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D.P.C-1.2.5-004RF-D026-15. 

 
Señor 
ANONIMO 
Pereira. 
 
Asunto: Respuesta de Fondo Denuncia Nº D15-0019-1070-026. 
 
El día 11 de noviembre de 2015, por ser de nuestra competencia, la Procuraduría 
Provincial de Pereira allegó a ésta entidad de control fiscal una denuncia formulada de 
forma anónima por usted, quien utilizando la página Web que dicha entidad posee para tal 
fin, solicita se investigue si ha habido cumplimiento de las especificaciones debidas en la 
Empresa Social del Estado ESE SALUD PEREIRA en desarrollo del contrato Nº 398 de 
2014 cuyo objeto es: CONSULTORIA DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA 
TERMINACION HOSPITAL DE CUBA, donde usted manifiesta que existe un posible 
detrimento patrimonial al no incluir en el diagnóstico la necesidad de tanque de reserva de 
agua – incorrecto cálculo de la rampa y otros.   
 
En virtud de lo anterior, la Contraloría Municipal de Pereira le informa: 
 
ACCIONES ADELANTADAS: 
 

 Su denuncia fue aperturada por esta entidad de control fiscal con el Nº D15-0019-
1070-026. 

 Dadas las características de lo descrito por usted, su denuncia fue  trasladada a la 
Dirección Técnica de Auditorias el día 25 de noviembre de 2015 con memorando 
Nº 00150 para el adelanto del debido proceso investigativo. 

 
CONCLUSION Y/O OBSERVACION: 
 
Una vez culminado el proceso auditor se puede concluir que en desarrollo del Contrato de 
Prestación de Servicios N°398-2014 suscrito con Yaneth Patricia Alfaro Cárdenas, 
presuntamente se incluyó la necesidad de un tanque de reserva de agua, sin embargo al 
ejecutar posteriormente el contrato de obra N°002-2014 producto de los citados diseños, 
específicamente en la Adición y prórroga de abril 23 de 2015 por valor de $1.299.977.357, 
se definió el traslado del tanque de almacenamiento de agua actualmente ubicado en el 
centro de la estructura de hospitalización a construir, porque infringe la normatividad del 
RAS-2000 (Reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico) sobre la 
localización de este tipo de estructuras. Al localizar nuevamente las estructura del tanque 
se tuvo que tener en cuenta que este no interfiera con las redes de agua y energía que 
existen, las cuales no se encuentran registradas en los planos, por lo que la nueva 
localización corresponde a la zona cerca de urgencias, aumentando las cantidades de 
obra y presupuesto, que no se encontraba incluido en el cuadro del presupuesto inicial. 
Esta estructura abarca el 47% del valor de la adición solicitada, tal como lo indicó el 
interventor de la obra en oficio de abril 7/2015.   
 



 

 

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 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

Así mismo en los diseños entregados inicialmente se presume que se incluyó el diseño de 
rampa; sin embargo en el sustento de la Adición y prórroga de abril 23 de 2015 del 
contrato de obra N°002-2014, se vio en la necesidad de cumplir con los parámetros 
exigidos por la normatividad de habilitación hospitalaria con la construcción en el área de 
consulta externa de una rampa para personas con movilidad reducida por medio de una 
estructura metálica en vigas tipo IPE y el sistema de apoyo en elementos metálicos de 
igual denominación. La estructura metálica para rampa no se encontraba dentro del 
cuadro de presupuesto inicial que abarca lo correspondiente a la superestructura. 
 
En vista que no hace parte directa de la denuncia, se considera pertinente con lo 
expuesto anteriormente hacer una revisión de la Adición y prórroga del Contrato de Obra 
N°002-2014 por valor de $1.299.977.357 que tuvo su ejecución y erogación en la vigencia 
2015; de igual manera hacer la revisión dentro de la contratación rendida vigencia 2015 si 
la ESE Salud Pereira incurrió en algún gasto adicional al contratar a la Ingeniera Yaneth 
Patricia Alfaro Cárdenas, para realizar ajustes a los diseños que hacían parte integral del 
Contrato de Prestación Servicios N°398-2014. Por lo que se debe tener en cuenta como 
un API (Asunto de potencial importancia) en el desarrollo de la Auditoría especial a la 
contratación de la ESE Salud Pereira que hará parte del PGAT 2016, ya que se evidencia 
un riesgo que debe ser analizado como parte de un proceso auditor que no se puede 
atender en el tiempo limitado de una denuncia. 
 
Una vez ofrecida ésta respuesta, se da por terminada y se lleva a su archivo la denuncia 
Nº D15-0019-1070-026. 
 
Atentamente, 
 
 
 
AMANDA LUCIA TELLEZ RUIZ 
Contralora Municipal de Pereira (e). 
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