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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Pereira

Señor
CIUDADANO DENUNCIANTE
Ciudad

Asunto: Respuesta de fondo a Denuncia N° D16-0009-0070-009.

En atención a la denuncia, con radicado interno n° 0070 de fecha 27 de enero del
presente año, donde usted solicita que se investigue “Presuntas irregularidades en los
contratos Nos. 2745 de 2013 y 5449 de 2014 del Cuerpo de Bomberos de Pereira”. Por lo
anterior se informa:

ACCIONES ADELANTADAS

1. Una vez analizada la denuncia se radico con el Nº D16-0009-0070-009 por la
Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana.

2. Se dio respuesta preliminar mediante oficio No 0069 de 02 de febrero del presente
año.

3. Con memorando N° 0030 de fecha 12 de febrero del año en curso, se dio traslado
a la Dirección Técnica de Auditorias para su respectiva investigación.

RESULTADO DE LA VERIFICACION

Resulta importante destacar que en su momento la Contraloría Municipal de Pereira
efectuó seguimiento al Contrato de obra de la primera etapa que se encontraba en
ejecución, para lo cual emitió Función de Advertencia N°004 de julio 30 de 2014, la cual al
hacerle seguimiento dio pie a traslado para un proceso administrativo sancionatorio de la
Contraloría reportado el 17 de marzo de 2015.

La Contraloría Territorial como resultado de la Auditoría Exprés a la “Denuncia D16-0009-
0070-009 por presuntas irregularidades en los contratos Nos. 2745 de 2013 y 5449 de
2014 del Cuerpo de Bomberos de Pereira”, conceptúa que los procesos de contratación
de obra para la construcción de la primera y segunda etapa del Cuerpo de Bomberos de
Pereira en lo referente a los plazos establecidos en los dos contratos, es desfavorable,
por cuanto no cumple con todos los principios evaluados de acuerdo a los objetivos
auditados, por los siguientes aspectos:
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 Se inició el Contrato de obra para la primera etapa sin contar con la Licencia
Urbanística que expidió posteriormente la Curaduría Urbana Segunda de Pereira.

 En desarrollo de la primera etapa se dieron tres (3) suspensiones con un tiempo
acumulado de (82) días y una adición en tiempo de (120) días, para un total de tiempo
de (202) días. En tanto que en el desarrollo de la segunda etapa se dieron tres (3)
suspensiones con un tiempo acumulado de (143) días y dos adiciones en tiempo de
(105) días, para un total de tiempo de (248) días. Por lo anterior puede concluirse que
los tiempos de suspensión y prórroga equivalen al 60% del tiempo real transcurrido en
las dos etapas.

 Con la ejecución de la segunda etapa, se detectaron una serie de obras pendientes al
primer trimestre del 2016, lo que indica que a la fecha el objeto contratado no ha
alcanzado los fines previstos para satisfacer las  necesidades de la Estación Central
del Cuerpo de Bomberos, que ha venido trabajando itinerantemente desde el año 2013
en las Sedes de San Fernando y en el CDV Ormaza.

Por lo anterior se socializó con la Secretaría de Infraestructura responsable de la
ejecución de las obras el respectivo informe preliminar según oficio N°0320 recibido con
Radicación N°15449-2016 de abril 5 y la Administración Central ejerció el derecho de
contradicción de manera extemporánea el día 19 de abril según su oficio N°13610
recibido con radicación interna N°00435, el cual se analizó para cada una de las
observaciones y se ratificaron los tres (03) hallazgos, de los cuales los identificados con
los N°1 ”licencia de construcción” y N°2 “plazos contractuales” cuentan con presunta
incidencia disciplinaria los cuales fueron trasladados a la Procuraduría Provincial con
radicado interno N° 0462 de fecha 29 de abril y además el N°3 ”terminación de las obras”
con connotación administrativa donde se aprobó plan de mejoramiento con radicado
interno N° 0566 de fecha 18 de mayo del año en curso.

Atentamente,

ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA
Contralor Municipal de Pereira
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