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1. CARTA DE CONCLUSIONES  

 
 
Doctor  
FRANCISCO VALENCIA LOPEZ 
Gerente 
Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira 
Km 4 Vía Cerritos - Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgada por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó mediante Grupo de Reacción 
Inmediata “Seguimiento a la contratación y las denuncias fiscales, efectuadas como 
consecuencia de COVID 19, en el estado de emergencia decretado por el Gobierno 
Nacional”, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, 
eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión en el área actividad o proceso examinado.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por el Aeropuerto 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 la ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
 
La atención de la auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, 
de las evidencias y documentos que soportan el proceso de manejo de la 
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contratación en atención a la Emergencia Sanitaria y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Pereira. 
 

1.1  CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

La Contraloría Municipal de Pereira como resultado del ejercicio de control y 
seguimiento a la contratación y las denuncias fiscales, efectuadas como 
consecuencia de COVID 19, en el estado de emergencia decretado por el Gobierno 
Nacional, una vez analizado el Control de gestión, conceptúa que la gestión es 
Favorable para el Instituto de Movilidad de Pereira y el Aeropuerto Internacional 
Matecaña; con Observaciones para la Terminal de Transportes de Pereira y 
Desfavorable para la ESE Salud Pereira y el Municipio de Pereira Sector Central; es 
así como para el Aeropuerto, se destacan los siguientes aspectos: 
 

 Durante el proceso auditor, el GRI pudo evidenciar que el Aeropuerto 
Internacional Matecaña de Pereira dio cumplimiento de las etapas 
precontractual, contractual y de ejecución del Contrato N°2020028 para la 
Compraventa de insumos médicos para apoyar el plan de contingencia en 
medio de la atención de la pandemia por Covid-19, por valor final de 
$17.306.000 quedando un saldo por ejecutar de $2.471.140 que inicialmente se 
había contemplado como IVA a los insumos adquiridos, impuesto que al final no 
fue cancelado al contratista. 

 
 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO. 
El proceso auditor se adelantó por medio de un Grupo de Reacción Inmediata, por 
tanto, no evaluó ningún plan, ni se arrojó calificación al respecto; y como tampoco 
consolidó ningún Hallazgo con connotación administrativa, el Aeropuerto 
Internacional Matecaña debe seguir aplicando acciones correctivas a los planes de 
mejoramiento que se encuentran en curso actualmente, con acciones y metas que 
permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante los diferentes procesos 
auditores adelantados. 
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Dichos planes de mejoramiento deben contener las acciones y metas que se deben 
seguir implementando por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada 
una de las debilidades detectadas y comunicadas por los equipos auditores en su 
momento, teniendo en cuenta el cronograma para su implementación y los 
responsables de su desarrollo. 

 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 
Contralor Municipal de Pereira (E) 
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2. RESULTADO DE LA AUDITORIA 
 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional 
mediante Resolución N°112 del 15 de abril de 2020 integró un Grupo Especial de 
Reacción Inmediata (GRI) denominado COVID-19 para ejercer control y seguimiento 
a la contratación, las denuncias fiscales, efectuadas como consecuencia del estado 
de emergencia decretado por el Gobierno Nacional, el cual se encuentra bajo la 
Dirección del Despacho del Contralor Municipal de Pereira como autoridad 
responsable del direccionamiento estratégico de la entidad, teniendo en cuenta los 
procesos misionales y el manual de procesos y procedimientos. 
 
La Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios. Artículo 155. Contralorías. Las 
contralorías distritales y municipales son entidades de carácter técnico, dotadas de 
autonomía administrativa y presupuestal. En ningún caso podrán realizar funciones 
administrativas distintas a las inherentes a su propia organización.  
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 489 de 1998: “ (...) con el 
fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los 
objetivos, políticas y programas de organismo o entidad, su representante legal 
podrá crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de 
trabajo”.  
 
En aplicación a la ley 1474 de 2011. Artículo 115. Facultades Especiales. Los 
Organismos de Vigilancia y Control Fiscal crearán un grupo especial de reacción 
inmediata con las facultades de policía judicial previstas en la Ley 610 de 2000, el 
cual actuará dentro de cualquier proceso misional de estos Organismos y con la 
debida diligencia y cuidado en la conservación y cadena de custodia de las pruebas 
que recauden en aplicación de las funciones de policía judicial en armonía con las 
disposiciones del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la 
naturaleza de las mismas. Estas potestades deben observar las garantías 
constitucionales previstas en el artículo 29 de la Constitución Política. 
 
Por otro lado dispone el artículo 43° de la Ley 80/1993 “…Inmediatamente después 
de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto 
administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes 
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administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al 
funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual 
deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y 
circunstancias que determinaron tal declaración. Si fuere procedente, dicho 
funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró 
los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la 
correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los 
funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido 
de la contratación de urgencia será causal de mala conducta. Lo previsto en este 
artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que señale el 
reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de 
urgencia…”. Norma que se encuentran concordante con la Circular N°06 de la 
Contraloría General de la República de marzo 19/2020, que determina que declarada 
la urgencia y celebrado el contrato se deberá poner en conocimiento de forma 
inmediata al órgano de control fiscal competente, remitiendo la documentación 
relacionada con el tema para lo de su cargo. 
 

Dentro del ejercicio de control fiscal, es una prioridad la vigilancia eficaz y eficiente 
de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes, así como el aseguramiento de sus bienes y actividades; 
incluyendo el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado 
en los principios rectores del control fiscal. Así mismo llevar a la Contraloría 
Municipal a una articulación con la ciudadanía organizada como punto de partida y 
de llegada del ejercicio del Control Fiscal con el propósito de salvaguardar los 
recursos manejados por los administradores públicos. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira expidió el Comunicado Externo 002 de marzo 
26/2020 que obligaba a todos los sujetos de control enviar inmediatamente después 
de celebrar los contratos originados en esta clase de declaraciones los siguientes 
documentos:  
 
1. El (los) contrato (s) celebrado (s).  

2. El (los) acto (s) administrativo (s) que declara (n) la urgencia manifiesta. 

3. La totalidad de los documentos soportes de la contratación tales como: Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal, Registro presupuestal entre otros. 
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4. El (los) expediente (s) contentivo (s) de los antecedentes administrativos de la 
actuación y las pruebas de los hechos.  

 
Por otro lado, emitió Circular Externa N°003 de abril 20/2020 donde se les informó a 
todos los sujetos de control del reporte de información y de contratación 
especialmente la realizada durante el estado de emergencia nacional – COVID 19, 
donde estableció que en aras de ejercer el control y seguimiento a la contratación 
realizada por las entidades y los particulares que manejan fondos y/o bienes públicos 
en lo relacionado a la gestión fiscal en todas sus etapas o ciclos se auditarán de 
manera presencial o mediante el uso de tecnologías de la información y de las 
comunicaciones de nuestra competencia. Es por eso que el Sujeto de Control debía 
registrar la información integral frente a la contratación de Urgencia Manifiesta en un 
plazo de tres (3) días siguientes a la firma del acta de inicio a los correos autorizados 
para ello. 
 
Se consideró pertinente que el organismo de control fiscal territorial diera a conocer 
esta labor por los medios de comunicación locales y nacionales, Comité de 
Moralización de Risaralda y a la Contraloría General de la República para que en lo 
posible no siguiera decretando la intervención funcional de oficio en vista que nos 
encontramos adelantando la tarea Constitucional. Por lo anterior fueron dados a 
conocer varios comunicados que hizo la CMP en prensa, página web y otros medios, 
donde se destaca la labor que actualmente adelanta el organismo de control así: 
 

 El Diario Pereira publicó el abril 27 el comunicado: “Con lupa se hace seguimiento 
a la contratación en Pereira en medio de la pandemia”. 

 En Risaralda hoy en abril 27/2020 “En la Contraloría de Pereira, 15 quejas 
relacionadas con la contratación de la emergencia”. 

 Diario Noticias Dos puntos de abril 27/2020 “Contraloría le pone el Ojo a contratos 
por COVID-19 en Pereira”. 

 El Pereirano de mayo 2/2020 “Audiencia virtual de la Contraloría. 

 Comunicado de prensa de mayo 8/2020. Histórico: Contralor Departamental de 
Risaralda, Contralor Municipal de Pereira y Contralora Municipal de 
Dosquebradas, unidos para salvaguardar los recursos públicos. 

 Comunicado de mayo 14/2020 al Contralor General de la República por parte del 
Consejo Nacional de Contralores solicitando adelantar gestiones para el 
cumplimiento de los traslados de recursos y/o cuotas de ley, hacia las Contralorías 
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Territoriales y/o generando otros mecanismos de sostenibilidad, que permitan la 
efectividad y celeridad de la labor crucial a realizar en el momento de pandemia. 

 El Diario de junio 6/2020 “La Contraloría de Pereira entrega resultados de gestión”, 
donde destaca la contratación para el Covid-19. 

 
 
2.1 ALCANCE Y ASPECTOS RELEVANTES  
Para el desarrollo del proceso auditor se consolidó la información rendida en el SIA 
Observa, SIA Contraloría, SECOP y lo remitido a los correos electrónicos de la 
Contraloría Municipal de Pereira, donde se pudieron identificar entre marzo 17 y abril 
20 del 2020 un total de (58) contratos por valor de $23.412.784.501, asociados a la 
Emergencia Sanitaria, de los cuales sobresale la contratación del Municipio de 
Pereira Sector Central con un 98.21% de los recursos asignados.  
 

ENTIDAD 
N° 

CONTRATOS VALOR 
% PART 
VALOR 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 2 $ 37.777.140 0,16 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA 3 $ 24.264.300 0,10 

ESE SALUD PEREIRA 6 $ 333.786.105          1,43  

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDUP 1 $ 13.000.000 0,06 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 3 $ 11.224.648 0,05 

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 43  $ 22.992.732.308  98,21 

TOTAL 58 $ 23.412.784.501 100,00 

 

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL  
N° 

CONTRATOS VALOR 
% PART. 
VALOR 

CONVENIOS Y  PAGO SERVICIOS PÚBLICOS 4  $  18.579.991.614  80,81 

CONTRATOS RELACIONADOS CON SALUD 3  $    1.817.184.954  7,90 

CONTRATOS VIVERES Y ALIMENTOS 4  $    1.235.550.000  5,37 

SERVICIO DE TRANSPORTE  1  $        398.364.000  1,73 

CONTRATOS CON ASOCIACIONES 2  $        700.000.000  3,04 

ESTRATEGIAS DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 10  $          82.850.000  0,36 

PRESTACION DE SERVICIOS 18  $        147.440.000  0,64 

SUMINISTRO ELEMENTOS TECNOLOGICOS 1  $       31.351.740  0,14 

TOTAL 43  $  22.992.732.308  100,00 
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Se realizó un selectivo de la contratación con base en un universo o una población 
(N) de 58 contratos asociados a la Urgencia Manifiesta por Covid-19 suscritos por los 
sujetos de control en el periodo anteriormente citado y se asumió un error muestral 
del (E) 9% y una probabilidad de éxito (P) del 89% por ende una proporción de 
fracaso (Q) del 11% y un nivel de confianza (Z) del 1.28 que equivale al 90%, para 
arrojar un tamaño de la muestra de (15) contratos, mayor que la muestra óptima que 
era de (12) contratos, tal como se detalla: 
 

ENTIDAD 
N° 

CONTRATOS VALOR 
 % 
PARTICIPACION  

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 1 $19.777.140 0,09 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA 1 $16.789.300 0,08 

ESE SALUD PEREIRA 3 $229.331.971 1,03 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 1 $8.324.648 0,04 

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 9 $21.888.000.000 98,76 

TOTAL 15 $ 22.162.223.059 100,00 
                                                                                                                    Fuente: Rendición Cuenta – Cifras Pesos $. 

 

Los (15) contratos seleccionados tuvieron un valor de $22.162.223.059 que 
equivalen a una alta cobertura auditada del 94.65% del total de los recursos 
identificados; teniendo en cuenta como primer aspecto las Denuncias allegadas a la 
Contraloría Municipal de Pereira relacionadas con el suministro de mercados y a 
Convenios Interadministrativos para el pago de servicios públicos de Energía, 
Acueducto y Alcantarillado, Aseo y elementos de Bioseguridad. Para los demás 
contratos se tuvieron como criterios de selección su monto representativo, además 
de poder hacer comparaciones entre contratos de objetos similares de diferentes 
Entidades; finalmente contratos suscritos con Asociaciones para brindar ayuda 
humanitaria a población vulnerable, que llamaron la atención del equipo auditor. 
 
Se destaca entonces la Denuncia D20-0009-0549-010, recepcionada en abril 
20/2020, asociada a los precios de los suministros de mercados en la Alcaldía de 
Pereira. La Denuncia D20-0010-0528-011, dada a conocer a través del medio de 
comunicación El Expreso en su edición digital de abril 14/2020, relacionada con los 
propietarios de residencias con un alto valor comercial que presuntamente se 
benefician de los subsidios del pago de servicios públicos. Y finalmente la Denuncia 
D20-0011-0579-012 como parte de un derecho de petición de abril 24/2020 y 
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trasladado al GRI mediante Memorando N°0039 de abril 4/2020, que tiene que ver 
con la inoportunidad en la entrega de la dotación y kits de seguridad biomédicos al 
personal médico y demás trabajadores de la ESE Salud Pereira. 
 

Resulta importante destacar que en abril 22/2020 fue socializado al GRI que la 
Contraloría General de la República había emitido la Resolución Ordinaria N°80112-
0796-2020 decretando la intervención funcional de oficio sobre unos objetos de 
control fiscal, para asumir su conocimiento directo a once (11) contratos de diferentes 
Alcaldías del país intervención que opera sobre todas las etapas precontractuales, 
contractuales y pos contractuales, así como sobre los modificatorios suscritos si los 
hubiere. Entre los citados contratos se incluyó el N°2450-2020 del Municipio de 
Pereira suscrito con Emprender S.A. Sociedad Anónima por $200.000.000 para el 
suministro de mercados; contrato que se encontraba incluido en el selectivo detallado 
anteriormente de este informe, por lo tanto, no podía ser auditado por el GRI que 
creó la Contraloría Municipal de Pereira. Sin embargo, el tamaño de la muestra arrojó 
por Fórmula (15) contratos y la muestra óptima (12) contratos que se cumplió y se 
continuó con la revisión de (14) contratos por valor ajustado de $21.962.223.059 que 
corresponden a una nueva cobertura representativa en valor del 93.8%, por lo que no 
se consideró pertinente reemplazarlo con otro contrato sino continuar con la muestra 
inicialmente prevista. (Ver Anexo N°1 del informe preliminar).  
 

ENTIDAD – SUJETO DE CONTROL N° CONTRATOS VALOR % PARTICIPACION 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 1 $ 19.777.140  0,09 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA 1 $ 16.789.300  0,08 

ESE SALUD PEREIRA 3 $ 229.331.971  1,04 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA 1 $ 8.324.648  0,04 

MUNICIPIO DE PEREIRA SECTOR CENTRAL 8 $ 21.688.000.000  98,75 

TOTAL 14 $ 21.962.223.059  100,00 

Fuente: Rendición Cuenta y Expedientes Contratos – Cifras Pesos $. 
 
Con base en lo anterior se diseñó un papel de trabajo con quince (15) 
procedimientos a revisar en cada contrato que abarca entre otros puntos los 
siguientes: Rendición del contrato en los aplicativos SIA OBSERVA y SECOP, 
justificación de los contratos, idoneidad de los contratistas, CDP y CRP, procedencia 
del recurso, garantías si aplican, antecedentes disciplinarios y fiscales, 
características de los bienes y servicios contratados, estudio de los precios del 
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mercado, asignación de supervisión, acta de inicio, control de calidad, seguimiento a 
la ejecución de los contratos y recibo a satisfacción; con base en el componente de 
Control de Gestión, como lo contempla la Guía de Auditoría Territorial “GAT”, así: 
 

COMPONENTE FACTOR VARIABLE 

CONTROL DE 
GESTION  

Gestión Contractual 

Especificaciones técnicas en la ejecución de los 
contratos; deducciones de ley; objeto 
contractual; labores de Interventoría y 
seguimiento; liquidación de los contratos. 

Revisión y 
Rendición de cuenta 

Oportunidad, suficiencia y calidad en la 
información rendida en la cuenta. 

Legalidad 
Cumplimiento de las normas externas e internas 
aplicables al ente o asunto auditado en los 
componentes evaluados 

Control Fiscal 
Interno 

Calidad y efectividad de los controles en los 
componentes evaluados 

                                                                                                                           Fuente: Guía de Auditoría Territorial (GAT). 

 

Se revisaron cada uno de los contratos seleccionados de conformidad con el papel 
de trabajo diseñado en aplicación a la Guía de Auditoría Territorial GAT adoptada por 
la CMP; además de la aplicación del Manual de Procesos y Procedimientos MA 
1.2.2.2. GC – 2 y del Procedimiento Especial de Reacción Inmediata PR 1.3.2.2. AU-
4 DEL 30-01-2020 Versión 4.0. 
 
Finalmente se tuvo en cuenta durante la revisión de los contratos el Plan de Acción 
Específico de la Calamidad Pública (PAE) Elaborado en marzo 17/2020 y aprobado 
por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en marzo 20/2020 según Acta N°3, el 
cual destaca como Objetivo General: Planear, coordinar y ejecutar todas las acciones 
tendientes a prevenir, contener, mitigar y generar las acciones de recuperación 
asociado al escenario riesgo epidemiológico generado por la epidemia de nuevo 
Coronavirus COVID-19. 
 
Objetivos específicos, Cronograma y Presupuesto:   

 Prevención (Aislamiento social, disminución probabilidad ingreso del Coronavirus, 
generación de conciencia de autocuidado). Entre la 3 semana de marzo a la 
segunda semana de junio. Recursos por $250.000 miles de pesos. 
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 Contención (Capacidad de atención a la población, difusión e implementación 
acciones de contención, atención población vulnerable, contención de contagios en 
la Administración Municipal). Entre la 3 semana de marzo a la primera semana de 
agosto. Recursos por $3.157.000 miles de pesos. 

 

 Mitigación (Ampliar capacidad de atención contagiados, publicación de 
requerimientos, implementación de acciones de contención, atender población con 
mayor afectación, protección animal y asegurar la operación de la administración 
municipal). Entre la 4 semana de marzo a la primera semana de agosto. Recursos 
por $8.407.000 miles de pesos. 

 

 Para un Total de las tres (03) Etapas propuestas de un presupuesto inicial de 
$11.814.000 miles de pesos. 

 
 
3. RELACION DE HALLAZGOS 
El Informe preliminar del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira se socializó 
mediante oficio con Radicado D-0567 223 de junio 23 de 2020; del cual no se ejerció 
ningún tipo de contradicción por parte del Gerente en razón a que no se generó 
Observación al respecto, por lo que no hubo necesidad de ser analizado en Mesa de 
Trabajo; lo que indica que en desarrollo del proceso auditor por parte del Grupo de 
Reacción Inmediata no se configuró finalmente ningún Hallazgo. 
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