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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

 
D.P.C-1.2.5-097RFD16-019 
 

 
Pereira, 
 
Señor  
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Pereira 

 
 
 
ASUNTO:     RESPUESTA DE  FONDO DENUNCIA D16-0017-0299-019 

  
 
En respuesta a la denuncia de la referencia, trasladada por competencia por la Defensoría del 
Pueblo con radicado A.T.Q 2016024032-RT y la Contraloría General de la República con 
Oficio 2016EE0053304, así como radicado interno No 00374 de fecha 4 de abril, allegado por 
usted.  LA CONTRALORIA, le informa: 
  
ACCIONES ADELANTADAS: 
 
La Contraloría Municipal de Pereira en el ejercicio de control fiscal consagrado en la 
Constitución y la Ley 42 de 1993,  desarrolló el presente año “Auditoría Especial atención 
queja N° Q15-0004-0642-014 y la inclusión de la Denuncia N° D-16-0017-0299-019”, que se 
asocian al presunto manejo irregular de contratos de publicidad en la Asesoría de 
Comunicaciones de la Alcaldía de Pereira vigencias 2014 y 2015. 
 

El informe preliminar de la auditoria adelantada, se socializó mediante oficio N°0624 recibido 
con Radicación de la Alcaldía N°25961-2016 de junio 3. 

 

Mediante oficio No 0707 del 20 de julio se  hizo la socialización del informe final de la 
Auditoria  al señor Alcalde Municipal de Pereira y a la Asesora de Comunicaciones. 
 
RESULTADO DE LO ACTUADO: 
 
La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, conceptuó que el factor de proceso 
de contratación de publicidad de la Oficina de Comunicaciones para tres (3) contratos del año 
2014 y el universo del año de 2015, fue desfavorable, por cuanto no cumple con todos los 
principios evaluados de acuerdo a los objetivos auditados y se confirman la mayoría de los 
hechos detallados en la Queja N°15-0004-0642-014 y la Denuncia D16-0017-0299-019, por 
denotar deficiencias en la gestión fiscal y además en conductas posiblemente administrativas, 
penales y disciplinarias tal como se detalla: 
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 Contratos sin certificados de emisión, algunos sin firmas o son emitidos por personas o 
productores no autorizados, por lo que se cuestiona su autenticidad. 

 Contratos suscritos por el Municipio sin numeración y sin fecha. 

 Oficios de designación de supervisión sin fecha y firma y un expediente sin Memorando de 
designación de supervisión. 

 Canales que ya no tenían permiso de emisión en las fechas de suscripción de los contratos 
adelantados por la Asesoría de Comunicaciones. 

 Expedientes sin informes como lo estipulan las cláusulas en las obligaciones del 
Contratista, de igual manera sin informes de los supervisores y algunos sin actas de 
terminación. 

 En los expedientes de los contratos no se encontraron los textos o contenidos de las cuñas 
o publirreportajes que fueron transmitidos por los Contratistas, los cuales deben hacer 
parte integral del expediente desde la etapa precontractual y posteriormente avalados por 
la supervisión en la etapa de ejecución.  

 Los archivos de videos, publicidad, programas de radio, de publirreportajes en DVD no son 
suficientes y coherentes para soportar su ejecución, además el contenido de videos sirven 
de soporte para varios pagos o en diferentes contratos, en algunos casos también medios 
magnéticos defectuosos que no permitieron su visualización. 

 En algunos casos los días de emisión de reportajes y publicidad pactados no alcanzan a 
cubrirse en el tiempo de ejecución y se pagan anticipadamente, lo que puede traducirse en 
hechos cumplidos, como tampoco se relacionan las fechas de emisión.  

 Algunos contratistas no han tenido vínculos con los canales o emisoras en los que 
presuntamente se emitieron publirreportajes y publicidad, como lo certifican los 
representantes de los canales UNE, Cosmovisión, CNC de Global Tv, Destino Café 
Comunicaciones, Telmex frente al canales 81 ubicado en la frecuencia 930 de Claro Tv y 
Colmundo Radio. 

 Se destaca también que en televisión no existen espacios de 30 minutos sino de 25 
restando la publicidad y se pactan por el tiempo completo, así como tienen un mismo costo 
las emisiones que las reemisiones. 

 No todos los publirreportajes corresponden al objeto del contrato, ni la duración, días y 
horarios de emisión son los que se pactan contractualmente. 

 Los supervisores no evidenciaron incumplimientos en los términos o condiciones 
contractuales, no ejercieron seguimiento y control. 

 Todos los contratos fueron adjudicados directamente basados en los estudios previos 
elaborados por la Asesoría de Comunicaciones que en su numeral 3 Modalidad de 
selección del contratista, su justificación y fundamentos jurídicos, indicaban siempre que se 
requería contratar directamente a pesar de la cuantía y el objeto del contrato. 

 En los estudios previos elaborados por la Asesoría de Comunicaciones, numeral 6 Análisis 
de riesgo y forma de mitigarlo determina que el incumplimiento del contrato se asigna tanto 
al Contratista como al Supervisor y en el numeral 7. Análisis que sustenta la exigencia de 
garantías, estableció que según el artículo 77° del Decreto 1510 de 2103 no requerían 
garantías de cumplimiento. 
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CONCLUSIONES: 
 
HALLAZGOS 

En desarrollo de la presente auditoría a la Queja N°15-0004-0642-014 y la Denuncia D16-
0017-0299-019, se establecieron finalmente veintiséis (26) Hallazgos con presuntas 
incidencias administrativa y fiscal en cuantía  de $1.176.613.333, además de disciplinaria y 
penal como se relaciona en la siguiente tabla. 

 
N° Nombre Hallazgo Número del 

Contrato 
Connotación Valor presunto 

Detrimento F P D A 

1 Expedientes no entregados 5278-2015 
5324-2015 

  X  N/A 

2 Empalme Asesoría Comunicaciones En general   X  N/A 

3 Soportes de Contratos En general    X N/A 

4 Miryam Luisa Hernández Cardona 1946-2015 X X X   30.000.000 

4514-2015 X X X  15.000.000 

5268-2015 X X X  30.000.000 

5 Elian Alonso Osorio Lalinde 2259-2015 X X X  50.000.000 

6 Fundación Fundarte 3885-2015 X  X  7.663.333 

7 Corporación Amatierra 3895-2015 X  X  26.700.000 

8 Duanner Cleavon Gaitán Monroy 4447-2015 X X X  30.000.000 

5082-2015 X X X  70.000.000 

9 Carolina Rodríguez Ocampo 4816-2015 X X X  30.000.000 

5237-2015 X X X  10.000.000 

10 Giovana Carolina Pérez Restrepo 5269-2015 X X X  30.000.000 

11 Fermín Torreglosa Picón 5277-2015 X X X  20.000.000 

12 Johann Mauricio Roa Medina 5303-2015 X X X  60.000.000 

13 Jorge Hernán Trujillo Jaramillo 4435-2015   X  N/A 

5402-2015   X  N/A 

14 Yasmid Lorena Monsalve Meléndez 2117-2015 X X X  20.000.000 

4656-2015 X X X  20.000.000 

5265-2015 X X X  100.000.000 

15 Carlo II González Fonseca 4920-2015 X X X  20.000.000 

16 Arpidio Escobar López 2068-2015 X X X  35.000.000 

4694-2015 X X X  31.250.000 

17 Organización Radial Olímpica 4422-2015   X  N/A 

18 Luis Miguel Orrego Álvarez 1673-2015 X X X  17.000.000 

4037-2015 X X X  25.000.000 

4687-2015 X X X  30.000.000 

19 Mauricio Enrique González Bedoya 1416-2014 X X X  37.000.000 

2799-2014 X X X  40.000.000 

1736-2014 X X X  30.000.000 

1945-2015 X X X  50.000.000 

4466-2015 X X X  50.000.000 

20 José Fernando Ruiz Piedrahita 1985-2015 X X X  20.000.000 

2254-2015     Desestimado 

21 Ernesto Pérez Ospina 2040-2015 X X X  9.500.000 

22 Héctor Javier Céspedes Cardona 2257-2015 X X X  7.500.000 
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23 Fundación Colombia Visible 2258-2015 X X X  75.000.000 

24 Conexión Visual 3915-2015 X X X  85.000.000 

25 TVA Noticias 4682-2015     Desestimado 

26 Mario Alejandro Vargas 5279-2015     Desestimado 

27 Andrés Delgado Vargas 5296-2015 X  X X         7.000.000 

5389-2015 X X X  50.000.000 

28 James Amaya Alvarán 5386-2015 X X X  8.000.000 

Total 26 hallazgos -23 contratistas 40 contratos 21 19 25 1 1.176.613.333 
F- Fiscal    P-Penal   D-Disciplinaria     A-Administrativa – Cifras en pesos $. 

 
Causa 
 
Los hechos mencionados en el informe se generaron por deficiencias en la comunicación 
entre dependencias y funcionarios; esta deficiencia es aún más grave cuando los problemas 
de comunicación se dan desde el nivel directivo hacia el nivel ejecutor. Falta de conocimiento 
de requisitos, compromiso con la entidad y omisión a los fines sociales del Estado. 
Procedimientos inadecuados, inexistentes o poco prácticos. Uso ineficiente de los recursos y 
corrupción administrativa. Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el 
problema. Falta de delegación de autoridad y concentración de supervisiones en las mismas 
personas. Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
Efecto 
 
Para los hallazgos con presunta incidencia fiscal se genera una gestión antieconómica en 
cuantía de $1.176.613.333, por cuanto no se controlaron y utilizaron eficientemente los 
dineros invertidos en publicidad para dar a conocer a la comunidad los programas y proyectos 
de la Administración Municipal en su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Por una Pereira mejor”, 
generando pérdida de los recursos; en el ámbito disciplinario se generó incumplimiento de 
disposiciones generales, particulares, así como de lo pactado en las cláusulas contractuales y 
por las deficiencias en los estudios previos y en los mecanismos de selección y adjudicación y 
en el ámbito penal se producen documentos con presunción de falsedad por cuanto son 
registros poco útiles o inexactos; todo ello aunado a un control inadecuado de todas las 
actividades desde el ámbito directivo hasta la supervisión de los contratos. 
 
En este orden ideas se procederá a dar traslado de los hallazgos a las diferentes instancias 
competentes, así como se está a la espera de que se allegue por parte de la administración 
municipal el plan de mejoramiento suscrito con el hallazgo administrativo,  para la respectiva 
aprobación por parte de este Ente de Control quien hará seguimiento y evaluación a la 
aplicación de los correctivos en los plazos pactados en el mismo, en posteriores ejercicios de 
control.  
 
Es de anotar que el informe de la Auditoria Especial de Atención a la Queja No Q15-0004-
0642-014 y D16-0017-0299-019, el cual consta de cien (100) folios, se encuentra publicado 
en la página Web de este ente de Control a disposición de los ciudadanos, conforme al 
artículo 7 de la ley 1472 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. Así mismo se 
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anexa “Auditoría Especial atención queja N° Q15-0004-0642-014 y la inclusión de la Denuncia 
N° D-16-0017-0299-019.  (web: www.contraloríapereira.gov.co). 
 
En consecuencia de lo anterior se da por terminado el trámite de la denuncia D16-0017-0299-
019, procediéndose al archivo de la misma. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 
Contralor Municipal  (E) 
 
Se anexa. Lo enunciado un (1) CD  
 

FUNCIONARIO NOMBRE CARGO VINCULACION FIRMA 

Elaborado por Danelly C. Técnico Operativo  

Revisado por Dora  Angela Torres Quiceno Directora  Operatva de  P y P.C   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las norma y 
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma  

Nombre del archivo   Respuesta  de  Fondo D16 -019                         Nombre del equipo de cómputo CMP-27 

 
 
 
 
 


