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D.P.C-1.2.5-150RFA-D16-035 

 

Pereira,  

 
Señora  
CIUDADANA DENUNCIANTE 
Pereira 
 

ASUNTO:   RESPUESTA OBSERVACIONES EMPALME  BIOPARQUE –OFICIO CON 

RADICADO INTERNO 00154 DEL 12 DE FEBRERO DE 2016 

La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la revisión adelantada, de acuerdo 
acumulación a la Denuncia No.D16-0031-0465-035, donde solicita se investigue, la 
entrega del informe de gestión por parte del gerente saliente a la nueva gerente del 
Bioparque UKUMARÍ, en cumplimiento de la Ley 951 de 2005, le informa que la 
investigación por parte del equipo auditor determinó que este informe no cumple, con los 
aspectos relacionados con los requerimientos objeto de seguimiento y verificación, por lo 
tanto se realiza un hallazgo con connotación disciplinaria, así: 

HALLAZGO CON CONNOTACIÓN DISCIPLINARIA-INCUMPLIMIENTO LEY 951 DE 
2005 INFORME DE GESTIÓN 

CONDICIÓN 

El informe resumido por escrito de la gestión del servidor público saliente JAVIER 
MONSALVE CASTRO, no cumple con lo estipulado en la Ley 951 de 2007, debido 
a que no contiene un  detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos 
materiales, financieros y humanos; así como los bienes muebles e inmuebles a su 
cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega, detalle de los 
presupuestos, programas, estudios y proyectos, Obras públicas y proyectos en 
proceso, reglamentos, manuales de organización, de procedimientos, y en general, 
los aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento 
o en su caso desviación de programas y demás información y documentación 
relativa que señale el reglamento y/o manual de normatividad correspondiente. 
 
De igual manera en el componente, administrativo y financiero, se observa lo 
siguiente: 
 
 
 
 
PRESUPUESTO 
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Para el año 2015 se cuenta con ejecuciones presupuestales hasta el mes de 
septiembre; Sin embargo, a la fecha ya se encuentra realizado el cierre 
presupuestal  y las ejecuciones de octubre  a diciembre están pendientes de firma. 
 
El presupuesto para el año 2016 está aprobado por el COMFIS con Resolución de 
diciembre de 2015. Este presupuesto se calculó con unos ingresos provenientes 
de taquillas, venta de suvenirs, parqueadero, arrendamiento locales de comida y 
convenios teniendo en cuenta un número de visitantes  de 280.000 al año. Se 
debe revisar si la meta es alcanzable, de lo contrario debe ser recalculado, al igual 
que la totalidad de los gastos que serán financiados con estos ingresos esperados. 
 
CONTABILIDAD 
 
La contabilidad cuenta con estados financieros firmados por el contador y el 
representante legal a septiembre de 2015, sin depreciaciones, provisiones, ni 
inventarios de activos. 
 
El proceso de cierre de año no fue terminado por el contador que estaba 
nombrado, por ende no entrego Estados Financieros, ni notas a los mismos. A la 
fecha se está trabajando en conjunto con la nueva contadora de UKUMARÍ, para 
poder llevar a cabo este cierre, teniendo en cuenta que no se harán 
depreciaciones, ni amortizaciones por no contar con un inventario discriminado de 
activos. 
 
Actualmente no se cuenta con una contabilidad organizada, no se ha llevado a 
cabo el cierre del año 2015. A la fecha no se ha realizado un acto de entrega del 
puesto del contador. 
 
No existe inventario de bienes (Activos Fijos) por tanto a la fecha no se ha 
realizado las depreciaciones correspondientes, no se han realizado  
amortizaciones, no se han entregado relación de activos diferidos. Las 
conciliaciones bancarias están hasta el mes de septiembre, pendiente octubre-
noviembre-diciembre, por último ninguna orden de pago del año 2015 tenía sello 
de cada estampilla cobrada.  
 
CAUSA 
 
Esta deficiencia encontrada, se puede dar entre otras por falta de comunicación 
entre las dependencias y funcionarios, tal como se observa en el oficio enviado por 
el doctor, Javier Monsalve Castro, en el cual  manifiesta lo siguiente: “Debo dejar 
constancia que los estados financieros presentados en el segundo informe no 
están refrendados con mi firma, dado que me retiré el día 04 de enero de 2016 y 
no me fue posible hacer seguimiento a los registros contables del mes de 
diciembre, revisando estos estos financieros, los cuales recibí en mi correo 
personal el día 11 de febrero de 2016, me surgen dudas sobre el criterio que se 
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hicieron algunos registros contables”. ... “Así mismo no recibí un inventario de 
activos firmados por el contador Público Juan Enrique Ocampo” SUBRAYADO 
DEL TEXTO ORIGINAL. De igual manera se observa debilidad en el control que 
no permitieron advertir oportunamente el problema. 
 
CRITERIO 

INCUMPLIMIENTO del Artículo 5° Ley 951 de 2005. Los servidores públicos del 
Estado y los particulares enunciados en el artículo 2º, están obligados en los 
términos de esta ley a entregar al servidor público entrante un informe mediante 
acta de informe de gestión, los asuntos y recursos a su cargo, debiendo remitirse 
para hacerlo al reglamento y/o manual de normatividad y procedimiento que rija 
para la entidad, dependencia o departamento de que se trate. 

Asimismo, el servidor público entrante está obligado a recibir el informe y acta 
respectiva y a revisar su contenido. 

La verificación física o revisión que se haga de los diferentes aspectos señalados 
en el acta de entrega y recepción se realizará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la firma del documento, para efectos de determinar la 
existencia o no de irregularidades.  SUBRAYADO DEL TEXTO ORIGINAL 
 
INCUMPLIMIENTO Artículo 9°Ley 951 de 2007: La entrega y recepción de los 
recursos públicos es un proceso de interés público, de cumplimiento obligatorio y 
formal, que deberá efectuarse por escrito, mediante acta de informe de gestión, en 
la que se describa el estado de los recursos administrativos, financieros y 
humanos, según se trate, a cargo de la administración, dependencia o entidad y 
deberá contener los requisitos establecidos por la presente ley, reglamentos y 
manuales de normatividad que fijen los órganos de control. SUBRAYADO DEL 
TEXTO ORIGINAL 

EFECTO 

Se observa por parte del gerente saliente JAVIER MONSALVE CASTRO, en 
primer lugar el incumplimiento de las disposiciones generales que señale el 
reglamento y/o manual de normatividad correspondiente; de igual manera la 
generación de informes poco útiles y poco significativos, que no permitieron 
conocer la situación real del BIOPARQUE UKUMARI, en aspectos tan importantes 
como situación de los recursos materiales, financieros y humanos; así como los 
bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la 
entrega, detalle de los presupuestos, programas, estudios y proyectos, Obras 
públicas y proyectos en proceso, reglamentos, manuales de organización, de 
procedimientos, y en general, los aspectos relacionados con la situación 
administrativa, entre otros. 
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CONCLUSION 

 

 La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 

del Plan General de Auditorías de la presente vigencia aprobado mediante 

Resolución No. 024 del 28 de enero de 2016, asignó la verificación de la 

acumulación de la Denuncia No. D16-0031-0465-035, se realizó verificación de lo 

concerniente a la entrega oportuna del Informe de Gestión en cumplimiento del 

Ley 951 de 2005, evidenciando que no se cumplieron algunos artículos por parte 

del Gerente Saliente JAVIER MONSALVE CASTRO, por lo tanto esta Municipal, 

realiza el traslado correspondiente a la Procuraduría Provincial, mediante oficio No  

0882 del 25 de julio de 2016.  

 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 
 

FUNCIONARIO NOMBRE CARGO VINCULACION FIRMA 

Elaborado por Danelly C. Técnico Operativo  

Revisado por Dora Angela  Torres Q. Directora 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   Acumulación D16-0031-0465-035                       Nombre del equipo de cómputo CMP-27 
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