio por diversas fallas presentadas en su carrocería, de la manera como se 
describe en los hallazgos correspondientes a la revisión del contrato N° 4931 de 
2015, comunicados en el presente informe. 

 
 Por otra parte, respecto de la construcción y su mantenimiento, se observó la 

presencia de diversos daños en la mampostería que a la fecha de la auditoría no 
habían sido reparados y que de no ser así ahondarían en el deterioro de las 
instalaciones; las zonas húmedas se encuentran fuera de servicio por falta de 
mantenimiento y por presentar fallas en su construcción, que no han sido 
corregidas. Cabe anotar que el municipio designó un obrero quien es funcionario 
de la Secretaría de Infraestructura y quien realiza labores de poda de zonas 
verdes y mantenimiento de la piscina, actividades que no son suficientes para el 
sostenimiento de una construcción de este tipo. 

 
 En visita fiscal realizada a las instalaciones, se pudo constatar, además de lo 

anterior, que dicho centro no recauda recursos por arrendamiento de ninguno de 
los espacios de los que dispone, ya que este servicio en la actualidad se presta de 
forma gratuita a los diferentes grupos de adultos mayores que le visitan. De la 
misma manera el municipio a través de su Secretaría de Hacienda no reporta 
ingresos por dicho concepto. 

 
En lo atinente a la distribución de los recursos recaudados por el municipio, bajo el 
concepto de Estampilla pro-adulto mayor, (el 70% se destinará para la financiación 
de los Centros Vida y el 30% restante, a la dotación y funcionamiento de los 
Centros de Bienestar del Anciano, basado en el Acuerdo N°012 del 2012 del 
Concejo Municipal de Pereira), la situación fue plenamente analizada en la 
auditoría a la política pública del adulto mayor etapa I, en la cual se produjo un 
hallazgo administrativo, denotando debilidades en la aplicación de controles 
internos, deficiencias en la comunicación entre las dependencias y funcionarios, 
además de falta de conocimiento de requisitos, lo que conllevó al ente a incumplir 
las disposiciones generales o normas preestablecidas. Lo anterior manifestado se 
encuentra registrado en el plan de mejoramiento concertado, con las respectivas 
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acciones de mejoras, las cuales con su aplicación se espera sean corregidas y 
solucionen las situaciones identificadas.  
 
 
3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron diecinueve (19) hallazgos 
administrativos, de los cuales uno (1) tiene posible incidencia sancionatoria fiscal, 
quince (15) con posible alcance disciplinario, doce (12) tienen posible connotación 
penal y catorce (14) tienen un probable alcance fiscal por valor de cuatrocientos 
ochenta y seis millones setenta y ocho mil seiscientos setenta y siete pesos 
($489.132.667), que representan el 24% de la muestra.  

 
TABLA N° 3 

MATRIZ DE HALLAZGOS 
 

 Cifras en pesos 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

HALLAZGO CONTRATO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DISCIPLINARIO PENAL  FISCAL CUANTIA 

1 4995 X   X X X    28,603,100.00  

2 5235 X   X  X    12,779,700.00  

3 1785 X   X X X    19,664,900.00  

4 5260 X   X  X    10,026,193.00  

5 1674 X X     
 6 1757 X   X X X       3.054.000.00 

7 1218 X   X X X    45,684,280.00  

8 3264 X   X X X     37,172,777.00  

9 3153 X   X X X     13,309,059.00  

10 3328 X   X  X     19,819,008.00  

11 3556  X         

12 3557  X         

13 4391 X   X      

14 1706 X    X     

15 1706 X   X X X   135,171,237.00  

16 2579 X   X X X     65,936,415.00  

17 3209 X   X X X     49,822,598.00  

18 2152 X   X X X     23,089,400.00  

19 3115 X   X X X     25,000,000.00  

TOTAL   19 1 15 12 14   489,132,667.00 
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3.1. Hallazgo administrativo con posible connotación disciplinaria, penal y 

Fiscal en cuantía de $28.603.100. Convenio No 4995 del 13 de 

Noviembre 2015. 

 
El Municipio de Pereira- Secretaría de Desarrollo Social y Político y la Asociación 
Hogar del Abuelo Divino Pastor, celebran el convenio N° 4995 del 13 de 
noviembre de 2015, el cual tiene por objeto “Apoyar la realización de programas 
de interés público para brindar atención integral a la población adulto mayor de 
escasos recursos económicos que se encuentren en situación de vulnerabilidad a 
través de centros de protección social del municipio de Pereira”, donde el  
Municipio apoya al Centro con la suma de $31. 500.000; en un plazo de 48 días, 
con inicio a partir del 18 de noviembre, hasta el 31 de diciembre 2015. Contrato 
pagado en su totalidad por la tesorería del ente municipal, con las órdenes de 
pagos No. 23554 y 26752 del 04 y 21 de diciembre de 2015, por valor de 
$15.750.000 cada una. 

En revisión al expediente de este contrato se identificaron las siguientes 
irregularidades: 

• El plazo de ejecución del contrato. no corresponde a cuarenta y ocho (48) días, 
si no a cuarenta y cuatro (44), contados a partir del acta de inicio, la cual es del 
18 de noviembre de 2015. Por lo anterior del valor total de apoyo 
($31.500.000), debió descontarse lo correspondiente a cuatro (4) días no 
ejecutados, equivalentes a la suma de $2.625.000. Para un valor a cancelar de 
$28.875.000. 

• En el expediente ni en la visita de campo efectuada al Centro de bienestar el 
31 de mayo de 2017, se pudieron evidenciar soportes correspondientes a la 
ejecución de talleres referentes al cuidado y autoestima de la población adulta 
mayor albergada en el hogar de bienestar, como tampoco dichas actividades 
se describen en los informes presentados por el contratista y supervisor, sin 
embargo se encuentran dos (2) cuentas de cobro por un total de $1.600.000. 
por la realización de 16 talleres. 

• Reposan en expediente facturas de compras en talonarios cuya numeración en 
ocasiones es menor con relación al aumento de las fechas calendario; en visita 
fiscal realizada el 01 de junio de 2017, al establecimiento “Auto Servicio Vamos 
a Mercar”, se obtiene información certificada acerca de la forma de facturación 
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en el autoservicio, la cual es a través de registradora y no de talonarios 
numerados, por lo tanto dicho proveedor no puede explicar la inconsistencia 
entre la numeración y las fechas; como tampoco la razón de la existencia de 
facturas en talonario numerado, el valor de las facturas asciende a la suma de 
$24.378.100. Por lo tanto, la documentación allegada no goza de la veracidad 
necesaria y suficiente, para que este ente de control de por cierta su presunta 
expedición. 

• En visita fiscal realizada al Hogar del Abuelo Divino Pastor, el 31 de mayo de 
2015; se detectó el incumplimiento de los alcances literales c) y g) “presentar 
vía electrónica al supervisor, los formatos estadísticos diligenciados, donde se 
evidencie la población beneficiada para el observatorio de la Secretaría”. La 
administración del hogar, no presentó archivos digitales ni listados físicos que 
dieran fe de la población atendida en dicho plazo. 

• Las actividades no se ejecutan con base a los valores consignados en la 
propuesta, de tal manera que en alimentación se propuso invertir el 54% 
($16.985.714) de los recursos, y se observan soportes que representan el 77% 
($24.378.100) de la inversión, reflejando un incremento del 23% ($7.392.386), 
porcentaje correspondiente al valor no distribuido en servicios de interacción 
social, deporte, recreación, atención primaria en salud, psicología de los 
adultos mayores, propuestos y objetos centrales de la ley 1276 de 2009. 

Los valores antes citados se relacionan en la siguiente tabla: 
 

TABLA N° 4 
CALCULO DEL POSIBLE DETRIMENTO 

 
Valores en pesos 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR ACTIVIDAD TOTAL 

Dias no ejecutados  4 656.250 2.625.000 

Talleres no realizados  16 100.000 1.600.000 

Facturas en Talonario 16   24.378.100 

TOTAL 28.603.100 
Cálculo Equipo Auditor 

 
Lo anterior evidencia la falta de vigilancia y control a la debida ejecución del 
contrato, a la inversión y manejo de los recursos aportados por la entidad 
municipal, por parte de la supervisión asignada, incumpliendo las funciones 
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citadas en la cláusula décima cuarta de la minuta, referente a las obligaciones del 
supervisor, incumpliendo además, lo establecido en el artículo 6° del Decreto 777 
de 1992 y en los artículos 16 y 19 del Manual de interventoría del municipio de 
Pereira (Decreto1461 de 2010); producto de una ineficiente gestión fiscal en la 
administración del gasto, inversión y manejo del recurso público, destinado al 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado (atención integral a la población 
adulto mayor de escasos recursos económicos que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad), con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía,  
generando un presunto daño patrimonial o lesión a los recursos del estado en 
cuantía de $28.603.100. Conforme lo establecen los artículos 3° y 6° de Ley 610 
de 2000.  
 
El ente municipal al ejercer el derecho a la contradicción no desvirtúa esta 
observación;  por lo tanto el equipo auditor en su análisis, determina un hallazgo 
administrativo con posible connotación disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de 
veintiocho millones seiscientos tres mil cien pesos ($28.603.100). 
 
 
3.2. Hallazgo administrativo con posible connotación disciplinaria y fiscal 

en  cuantía de $12.779.700. Convenio No 5235 del 01 de diciembre 2015 
 

El Municipio de Pereira- Secretaría de Desarrollo Social y Político y la Fundación 
del Señor de la Divina Misericordia Arca de Noé, celebran el contrato de apoyo 
No. 5235 del 01 de diciembre 2015, el cual tiene por objeto “Apoyar la realización 
de programas de interés público para brindar atención integral a la población 
adulto mayor de escasos recursos económicos que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad a través de centros de protección social del municipio de Pereira”. 
El municipio apoya a la fundación con el valor de $23.400.000; para el plazo de 
ejecución de un (1) mes, a partir del 03 de diciembre de 2015. Contrato pagado en 
su totalidad por la tesorería del ente municipal, con la orden N° 26425 del 18 de 
diciembre de 2015. 
 
La revisión efectuada al expediente, permitió evidenciar las siguientes 
irregularidades: 
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Se presenta una diferencia entre los gastos indicados en la propuesta y los 
soportes de gastos de ejecución efectuados, según se encuentran en el 
expediente así:  
 

TABLA N° 5 
DIFERENCIAS ENTRE LA PROPUESTA Y SOPORTES DEL EXPEDIENTE 

   
                Valores en pesos 

INVERSION PROPUESTA SOPORTES DIFERENCIA 

Alimentación y Aseo 6.810.000 7.517.682 (707.682) 

Salud 7.000.000 2.481.200 4.518.800 

Talleres 1.000.000 
 

1.000.000 

Vivienda (arriendo-mantenimiento) 8.590.000 13.427.383 (4.837.383) 

Total 23.400.000 23.426.265 (26.265) 
               Fuente: Expediente No 5235 de 2015 
 

• No se observan los soportes de ejecución de algunas actividades que la 
Fundación se obligó a realizar en la propuesta, como los talleres de recreación, 
gimnasia y actividades lúdicas por valor de $1.000.000, y atención médica por 
valor de $4.518.800; es decir, las actividades contenidas en la atención integral 
de los adultos mayores en los términos de la Ley 1276 de 2009. Las 
actividades sin ejecutar totalizan $5.518.800. 
 

• Se invierte la suma de $3.080.000. (cuenta de cobro sin fecha N° 022. por la 
suma de $3.300.000). en “Alquiler de la finca la Estefani- vía Armenia Tribunas 
Corcega del 05 de diciembre de 2015 al 05 de enero de 2016”;   evidenciando 
una inadecuada inversión de los recursos, teniendo en cuenta que los adultos 
mayores atendidos se encontraban albergados en las dos (2) sedes del barrio 
Maraya, en las cuales se paga por concepto de arrendamiento el valor de 
$4.517.333, y debido a una distribución no equilibrada de los recursos. no se 
ejecutan algunas actividades acordadas; lo expresado denota debilidades en el 
control y seguimiento a la inversión de los recursos del ente municipal.  

 
Con las mismas características, se encuentra la inversión representada en la 
factura N° 8126 del 10 de diciembre de 2015 por valor de $1.870.000; debido a 
que relaciona la compra de 37 bultos de papa y 13 bultos de zanahoria, para el 
sostenimiento de 30 adultos mayores durante un mes; este tipo de compras 
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está en contravía del principio de planeación, economía y de la eficiencia en la 
inversión de los recursos públicos. 
 

• La factura por la compra de víveres por el valor de $4.180.900, expedida por el 
establecimiento “Merquemos la Diferencia”. está por fuera de los plazos del 
contrato; a través de visita fiscal realizada al establecimiento, se verifica que la 
misma corresponde al mes de septiembre; la secuencia del periodo en las 
facturas comprende el siguiente orden según el proveedor: día, mes y año, de 
la misma forma como se encuentran las restantes facturas anexas. El plazo del 
contrato corresponde al mes de diciembre de 2015, por lo tanto el valor de los 
recursos no se encuentra debidamente justificado. Generando un posible 
alcance fiscal por el valor de la compra ($4.180.900). 

 

• Se realiza el pago de trece (13) días anticipados por la prestación de servicios 
de enfermería, cuidador, conductor y auxiliar administrativo en cuantía de 
$1.997.893.33, debido a que la orden de pago N° 26425, tiene fecha del 18 
diciembre de 2015, fecha en la cual, tan solo habían transcurrido 16 días, si se 
tiene en cuenta que la ejecución inicia el 03 de diciembre. La cláusula de 
pagos en la minuta no estipula pagos anticipados. 
 
Los valores antes citados se relacionan en la siguiente tabla: 

 
TABLA N° 6 

CALCULO DEL POSIBLE DETRIMENTO 
 

    Valores en pesos 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR ACTIVIDAD TOTAL 

Actividades Talleres de recreación. 
gimnasia y actividades lúdicas –sin 
soportes de ejecución 

1 1.000.000 1.000.000 

Alquiler de la finca la Estefani- vía 
Armenia Tribunas Corega del 05 de 
diciembre de 2015 al 05  de enero 
de 2016 

1 mes 3.080.000 3.080.000 

Atención médica  4. 518.800.00 4. 518.800 

Valor de las facturas mes 
Septiembre 

3 recibos  4. 180.900 

TOTAL 12.779.700 
                 Fuente: Cálculo Equipo Auditor 
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Los hechos arriba anotados, demuestran la debilidad del ente auditado en las 
acciones adelantadas para ejercer control, vigilancia y seguimiento a las  
inversiones y manejo de los recursos públicos, en atención a los parámetros 
establecidos en materia de contratación por parte del municipio, esto según lo 
contemplado en el Decreto N° 777 de 1992, en su artículo  6°, el cual invita a la 
ejecución y cumplimiento del objeto contractual, mediante la asignación de un 
interventor o supervisor; de igual manera  se presenta una violación a lo normado 
en los artículos N°16 y N°19 del manual de interventoría del municipio de Pereira 
(Decreto 1461 de 2010); ocasionado por una ineficiente gestión fiscal de la 
administración, por cuanto se evidencia violación a los principios de la función 
administrativa (eficiencia, economía), articulo 209 de la Constitución Política 1991, 
y el principio de la planeación en la contratación estatal, conllevando a un presunto 
daño patrimonial en los recursos del estado en cuantía de $12.779.700. Conforme 
lo establecen los artículos 3° y 6° de Ley 610 de 2000.  
 
El ente municipal al ejercer el derecho a la contradicción no desvirtúa esta 
observación, por lo tanto se determina un hallazgo administrativo con posible 
connotación disciplinaria y fiscal en cuantía de doce millones setecientos setenta y 
nueve mil setecientos pesos ($12.779.700). 
 
3.3. Hallazgo administrativo con posible connotación disciplinaria, penal y  

Fiscal en cuantía de $19.664.900. Contrato No 1785 del 31 de marzo 
2015 
 

El Municipio de Pereira y la Fundación para el Anciano Santamaría, celebran el 
contrato No 1785 del 31 de marzo 2015, el cual tiene por objeto” Apoyar la 
realización de programas de interés público para brindar atención integral a la 
población adulto mayor de escasos recursos económicos que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad a través de centros de protección social del municipio 
de Pereira”. El municipio apoya al Centro con la suma de $112.000.000, el cual 
tiene un plazo de siete (7) meses, con inicio el 15 de abril de 2015, para atender 
43 adultos mayores. Contrato pagado en su totalidad por la tesorería del ente 
municipal, en siete (7) cotas de $16.000.000; con las órdenes de pago No. 4560, 
7731, 9409, 11903, 13799, 15994 y 18950; todas en la vigencia 2015.  

 
La revisión efectuada al expediente, permitió evidenciar lo siguiente: 
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• En los documentos presentados como soportes por el Hogar Santa María 
($112.000.000), se encuentran 32 facturas a nombre de “Cárnicos el Vaquero”. 
las cuales suman $19.664.900; por la compra de cárnicos y verduras; al 
establecimiento se realiza visita fiscal el día 12 de junio del año presente, con 
el propósito de comprobar la veracidad de las mismas, ya que pese contemplar 
varios meses, las propias conservan numeración consecutiva. El administrador 
del establecimiento, certifica que dichas ventas no se realizaron en el 
establecimiento, sustentando que no maneja tal volumen de mercancías ni de 
ingresos por ventas; además manifiesta no facturar en talonarios numerados y 
asimismo que no realiza transacciones con Fundaciones ni restaurantes, ni 
reconoce a la Fundación Santa María como su cliente. Por tanto desconoce el 
origen de la facturación encontrada en el expediente.  

 

• El valor total contratado y pagado es de $112.000.000, de los cuales 
$88.126.169 correspondientes al 79% de los recursos contratados, fueron 
pagos realizados de manera anticipada, es decir que solo el 21% 
($23.873.831); concierne a soportes anteriores a la fecha del pago; el 94% de 
los pagos anticipados, se realiza por concepto de prestación de servicios, lo 
cual es del orden de $82.450.000; el 16% se asimila a facturas de cárnicos, 
servicios y víveres. Se evidencia violación a la cláusula de pagos estipulada en 
la minuta poniendo en riesgos los recursos del estado. 

 
TABLA N° 7 

PAGOS ANTICIPADOS 
      Valores en pesos 

N° de 
informe 

Periodo 
Fecha 

Orden de 
Pago 

valor pago 
Anticipado 

Valor  
Pagado 

Diferencia o 
Valor causado 

días 

1 15-abril-15 mayo 21-04-2015    12.064.152       16.000.000        3.935.848  

2 16-mayo-15 junio 03-06-2015      5.741.020       16.000.000      10.258.980  

3 16-junio-15 julio 23-06-2015    12.504.527       16.000.000        3.495.473 

4 16-julio-15 agosto 24-07-2015    12.256.420       16.000.000        3.743.580 

5 16-agosto-15 septiembre 18-08-2015    14.775.500       16.000.000        1.224.500 

6 16-septiemb-15 octubre 14-09-2015    16.000.000       16.000.000                              -    

7 16-octubre- 15 noviembre 19-10-2015    14.784.550       16.000.000        1.215.450 

TOTAL    88.126.169     112.000.000      23.873.831  
       Fuente: Cálculo Equipo Auditor 
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La inversión de los recursos no está debidamente soportada, debido a que la 
documentación allegada (facturas relacionadas) no goza de la veracidad necesaria 
para que este ente de control de por cierta su presunta expedición; lo expresado 
denota debilidades en el control y seguimiento a la inversión de los recursos 
públicos por parte del ente municipal; hecho violatorio de lo establecido en el 
artículo 6° del Decreto N° 777 de 1992 y en los artículos 16 y 19 del Manual de 
interventoría del municipio de Pereira (Decreto 1461 de 2010); denotando una 
gestión fiscal, ineficaz, ineficiente, e inoportuna proveniente del ente auditado, 
debilidad generadora de un daño al erario público en la suma de ($19.664.900), 
conforme lo establecen los artículos 3° y 6° de Ley 610 de 2000. 
 
El ente municipal al ejercer el derecho a la contradicción no desvirtúa esta 
observación;  por lo antes expuesto, se determina un hallazgo administrativo con 
posible connotación disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de diecinueve millones 
seiscientos sesenta y cuatro mil novecientos pesos ($19.664.900) 
 
 
3.4. Hallazgo administrativo con posible connotación disciplinaria y fiscal 

en cuantía de $10.026.193 
Contrato de Apoyo No 5260 del 04 de diciembre 2015 
 

El Municipio de Pereira y el Centro de Bienestar de Ancianos San José, celebran 
el convenio No 5260 del 04 de diciembre 2015, el cual tiene por objeto “Apoyar la 
realización de programas de interés público para brindar atención integral a la 
población adulto mayor de escasos recursos económicos que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad a través de centros de protección social del municipio 
de Pereira” 

 
El municipio apoya al Centro con la suma de $38.250.000, el cual tiene un plazo 
de 25 días, con inicio del 09 de diciembre de 2015, para atender 50 adultos 
mayores. Contrato pagado en su totalidad por la tesorería del ente municipal, 
mediante la orden de pago No. 26886 de 2015. 

 

En revisión realizada al expediente del contrato se encontraron las siguientes 
irregularidades: 
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• El municipio a través de la tesorería realiza el pago de $38.250.000 por 
ejecución del contrato y de acuerdo al acta de inicio los días de ejecución del 
mismo son 23 y no 25, ya que va del 09 al 31 de diciembre de 2015. Por lo 
anterior el valor cancelado por las atenciones durante los 23 días, debió 
corresponder a $35.190.000. Para una diferencia de $3.060.000, entre los días 
pagados y los ejecutados.  

 

• En la cuenta de cobro del mes de diciembre presentada por el centro, aparece 
relacionado el concepto “Empleada Servicios Generales” por  valor de 
$7.410.567, de los cuales $2.641.165, corresponden al pago de prima de 
servicios generados durante el segundo semestre del año 2015, es decir, 
incluye meses que no cobijan el plazo del contrato suscrito (junio – noviembre); 
la cifra proporcional al mes de diciembre, corresponde a la suma de $366.828; 
creando una diferencia de $2.274.337 entre lo pagado y lo generado, valor que 
se determina como posible alcance fiscal. Además de que en la propuesta no 
se determinó el pago de dicha suma. 

 

• En el expediente ni en los archivos del Centro de bienestar se encuentran 
informes y soportes de la realización de actividades de recreación, 
laborterapia, fisioterapia y atención psicológica, incluidas en la propuesta, parte 
integral del contrato por valor de $3.825.000. 

 

• El centro de bienestar propone invertir $11.475.000, en adecuaciones para la 
seguridad de adultos mayores: sistema de llamado a enfermería para atención 
de emergencias (30%); sin embargo reposan en el expediente soportes de 
gastos, por el valor de $12.341.856. (factura N° 0621 del 21 de diciembre de 
2015). Se genera una diferencia en la inversión equivalente a la suma de 
$866.856, valor que se determina como posible alcance fiscal teniendo en 
cuenta que no se ejecutan algunas actividades propuestas que suman la 
misma cuantía; dicho valor se determina como alcance según se instruye en la 
siguiente tabla: 
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TABLA N° 8 
DIFERENCIAS ENTRE PROPUESTA Y SOPORTES DE EJECUCIÓN 
 

                    Valores en pesos 

CONCEPTO PROPUESTA 
SOPORTES   
EJECUCION 

DIFERENCIA 

Alimentación y nutrición: (Desayuno. almuerzo. 
cena. refrigerios empleadas cocina) 35% 

13.387.500 13.020.199 367.301 

Alojamiento (vestido. aseo. lavandería. pañales. 
servicios públicos. mantenimiento) 25% 

9.562.500 9.062.945 499.555 

Atención integral: Enfermería. Recreación. 
Fisioterapia. Laborterápia. Atención psicológica 
y Espiritual. 10% 

3.825.000 3.825.000 - 

Adecuaciones para seguridad de Adultos 
mayores: Sistema de llamado a enfermería para 
atención de emergencias. 30%    11.475.000   12.341.856        (866.856) 

TOTAL    38.250.000   38.250.000  - 
     Fuente: Cálculo Equipo auditor 

• Se factura la prestación de servicios al personal del centro de bienestar, el día 
que se da inicio al contrato. según factura N° 0618 del 09 de diciembre de 
2015, por valor de $825.000. factura N° 0619 del 09 de diciembre de 2015, por 
valor de $3.000.000, por concepto de coordinación de las áreas de 
alimentación, lavandería y administración del CBA. La factura no discrimina 
número de personas ni las cuantías por cada empleado.     
 

TABLA N° 9 
CALCULO DEL POSIBLE DETRIMENTO 

 
       Valores en pesos 

CONCEPTO VALOR 
Dos (2) días  menos de ejecución  del contrato  3.060.000 

Prima de Servicios de los meses de junio a Noviembre 2015 2.274.337 

Falta soportes realización de actividades de recreación, laborterapia, fisioterapia, 
atención psicológica, incluidas en la propuesta. 

3.825.000 

Mayor valor soporte por diferencia  entre la propuesta y las actividades 

ejecutadas sistema de llamado a enfermería. Frente a actividades que faltaron 

por ejecutar 

866.856 

Total 10. 026.193 
   Fuente: Cálculo Equipo auditor 
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Las irregularidades identificadas en la revisión al expediente, denotan las 
debilidades por parte del ente municipal, al ejercer seguimiento y control a la 
inversión y manejo de los recursos públicos, a cargo de la supervisión, 
incumpliendo la cláusula Tercera de la minuta contractual N° 5260 de 2015, lo 
establecido en el inciso 1° Artículo 6° del Decreto 777 de 1992 y en los artículos 
16 y 19 del Manual de interventoría del municipio de Pereira (Decreto 1461 de 
2010). Lo expresado es una manifestación de las falencias del municipio en 
materia de función administrativa, en la tarea de alcanzar el cumplimiento de los 
fines sociales del estado, debido a la no observancia de una gestión fiscal sujeta a 
los principios de eficiencia, economía y eficacia. Tal debilidad ocasionó un daño al 
patrimonio público en cuantía de $10.026.193, según los artículos 3° y 6° de Ley 
610 de 2000. 
 
El ente municipal al ejercer el derecho a la contradicción no desvirtúa la presente 
observación, por lo anterior el equipo auditor en el análisis, determina la 
configuración de un hallazgo administrativo con posible connotación disciplinaria y 
fiscal en cuantía de diez millones veintiséis mil ciento noventa y tres pesos 
($10.026.193). 
 
 
3.5. Hallazgo administrativo con posible incidencia sancionatoria fiscal. 

Contrato de apoyo No 1674 del 31 de marzo 2015 
 
El municipio de Pereira y la Fundación Hogar Nuestra Señora de las Nieves, 
celebran el convenio No 1674 del 31 de marzo 2015, el cual tiene por objeto” 
Apoyar la realización de programas de interés público para brindar atención 
integral a la población adulto mayor de escasos recursos económicos que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad a través de centros de protección social 
del municipio de Pereira” 

 
El municipio apoya al Centro con la suma de $60.000.000, el cual tiene un plazo 
de Siete (7) meses, con inicio el 31 de marzo de 2015. Contrato pagado en su 
totalidad por la tesorería del ente municipal, a través de 6 cotas de $8.571.429, 
con las órdenes de pago N° 3681, 7270, 9703, 15493, 17532 y 19685. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social y Político no suministra el expediente 
contentivo de los soportes del contrato apoyo N°1674 de 2015, certificando que la 
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negativa obedece a que el mismo no se encuentra en los archivos de la 
dependencia; lo dicho sustentado en las actas de reunión de los días 22 y 30 de 
mayo de los cursantes.  
 
La situación expuesta no permite determinar el cumplimiento del objeto 
contractual, toda vez que no se puede tener acceso al expediente con los soportes 
correspondientes a las etapas pre-contractual y post-contractual; la cual se 
realizaría mediante la inspección a la documentación de la carpeta y poder 
determinar si la entidad cumplió  o no  con las  obligaciones acordadas; con la 
actuación anotada el ente posibilita la aplicación del  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. 

 
Igualmente se desacata lo estipulado en los artículos 3° y 4° de la Ley 594/2000, 
en referencia a la custodia y tratamiento que debe dársele a la documentación que 
se produce y recibe en la entidad, mediante la realización de actividades 
concernientes a su fin. Debilidades confirmadas por el ente auditado al allegar la 
respuesta en el derecho a la contradicción a esta observación; de igual manera 
contraviene lo establecido en el numeral 5° Artículo 34 de la Ley 734 de 2002-
 Deberes de todo Servidor Público. 

  
Circunstancias que se pueden producir por el uso de procedimientos inadecuados 
en la custodia y manejo de los expedientes contractuales junto a debilidades en el 
ejercicio de control, que no permiten advertir oportunamente el problema; 
generando la perdida de documentos que hacen parte del patrimonio documental, 
de la entidad auditada, creando condiciones para el inicio de un Proceso 
Administrativo Sancionatorio (PAS), al interior de la Contraloría. 
 
3.6. Hallazgo administrativo con posible connotación disciplinaria, penal y  

fiscal en cuantía de $3.054.000. Contrato de apoyo No 1757 del 10 de 

abril 2015 
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El Municipio de Pereira y la Fundación Hogar Geriátrico y del Adulto Mayor Juan 
Pablo II,  celebran el contrato No 1757 del 10 de abril 2015, el cual tiene por objeto 
”apoyar la realización de programas de interés público para brindar atención 
integral a la población adulto mayor de escasos recursos económicos que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad a través de Centros de Protección social 
del municipio de Pereira”; apoyando con el valor de $120.000.000, durante siete 
meses a partir del 13 de abril de 2015. Contrato pagado en su totalidad por la 
tesorería del ente municipal, con las órdenes de pagos N° 4269, 6761, 8739, 
11718, 13797, 16587 y 19396, todas durante la vigencia 2015.  
 
En la revisión efectuada al expediente de este contrato, se identificaron las 
siguientes irregularidades: 

• Se efectúa visita fiscal a los almacenes del Grupo Éxito centro y victoria 
durante los días 12 y 13 de junio de los cursantes, para verificar el gasto de 
alimentación y otros, soportados en facturas de esta cadena de almacenes, las 
cuales ascienden al valor de $15.519.307; consultado el sistema de las 
dependencias Arboleda, Victoria, Pereira centro y cuba; con fecha y Nit de 
realización de las compras, se evidencia lo siguiente: no hay resultado del 
cliente (Fundación Hogar Geriátrico Juan Pablo II), las facturas que reposan en 
el expediente, se encuentran sin firma, sello y no comienzan por ceros, 
característica propia de todas las expedidas por estos almacenes; en el 
sistema no hay resultados del usuario registrado en las facturas sustitutivas; 
las facturas son consecutivas aún al cambiar de mes.  

Por lo anterior se considera que dicho gasto no está debidamente soportado, 
quedando un posible alcance fiscal en cuantía de quince millones quinientos 
diecinueve mil trescientos siete pesos ($15.519.307). 
 

• Se solicita a la empresa “Premedical- un mundo de bienestar en tus manos” el 
suministro de las facturas expedidas a nombre del Hogar Geriátrico del Adulto 
Mayor Juan Pablo II, durante la vigencia 2015, para comprobar la prestación de 
servicios a los adultos mayores en la ciudad de Pereira, conforme lo contempla 
el objeto contractual. Las facturas se allegan mediante visita fiscal el día 11 de 
julio de 2017; sin embargo las mismas, difieren de las copias encontradas en el 
expediente, en cuanto al domicilio y números telefónicos. El valor de la 
facturación asciende a $3.054.000; según se ilustra en la siguiente tabla: 
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TABLA N° 10 
FACTURAS PREMEDICAL 

 
Valores en pesos 

 FECHA   FACTURA  VALOR  

05-08-2015 900           682.000.00  

 03-09-2015  1222           624.000.00  

 03-10-2015  1724           624.000.00  

 15-10-2015  1800           500.000.00  

 03-11-2015  1690           624.000.00  

Total          3.054.000.00  
   Fuente: facturas del expediente 

 

• Se realiza el pago de $90.761.779. de manera anticipada, cifra que 
corresponde al 76% de los recursos contratados por valor de $120.000.000; de 
los $90.761.779. la suma de $46.297.533, es cancelada por el concepto de 
Prestación de Servicios. con representación del 51%. 
 

TABLA N° 11 
PAGOS ANTICIPADOS 

 
Valores en pesos 

N° Periodo 
Fecha Orden 

de Pago 
valor pago 
Anticipado 

Valor Pagado 
Diferencia o Valor 

causado 

1 13-abril-12 mayo 21-04-2015 11.715.884.33 17.142.858.00 5.426.973.67 

2 
16-mayo-15 

junio 
03-06-2015 12.860.769.33 17.142.858.00 4.282.088.67 

3 16-junio-15 julio 23-06-2015 14.143.596.67 17.142.858.00 2.999.261.33 

4 
16-julio-15 

agosto 
24-07-2015 12.976.872.00 17.142.858.00 4.165.986.00 

5 
16-agosto-15 
septiembre 

18-08-2015 13.240.620.33 17.142.858.00 3.902.237.67 

6 
16-septiemb-15 

octubre 
14-09-2015 13.125.856.00 17.142.858.00 4.017.002.00 

7 
16-octubre- 15 

noviembre 
19-10-2015 12.698.180.33 17.142.852.00 4.444.671.67 

 
Total 

 
90.761.779.00 120.000.000.00 29.238.221.00 

       Fuente: cálculo Equipo auditor 
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El posible detrimento fiscal se muestra en la siguiente tabla: 
 

TABLA N° 12 
CALCULO DEL POSIBLE DETRIMENTO 

 
                              Valores en pesos 

CONCEPTO VALOR 
Facturas Sustitutivas Grupo Éxito  15. 519.307.00 

Facturas Premedical-Domicilio diferente 3.054.000.00 

TOTAL 18.573.307.00 
                                            Cálculo Equipo auditor 

 
La documentación allegada (facturas), no goza de la veracidad necesaria para que 
este ente de control, de por cierta su presunta expedición; lo expresado denota  
debilidades en el control y seguimiento a la inversión y manejo de los recursos 
públicos por parte del ente municipal, incumpliendo lo estipulado en el decreto 777 
de 1992, el cual en su artículo 6° establece que la ejecución y cumplimiento del 
objeto contractual deben desarrollarse bajo asignación y control de un interventor 
o supervisor; de igual manera se incumple lo establecido en la cláusula decima 
cuarta de la minuta, acerca de las obligaciones del supervisor; acciones violatorias 
de los principios  de la función administrativa, contenidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política de 1991 (economía, eficiencia etc.), evidenciando una 
ineficiente gestión fiscal en la administración de los recursos públicos. Lo anterior 
genera un posible daño patrimonial al estado en cuantía de $18.573.307, 
conforme lo establecen los artículos 3° y 6° de Ley 610 de 2000.  
 
La respuesta presentada por el ente de control, en el derecho que ejerce a la 
contradicción desvirtúa la observación socializada en lo atinente a las facturas 
expedidas por “Almacenes del Grupo Éxito” a través del supermercado Superinter 
con domicilio en el municipio de Dosquebradas, dado que se logra comprobar el 
despacho de los elementos en la cantidad y monto en ellas relacionados, motivo 
por el cual el equipo auditor en su análisis valora el argumento y certificación  
presentado; la sumatoria de las facturas asciende al valor de $15.519.307, cifra 
que se reduce de  la observación comunicada $18.573.307. 
 
Respecto a las facturas de Premedical, el ente de control argumenta que los 
soportes que reposan en el expediente, corresponden a la dirección del domicilio y 
a la registrada en la Cámara de Comercio; ante lo cual el Equipo auditor en el 
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proceso de verificación técnica de los documentos, solicitó a la empresa 
prestadora del servicio (Premedical), la presentación de las facturas 
correspondientes a la prestación del servicio en los meses de ejecución del 
contrato, las cuales allega en visita fiscal y contienen ciertas diferencias respecto 
de las encontradas en el expediente; en razón lógica deberían ser iguales.  
  
Por lo anteriormente expuesto, el ente de control determina reducir la suma de 
$15.519.307, del total de la cuantía registrada en la observación socializada 
($18.573.307) y establece un hallazgo administrativo con posible connotación 
disciplinaria, penal y fiscal en la cuantía de tres millones cincuenta y cuatro mil 
pesos $3.054.000. 
 
 
3.7. Hallazgo administrativo  con posible Connotación disciplinaria, penal y  

Fiscal en cuantía de $45.684.280. Contrato de apoyo 1218 – 2016  
 

El municipio de Pereira celebró contrato de apoyo N°1218 de 2016 con la 
Fundación Hogar Geriátrico y del Adulto Mayor Juan Pablo II, cuyo objeto era 
“Apoyar la realización de programas de interés público para brindar atención 
integral a la población adulto mayor de escasos recursos económicos que se 
encuentren en condición de vulnerabilidad a través de centros de protección social 
del municipio de Pereira”; pagado en su totalidad mediante las órdenes de pago 
No. 2571, 4992, 6968, 9344, 11308, 13812 y 15973 de 2016. 
Revisados los soportes aportados en el expediente mes a mes, se observaron las 
irregularidades que se resumen en el siguiente cuadro: 
 

TABLA N° 13 
CALCULO DEL POSIBLE DETRIMENTO 

 
Valores en pesos 

FACTURA Y/O 
CUENTA DE COBRO 

VALOR OBSERVACIÓN 

Fact CPR 068980 Arias 
y CIA 

113.000 Se presenta en el informe del periodo del 17 de abril al 16 mayo, fue 
presentada y cancelada en el informe del 17 marzo al 16 de abril, 
por lo que se canceló dos veces la misma factura 

Fact CPR 068995 Arias 
y CIA 

312.000 Fue expedida el 18 de mayo y pagada por la fundación en este 
periodo (17 de mayo a 16 de junio), por lo cual la factura presentada 
con este número para el mes de junio se encuentra repetida en su 
numeración, aunque la fecha es diferente. 
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FACTURA Y/O 
CUENTA DE COBRO 

VALOR OBSERVACIÓN 

Fact CPR 072330 Arias 
y CIA 

503.280 Factura presentada con igual número para el mes de octubre se 
encuentra repetida en su numeración y valor, aunque la fecha es 
diferente.  

Facturas Premedical  10.036.000 Mediante acta de visita fiscal el día 11 de julio de los corrientes se 
allegaron todas las facturas generadas a nombre de la fundación en 
la vigencia 2016 por parte de la empresa Premedical, las cuales 
presentan diferencias en la dirección, el teléfono, en algunas los 
valores son diferentes, lo mismo que el contenido del documento. 
Así mismo, la factura No. 2991 allegadas en el expediente, no se 
encontró en los documentos aportados por la empresa Premedical.  

Cuentas de cobro por 
concepto de 
arrendamiento pagadas 
por otra entidad (Fondo 
Nacional Económico) 

18.630.000 Se encuentran cobradas a la entidad denominada Fondo Nacional 
Económico con NIT: 860.040.485-1. Al consultar en el portal de la 
DIAN este Nit registra como Fondo Nacional Económico del partido 
Conservador Colombiano, del cual funge como presidente del 
directorio municipal de Pereira el vicepresidente de la fundación 
Hogar Juan Pablo II. Por lo tanto, estas cuentas de cobro en 
mención fueron canceladas por otra entidad diferente al contratista.  

Cuentas de cobro 
Prestación servicios mes 
de mayo pagadas por 
otra entidad (Fondo 
Nacional Económico) 

2.790.000 Se encuentran cobradas a la entidad denominada Fondo Nacional 
Económico con NIT: 860.040.485-1. Al consultar en el portal de la 
DIAN este Nit registra como Fondo Nacional Económico del partido 
Conservador Colombiano, del cual funge como presidente del 
directorio municipal de Pereira el vicepresidente de la fundación 
Hogar Juan Pablo II. Por lo tanto, estas cuentas de cobro en 
mención fueron canceladas por otra entidad diferente al contratista.  

Pago doble por 
prestación de servicio de 
acompañamiento 

1.100.000 En el Periodo mayo – Junio se presentan cuentas de cobro por 
valor de $1.100.000 por concepto “turnos diurnos en el HUSJ. Se 
encuentra otra cuenta de cobro por valor de $1.500.000, por el 
mismo concepto. Lo que aparentemente constituye un pago doble 
por el acompañamiento en el HUSJ a la misma paciente. 

Cuentas de cobro 
Prestación servicios mes 
de Julio pagadas por 
otra entidad (Fondo 
Nacional Económico) 

7.300.000 Se encuentran cobradas a la entidad denominada Fondo Nacional 
Económico con NIT: 860.040.485-1. Al consultar en el portal de la 
DIAN este Nit registra como Fondo Nacional Económico del partido 
Conservador Colombiano, del cual funge como presidente del 
directorio municipal de Pereira el vicepresidente de la fundación 
Hogar Juan Pablo II. Por lo tanto, estas cuentas de cobro en 
mención fueron canceladas por otra entidad diferente al contratista.  

Cuentas de cobro 
Prestación servicios mes 
de Agosto pagadas por 
otra entidad (Fondo 
Nacional Económico 

4.900.000 Se encuentran cobradas a la entidad denominada Fondo Nacional 
Económico con NIT: 860.040.485-1. Al consultar en el portal de la 
DIAN este Nit registra como Fondo Nacional Económico del partido 
Conservador Colombiano, del cual funge como presidente del 
directorio municipal de Pereira el vicepresidente de la fundación 
Hogar Juan Pablo II. Por lo tanto, estas cuentas de cobro en 
mención fueron canceladas por otra entidad diferente al contratista.  

TOTAL  45.684.280  

Fuente: Cálculo Equipo Auditor 
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Debido a las inconsistencias anteriormente descritas en los soportes que 
respaldaron los pagos realizados y que fueron encontrados en el expediente, se 
calcula por parte del equipo auditor un posible detrimento patrimonial en cuantía 
de cuarenta y cinco millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta 
pesos m/cte ($45.684.280), según el siguiente cuadro:  
 

TABLA N° 14 
CALCULO DEL POSIBLE DETRIMENTO 

 
                   Valores en Pesos 

DESCRIPCIÓN POSIBLE DETRIMENTO VALOR 

Fact CPR 068980 Arias y CIA 113.000 

Fact CPR 068995 Arias y CIA 312.000 

Fact CPR 072330 Arias y CIA 503.280 

Facturas Premedical  10.036.000 

Cuentas de cobro por concepto de arrendamiento pagadas por otra entidad 

(Fondo Nacional Económico) 
18.630.000 

Cuentas de cobro Prestación servicios mes de mayo pagadas por otra 
entidad (Fondo Nacional Económico) 

2.790.000 

Pago doble por prestación de servicio de acompañamiento 1.100.000 

Cuentas de cobro Prestación servicios mes de Julio pagadas por otra entidad 

(Fondo Nacional Económico) 
7.300.000 

Cuentas de cobro Prestación servicios mes de Agosto pagadas por otra 
entidad (Fondo Nacional Económico 

4.900.000 

TOTAL POSIBLE DETRIMENTO   45.684.280 

                   Fuente: Cálculo Equipo Auditor 
 
Lo anterior evidencia una gestión antieconómica e ineficaz, lo que riñe con los 
principios esenciales de la función administrativa estipulados en el artículo 209 de 
la carta magna y además con el artículo 7° de la ley 687 de 2001, que no fue 
modificado por la ley 1276 de 2009, debido a la falta de verificación de soportes al 
momento de realizar los pagos correspondientes, incumpliendo por parte de la 
fundación el contrato en la cláusula 2 “obligaciones de la fundación” en su literal 
“d” el cual estipula que en caso de no ejecutar la totalidad de los recursos, estos 
deben ser devueltos dentro de los 5 días siguientes de cada periodo, y por parte 
del municipio en el numeral 3 “obligaciones del supervisor” en su literal “f” donde 
se estipula como obligación certificar el cumplimiento de las obligaciones del 
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contratista y autorizar los desembolsos respectivos, los cuales autorizó, existiendo 
cuentas de cobro presentadas a nombre de otra institución y en otros casos 
facturas repetidas y/o que no gozan de veracidad, generando con lo anterior un 
riesgo al cumplimiento del fin perseguido mediante el contrato celebrado, el cual 
era invertir la totalidad de los recursos a la atención integral de los adultos 
mayores institucionalizados en dicho centro de bienestar en el municipio de 
Pereira.  
 
La inobservancia de los principios y cláusulas descritas obedece a la falta de 
aplicación de los controles establecidos, a la falta de supervisión y a una gestión 
ineficiente e ineficaz en la administración y manejo del recurso público, con el fin 
de atender a la población adulta mayor, en el marco del convenio celebrado.  
 
El ente municipal al ejercer el derecho a la contradicción no desvirtúa esta 
observación, por lo cual se configura en un hallazgo administrativo con posible 
incidencia disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de cuarenta y cinco millones 
seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta pesos m/cte. ($45.684.280). 
 
3.8. Hallazgo  administrativo con posible connotación disciplinaria, penal y  

fiscal en cuantía de $37.172.777. Contrato número 3264 de 2016 

 
Contrato suscrito el 01 de noviembre de 2016 con la Corporación Mi Ciudad con el 
objeto de “Aunar esfuerzos para la atención de los adultos mayores 
institucionalizados en los centros de protección social mediante el desarrollo de 
actividades ocupacionales que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida”, 
cancelado mediante órdenes de pago No. 22767 y 23004 de 2016.  
 
Una vez realizada la revisión del expediente y los soportes de ejecución del 
contrato en mención se pudo evidenciar lo siguiente: 
 

• La fundación presupuesta el pago de profesionales por 45 días (por tiempo, no 
por actividades). En el expediente se encuentran cuentas de cobro de 
personal, estas cuentas son por valor de 25 días, lo que concuerda con los 
registros de actividades encontrados en el expediente, como consecuencia el 
municipio canceló sobre 45 días y las actividades se desarrollaron durante 25, 
esto generaría un posible detrimento patrimonial. El contratista presenta una 
gran cantidad de actas donde no se establecen fechas ni sitios, solo aparentes 
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registros de adultos mayores las cuales no proporcionan información suficiente 
acerca de las actividades. 
 

• En la propuesta y el respectivo presupuesto planeado por la corporación y 
pagado por el municipio se contempla la contratación de 3 recreacionistas, de 
los cuales en el expediente se encuentran solo cuentas de cobro de una 
persona por estas labores. 
 

• No se encuentran evidencias sobre uso de material lúdico y de material 
artístico; se encuentra factura de compra N°000165510 del 11 de noviembre 
por valor de $1.869.815, en la cual se describen materiales de papelería, sin 
que se observe información ni registros de su utilización en desarrollo del 
convenio, lo que podría generar un posible detrimento patrimonial. 
 

• Se encuentra factura de Makro de fecha 23/11/2016 por valor de $1.790.790, 
por concepto de los refrigerios pagados por el municipio para la realización de 
los talleres, lo que pudiera generar un posible detrimento en este rubro, ya que 
se presupuestó y se pagó sobre $3.406.800, por parte del municipio al 
contratista.    

 
Reposan en el expediente documentos como cuentas de cobro firmadas y 
hojas de vida a nombre de los señores Jennifer Johana Suarez Mendoza, 
Ricardo Gómez Tamayo y Lida María López sin su debida autorización, los 
cuales  manifiestan “no haber recibido ningún dinero, ni autorizado el pago de 
emolumentos por la prestación de servicios a la Corporación, lo que generaría 
un posible detrimento que pueda derivarse de este hecho según la denuncia N° 
D17-0030-0968-045 del 22. 23 y 26 de mayo de los corrientes. 
 

• Mediante comunicación telefónica el día 23 de junio de los corrientes registrada 
en papel de trabajo, la Enfermera Laura Jaramillo Manrique manifestó haber 
trabajado para una fundación diferente a la Corporación Mi Ciudad y haber 
ejecutado actividades en el municipio de Santa Rosa de Cabal, lo cual no 
concuerda con el desarrollo del convenio auditado y por el cual, aparece 
cuenta de cobro a su nombre por valor de $3.639.417, y cancelado por la 
fundación, lo que puede generar un posible detrimento al patrimonio municipal. 
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Por lo anterior la ejecución del convenio 3264 presenta un posible detrimento 
patrimonial tasado en treinta y siete millones ciento setenta y dos mil setecientos 
setenta y siete pesos ($37.172.777); como se muestra en la tabla siguiente.   

 
TABLA N° 15 

CÁLCULO POSIBLE DETRIMENTO 
Valores en pesos 

DESCRIPCÓN 
VALOR 

PAGADO 
(45 DÍAS) 

VALOR 
PAGADO 

CORPORACIÓN  
(25 Días) 

DIFERENCIA OBSERVACIÓN 

Servicios de dos ( 2) 
recreacionistas 
cobrados al municipio 
de los cuales no se 
encuentran soportes 4.769.691 0 4769.691 

La Fundación cobro al 
municipio sobre Tres 
(3) recreacionistas y 
solo se aportan soporte 
de trabajo de Uno (1). 

Cuenta de cobro por 45 
dias de una (1) 
enfermera que no 
participo en el convenio 3.639.417 0 3.639.417 

La profesional 
manifestó haber 
trabajado durante ese 
tiempo con otra 
fundación en otras 
actividades. 

Tres (3) profesionales 
que denunciaron no 
haber participado en el 
convenio 10.918.251 0 10.918.251 

Aparecen en el 
expediente cuentas de 
cobro a nombre de 3 
profesionales que 
denunciaron no haber 
Trabajado para la 
fundación 

Servicios de un ( 1) 
recreacionistas pagado 
sobre 45 dias por el 
municipio y 25 dias  por 
la Fundación 

2.384.845 1.069.296 1.315.549 

La fundación pagó 
servicios sobre 25 dias 
de 1 recreacionista  y 
cobro al municipio 
sobre 45 dias 

Servicios de personal 
pagados sobre 45 días 
por el municipio y 25 
dias por la fundación 

14.557.668 8.097.324 6.460.344 

La Fundación pagó 
servicios sobre 25 dias 
y cobro al municipio 
sobre 45 dias 

Elementos lúdicos 7.132.333 0 7.132.333 
Elementos cuya 
compra no se soporta 
ni registro de su uso. 

Elementos artísticos 3.190.997 1.869.815 1.321.182 Factura de Papelería 
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DESCRIPCÓN 
VALOR 

PAGADO 
(45 DÍAS) 

VALOR 
PAGADO 

CORPORACIÓN  
(25 Días) 

DIFERENCIA OBSERVACIÓN 

mundial 

Refrigerios 3.406.800 1.790.790 1.616.010 Factura de Makro 

total 50.000.002 12.827.225 37.172.777 
 

Fuente: Cálculo equipo Auditor 

 

Lo anterior evidencia una gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz, lo que riñe 
con los principios esenciales de la función administrativa, estipulados en el artículo 
209 de la carta magna y además con lo determinado en el  artículo 7° de la ley 687 
de 2001, que no fue modificado por la ley 1276 de 2009, en conjunto con el 
incumplimiento a la cláusula segunda 2°, 4° y 5° de la minuta contractual.  

 
La inobservancia de los principios y cláusulas descritas en el párrafo anterior 
obedece a la falta de aplicación de los controles establecidos, a la deficiente 
supervisión, así como una  gestión ineficiente en la administración y manejo de los 
recursos con el fin de atender a la población objeto del convenio. Evidenciada en 
la documentación encontrada en el expediente como facturas y/o cuentas de 
cobro, la cual no goza de la veracidad necesaria, para que este ente de control de 
por cierto su presunta expedición. 
 
El ente municipal al ejercer el derecho a la contradicción no desvirtúa esta 
observación por lo cual, se determina un hallazgo administrativo con posible 
connotación penal, disciplinaria y fiscal en cuantía de treinta y siete millones ciento 
setenta y dos mil setecientos setenta y siete pesos ($37.172.777). 
 
3.9. Hallazgo  administrativo con posible connotación disciplinaria, penal y  

fiscal en cuantía de $13.309.059 

Convenio N° 3153 – 2016 
 

El municipio de Pereira suscribió el 01 de noviembre de 2016 con la Fundación  
pro mejoramiento de la calidad de vida Funvida el convenio N° 3153, cuyo objeto 
era “Aunar esfuerzos para la realización de actividades dirigidas al fomento de 
procesos productivos para los adultos mayores institucionalizados en los centros 
de protección social del municipio de Pereira promoviendo sus derechos a una 
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vida digna, activa y autónoma” con una duración de 60 días, el cual fue cancelado 
mediante las órdenes de pago No. 22987 y 22989 ambas del 16 de diciembre de 
2016. 
 
Revisados los soportes de ejecución en el marco del presente ejercicio auditor se 
observó: 

 

• En el expediente se soportan labores distintas a las pactadas, atendiendo otro 
grupo poblacional, lo que denota una focalización diferente del recurso, ya que 
el objeto contractual establece la realización de actividades dirigidas al fomento 
de procesos productivos para los adultos mayores institucionalizados en los 
centros de protección de municipio de Pereira. La figura de centros de 
protección se encuentra claramente definida en el artículo 2 de la ley 1315 de 
2009 así: “Centros de Protección Social para el Adulto Mayor”. Instituciones de 
Protección destinada al ofrecimiento de servicios de hospedaje, de bienestar 
social y cuidado integral de manera permanente o temporal a adultos 
mayores,” y esta figura se implementó en la ciudad con los CBA (centros de 
bienestar del adulto mayor) con los cuales venía contratando el municipio, por 
tanto en el presente contrato se soportan actividades desarrolladas a otro 
grupo poblacional (actividades desarrolladas en diferentes barrios con adultos 
mayores y población en general), que difiere totalmente del que debería ser 
impactado según el contrato y la propuesta (adultos institucionalizados en los 
centros de protección contratados por el municipio).  
 
En lo que tiene que ver con el personal del cual aportan hojas de vida y 
cuentas de cobro para la ejecución del contrato, se pudo corroborar lo 
siguiente: 

 

• Mediante comunicación telefónica el día 08 de junio con la señora Mónica 
María Ramírez a nombre de quien aparecen dos cuentas de cobro por valor 
total de $3.179.836, quien es auxiliar contable y posee formación en cursos 
sobre trata de personas y población vulnerable, que realizó charlas sobre estos 
temas (trata de personas y población vulnerable para la fundación FUNVIDA) 
durante el tiempo del contrato auditado por lo que manifestó haber recibido un 
pago de $1.00.000; lo que difiere tanto en los temas dictados como en el valor 
presentado para su cobro con lo encontrado en el expediente y lo contemplado 
en la  Minuta y la propuesta. 
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• A través de comunicación telefónica con la señora Lucero Sánchez Ramos y 
posterior acta de visita fiscal firmada el 08 de junio de los corrientes, la cual 
hace parte del presente ejercicio auditor, de quien aparecen dos cuentas de 
cobro por valor total de $3.179.836, manifestó no haber realizado ninguna de 
las labores suscritas en el expediente, ni haber firmado cuentas de cobro 
relacionadas. 

 
Por lo tanto, dichas cuentas de cobro aparentemente carecen de fidelidad y 
fueron presentadas como soporte de pago por parte de la fundación, lo que 
generaría un posible detrimento fiscal. 

 

• Por medio de comunicación telefónica con la señora Jennifer Viviana 
Echeverry, a nombre de quien aparecen dos cuentas de cobro por valor total 
de $3.179.836; quien es Economista, manifestó haber dictado charlas sobre 
temas relacionados con la protección a la mujer por medio de la fundación 
FUNVIDA, temas que difieren del objeto del convenio, actividades por la que 
manifestó haber recibido como pago $3.200.000. 

 

• La señora Diana Rosaura Betancurt, de quien aparecen dos cuentas de cobro 
por valor total de $3.179.836 manifestó telefónicamente haber trabajado para el 
señor Guillermo; al preguntar dónde le realizaron los pagos, menciona la 
antigua dirección de la empresa Nutrisalud de la cual es representante legal el 
señor Guillermo Saavedra Guzmán. Afirma que dio clases de decoración de 
jabones, toallas y cojines en diferentes sectores de la ciudad durante todo el 
día en un periodo de un mes por lo que le pagaron $1.000.000. 

 

• Mediante comunicación telefónica el día 08 de junio de los corrientes con la 
señora Paula Andrea Correa a nombre de quien aparecen dos cuentas de 
cobro por valor total de $1.589.918, quien es auxiliar de enfermería, manifestó 
haber dictado charlas para FUNVIDA para la fecha enmarcada en el convenio 
3153 de 2016, en temas de nutrición y ejercicios para Adultos Mayores, temas 
que difieren de lo pactado en el marco del convenio revisado. 

 
Lo anterior se puede resumir en la siguiente tabla donde posiblemente se puede 
identificar un detrimento debido a la diferencia en el valor pagado al contratista por 
concepto de personal de la siguiente manera: 
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TABLA N° 16 
CÁLCULO POSIBLE DETRIMENTO 

 
        Valores en pesos 

PERSONAL 
PRESENTADO 

COMO 
CONTRATADO 

VALOR 
REPORTADO 

COMO 
PAGADO 

VALOR POSIBLE 
DETRIMENTO 

OBSERVACIÓN 

Tres(3) Tallerista de 
quienes no se 
evidencia el desarrollo 
de actividades dentro 
del convenio  

9.539.508 9.538.508 

Manifestaron haber realizado charlas 
en temas diferentes a los del 
convenio auditado.  Manifestaron  en 
acta de visita fiscal no haber 
trabajado para la fundación. No se 
evidencia su participación en el 
desarrollo del convenio y no fue 
posible contactarla por medio de los 
datos suministrados en el expediente 
y en las cuentas de cobro firmadas a 
su nombre 

Una (1) Tallerista de la 
única que aparece 
evidencia en el 
expediente 

3.179.836 2.179.836 

Manifestó haber trabajado en el 
marco del convenio y haber recibido 
como pago un millón de pesos 

Un (1) Tallerista de 
apoyo 1.589.915 1.589.915 

Manifestó haber realizado charlas en 
temas diferentes a los del convenio 
auditado. 

TOTAL 13.309.059  
Fuente: Cálculo equipo Auditor 

 
En lo referente a las facturas de compra aportadas por la fundación con el fin de 
soportar el valor de $6.000.000; correspondiente a la contraprestación de esta en 
el convenio, se encontraron facturas expedidas por concepto de papelería por 
parte de la empresa Nutrisalud cuya actividad comercial según la DIAN es la 
comercialización de alimentos; estas facturas ascienden al valor de setecientos 
veintitrés mil trecientos sesenta y cinco pesos ($723.365). Lo que generó un 
incumplimiento del aporte al que se comprometió el contratista en el desarrollo del 
convenio.  
Lo descrito anteriormente evidencia una gestión antieconómica ineficiente e 
ineficaz, lo que riñe con los principios esenciales de la función administrativa 
estipulados en el artículo 209 de la carta magna  y además con lo determinado en 
el artículo 7 de la ley 687 de 2001 que no fue modificado por la ley 1276 de 2009 
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además del incumplimiento al convenio de asociación, por parte tanto del 
municipio como del asociado. Del segundo, por cuanto  incumple la cláusula 
tercera “alcances del objeto convenido” en el numeral 1, donde se estipula que las 
capacitaciones deberían ofertarse a 150 adultos mayores institucionalizados en los 
centros de bienestar del municipio de Pereira, y como ya se describió, estas 
labores fueron realizadas a otro grupo poblacional; la cláusula Cuarta, literal “a”, el 
cual obliga a dar total cumplimiento a los alcances del convenio y se infringe 
también el parágrafo de “Discriminación del presupuesto” en cuanto al aporte de la 
asociación Funvida y la no participación de la totalidad de personal propuesto.  Por 
parte del Municipio se incumple el convenio en la Cláusula Cuarta, en lo referente 
a las obligaciones del mismo en el numeral “d” el cual obliga a verificar que los 
recursos objeto del convenio sean invertidos en el desarrollo del objeto del mismo; 
y la cláusula quinta numeral 3 - “verificar la disponibilidad de recursos técnicos, 
financieros y humanos por parte del asociado al momento de inicio y durante la 
ejecución del convenio”. 
 
La inobservancia de los principios y cláusulas descritas en el párrafo anterior 
obedecen a la falta de aplicación de los controles establecidos, a la falta de 
supervisión y a una gestión ineficiente en la administración y manejo del recurso 
público en el propósito de atender la población objeto del convenio. 
 
El ente municipal al ejercer el derecho a la contradicción no desvirtúa esta 
observación, por lo tanto el equipo auditor en su análisis configura un hallazgo 
administrativo de posible connotación disciplinaria, penal y  fiscal en cuantía de 
trece millones trescientos nueve mil cincuenta y nueve pesos ($13.309.059). 
 
3.10. Hallazgo  administrativo con posible connotación disciplinaria y  fiscal 

en cuantía de $19.819.008. Contrato N° 3328 de 2016 
 

Contrato suscrito con la Corporación para el desarrollo social y empresarial del 
Norte del Valle COODESENOVA el 01 de noviembre de 2016, por valor de treinta 
millones de pesos ($30.000.000) y un plazo de ejecución de 45 días, el cual fue 
cancelado por el municipio mediante la orden de pago N° 23235 del 20 de 
diciembre de 2016.  
 
Una vez revisada la ejecución del mismo y los soportes aportados en el 
expediente por parte del equipo auditor se pudo evidenciar lo siguiente: 
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• El presupuesto aceptado por las partes en el convenio contempla el pago con 
recursos municipales de personal así: una coordinadora del proyecto y seis 
profesionales a saber: Instructora de manualidades, Trabajadora social, 
Gerontóloga, Psicóloga, Ingeniero industrial. Según los alcances del convenio, 
los registros de las actividades que el contratista presenta son una gran 
cantidad de actas donde no se establecen fechas ni sitios, solo aparentes 
registros de adultos mayores las cuales no proporcionan información suficiente 
acerca de las actividades (actas y registro de asistencia), en estos además del 
registro fotográfico no se describen ni se evidencian las actividades realizadas 
por la señora Patricia Arias, profesional en el área social, lo que generaría un 
posible detrimento por la cancelación de su cuenta de cobro por valor de 
$3.639.417; ya que no hay soporte de la necesidad en el desarrollo del 
convenio,  ni de su participación en el mismo. 
 

• Según el presupuesto del convenio, el municipio canceló a los profesionales a 
cargo de la fundación por un periodo de tiempo de 45 días (16 de noviembre a 
30 de diciembre de 2016); sin embargo, al revisar los soportes presentados se 
pudo evidenciar que el contratista había realizado las actividades hasta el día 
10 de diciembre, por lo cual los gastos de personal debieron cancelarse sobre 
24 y no sobre 45 días, lo que generaría un posible detrimento al patrimonio 
municipal. 
 

• El contratista presenta a cargo del municipio el servicio de transporte por valor 
de $2.440.000 por 30 días según presupuesto del convenio, servicio del cual 
no se encuentran soportes y no fue requerido ya que las actividades fueron 
realizadas en los barrios sin desplazar diariamente los grupos de adulto mayor 
al centro vida, lo que generaría un posible detrimento en ese valor. 
 

• Se registra un pago por valor de $1.717.296 por concepto de refrigerios sin 
contar con los soportes de compra respectivos que lo acrediten. 

 
Por lo anterior la ejecución del convenio 3328 de 2016 presenta un posible 
detrimento patrimonial en cuantía de diecinueve millones ochocientos diecinueve 
mil ocho pesos ($19.819.008). El presunto daño fiscal es calculado según la 
siguiente tabla: 
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TABLA N° 17 
CÁLCULO POSIBLE DETRIMENTO 

 
Valores en Pesos 

CONCEPTO VALOR PAGADO 

Servicios de personal por 21 días 12.022.295 

Servicios Profesional Área Social sin soportes 3.639.417 

Servicio de transporte pagado sin utilizar y sin soportes 2.440.000 

Pago por refrigerios sin soportes 1.717.296 

TOTAL POSIBLE DETRIMENTO 19.819.008 
Cálculo equipo Auditor 

 
Lo descrito anteriormente evidencia una gestión antieconómica, ineficiente e 
ineficaz, lo que riñe con los principios esenciales de la función administrativa 
estipulados en el artículo 209 de la carta magna y además con lo determinado en 
el  artículo 7 de la ley 687 de 2001 que no fue modificado por la ley 1276 de 2009; 
así mismo el incumplimiento al convenio de asociación por ambas partes, tanto el 
municipio como el asociado, por parte del asociado se incumple la cláusula 
Tercera “alcances del objeto convenido” en el numeral 1,2,3 y 4 ya que en él se 
estipula que las  actividades deberían realizarse desplazando los adultos mayores 
al centro vida  y según los soportes, las actividades que se observan, se realizaron 
en los diferentes barrios. Se incumple también por parte de Coodesenova la 
cláusula Cuarta “Obligaciones de los asociados” en el aparte de la Fundación el 
literal “a” el cual obliga a dar total cumplimiento a los alcances del convenio y se 
incumple también el parágrafo de la cláusula segunda “Discriminación del 
presupuesto” en cuanto a la no participación de la totalidad de personal propuesto 
ni los gastos de transporte, ya que no se realizaron los desplazamientos al centro 
vida ni los gastos por concepto de refrigerios.  Por parte del Municipio se incumple 
el convenio en la Cláusula Cuarta en lo que tiene que ver con las obligaciones del 
municipio en el numeral “d”, el cual obliga a verificar que los recursos objeto del 
convenio sean invertidos en el desarrollo del objeto del mismo; y así mismo 
incumplimiento a la cláusula quinta de la minuta “obligaciones del supervisor” en lo 
que tiene que ver con el numeral 3 “verificar la disponibilidad de recursos técnicos, 
financieros y humanos por parte del asociado al momento de inicio y durante la 
ejecución del convenio”. 
 
La inobservancia de los principios y cláusulas descritas en el párrafo anterior 
obedecen a la falta de aplicación de los controles establecidos, a la falta de 
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supervisión y a una gestión ineficiente en la administración y manejo del recurso 
público invertido en el convenio en mención, lo que generó una aplicación 
ineficiente e ineficaz del propósito de atender la población objeto.  
 
El ente municipal al ejercer el derecho a la contradicción no desvirtúa esta 
observación, por lo tanto se configura en un hallazgo administrativo con posible 
incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de diecinueve millones ochocientos 
diecinueve mil ocho pesos ($19.819.008).  

 
3.11. Hallazgo administrativo. Contrato N° 3556 – 2016 
 
El municipio de Pereira, producto de adelantar la licitación pública 133 de 2016 
suscribió el contrato N° 3556 – 2016 con la empresa Mc Laren y CIA con el 
siguiente objeto “Suministro de dos mil sesenta y ocho colchonetas (2068) en 
material tipo cazata, forrada en lona plástica, en su interior lleva una espuma de 5 
cm de espesor.100 cm de largo por 60 cm de ancho”. 

Revisado el expediente del contrato en mención se identificaron las siguientes 
irregularidades: 

• Se observa que el acta de terminación tiene fecha posterior al acta de 
liquidación del contrato, lo que denota desorden en el manejo de la información 
y el expediente, además de carecer ambos documentos de la firma de quienes 
en ellos intervienen.  

• Se realizó el pago mediante la orden N° 23381 del 22 de diciembre, sin haber 
terminado las labores del contrato, dejando como soporte un acta de 
compromiso firmada por la supervisora y por la representante legal. 

• Revisados los soportes aportados acerca de la entrega de los elementos a los 
diferentes grupos de adultos mayores del municipio, se pudo contabilizar la 
entrega de 1.313 colchonetas. Mediante acta de visita al centro vida con el 
contratista encargado, se verificó que en dicho centro reposan 348 colchonetas 
que al tiempo de la auditoría venían siendo distribuidas entre otros grupos de 
adultos mayores. Para un total de 1.651 colchonetas; generando una diferencia 
de 407 colchonetas. Diferencia subsanada y aclarada en el derecho de 
contradicción. 
 
Lo antes descrito denota inconsistencia en la información, lo que riñe con el 
artículo segundo de la ley 87 de 1993 en su literal e, donde se enuncia como 
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uno de los objetivos del sistema de control interno asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y sus registros. Por ello se configura un hallazgo 
administrativo a fin de ser subsanado por la administración en su plan de 
mejoramiento.  
 

3.12. Hallazgo administrativo. Contrato N° 3557 – 2016 
 

El municipio de Pereira, producto de adelantar la licitación pública 133 de 2016 
suscribió el contrato 3557– 2016 con la EMPRESA Crisaltex S.A cuyo objeto era 
“Suministro de dotación deportiva a los adultos mayores beneficiarios del centro 
vida del municipio de Pereira (6.000 camisetas y 6.000 sudaderas en diferentes 
tallas)” 
 
Según lo soportado en las actas de entrega, suministradas por el contratista 
encargado de los programas de centro vida mediante visita fiscal, no se evidencia 
la entrega a 57 de los grupos registrados en el listado oficial de grupos de adultos 
mayores conformados en la ciudad el cual tiene 167 grupo y un total de 6015 
adultos mayores atendidos, cifras con las que se realizaron los estudios previos 
para esta contratación, estos 57 grupos de los que no se registra entrega suman 
1.718 beneficiarios. Así mismo aparecen entregados uniformes a 18 grupos que 
no aparecen el listado mencionado anteriormente y de los que no se tiene el 
número de integrantes, los cuales recibieron según la información aportada 624 
uniformes. De lo anterior se evidencia mal manejo de la información respecto de 
los grupos de adulto mayor realmente conformados en el municipio de Pereira y 
de la entrega de estos uniformes. 
 
Llaman la atención sobre los registros de entrega las siguientes inconsistencias: 

• El grupo años felices coordinado por la señora María Amparo. según el registro 
allegado a esta municipal cuenta con 19 integrantes y en los registros de 
entrega aparecen 50 uniformes entregados. 

• El grupo “Rincón de los Abuelos” Coordinado por el señor José Didier según el 
registro allegado a esta municipal cuenta con 18 integrantes y en los registros 
de entrega aparecen dos entregas a este grupo que suman 121 uniformes. 

• El grupo “Manantial de vida” Coordinado por el señor Ulises Martínez         
según el registro allegado a esta municipal cuenta con 25 integrantes y en los 
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registros de entrega aparecen dos entregas a este grupo que suman 66 
uniformes. 

• El grupo “Jóvenes Emprendedores” coordinado por la señora Amparo Serna; 
según el registro allegado a esta municipal cuenta con 20 integrantes y en los 
registros de entrega aparecen 60 uniformes entregados. 

 
Totalizando lo referido en las actas de entrega, contabilizando lo registrado para 
algunos grupos a los que se les entregó en dos oportunidades, el total de los 
registros da cuenta de 5.543 uniformes entregados, lo que genera una diferencia 
de 457 con respecto de los 6.000 uniformes suministrados al municipio. Esta 
diferencia fue subsanada en el derecho de contradicción. 

Lo antes descrito denota inconsistencia en la información, lo que riñe con el 
artículo segundo de la ley 87 de 1993 en su literal e, donde se enuncia como uno 
de los objetivos del sistema de control interno asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y sus registros. Por ello se configura un hallazgo 
administrativo a fin de ser subsanado por la administración en su plan de 
mejoramiento.  

 
3.13. Hallazgo administrativo con posible connotación disciplinaria. 

Contrato N° 4391 – 2015 

El municipio de Pereira adelantó el proceso licitatorio N° 139 de 2015, con el fin de 
seleccionar las empresas para realizar compra de vehículos para diferentes 
dependencias de la alcaldía, producto de este ejercicio de selección se celebró el 
contrato N° 4391 – 2015, con la Unión Temporal AXCA, unión entre las empresas 
Catercol y Axes S.A.S las cuales se presentaron y fueron seleccionadas para el 
suministro del grupo 1 de dicha licitación que comprendía un bus para los adultos 
mayores de la Secretaría de Desarrollo Social y Político. 

• Las empresas integrantes de esa unión temporal; Catercol y AXES S.A.S 
tienen en sus actividades según registro de cámara de comercio la venta de 
repuestos para automotores, maquinaria y la fabricación de carrocerías para 
buses respectivamente, no siendo ninguna de las dos dedicadas a la venta de 
automotores. Por otra parte, los certificados de experiencia que aporta la 
empresa Catercol; dan cuenta de contratos ejecutados con la gobernación del 
Risaralda, una vez consultado el portal de contratación pública SECOP, se 
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encuentran contratos ejecutados por esta empresa durante las vigencias 2014 
y 2015 cuyo objeto es “reparación y mantenimiento (incluida mano de obra y 
repuestos) de volquetas, maquinaria y doble troques propiedad de la 
gobernación de Risaralda”; lo cual no es concordante con el bien a suministrar. 
Para el caso de la empresa AXES esta no registra en el RUP experiencia. Por 
lo tanto, aparentemente ninguna de las dos empresas contaba con la 
experiencia en venta de vehículos de pasajeros que les hubiese permitido 
competir en la licitación pública. Lo que genera una observación con posible 
connotación disciplinaria. 

• Realizada inspección técnica al bus suministrado y mediante actas de visita 
fiscal e informes aportados por el ingeniero contratista encargado por parte de 
la Secretaría de Infraestructura, se puede concluir que el automotor ha 
presentado diversas fallas respecto de su carrocería y accesorios por lo que ha 
estado fuera del servicio 189 días desde su entrega, lo que genera un 
rendimiento o funcionamiento del 51.7% respecto del tiempo de uso. Cabe 
anotar que los fallos obedecen a condiciones de la carrocería, por lo que el 
motor y el chasis no han presentado ninguna condición de problema. 

El municipio no ha ejercido el suficiente control con el representante legal de la 
Unión temporal Axca que permita realizar los cambios de las piezas que a la 
fecha presentan daños, aun a sabiendas que se cuenta con término dentro de 
las pólizas constituidas (hasta 2018). 

Actualmente el bus se encuentra en funcionamiento, no obstante, los fallos 
presentados respecto de la carrocería y accesorios los cuales no han sido 
reparados aun como son: Cambio de espejo retrovisor derecho, cambio del 
motor de las plumillas, cambio del sensor del refrigerante, reparación de farola 
inferior.  

Estos problemas afectan la calidad del bien y aúnan a su deterioro si no son 
reparados a tiempo. El contratista en la propuesta firma acta de compromiso y 
cuenta con un documento por parte de la empresa importadora del automotor 
donde se compromete a suministrar sin costo durante el tiempo de garantía del 
mismo y con costo pero asegurando el stock durante 10 años repuestos y 
accesorios para el mismo, por lo que el municipio de Pereira debe ejercer 
control sobre estos compromisos para que la empresa proveedora realice los 
cambios y reparaciones a que haya lugar ya que el automotor aún se 
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encuentra dentro del término de la garantía, y las fallas fueron todas 
presentadas durante el año 2016 de lo que reposan los respectivos registros, 
so pena de hacer efectivas las pólizas correspondientes.  

Después de realizadas las consultas y las visitas a las diferentes dependencias 
se puedo observar que la alcaldía de Pereira no cuenta con una dependencia 
y/o funcionario responsable bajo su cargo de velar por el buen funcionamiento 
de dicho automotor, los reportes sobre fallos y el cumplimiento de las garantías 
con el proveedor lo que podría a futuro generar daños fiscales en caso de que 
el bien salga de operación por deterioro debido a la falta de control en el 
cumplimiento de sus garantías.  

 
Se denota entonces incumplimiento al literal “b” del artículo 2 de la ley 87 de 1993 
en lo que tiene que ver con “proteger los recursos de la organización buscando su 
adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten”; así como el 
incumplimiento de las funciones de la secretaría administrativa en lo que tiene que 
ver con el cuidado de los bienes municipales. 
 
Lo anterior producto de la falta de aplicación de los controles y de las garantías 
con que se cuenta en este caso de las pólizas que amparan el automotor. Lo que 
pone en riesgo al municipio ante el deterioro que pueda dejar el bus de los adultos 
mayores fuera de servicio. 
 
El ente municipal al ejercer el derecho a la contradicción no desvirtúa esta 
observación, por lo tanto se establece un hallazgo administrativo con posible 
connotación disciplinaria. 
 

2.14 Hallazgo administrativo con posible connotación penal. Contrato de 
Apoyo No. 1706 de 2016 

Con fecha 29 de abril de 2016, la administración municipal suscribió el Contrato de 
Apoyo No. 1706 de 2016 con la Fundación Desarrollo Proyección y Esperanza, 
por valor de $160.000.000, con el objeto de “Prestar apoyo en la atención integral 
a la población habitante de calle y en riesgo de calle en la modalidad hogar de 
paso en el Municipio de Pereira”, con una duración de tres (3) meses. Contrato 
pagado en su totalidad, mediante las órdenes de pago No. 4048, 6262 y 9363 de 
2016. 
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En desarrollo de la etapa precontractual, se expide la Resolución No. 1438 del 25 
de abril de 2016, en la que la administración municipal reconoce la idoneidad de la 
Fundación Desarrollo Proyección y Esperanza, soportada en los documentos 
aportados por esta última, entre los que se encuentra el contrato de asociación 
No. 312 de 2011, suscrito por la representante legal de la fundación y la Alcaldía 
de Pueblo Rico – Risaralda, con el objeto de “Prestar atención al habitante de calle 
y adulto mayor del municipio”; observándose además que en el cuerpo de la 
minuta del contrato el nombre del contratista corresponde a John William Sánchez. 

En respuesta a solicitud enviada a la Alcaldía de Pueblo Rico, se allega a este 
ente de control copia digital del contrato referido 312 de 2011, que corresponde a 
un contrato de obra, suscrito con el señor Libardo Antonio Ramírez Mosquera, con 
el objeto de “realizar mantenimiento a un restaurante escolar”.  

La situación descrita es causada por la falta de                                                                      
rigurosidad en la evaluación de la experiencia y la idoneidad en el desarrollo de las 
actividades a contratar, conllevando a la celebración de convenios con entidades 
que posiblemente no son idóneas para el desarrollo de las actividades 
contratadas, o como queda evidenciado, no están legamente demostrada su 
capacidad y experiencia; lo cual genera una posible ejecución ineficiente del 
objeto contractual, incumpliendo lo establecido en los Decretos 777 y 1403 de 
1992, que estipula que las entidades privadas sin ánimo de lucro con quienes se 
celebren los contratos, deben ser de reconocida idoneidad, entendiéndose por 
esta, “la experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad 
técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto 
del contrato". 

El ente municipal al ejercer el derecho a la contradicción no desvirtúa esta 
observación, por lo tanto se constituye en un hallazgo administrativo con posible 
connotación penal. 

 
 

2.15 Hallazgo administrativo con posible connotación disciplinaria, penal y 
fiscal en cuantía de $135.171.237. Contrato de Apoyo No. 1706 de 2016 

En la propuesta que presentó la Fundación Desarrollo Proyección y Esperanza, 
para el Contrato de Apoyo No. 1706 de 2016, en el aparte “4.2. Propuesta 
Económica”, se estipula que los valores a cobrar, serán tal como están 
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discriminados en el Anexo 1, para una cobertura integral total de ochenta (80) 
personas habitantes de calle. 

Debido a que la Fundación presta sus servicios en un inmueble de propiedad del 
municipio, siendo la administración municipal quien se encarga del pago de 
servicios públicos tal como lo señaló la representante legal de la fundación 
mediante visita fiscal, se puede inferir de manera lógica que en el marco de la 
legalidad los valores correspondientes a este concepto y al arrendamiento 
debieron ser excluidos y reliquidado el valor de la propuesta, toda vez que la 
fundación no incurre en estos gastos. Así mismo debió reliquidarse el valor del 
número de las personas a atender, por cuanto el lugar tiene capacidad para 
sesenta (60) personas como quedó atestiguado en el acta de visita fiscal referida; 
y la propuesta está establecida para ochenta (80) personas 

Se debieron excluir además los conceptos definidos como administración y 
legalización, por cuanto en la justificación previa a la contratación, así como en la 
minuta del contrato, está establecido que los dineros trasladados en cumplimiento 
del contrato de apoyo, se deben invertir exclusivamente en el cumplimiento del 
objeto social de la fundación. Igualmente, se incluyen en la observación el 
concepto Camión, debido a que no se dispuso de este servicio y la contratación de 
cuatro (4) profesionales de diferentes disciplinas, de los que no se evidencia su 
vinculación y ejecución. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, considera este ente de control que 
los valores correspondientes a los siguientes conceptos incluidos en la propuesta, 
representaron un sobrecosto injustificado en el contrato suscrito por valor de 
$77.800.000, tal como se detalla a continuación:  

 
TABLA N° 18 

CALCULO DEL POSIBLE DETRIMENTO FISCAL 
 
Valores en pesos 

CONCEPTO CANTIDAD 
TIEMPO 
MESES 

VALOR 
UNITARIO ($) 

VALOR TOTAL 
($) 

Arrendamiento 1 3 2.000.000 6.000.000 

Servicios públicos 1 3 800.000 2.400.000 

Administración 1 3 3.200.000 9.600.000 
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CONCEPTO CANTIDAD 
TIEMPO 
MESES 

VALOR 
UNITARIO ($) 

VALOR TOTAL 
($) 

Legalización 1 3 3.733.333 11.200.000 

Camión 1 3 2.000.000 6.000.000 

Alimentación tipo refrigerio 
diario 20 (*) 3 2.500 4.500.000 

Alimentación tipo cena diario 20 (*) 3 2.500 4.500.000 

Elementos de aseo y de 
consumo básico 20 (*) 3 2.000 3.600.000 

Profesional Trabajador Social 1 3 2.500.000 7.500.000 

Profesional Psicosocial  1 3 2.500.000 7.500.000 

Ingeniero Industrial 1 3 2.500.000 7.500.000 

Profesional Área de la salud 1 3 2.500.000 7.500.000 

TOTAL       77.800.000 
Fuente: cálculo del equipo auditor 

(*)  Diferencia entre lo presupuestado y la capacidad instalada real. 

 
Así mismo, una vez revisados los soportes de pago de los gastos reportados por 
la Fundación para el contrato 1706 de 2016, la auditoría no considera justificados 
los siguientes pagos por un total de $57.371.237, por presentar las observaciones 
que se detallan a continuación: 

 
TABLA N° 19 

CALCULO DEL POSIBLE DETRIMENTO FISCAL 
 
Valores en pesos 

FECHA TERCERO CONCEPTO VALOR ($) 
VALOR NO 

RECONOCIDO 
($) 

OBSERVACION 

21/03/2016 Homecenter Varios pintura  60.200   60.200  Facturas con fecha 
anterior a la firma del 
contrato (con acta de 
inicio fechada 29-04-
2016) 
 
 

24/03/2016 Homecenter Varios pintura  95.000   95.000  

30/03/2016 Homecenter Varios pintura  46.759   46.759  

27/04/2016 Arregoces 
Construcciones 

Andamios, estuco 
adobe 

1.288.760 
 

1.288.760 
 

27/04/2016 
 

Broca 10.000  10.000  

2/05/2016 
Casa del 
Bombillo Varios eléctricos  874.386   874.386  

La factura relaciona 
material necesario para 
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FECHA TERCERO CONCEPTO VALOR ($) 
VALOR NO 

RECONOCIDO 
($) 

OBSERVACION 

4/05/2016 
 

Broca tusteno   20.000    20.000  adecuaciones, las 
cuales fueron 
realizadas durante los 
meses de abril y julio 
por la Secretaría de 
Infraestructura, quien 
aportó materiales y 
mano de obra 
requerida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/05/2016 
 

Arena de pega   60.000    60.000  

17/05/2016 
Ferretería Los 
Tubos Cemento blanco   30.000    30.000  

18/05/2016 Pintuvern S.A  Pintura   17.000    17.000  

19/05/2016 Tornielectricos 
Varios - llaves 
baños  295.000   295.000  

19/05/2016 Tornielectricos Varios  113.600   113.600  

20/05/2016 Tornielectricos Varios  10.250    10.250  

21/05/2016 
Ferretería Los 
Tubos 

Pintura dos 
cuñetes  280.000   280.000  

22/05/2016 Tornielectricos Varios  5.000   5.000  

24/05/2016 Tornielectricos 
Pegante para 
cerámica 60.000   60.000  

24/05/2016 Tornielectricos Thiner, cinta  15.800   15.800  

24/05/2016 
Ferretería Los 
Tubos Varios  3.129.008   3.129.008  

24/05/2016 Ferreinox Pintura varios 37.800   37.800  

27/05/2016 Tornielectricos Thiner  10.000   10.000  

28/05/2016 
Ferretería Los 
Tubos Abono a factura  237.500   237.500  

26/05/2016 Tornielectricos 
Cemento, 
puntillas  26.000   26.000  

27/05/2016 Tornielectricos Varios   56.500   56.500  

27/05/2016 Tornielectricos Lija   8.000   8.000  

4/05/2016 
 
 

 
El Clan Mejía  
Fact. No. 
96657 

Cobijas, toallas y 
otros 
 

  5.620.000 
 
  

 5.620.000 
 
  

El proveedor afirma no 
vender este tipo de 
artículos. Aporta copia 
de factura original por 
valor de $110.000 

18/05/2016 Publigraf Fact. 
No. 0011 
 

Pendón 1.400.000 1.300.000 El proveedor aporta 
factura original por 
valor de $100.000 
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FECHA TERCERO CONCEPTO VALOR ($) 
VALOR NO 

RECONOCIDO 
($) 

OBSERVACION 

22/05/2016 Ferremundo 
Fact. No. 1946 

Varios 
construcción 

3.946.912 3.946.912 El proveedor aportó 
copia de factura 
expedida con el mismo 
número, la cual 
corresponde a factura 
fechada 8 de julio de 
2014 por valor de 
$32,000. 

22/05/2016 Tecni 
Extintores 
Fact. No. 4787 

Extintores, 
botiquín, 
señalización 

1.834.386 1.834.386 El proveedor informa 
que para la fecha de la 
factura que aporta 
como soporte la 
fundación, la 
numeración de su 
facturación iba en el 
número 1623, de la 
cual aporta copia. El 
número de factura 
aportado por La 
fundación, aún no ha 
sido emitida por la 
empresa. 

24/05/2016 Ferremundo 
Fact. No. 1924 

Varios 
construcción 

 3.496.676    3.496.676  El proveedor aportó 
copia de factura 
expedida con el mismo 
número, la cual 
corresponde a factura 
fechada 7 de julio de 
2014 por valor de 
$3.500. 

25/05/2016 Textiles El 
Niche - Los 
Paisas L-302 
Fact. No. 1991 

40 toallas, 40 
sabanas, 40 
colchonetas 

 3.440.000   3.440.000  El local 302 del centro 
comercial Los Paisas, 
encontrando que el 
local se encuentra 
desocupado. Según 
información aportada la 
administración del 
centro comercial, 
"Textiles el Niche " 
desocupó el local 
culminando la vigencia 
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FECHA TERCERO CONCEPTO VALOR ($) 
VALOR NO 

RECONOCIDO 
($) 

OBSERVACION 

2015, 
aproximadamente. 

7/05/2017 Ferreyaque 
 
 
 

Camarotes 17.200.000   14.400.000  la Fundación aportó 
como soporte del gasto 
una cotización fechada 
7 de mayo de 2016, por 
valor de $17.200.000. 
Ferreyaque aportó 
copia de la factura 
expedida a la 
fundación, con fecha 24 
de mayo de 2016, por 
valor de $2.800.000 

  

Andrea 
Marcela 
Agudelo 

25% abono 
realización de 
cuatro video clips 
audio visuales 
sobre la campaña 
la ruta de la 
moneda con 
habitantes de 
calle 

1.985.000  1.985.000 El soporte incluido 
corresponde a cuenta 
de cobro. La Fundación 
no aportó contrato ni 
soporte del pago 
realizado por este 
concepto. 

17/06/2016 Distrifarma 
Fact. No. 
003254 

Medicamentos 7.361.700 7.361.700 El proveedor aporta 
copia de la factura # 
3254, la cual fue 
expedida el 15/01/2015 
a nombre de Droguería 
Santa Mónica, por valor 
de $159.884 

21/06/2016 Full Hogar 
Center 
Fact. No. 1804 

Electrodoméstico
s 

7.200.000 7.200.000 La dirección no existe. 
 

TOTAL  57.371.237  
 Fuente: cálculo del equipo auditor 

Las situaciones antes descritas no acatan los principios de economía y eficacia 
que deben guiar el desarrollo de la función administrativa, estipulada en el artículo 
209 de la Constitución Política, siendo producto de una posible gestión fiscal 
ineficaz, ineficiente y antieconómica; que a su vez no se compadece de los 
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principios generales de la contratación estatal y la gestión fiscal, que deben regir 
en todo momento cuando se destine una erogación del presupuesto público.   

El ente municipal al ejercer el derecho a la contradicción no desvirtúa esta 
observación, en consecuencia se configura un hallazgo administrativo con posible 
connotación disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de ciento treinta y cinco 
millones ciento setenta y un mil doscientos treinta y siete pesos m/cte 
($135.171.237). 
 

2.16 Hallazgo administrativo con posible connotación disciplinaria, penal y 
fiscal en cuantía de $65.936.415. Convenio de asociación No. 2579 de 
2016 

Convenio de asociación No. 2579 de 2016 suscrito con la Fundación Desarrollo 
Proyección y Esperanza, por valor de $99.986.076, con el objeto de “aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros para brindar atención 
integral a la población habitante de calle y en riesgo de calle, en la modalidad 
hogar de paso en el Municipio de Pereira”, con una duración de cuarenta y cinco 
(45) días. Contrato pagado en su totalidad, mediante las órdenes de pago 4048, 
6262 y 16063. 

Una vez revisados los soportes de pago de los gastos reportados por la 
Fundación, la auditoría no considera válidos los siguientes pagos, debido a que los 
soportes allegados no gozan de la veracidad necesaria y suficiente, para que este 
ente de control de por cierta su presunta expedición, presentando las 
observaciones que se detallan a continuación: 

 
TABLA N° 19 

CALCULO DEL POSIBLE DETRIMENTO FISCAL 
 
Valores en pesos 

FECHA TERCERO CONCEPTO VALOR ($) OBSERVACION 

 
 
 
 

Aseo luz 
Fact. No. 
00849 

Varios aseo 
personal 

729,000  La dirección que aparece en la 
factura, no existe. La empresa existe 
en armenia, con mismo logo y Nit 
diferente. Los números telefónicos 
son los mismos, pero de la ciudad 
de Armenia. La empresa envió la 
factura solicitada, encontrando que 
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FECHA TERCERO CONCEPTO VALOR ($) OBSERVACION 

no corresponde a la misma aportada 
en los soportes. 

9/10/2016 La Cosecha 
Fact. No. FC-
6842 

mercado  18,900,576  En visita a la dirección indicada en 
la factura, se encuentra que, aunque 
el nombre comercial es igual, el Nit 
no corresponde a la empresa; la 
facturación utilizada por la empresa 
allí establecida, utiliza numeración 
de seis dígitos y no de cuatro. El 
administrador informa que ellos 
comercializan granos con marca 
propia (no la estipulada en la 
factura). Además no distribuyen 
perecederos. 

9/10/2016 Multitiendas 
palacio 
Fact. No. 
2672 

vestuario  5,581,925  El negocio no existe en la dirección 
especificada en la factura (Centro 
Comercial Los Paisas). Al consultar 
el Nit estipulado en la factura, se 
encuentra que pertenece a la 
empresa MB TECH de Colombia 
SAS, dedicada a elaboración de 
uniformes y establecida en Bogotá. 

10/12/2016 Restaurante 
Sabor 

Alimentación 
de agosto y 
septiembre 

 14,200,000  En acta de visita fiscal, el 
administrador afirma que prestó 
servicio de alimentación entre 
mediados del mes de junio hasta el 
20 de agosto.  En el mes de octubre 
le solicitaron cuenta de cobro para 
realizar el pago. No se aportó 
factura. 

TOTAL 39,411,501  

Fuente: Cálculo del equipo auditor 

Por otro lado, al verificar los pagos realizados al personal de apoyo y servicio de 
transporte contratado por la fundación para el cumplimiento del convenio No. 2579 
de 2016, se observa un posible mayor valor cobrado en cuantía de $26.524.914.  

Lo anterior se sustenta en que la fundación reportó pagos de personal con cuentas 
de cobro por valor de $30.980.000, pagos de los que afirma no contar con los 
comprobantes de egreso y aporta los contratos suscritos por valor mes de 
$4.136.724. Tomando en consideración que el convenio tuvo una duración de 
cuarenta y cinco (45) días, el costo del personal de apoyo contratado por la 
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fundación sería de $6.205.086 aproximadamente, estableciéndose una diferencia 
por este concepto, por valor de $24.774.914.  

En cuanto al pago del servicio de transporte, se aportan dos cuentas de cobro por 
valor de $3.500.000 mensual, estableciéndose un posible sobrecosto por valor de 
$1.750.000, por concepto de quince (15) días de servicio que no corresponden a 
la ejecución de este contrato. 

Lo anterior como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista, en cuanto a la inversión de los recursos 
recibidos. Así mismo, por un ineficiente proceso de verificación de la inversión de 
los recursos en el cumplimiento de los alcances, a través la supervisión, cuya 
función se establece desde la etapa de planeación del contrato, evidenciándose 
una conducta violatoria de las obligaciones del supervisor asignado, conforme a lo 
estipulado en el manual de supervisión del municipio de Pereira. 
 
El ente municipal al ejercer el derecho a la contradicción no desvirtúa esta 
observación, por lo antes expuesto el equipo auditor en su análisis establece un 
hallazgo administrativo con posible connotación disciplinaria, penal y fiscal  en 
cuantía de sesenta y cinco millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos 
quince pesos m/cte ($65.936.415). 
 
2.17 . Hallazgo administrativo con posible connotación disciplinaria, penal 

fiscal en cuantía de $49.822.598 
Convenio de asociación No. 3209 de 2016 

La administración municipal suscribió el convenio de asociación No. 3209 de 2016 
con la Fundación Desarrollo Proyección y Esperanza, por valor de $100.000.000, 
con el objeto de “aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y 
financieros para brindar atención integral a la población habitante de calle y en 
riesgo de calle, en la modalidad hogar de paso en el Municipio de Pereira”, con 
una duración de dos (2) meses. Contrato pagado en su totalidad, mediante las 
órdenes de pago No. 17831 y 23064.  

Revisados los soportes de pago de los gastos reportados por la Fundación, la 
auditoría no considera válidos los siguientes pagos, por cuanto los soportes 
allegados no gozan de la veracidad necesaria y suficiente, para que este ente de 
control de por cierta su presunta expedición, presentando las observaciones que 
se detallan a continuación: 
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TABLA N° 20 
CALCULO DEL POSIBLE DETRIMENTO FISCAL 

 
Valores en pesos 

FECHA TERCERO CONCEPTO VALOR ($) OBSERVACION 

11/15/2016 Droguería 
Cafamiliar 
 
Fact. Sin 
número 

Medicamentos  1,257,800  El representante legal de Droguería 
Cafamiliar manifiesta no haber 
expedido la factura. Argumenta que el 
establecimiento pertenece al régimen 
común y que su facturación es 
sistematizada. 

11/11/2016 La Cosecha 
Fact. No. 
FC-5689 

Víveres  
15,372,610 

En visita a la dirección indicada en la 
factura, se encuentra que aunque el 
nombre comercial es igual, el Nit no 
corresponde a la empresa; la 
facturación utilizada por la empresa 
allí establecida, utiliza numeración de 
seis dígitos y no de cuatro. El 
administrador informa que ellos 
comercializan granos con marca 
propia (no la estipulada en la factura). 
Además, no distribuyen perecederos. 

TOTAL 16,630,410   
Fuente: cálculo del equipo auditor 

En cuanto a los pagos realizados por personal de apoyo contratado por la 
fundación para el cumplimiento del convenio, se observa un posible mayor valor 
cobrado en cuantía de $33.192.188, diferencia que resulta del valor establecido en 
el contrato para gastos de personal por cuantía de $35.950.004, por dos (2) meses 
de duración del convenio y el valor de los contratos suscritos aportados por la 
fundación en cuantía de $2.757.816, por cuanto esta institución afirma no contar 
con los comprobantes de egreso. 

Estas situaciones se presentan como producto del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte de lo contratista, en cuanto a la inversión de 
los recursos recibidos, así como por ausencia de un control y monitoreo eficiente 
que debió realizarse a la ejecución del contrato por parte de la administración, los 
cuales fueron previstos desde los estudios previos y la minuta contractual, con el 
objetivo de mitigar el riesgo económico, a través de la verificación de la correcta 
inversión de los recursos. 
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La entidad no realiza manifestación alguna que desvirtué la observación, por lo 
tanto el equipo auditor, establece un hallazgo administrativo con posible 
connotación disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de cuarenta y nueve millones 
ochocientos veintidós mil quinientos noventa y ocho pesos m/cte ($49.822.598), 
conforme lo establece la Ley 610 de 2000. 
 
2.18 Hallazgo administrativo con posible connotación disciplinaria, penal y 

Fiscal en cuantía de $23.089.400. Contrato No. 2152 de 2016 

La administración municipal suscribió el contrato de apoyo No. 2152 de 2016 con 
la Fundación Desarrollo Proyección y Esperanza, por valor de $40.000.000, con el 
objeto de “prestar apoyo para la realización de programas de interés público para 
brindar atención bajo el enfoque de tratamiento comunitario a personas 
consumidoras de sustancias psicoactivas habitantes de calle y en riesgo de calle, 
en el Municipio de Pereira”, con una duración de tres (3) meses. Contrato pagado 
en su totalidad, mediante las órdenes de pago No. 7928, 10332, 12057, 12057 y 
14409. 

Verificados los soportes de gastos reportados por la Fundación, no se consideran 
justificados los siguientes pagos, por cuanto los soportes allegados no gozan de la 
veracidad necesaria y suficiente, para que este ente de control de por cierta su 
presunta expedición, presentando las observaciones que se detallan a 
continuación: 

TABLA N° 21 
CALCULO DEL POSIBLE DETRIMENTO 

 
Valores en pesos 

FECHA TERCERO CONCEPTO VALOR OBSERVACIONES 

5/08/2016 Panificadora Santa 
Catalina. Fact. 
5689 

varios 
panadería 

 959.500  El proveedor manifiesta que las 
facturas 5689, 5723 y 5801, no 
fueron emitidas por la empresa, 
toda vez que ni su facturación 
manual ni sistematizada han 
alcanzado aún esa numeración. 
Aunque el nombre, dirección y 
teléfono corresponden a la 
empresa, el logo es diferente y 
NIT de las facturas aportadas por 
la fundación, corresponde a una 
empresa de comunicaciones. 

13/09/2016 Panificadora Santa 
Catalina. Fact. 
5723 

varios 
panadería 

 969.500  

11/10/2016 Panificadora Santa 
Catalina. Fact. 
5801 

varios 
panadería 

 969.500  
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FECHA TERCERO CONCEPTO VALOR OBSERVACIONES 

 Distribuidora La 
Chaza. Fact. 
001647 

Bebidas  968.000  El proveedor afirma que aunque 
la dirección y teléfonos son los 
suyos, el NIT no corresponde y el 
tipo de factura tampoco. La 
numeración va en 1129 y está 
aprobada hasta 1500 en 
resolución de la DIAN. Las 
facturas solicitadas son las 
número 1647, 1709 y 1847. 

 Distribuidora La 
Chaza.Fact.001709 

Bebidas  480.500  

 Distribuidora La 
Chaza.Fact.001847 

Bebidas  792.000  

8/08/2016 Vía producciones 
 
Fact. 00038 

pauta 
televisión 

 7.940.400  De acuerdo a lo expresado por la 
persona que realizó la campaña, 
la empresa aún no está 
legalmente constituida, por tal 
razón no emite facturas. Sí se 
realizó el trabajo, pero nunca fue 
difundido. No se emitió factura 
porque los pagos los realizaron 
de manera informal,  

15/08/2016 Video imágenes 
Fact. 7413 

alquiler 
equipos 

 1.430.000  El proveedor informa que las 
facturas relacionadas no 
aparecen en su sistema y no se 
prestó el servicio, por cuanto su 
empresa decidió liquidar la 
sucursal de Pereira, en la 
vigencia 2015, situación de la 
que aporta constancia. El NIT no 
pertenece a esta empresa  

17/09/2016 Video imágenes 
Fact. 7865 

alquiler 
equipos 

 1.430.000  

28/09/2016 Video imágenes 
Fact. 8094 

alquiler 
equipos 

 1.430.000  

6/09/2016 Video imágenes 
Fact. 7621 

alquiler 
equipos 

 1.430.000  

4/10/2016 Video imágenes 
Fact. 8145 

alquiler 
equipos 

 1.430.000  

12/10/2016 Video imágenes 
Fact. 8236 

alquiler 
equipos 

 1.430.000  

26/10/2016 Video imágenes 
Fact. 8312 

alquiler 
equipos 

 1.430.000  

TOTAL  23.089.400   

Fuente: Cálculo del equipo auditor 

 
En consecuencia, se observa una ineficiente gestión fiscal en la administración, 
inversión y manejo del recurso público, destinado al cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, 
economía y eficacia;  
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La respuesta de la entidad no desvirtúa esta observación, por lo tanto el equipo 
auditor en su análisis establece un hallazgo administrativo con posible connotación 
disciplinaria, penal y fiscal cuantía de veintitrés millones ochenta y nueve mil 
cuatrocientos pesos m/cte ($23.089.400) conforme lo establece la Ley 610 de 
2000.  
 
2.19 Hallazgo administrativo con posible connotación disciplinaria, penal y  

Fiscal en cuantía de $25.000.000. Convenio de asociación No. 3115 de 

2016 

La administración municipal suscribió el contrato No. 3115 de 2016 con la 
Fundación Desarrollo Proyección y Esperanza, por valor de $25.000.000, con el 
objeto de Aunar esfuerzos para la realización de procesos de intervención bajo el 
enfoque de tratamiento comunitario dirigido a personas consumidoras de 
sustancias psicoactivas habitantes de calle y en riesgo de calle, en el Municipio de 
Pereira, con una duración de tres meses. Contrato pagado en su totalidad, 
mediante las órdenes de pago No. 18487 y 23063. 
 
Al verificar los soportes de pago de los gastos reportados por la Fundación, la 
auditoría no considera justificados los siguientes pagos, por cuanto los soportes 
allegados no gozan de la veracidad necesaria y suficiente, para que este ente de 
control de por cierta su presunta expedición, presentando las observaciones que 
se detallan a continuación: 

TABLA N° 22 
CALCULO DEL POSIBLE DETRIMENTO FISCAL 

 
Valores en pesos 

FECHA TERCERO CONCEPTO VALOR OBSERVACIONES 

28/11/2016 Distribuidora La Chaza 
Fact. 001931 

Bebidas   460.000  El proveedor afirma que aunque la dirección 
y teléfonos son los suyos, el Nit no 
corresponde y el tipo de factura tampoco. la 
numeración va en 1129 y está aprobada 
hasta 1500 en resolución de la DIAN.  

9/12/2016 Distribuidora La Chaza 
Fact. 002058 

Bebidas   550.000  

06/12/2016 Corporación Juventud 
1900 

Servicio 
Recreacionistas 

6.358.888 La corporación Juventud 1900 informa que 
realizó cotización pero que el servicio no se 
prestó debido a que el pago no se hizo 
efectivo, 

 TOTAL 7.368.888 

 
Fuente: cálculo del equipo auditor 
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Así mismo, al constatar los pagos realizados por personal de apoyo contratado por 
la fundación para el cumplimiento del convenio No. 3115 de 2016, no se 
encuentran soportes que permitan verificar el pago de profesionales requeridos 
para el desarrollo del objeto contractual, de acuerdo a lo establecido en la 
propuesta y en la minuta del contrato. Solo se observó el soporte de la 
contratación de un licenciado en etnoeducación y desarrollo comunitario, que de 
acuerdo a lo estipulado en la minuta contractual, corresponde al aporte de la 
fundación.  

La situación descrita, no acata los principios de economía y eficacia que deben 
guiar el desarrollo de la función administrativa, estipulada en el artículo 209 de la 
Constitución Política, siendo producto de una posible gestión fiscal ineficaz, 
ineficiente y antieconómica, así como del inadecuado seguimiento y control que 
debió realizarse a la ejecución del contrato, no obstante estos se encuentran 
previstos en los estudios previos, en la misma minuta contractual y en el manual 
de interventoría del municipio de Pereira. 

Los argumentos del ente municipal al ejercer el derecho a la contradicción no 
desvirtúan la observación en los términos socializada, por lo antes expuesto, el 
equipo auditor establece un hallazgo administrativo con posible connotación 
disciplinaria, penal y fiscal en cuantía de veinticinco millones de pesos m/cte. 
($25.000.000).  

 
 
3. ANEXOS 

 
Formato plan de mejoramiento 

 
Encuesta de satisfacción 
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