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Conceptos 

Valor beneficio 

formalizado en el 

mes

TOTAL

Saldo acumulado del 

mes anterior
$

$ $1.026.667

$ $

$ $
Subtotal 

recuperaciones
$ $1.026.667

$ $

$ $

$ $

Subtotal Ahorros 0 0

Totales $ $1.026.667

Fecha del reporte Septiembre 21 de 2015

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

REPORTE DE BENEFICIO DE HALLAZGOS

PÁGINAS

 1 de 1

4. SOPORTE(S) 

6. RESPONSABLE 

Cargo Profesionales Universitarios y Técnico, Auditores

$

$

0

$1.026.667

Comprobante de consignación por devolución de mayor valor pagado al Banco Davivienda, Cuenta de Ahorros

No.127200008333 del 20 de septiembre de 2015 a nombre de la Empresa de Aseo de Pereira S.A por $1.026.667 en un (1) folio

y Recibo de consignaciòn No. 67 del 20-09-2016, recibi de : Juan Sebastian Blandon Orozvo, concepto: cancelacion reintegro

dinero contrato No. 033 de 2015 en un (1) folio por el mismo valor.

5. OBSERVACIONES 

Nombre del Funcionario 

Oscar Alexander Gonzalez Herrera, Reinaldo Tabares Ruiz y Adriana Maria Posada 

Velasquez

$

$1.026.667

Ahorros: 

$

$

3. BENEFICIOS

Valor estimado

$

Recuperaciones: 

En la fase de ejecucion de la auditoria, la Direccion Administrativa y Financiera anexa el recibo de consignación por devolución

de mayor valor pagado del Banco Davivienda Cuenta de Ahorros No 127200008333 del 20 de septiembre de 2016 a nombre

del titular Empresa de Aseo de Pereira S.A por valor de $1.026.667, valor consignado por el contratista, el señor Juan Sebastian

Blandon Orozco, identificado con cédula de ciudadania No. 4.520.461

$1.026.667

Nombre de la auditoría  
Auditoría especial a la contrataciòn a la Empresa de Aseo de

Pereira S.A ESP y Seguimiento al Plan de Mejoramiento a la

Auditoria de Contratacion de la vigencia 2014.

Beneficios correspondientes al mes de  Abril de 2015

1. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ADMINISTRATIVO (HECHOS) 

2. ACCION(ES) CORRECTIVA(S) IMPLEMENTADA(S) POR LA ENTIDAD AUDITADA 

En el desarrollo del contrato de prestacion de servicios No. AJ 001.3.1-033-2015 cuyo objeto fue. Prestacion de servicios

profesionales de apoyo legal a la entidad, estudiando, evaluando, proyectando, recomendando y ejecutando todas aquellas

actividades propias del area juridica y normativa, que a juicio de la gerencia se deban desarrollar. Contrato firmado el 05-02-

2015 con una duracion de 10 meses hasta el 04-12-2015 a favor del señor Javier Buritica Ceballos quien laboró hasta el 04-04-

2015. Contrato que fue cedido a partir del 16-04-2015 al señor Juan Sebastian Blandon Orozco para culminar su ejecucion y

duracion del contrato. (cabe indicar que no el contrato en mencion no fue ejecutado del 05-04-2015 al 15-04-2015 un total de 11

dias, es decir un valor de $1.026.667). En el acta de recibo final No. 609 del 16-12-2015, orden de pago final No. 1307 del 21-

12-2015 se canceló a favor del contratista Juan Sebastian Blandon Orozco la suma de $3.826.667. El equipo auditor evidenció

que el interventor canceló dicho valor incluyendo los 11 dias donde no se ejecutó el contrato, porque el valor real a cancelar

debio ser de $2.800.000.

CÓDIGO FECHA VERSIÓN

Sujeto de Control EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ESP


