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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

D.P.P.C-1.2.5-253- R.F D16-018 

 
Pereira, 
 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE  
 
 
ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO DENUNCIA No  D16-0016-0270-018. 
 
Como resultado del trámite adelantado a la denuncia D16-0016-0270-018, en la cual 
solicitan se inicie una investigación contra INVERSIONES MEDICAS RISARALDA S.A.S, 
representada legalmente por el señor Octavio Restrepo Castaño, quien  realiza 
presuntamente el proceso de administración recaudo y gasto de dinero de entidades del 
estado como copropietarios en la propiedad horizontal UNIDAD INMOBILIARIA 
CERRADA CLINICA RISARALDA PH y revisar como se ha controlado el recaudo de 
estos dineros y de ser contraria a ley se inicien los procesos y responsabilidades a 
quienes delegaron esta representación total de bienes del estado en un particular. LA 
CONTRALORIA, le informa:  
 
 
ACCIONES ADELANTADAS 
 
Una vez analizada la denuncia se adelanto la investigación por parte de la Dirección de 
Planeación y Participación Ciudadana.  
 
 
RESULTADO DE LO ACTUADO:  
 

1. El día 14 de abril de 2016 fue realizada visita Fiscal por este Ente de Control a las 
instalaciones de las Inversiones Medica Risaralda S.A.S, en la que se solicito 
información a la contadora de la entidad Luz Adriana Castaño Valencia quien 
suministro los documentos que a continuación se relacionan:  
a. Balance General 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. (10 Folios). 
b. Consecutivo documentos (comprobantes de Egreso) enero 1 al 31 de marzo 

de 2016. (15 Folios).  
c. Acta No. 7 Reunión Junta General de Comuneros Inmueble Clínica Risaralda 

abril 1 de 2016. (7 Folios).  
d. Oficio dirigido al Alcalde de Pereira Dr. Juan Pablo Gallo Maya de Fecha 28 de 

marzo de 201, convocatoria reunión Junta General de Comuneros Inmueble 
Clínica Risaralda. (1 Folio).  

e. Registro de asistencia Junta General Comuneros 1 de abril de 2016 (5 Folios).  
  

Se puede evidenciar en los reportes generados por la contadora de la empresa, que los 
gastos realizados durante las vigencias aportadas pertenecen a gastos de funcionamiento 
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de los locales comerciales que hacen parte de la Propiedad Horizontal Unidad Clínica 
Risaralda, así como de los horarios generados por el proceso de Administración y del 
abogado que representa los administrados en el proceso de liquidación.   

2. El día 24 de mayo mediante solicitud de información No. 00589 del 24 de Mayo de 
la presente anualidad, dirigida a Patricia Tabares Administradora de la UIC Clínica 
Risaralda, se le solicitó informe sobre la relación del porcentaje disminuido si se 
había presentado, de las personas jurídicas o naturales que tienen activos en el 
proceso de liquidación por la venta de los bienes de la Clínica Risaralda.  

En su respuesta la Administradora informa, que no tiene conocimiento en la variación de 
dicho porcentaje, que el indicado para resolver este interrogante es el representante legal 
de INVERSIONES MEDICAS RISARALDA S.A.S, en la respuesta informó sobre los 
valores que había pagado el Municipio de Pereira por concepto de administración y los 
valores que se han desembolsado a inversiones medicas a la fecha de su respuesta 
durante la vigencia actual. Se estableció una cuota de administración durante el año 2016, 
por un valor mensual de Seiscientos Noventa y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Un pesos  
($ 696.551).  

3. El día 16 de junio de la presente anualidad mediante oficio de salida No. 0696, se 
le envió solicitud de información al señor Octavio Restrepo Castaño, representante 
legal de Inversiones Medicas Risaralda S.A.S, sobre el valor de la venta de los 
locales No. 9 y 10 de la Propiedad Horizontal Unidad Clínica Risaralda PH, que se 
adjudicaron en subasta publica, en el proceso divisorio No. 201-00035 adelantado 
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira. 

Mediante respuesta recepcionada en este Ente de Control Fiscal, con fecha 17 de junio 
de los cursantes mediante oficio No. 0721, en su respuesta el señor Octavio Restrepo, 
menciona que dichas preguntas deben ser formuladas al Juez Primero Civil del Circuito 
de Pereira, en cuanto al porcentaje de los propietarios informa, que se mantiene intacto 
(4,524%) en menos matriculas inmobiliaria, por la venta de los 2 bienes inmuebles.  

4. El día 08 de septiembre mediante radicado No. 0124, se le solicito información al 
Alcalde de Pereira, representante legal del Municipio de Pereira Dr. Juan Pablo 
Gallo Maya, nos informará si había ingresado a las arcas del Municipio dinero 
producto de las ventas de los bienes inmuebles objeto de la subasta publica, 
igualmente que se informara cual había sido el destino de los recursos por la venta 
de los locales comerciales en mención.  

El día 26 de septiembre se recepciono respuesta por parte del Director Operativo de 
Bienes Inmuebles, mediante la cual el Dr. Óscar Andrés Calderón Ospina informó a esta 
entidad que no se había recibido por parte del Municipio de Pereira dinero por la venta de 
dichos bienes inmuebles.  



 

 

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 

 

5. El día 12 de octubre se reenvía solicitud de información al Director de bienes 
inmueble, mediante oficio de salida No.  1375, solicitando resolver el interrogante 
pendiente en lo atinente  a los destinos que surtieron los recursos productos de la 
venta de los locales No. 9 y 10 del Edificio Clínica Risaralda ubicada en la Calle 19 
No. 5-33 

El día 25 de octubre se recepciona respuesta emitida por el Director Operativo de Bienes 
Inmuebles, con la respuesta emitida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO 
DE PREIRA, informa que se realizó la adjudicación al señor WILLIAM ALBERTO 
ARCINIEGAS QUIROGA, identificado con C.C No.10.098.953, de los bienes adscritos a 
los Folios de Matriculas Inmobiliarias No. 290-744403 y 290-74404 correspondiente a los 
locales No. 9 y 10 del Edificio Clínica Risaralda ubicado en la calle 19 No. 5-33. 

Dicho Juzgado informa que hasta el momento no se pueden entregar los dineros 
productos del remate de los bienes adscritos a los Folios de Matriculas Inmobiliarias No. 
290-744403 y 290-74404, por que primero deben cancelarse los embargos que tiene 
prelación, como son el laboral y el de DIAN y además se dejara la reserva necesaria para 
los horarios definitivos del Secuestre, en la respuesta se discrimina cada uno de los 
valores a consignar de acuerdo a las obligaciones que se encuentran vigentes.  

6. El día 01 de noviembre de 2016 se envía Solicitud de Respuesta a Observaciones 
al Director de Bienes Inmuebles del Municipio de Pereira Dr. Oscar Andrés 
Calderón Ospina, a fin de que las responda. 

Mediante respuesta radicada en esta entidad por el Director de Bienes Inmuebles, 
mediante oficio No. 1605 del 09 de noviembre de 2016, se resuelven las observaciones 
precitadas.  

 

HALLAZGOS 

Analizado el derecho de contradicción a la solicitud de observaciones que fue ejercido 
mediante oficio recibido con Radicación N° 1605 del 09 de noviembre de 2016, dentro del 
término de la prórroga concedida en oficio N° 13491 de 01 de noviembre de 2016, se 
ratificaron 3 (tres) hallazgos de tipo administrativo. 

HALLAZGO No.1. ADMINISTRATIVO 
 

Condición 
 
En las solicitudes de información realizadas se puede observar con las respuestas 
emitidas por su dirección y allegadas a esta entidad, que no se esta haciendo un control 
en tiempo real del proceso de liquidación de los bienes que hacen parte de la 
PROPIEDAD HORIZONTAL UNIDAD INMOBILIARIA CERRRADA CLINICA RISARALDA 
PH.  
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Criterio: LEY 87 DE 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

Artículo  2º.-   Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo 
del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos 
fundamentales: 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional. 

f. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación. 

Causa: Debilidades en el proceso de seguimiento al proceso de liquidación de la 
Propiedad Horizontal Unidad Inmobiliaria Cerrada Clínica Risaralda PH. 
 
Efecto: Incumplimiento en las disposiciones generales.  
 
HALLAZGO No.2. ADMINISTRATIVO 

 
Condición 
 
La dirección a su cargo no realiza visitas de control efectivas al Administrador y 
Representante de Inversiones Médicas Risaralda S.A.S, para obtener información 
referente al manejo de los recursos obtenidos por el arriendo de los bienes inmuebles de 
la Propiedad Horizontal. 

Criterio: LEY 87 DE 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

Artículo  2º.-   Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo 
del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos 
fundamentales:  

c.  Velar porque todas las actividades y recursos de la organización   estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 
f. Definir  y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro 
de sus objetivos. 



 

 

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 

 

g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación. 

Causa: Falta de programación de visitas a la entidad de carácter privado (Inversiones 
Medicas Risaralda S.A.S). 
 
Efecto: Incumplimiento en las disposiciones generales.  
 
HALLAZGO No.3. ADMINISTRATIVO 

 
Condición 
 
No se evidencian en las actas de las reuniones y Juntas que realiza INVERSIONES 
MÉDICAS RISARALDA S.A.S, la constancia de la asistencia de un funcionario adscrito a 
su dirección en su calidad de garante de los bienes del Municipio de Pereira.  

Criterio: LEY 87 DE 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

Artículo  2º.-   Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo 
del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos 
fundamentales: 

c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

f. Definir  y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos; 

Causa: Inasistencia a las juntas de General de Comuneros Inmueble Clínica Risaralda.  
 
Efecto: Incumplimiento en las disposiciones generales  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento, con acciones y metas que permitan 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso adelantado a la Denuncia No. 
D16-0016-0270-018 y que se describen en la respuesta de fondo. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro del término de ocho (8) días 
establecido por la Contraloría Municipal de Pereira. Dicho plan de mejoramiento debe 
contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales 
deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por la 
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Dirección de Planeación y Participación Ciudadana, el cronograma para su 
implementación y los responsables de su desarrollo. 

 
En consecuencia de lo anterior se da por terminado el trámite de la denuncia D16-0016-
0270-018, procediéndose al archivo de la misma.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
Anexo: Lo enunciado en un (1) cd contentivo de los documentos mencionados para los 
fines pertinentes.   

 
Proyecto: Juan Pablo C.  

 


