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D.O.P.P.C-1.2.5-081. RF-D16-003 

 
Pereira, 
 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Pereira 
 
 
ASUNTO:     RESPUESTA DE  FONDO DENUNCIA D16-0003-0004-003. 
  
En atención a su denuncia, con radicado interno n° 0004 de fecha 04 de enero del año 
2016, donde usted solicita “se investigue la observación en el acta de audiencia de 
adjudicación licitación pública N° 328-2015 referente al rechazo de la propuesta del 
consorcio Arias Rodríguez”; se informa lo siguiente: 

ACCIONES ADELANTADAS: 
 
Una vez analizada la denuncia se procedió por parte de la Dirección Operativa de  
Planeación y Participación Ciudadana a dar traslado a la Dirección Técnica de Auditorias 
para lo de su competencia. 
 
RESULTADO DE LO ACTUADO: 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
lo siguiente: 
 
Se requirió mediante Acta de solicitud de información con Radicado N°11023-2017 a la 
Secretaría de Vivienda Social anteriormente denominada Secretaría de Gestión 
Inmobiliaria, las carpetas de la etapa precontractual de la Licitación Pública N°328-2015 
para el “Mejoramiento de condiciones de habitabilidad Municipio de Pereira, 
Departamento de Risaralda”.  
 
La respuesta de la Secretaría de Vivienda Social mediante oficio Radicado interno 
N°00454 de marzo 7/2017al respecto indicó: “…Le informamos que los archivos, se 
encuentran en esta dependencia, los cuales constan de 5 tomos totalmente foliados, si su 
entidad requiere copias, es necesario que ustedes asuman los costos derivados de estos, 
o solicitamos que los archivos solicitados sean revisados en nuestra Dependencia, ya que 
el  proceso no se encuentra liquidado…” 
 
EL Señor Contralor hizo énfasis que el organismo de control, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el Artículo 267° de la Constitución Política y la Ley 42 de 1993, 
vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 
bienes o fondos del Estado, por lo tanto, es potestad de la Contraloría solicitar la 
información que requiere para atender su función fiscalizadora. Es así, como  los sujetos 
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de control están en la obligación de cumplir con la entrega de la misma de manera ágil y 
oportuna, sin incurrir en la obstaculización del Control Fiscal. 
 
Si bien es cierto que la información fue facilitada el día 9 de marzo de 2017 en horas de la 
tarde al equipo auditor, no se considera de recibo la respuesta de la Secretaría de 
Vivienda Social por cuanto en primera instancia se requirieron en calidad de préstamo 
unos expedientes originales y no copias para constatar la veracidad de la Denuncia en 
referencia, en este caso en la etapa precontractual y la revisión directa en esa 
Dependencia requiere de espacio físico y recursos tecnológicos a disposición de los 
auditores, lo que dilata el tiempo establecido para su ejecución. Lo anterior para que este 
tipo de situaciones no vuelvan a presentarse en la Administración Municipal, quienes 
tienen el deber de prestar oportuna colaboración, colocando a disposición de los auditores 
la información requerida. 
 
Una vez con los expedientes del proceso de Licitación Pública N°328-2015 se verificó en 
el Secop por parte del organismo de control el día 10 de marzo de 2017, constatado que 
fue creado el 21 de Noviembre de 2015 a las 10:59 AM, subiendo como primer 
documento el aviso de convocatoria del 21-11-2015 a las 10:56 AM y como último 
documento colgado aparece el Acto de Adjudicación con la Resolución 5747 el 31-12-
2015 a las 12:16 PM. 
 
Efectivamente como lo expone el Denunciante, la Secretaría de Gestión Inmobiliaria 
suscribió el 30 de diciembre de 2015, la Audiencia pública de adjudicación de la Licitación 
Pública N°328-2015, que en su numeral 9- Aplicación de la fórmula, indica que el método 
es la fórmula N°1 media aritmética, arrojó el siguiente orden de elegibilidad: 
 
 

N° 
Propuesta 

Nombre Proponente Vr. Propuesta Puntaje 

1 Consorcio Arias Rodríguez $1.481.675.520 695.817,0000 

4 Hevert Quintero Pineda $1.483.015.978 694.547,0000 

2 Consorcio Brand $1.483.320.626 694.258,0000 

3 Mónica Liliana López Jiménez $1.484.745.359 692.908,0000 

6 Consorcio Dos-2015 $1.453.551.273 688.765,0000 

 
En primer orden de elegibilidad se encontraría el Consorcio Arias Rodríguez, quien 
instauró vía correo electrónico la Denuncia D16-0003-0004-003 al organismo de control; 
por cuanto en la audiencia pública se indicó que había una posible inconsistencia, por lo 
que fue suspendida con el fin de que el Comité Técnico verificara la información. Una vez 
se reanudó la audiencia, el comité técnico determina que existe una discrepancia entre la 
propuesta y la verificación aritmética de la propuesta; por encima de la variación 
permitida, la cual es de cincuenta pesos por millón (+/-50/1000000) por exceso o defecto 
entre el valor del costo total del presupuesto y aquel verificado por el Municipio de Pereira 
por lo tanto la propuesta N°1 fue rechazada, mismo error que llevó a descalificar también 
las propuestas N°2 y N°3, finalmente la propuesta N°4 realizó modificación al AIU del 
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personal a emplear lo que significó también su rechazo; quedando finalmente habilitad el 
proponente N°6 Consorcio Dos 2015 a quien se le adjudicó el proceso de Licitación 
Pública 328-2015.  
 
CONCLUSION 
 
Una vez analizada la información expuesta en la audiencia pública de adjudicación de la 
Licitación Pública N°328-2015 y revisando las fórmulas aplicadas en la evaluación con 
funcionarios de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria de la época, se pudo concluir que 
hubo tres (3) propuestas que tuvieron discrepancia con la verificación aritmética por 
encima de la variación permitida (+/-50/1000000) por exceso y en vista que la propuesta 
N°4 realizó modificación al AIU del personal a emplear lo que significó también su 
rechazo, finalmente quedó habilitado el proponente N°6 Consorcio Dos 2015 a quien se le 
adjudicó el proceso de Licitación Pública 328-2015; por lo anterior no se pudo corroborar 
la veracidad de lo expuesto en la denuncia D16-0003-0004-003. 
 
Sin embargo, en vista que el correo remitido por el denunciante el día miércoles 30 de 
diciembre de 2015 con copia  a la Contraloría, también fue remitido a la Procuraduría, 
sería importante que el denunciante solicite a este otro órgano de control disciplinario, las 
acciones por ellos emprendidos, en vista que la presunta irregularidad compete a la etapa 
precontractual, por lo que no se puede endilgar la gestión fiscal que investigan las 
Contralorías, que por lo general se dan en la etapa de ejecución y liquidación contractual. 
 
Con base en lo anterior, la etapa de ejecución del contrato objeto de la denuncia será 
tomado como un asunto de potencial importancia en la auditoria de contratación. 
 
En consecuencia y una vez realizado el trámite de ley, se da por terminada las 
actuaciones adelantadas en la denuncia radicada con el número D16-0003-0004-003 y los 
posteriores resultados del API serán reportados en el informe de auditoría a la  
contratación. 
 
 
Atentamente, 
  
 
 
 
ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
 

Proyectó: Alexandra G. 
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DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 
NOTIFICACION POR AVISO 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en virtud al principio de publicidad se 
procede a notificar por medio de la presente notificación por aviso a la persona 
identificada como CIUDADANO DENUNCIANTE, sobre el trámite impartido a la denuncia 
D16-0003-0004-003. 
 
FECHA DE RECEPCIÓN DENUNCIA:              04 de enero de 2016 
RECEPCIONADA POR:               Contraloría Municipal de Pereira. 
 
TRAMITE 
 
En atención a su denuncia, con radicado interno n° 0004 de fecha 04 de enero del año 
2016, donde usted solicita “se investigue la observación en el acta de audiencia de 
adjudicación licitación pública N° 328-2015 referente al rechazo de la propuesta del 
consorcio Arias Rodríguez”; se informa lo siguiente: 
 
ACCIONES ADELANTADAS: 
 
Una vez analizada la denuncia se procedió por parte de la Dirección Operativa de  
Planeación y Participación Ciudadana a dar traslado a la Dirección Técnica de Auditorias 
para lo de su competencia. 
 
RESULTADO DE LO ACTUADO: 
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
lo siguiente: 
 
Se requirió mediante Acta de solicitud de información con Radicado N°11023-2017 a la 
Secretaría de Vivienda Social anteriormente denominada Secretaría de Gestión 
Inmobiliaria, las carpetas de la etapa precontractual de la Licitación Pública N°328-2015 
para el “Mejoramiento de condiciones de habitabilidad Municipio de Pereira, 
Departamento de Risaralda”.  
 
La respuesta de la Secretaría de Vivienda Social mediante oficio Radicado interno 
N°00454 de marzo 7/2017al respecto indicó: “…Le informamos que los archivos, se 
encuentran en esta dependencia, los cuales constan de 5 tomos totalmente foliados, si su 
entidad requiere copias, es necesario que ustedes asuman los costos derivados de estos, 
o solicitamos que los archivos solicitados sean revisados en nuestra Dependencia, ya que 
el  proceso no se encuentra liquidado…” 
 
EL Señor Contralor hizo énfasis que el organismo de control, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el Artículo 267° de la Constitución Política y la Ley 42 de 1993, 
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vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 
bienes o fondos del Estado, por lo tanto, es potestad de la Contraloría solicitar la 
información que requiere para atender su función fiscalizadora. Es así, como  los sujetos 
de control están en la obligación de cumplir con la entrega de la misma de manera ágil y 
oportuna, sin incurrir en la obstaculización del Control Fiscal. 
 
Si bien es cierto que la información fue facilitada el día 9 de marzo de 2017 en horas de la 
tarde al equipo auditor, no se considera de recibo la respuesta de la Secretaría de 
Vivienda Social por cuanto en primera instancia se requirieron en calidad de préstamo 
unos expedientes originales y no copias para constatar la veracidad de la Denuncia en 
referencia, en este caso en la etapa precontractual y la revisión directa en esa 
Dependencia requiere de espacio físico y recursos tecnológicos a disposición de los 
auditores, lo que dilata el tiempo establecido para su ejecución. Lo anterior para que este 
tipo de situaciones no vuelvan a presentarse en la Administración Municipal, quienes 
tienen el deber de prestar oportuna colaboración, colocando a disposición de los auditores 
la información requerida. 
 
Una vez con los expedientes del proceso de Licitación Pública N°328-2015 se verificó en 
el Secop por parte del organismo de control el día 10 de marzo de 2017, constatado que 
fue creado el 21 de Noviembre de 2015 a las 10:59 AM, subiendo como primer 
documento el aviso de convocatoria del 21-11-2015 a las 10:56 AM y como último 
documento colgado aparece el Acto de Adjudicación con la Resolución 5747 el 31-12-
2015 a las 12:16 PM. 
 
Efectivamente como lo expone el Denunciante, la Secretaría de Gestión Inmobiliaria 
suscribió el 30 de diciembre de 2015, la Audiencia pública de adjudicación de la Licitación 
Pública N°328-2015, que en su numeral 9- Aplicación de la fórmula, indica que el método 
es la fórmula N°1 media aritmética, arrojó el siguiente orden de elegibilidad: 
 

N° 
Propuesta 

Nombre Proponente Vr. Propuesta Puntaje 

1 Consorcio Arias Rodríguez $1.481.675.520 695.817,0000 

4 Hevert Quintero Pineda $1.483.015.978 694.547,0000 

2 Consorcio Brand $1.483.320.626 694.258,0000 

3 Mónica Liliana López Jiménez $1.484.745.359 692.908,0000 

6 Consorcio Dos-2015 $1.453.551.273 688.765,0000 

 
En primer orden de elegibilidad se encontraría el Consorcio Arias Rodríguez, quien 
instauró vía correo electrónico la Denuncia D16-0003-0004-003 al organismo de control; 
por cuanto en la audiencia pública se indicó que había una posible inconsistencia, por lo 
que fue suspendida con el fin de que el Comité Técnico verificara la información. Una vez 
se reanudó la audiencia, el comité técnico determina que existe una discrepancia entre la 
propuesta y la verificación aritmética de la propuesta; por encima de la variación 
permitida, la cual es de cincuenta pesos por millón (+/-50/1000000) por exceso o defecto 
entre el valor del costo total del presupuesto y aquel verificado por el Municipio de Pereira 
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por lo tanto la propuesta N°1 fue rechazada, mismo error que llevó a descalificar también 
las propuestas N°2 y N°3, finalmente la propuesta N°4 realizó modificación al AIU del 
personal a emplear lo que significó también su rechazo; quedando finalmente habilitad el 
proponente N°6 Consorcio Dos 2015 a quien se le adjudicó el proceso de Licitación 
Pública 328-2015.  
 
CONCLUSIÓN 
Una vez analizada la información expuesta en la audiencia pública de adjudicación de la 
Licitación Pública N°328-2015 y revisando las fórmulas aplicadas en la evaluación con 
funcionarios de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria de la época, se pudo concluir que 
hubo tres (3) propuestas que tuvieron discrepancia con la verificación aritmética por 
encima de la variación permitida (+/-50/1000000) por exceso y en vista que la propuesta 
N°4 realizó modificación al AIU del personal a emplear lo que significó también su 
rechazo, finalmente quedó habilitado el proponente N°6 Consorcio Dos 2015 a quien se le 
adjudicó el proceso de Licitación Pública 328-2015; por lo anterior no se pudo corroborar 
la veracidad de lo expuesto en la denuncia D16-0003-0004-003. 
 
Sin embargo, en vista que el correo remitido por el denunciante el día miércoles 30 de 
diciembre de 2015 con copia  a la Contraloría, también fue remitido a la Procuraduría, 
sería importante que el denunciante solicite a este otro órgano de control disciplinario, las 
acciones por ellos emprendidos, en vista que la presunta irregularidad compete a la etapa 
precontractual, por lo que no se puede endilgar la gestión fiscal que investigan las 
Contralorías, que por lo general se dan en la etapa de ejecución y liquidación contractual. 
 
Con base en lo anterior, la etapa de ejecución del contrato objeto de la denuncia será 
tomado como un asunto de potencial importancia en la auditoria de contratación. 
 
En consecuencia y una vez realizado el trámite de ley, se da por terminada las 
actuaciones adelantadas en la denuncia radicada con el número D16-0003-0004-003 y los 
posteriores resultados del API serán reportados en el informe de auditoría a la  
contratación. 
 
La presente notificación por aviso se fija por el término de cinco días (5) como lo estipula 
la Ley en un lugar visible  de la Contraloría Municipal de Pereira, hoy ____ de Abril de dos 
mil diecisiete (2017), siendo las 7:30 de la mañana y  será desfijado el día ____ de abril 
de dos mil diecisiete (2017) a las 6:00 p.m., para allegarlo a las respectivas diligencias. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
DORA ANGELA TORRES QUICENO 
Directora Operativa de Planeación y Participación Ciudadana 
 


