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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Pereira

Señor
CIUDADANO DENUNCIANTE
Ciudad

Asunto: Respuesta de fondo a la denuncia D16-0004-0018-004

En atención a la denuncia interpuesta por usted ante esta entidad, con radicado interno
No 0018 del 06 de enero del presente año, donde usted solicita que se investigue
“Presuntas irregularidades en el manejo de los parqueaderos de la plaza minoristas de
mercado de Pereira el cual está siendo explotado por particulares”

ACCIONES ADELANTADAS

1. Una vez analizada la denuncia se radico con el Nº D16-0004-0018-004 por la
Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana.

2. Se dio respuesta preliminar mediante oficio No 0017 de 19 de enero del presente
año.

3. Con memorando N° 0009 de fecha 20 de enero del año en curso, se dio traslado a
la Dirección Técnica de Auditorias para su respectiva investigación.

RESULTADO DE LA VERIFICACION

Con base en los hechos reportados por usted la Dirección Técnica de Auditorias procedió
a dar trámite de la denuncia, donde realizó visitas al Centro de Comercialización de
Alimentos y Productos Básicos Propiedad Horizontal, encontrando deficiente control de
los bienes del Municipio de Pereira.

Durante la vigencia 2015 y aun a la fecha en el Centro de Comercialización de Alimentos
y Productos Básicos, existen cinco parqueaderos, dos formales (sótano 1 y 2) y tres
informales (entrada por la 41, la rampa y la 9 bis con 41) presentando las siguientes
situaciones:

1. Los parqueaderos que funcionaron en el 2015 en el interior del Centro de
Comercialización de Alimentos y Productos Básicos, están siendo explotados por
tres terceros, uno con contrato escrito y dos con contrato verbal, dichos
arrendatarios con contratos verbales no están cumpliendo con el pago oportuno de
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los cánones pactados, igual sucede con algunas bodegas que se encuentran en
los sótanos 1 y 2. De igual manera se observó que en la parte baja del centro de
comercialización de alimentos y productos básicos sobre la Cra 9 bis con 41, se
puede estar generando un presunto detrimento patrimonial; toda vez que no se
registra contrato de arrendamiento, ni los ingresos por el uso de los locales y
parqueadero de las zonas del frente a dichos locales, donde la auditoria encontró
estacionados carros y motos.

2. Uno de los contratos presente incumplimiento de la cláusula decima sexta de
obligaciones, específicamente en el pago de prestaciones sociales y seguridad
social a los empleados y en la póliza de riesgo por hurto de vehículos e incumple
el reglamento de propiedad horizontal en su artículo 44 el cual prohíbe la
utilización de los parqueaderos para guardar carretas, bultos o cualquier otra clase
de mercancías que no fuere vehículo automotor.

3. Se incumple la prohibición de no obstruir las zonas comunes exteriores e interiores
y demás áreas que sirven de circulación, de manera que se dificulta el cómodo
acceso de personas, específicamente en los parqueaderos de motos de la entrada
de la 41, segundo nivel (rampa), según lo establecido en el artículo 46 numerales
1 y 3, y el articulo 50 numeral 10; más aún, ambos parqueaderos carecen de
contrato firmado con la administración.

4. No existe reglamento interno aprobado por el Consejo Administrativo para el
manejo de los parqueaderos, como lo dispone el artículo 42 inciso final, 44 literal c
y el articulo 50 numeral 9 de la escritura N° 6406 del 21 de octubre de 2005 de la
notaria cuarta. Por lo tanto no se tiene reglamentado tarifas, ni señalización, entre
otros.

5. Para la suscripción de contratos de arrendamiento, no se aprecia un estudio de
mercado, que permitan definir si los valores pactados como canon del
arrendamiento, están teóricamente establecidos y corresponden al valor comercial,
de acuerdo al número de vehículos que ingresan, el tamaño del área del
parqueadero; ya que en el proceso auditor, se estableció que el canon mensual de
arrendamiento es bajo respecto al número de vehículos a los cuales se les presta
el servicio, esto respecto al contrato escrito; ya que con relación a los contratos
verbales de arrendamiento de vehículos, no existe por parte del arrendatario un
registro de las personas que pagan realmente y por tanto estos ingresos no tienen
control por parte del administrador.

6. Los recursos generados en la vigencia 2015 por parqueaderos y bodegas no se
encuentran discriminados dentro de los ingresos por concepto de arredramiento de
bienes comunes, son asumidos en forma global para el gasto de administración y
no se nota la participación de estos arrendamientos de zonas comunes para
beneficio de los copropietarios.

Por lo anteriormente expresado en el resultado de la auditoria; se concluye que
estudiados los títulos de propiedad y el reglamento de propiedad horizontal efectivamente



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

este organismo de control es competente para adelantar al Centro de Comercialización de
Alimentos y Productos Básicos, al Municipio de Pereira y a la oficina de Bienes Inmuebles
del Municipio el Control Fiscal.

Al ser los parqueaderos bienes comunes de la Plaza Minorista los dineros recaudados
deben ser utilizados para el pago de todos los gastos que ocasiona el sostenimiento de
dicho centro; situación que no se cumple; además no se tiene establecido cuenta especial
de ingresos por concepto arrendamiento de los parqueaderos y de los locales de los
sótanos 1 y 2, situación que impide hacer seguimiento al uso de los recursos. De igual
forma se concluye que no existen tarifas oficiales y el Municipio no se ha beneficiado de
estos recursos, no obstante de ser copropietario, siendo la oficina de bienes inmuebles
del Municipio de Pereira y la oficina de Control Interno quienes tienen la responsabilidad
de hacer seguimiento a estos bienes, verificando si efectivamente se está dando el uso
para el cual fue destinado; y también que tenga participación el Municipio en tales
dividendos.

De igual manera la oficina de bienes inmuebles, suscribió plan de mejoramiento el cual
fue aprobado mediante oficio N° 00470 del 29 de abril del presente año, el cual consta de
seis acciones de mejora. También se remitió a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva de este ente de control, mediante memorando N° 037 traslado de un
hallazgo presuntamente fiscal y un presunto daño patrimonial al Estado; en cuantía
indeterminada hasta definir con peritos el estudio de mercado de arrendamiento y de los
inmuebles glosados; por último, se remitió mediante oficio N° 00485 de fecha 04 de mayo
al Procurador General de la Nación, el traslado de un presunto hallazgo disciplinario en
ocasión a los hallazgos encontrados en la auditoria.

Atentamente,

ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA
Contralor Municipal de Pereira
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DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
NOTIFICACIÓN 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 D16-0004-0018-004.

FECHA DE RECEPCIÓN DENUNCIA: 06 de enero de 2016
RECEPCIONADA POR: Contraloría Municipal de Pereira.

TRAMITE: Con memorando N° 0009 de fecha 20 de enero del año en curso, se
dio traslado a la Dirección Técnica de Auditorias para su respectiva investigación.

Se concluye que estudiados los títulos de propiedad y el reglamento de propiedad
horizontal efectivamente este organismo de control es competente para adelantar
al Centro de Comercialización de Alimentos y Productos Básicos, al Municipio de
Pereira y a la oficina de Bienes Inmuebles del Municipio el Control Fiscal.

Al ser los parqueaderos bienes comunes de la Plaza Minorista los dineros
recaudados deben ser utilizados para el pago de todos los gastos que ocasiona el
sostenimiento de dicho centro; situación que no se cumple; además no se tiene
establecido cuenta especial de ingresos por concepto arrendamiento de los
parqueaderos y de los locales de los sótanos 1 y 2, situación que impide hacer
seguimiento al uso de los recursos. De igual forma se concluye que no existen
tarifas oficiales y el Municipio no se ha beneficiado de estos recursos, no obstante
de ser copropietario, siendo la oficina de bienes inmuebles del Municipio de
Pereira y la oficina de Control Interno quienes tienen la responsabilidad de hacer
seguimiento a estos bienes, verificando si efectivamente se está dando el uso para
el cual fue destinado; y también que tenga participación el Municipio en tales
dividendos.

De igual manera la oficina de bienes inmuebles, suscribió plan de mejoramiento el
cual fue aprobado mediante oficio N° 00470 del 29 de abril del presente año, el
cual consta de seis acciones de mejora. También se remitió a la Dirección de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de este ente de control, mediante
memorando N° 037 traslado de un hallazgo presuntamente fiscal y un presunto
daño patrimonial al Estado; en cuantía indeterminada hasta definir con peritos el
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estudio de mercado de arrendamiento y de los inmuebles glosados; por último, se
remitió mediante oficio N° 00485 de fecha 04 de mayo al Procurador General de la
Nación, el traslado de un presunto hallazgo disciplinario en ocasión a los hallazgos
encontrados en la auditoria.

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 mayo de dos mil dieciséis (2016), siendo las 7:30 de la mañana y será
desfijado el día ____ de junio de dos mil dieciséis (2016) a las 6:00 p.m., para
allegarlo a las respectivas diligencias.

Atentamente,

DORA ANGELA TORRES QUICENO
Directora Operativa de Planeación y Participación Ciudadana

FUNCIONARIO NOMBRE CARGO VINCULACION FIRMA
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