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D.P.C- 1.2.5-RF037-D15-008 
 

 
Pereira, 
 
 
Señora 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Pereira 

 
 
ASUNTO:   RESPUESTA DE FONDO DENUNCIA  D15-0006-0303-008 
 
 
En atención a la denuncia interpuesta por usted ante esta entidad, con radicado 
interno No 00303  del  07 de Abril  de 2015, donde solicita que se investigue 
cualquier irregularidad que pueda derivarse de la aplicación de la ley 1276 de 
2009, en lo que tiene que ver con la falta de recaudo originada en la demora 
superior de 3 años desde la emisión de la misma para que Pereira comenzara a 
emitir la Estampilla Pro Adulto Mayor y la aparente falta de inversión de cerca de 
$6.300 millones del total recaudado en 3 años, LA CONTRALORÍA, le informa: 
 
 
ACCIONES ADELANTADAS 
 
Una vez analizada se radico con el No D15-0006-0303-008, por la Dirección 
Operativa de Planeación y Participación Ciudadana. 
 
Se dio respuesta preliminar mediante oficio No  0032 del 20 de abril del 2015. 
   
Con memorando No  0045 del 15 abril de 2015, se da traslado de la denuncia a la 
Dirección Técnica de Auditorias. 
  
 
 
 
RESULTADO DE LO ACTUADO:   
 
Con memorando No 028 de fecha 9 de junio la Directora de Auditorias, da a 
conocer el trámite adelantado a la denuncia D14-0017-1033-026, el cual se 
transcribe taxativamente, así: 
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RESULTADOS DE LA VERIFICACION 
 
Con base en la información suministrada por la Secretaria de Hacienda y Finanzas 
Públicas, se constató que durante el periodo 2012 – 2014, se obtuvo los siguientes 
recaudos a través de las entidades públicas del municipio e incluido el Sector 
Central y otras entre las cuales está el Departamento de Risaralda. Es importante 
tener en claro que el Departamento de Risaralda hace transferencia de unos 
recursos producto de la aplicación de una Ordenanza, pero su destinación es 
enfocada a la infraestructura de los Centros de Vida. 
 
El recaudo obtenido según información de la Secretaria de Hacienda y Finanzas 
Públicas, puede ser visualizado en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO N°1 
COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO 

“ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR” 
Cifras en Pesos 

AÑO SALDO AL FINAL DE LA VIGENCIA 

JUNIO – DIICIEMBRE 2012 446.940.810 

ENERO – DICIEMBRE 2013 3.732.363.953 

ENERO – DICIEMBRE 2014 4.133.482.173 

TOTAL 8.312.786.936  
Fuente: Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas de Pereira 2015 
 

Los recaudos obtenidos desde el momento de la aplicación del Acuerdo hasta el 
31 de diciembre del 2012, fueron manejados en una cuenta especial por la 
Fiduciaria de Occidente, la cual direccionó dichos recursos al Fondo de Inversión 
Provisional OCCITESORO N°476, creado el 18 de septiembre de ese mismo año. 
 
Posteriormente y por decisión de la misma Administración, se crea una cuenta 
especial que la Tesorería del Municipio de Pereira abrió para el recaudo de los 
recursos producto de la Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor en el Banco 
BBVA – Cuenta de Ahorros N°001308030200000108, el cual inicia su movimiento 
desde el 1° de enero de 2013, siendo igualmente transferidos los recursos que 
estaban en la Fiduciaria, como se pudo constatar dentro  de las conciliaciones 
bancarias.  
 
Según el extracto bancario de la cuenta de ahorro empresarial del Banco BBVA 
con corte al 31 de diciembre de 2014, el saldo es de $5.209.287.730,17, es 
importante resaltar que este saldo no incluye aún los recursos que las entidades 
deben consignar correspondiente al mes de diciembre y que según la Secretaria 
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de Desarrollo Social y Político es de aproximadamente $582.471.322, puesto que 
el Acuerdo establece que debe hacerse dentro de los cinco (5) primeros días del 
mes siguiente. 
 
En una actividad anterior y realizada por este organismo de control al recaudo de 
la estampilla, cuyo alcance fue hasta el primer semestre de la vigencia 2013, se 
detectó que desde el momento en que inició el cobro de la Estampilla Pro 
Bienestar del Adulto Mayor, dos (2) entidades descentralizadas no venían 
realizando ningún traslado de recursos por este concepto, interponiendo 
conceptos que presuntamente los exonera de realizar este cobro, dichas 
entidades fueron: Empresa Social del Estado - Salud Pereira y Megabus S.A. 
 
Producto de esta observación, este organismo de control inicio las respectivas 
indagaciones preliminares y con base en los sustentos emitidos por ambas 
entidades, quedó establecido que una vez obtenidas las pruebas y sentencias 
respectivas la ESE – Salud Pereira iniciaría el proceso de cobro de la estampilla 
pro adulto mayor. 
 
En cuanto a Megabus S.A.,  el Secretario Jurídico del Municipio, en oficio del 5 de 
diciembre de 2013 con radicado N°15116, comunica a la Tesorería del Municipio 
de Pereira, los argumentos por los cuales dicha empresa queda exonerada por 
tener un rango de Metropolitano, en consecuencia este organismo de control fiscal 
a pesar de haber pasado el asunto a Responsabilidad Fiscal, esta Dirección  
procedió al archivo del proceso, con fundamento en dicho concepto, pero la 
Dirección T de Auditoria, insiste ,que bajo el imperio de la Constitución  ,artículo 
2°, el cual prescribe que todos debemos colaborar con los fines del Estado, para el 
caso de comento, los particulares que en este caso, se benefician de contratos 
Estatales, en cuantías considerables, deben contribuir con dichos fines  sin 
importar la denominación que tenga la entidad, con la única exigencia que se 
preste un servicio público o se cumplan funciones administrativas, en entidades, 
que manejen fondos públicos, sin importar su denominación ,caso que nos ocupa  
y que necesariamente tendríamos que examinar la ley 489 de 1993 ,artículo 
segundo, la cual habla del campo de aplicación, igualmente el principio 2° numeral 
1 literal a ) de la ley 80 cuando se refiere  específicamente, a: se denominan 
entidades estatales :…..sin importar su denominación y para el caso concreto la 
participación del municipio en  Megabus, es mayoritaria, en consecuencia cuando 
se trate de contratos en beneficio de particulares de la cuantía exigida,  esta última 
debe descontarse a este beneficiario de dicho contrato  la contribución de la 
estampilla pro adulto mayor. Igualmente deja  como precedente, que un concepto 
no puede estar por encima de la Constitución y de la Ley, más en tratándose de 
un interés social General  a la luz del principio  1 de la norma Superior. 
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Posteriormente el Concejo Municipal de Pereira expide el Acuerdo N°44 de 
diciembre de 2013, efectuando una modificación al artículo 1° del  Acuerdo N°12 
de 2012, en el cual se excluye a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, 
siendo por consiguiente adicionado el artículo 5° en este mismo sentido. Por tal 
motivo, durante la vigencia 2014 no refleja ningún recurso proveniente de las 
Empresas de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.D, Energía de 
Pereira S.A. E.S.P.D. y la Empresa de Aseo S.A. E.S.P, siendo esta última objeto 
de observación por este organismo de control fiscal, puesto que dicha empresa no 
hace parte de las domiciliarias y se procederá a la dicha notificación respectiva a 
la Secretaria de Desarrollo Social y Político para que tenga la certeza de la 
exoneración que viene aplicando a esta Empresa.  
 
En cuanto a las erogaciones realizadas por la Administración con estos recursos, 
se tiene que para la vigencia 2.012, hubo contratos de prestación de servicios por 
valor de $23.125.698 y como apoyo a los Centros de Bienestar del Adulto Mayor 
$120.000.000, para un total de $143.125.698 que es equivalente al 32.0% del 
recaudo obtenido al cierre de dicha vigencia. 
 
En cuanto a la vigencia 2013, el organismo de control fiscal en la actividad 
realizada hasta el primer semestre, estableció que algunos contratos de prestación 
de servicios realizados fueron basados en el desarrollo del programa Centro de 
Vida, aspecto considerado como presunta irregularidad en el sentido de que en su 
momento no se había creado el Centro de Vida, a pesar de prestarse el servicio a 
la población Adulta Mayor; por consiguiente es trasladado el hallazgo a la 
Procuraduría Provincial por presunto manejo indebido de los recursos.  
 
Según la información obtenida con respecto a las inversiones realizadas durante la 
vigencia del 2013, tenemos que de acuerdo a la verificación realizada y producto 
de las observaciones presentadas por este organismo de control fiscal, la 
Secretaria suspendió la contratación destinada al Centro de Vida, hasta tanto no 
se obtuviera por parte del Concejo Municipal el Acuerdo que creará dicho Centro. 
 
A finales de la vigencia 2013 y más específicamente en el mes de septiembre, el 
Concejo de Pereira mediante el Acuerdo N°22, crea el Centro de Vida para el 
Adulto Mayor, el cual funcionará en la infraestructura física ubicada en un predio 
del sector de Belmonte de propiedad del municipio, el cual cuenta con un área de 
45.470 m2, dotado por una piscina y un kiosco.  
 
El total de la inversión realizada fue de $396.453.808, donde $37.953.808 fueron 
destinados a la contratación de prestación de servicios incluido el servicio de 
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transporte necesario para la realización de las visitas y desplazamiento de los 
Adultos Mayores, adicionalmente para los Centros de Bienestar como a las 
diferentes actividades propias de los programas destinados al cumplimiento de las 
actividades que realiza la misma Secretaria destinada a esta población.  
 
Los $358.500.000 restantes, fueron destinados a los Centros de Bienestar que 
prestan la atención a los Adultos Mayores de escasos recursos y que están dentro 
de la base de datos del municipio de Pereira, como adultos Mayores 
institucionalizados y los cuales fueron certificados por los mismos Centros de 
Bienestar, entre los cuales se mencionan los siguientes: Fundación para el 
Anciano Santamaría, Asociación Hogar del Abuelo Divino Pastor, Fundación 
Hogar Nuestra Señora de las Nieves, entre otros. 
 
Adicionalmente, en esta vigencia la Administración hizo efectivo el artículo 47 de la 
Ley 863 de 2003, realizando la transferencia correspondiente a la retención del 
20% para destinarlo al pasivo pensional del Municipio de Pereira por un valor de 
$814.525.195. 
 
En total las erogaciones realizadas por la Administración afectando los recursos 
producto de la Estampilla del pro Adulto Mayor, durante la vigencia 2013 fueron de 
$1.210.979.003. 
 
El a saldo según extracto bancario con corte a 31 de diciembre de este mismo año 
fue de $3.414.025.716, valor que no contiene los recaudos realizados durante el 
mes de diciembre, puesto que estos son consignados durante los primeros días 
del mes de enero de 2014. 
 
Para la vigencia 2014, la administración realiza una mayor inversión en el 
cubrimiento de los Adultos Mayores que están siendo atendidos en los diferentes 
Centros de Bienestar y contribuye en la dotación de los elementos e instrumentos 
necesarios para que mejore la atención de dicha población en dichos sitios, los 
recursos destinados a este fin fueron del orden de los $727.350.000. 
 
En cuanto al Centro de Vida creado por el Concejo Municipal y ubicado en el 
sector de Belmonte, registra que la Administración destinó una suma de 
$1.623.426.284, cuyo objeto abarca la construcción del módulo de zona húmeda y 
adecuación de las instalaciones e incluye igualmente el pago de la interventoría 
externa. Adicionalmente presenta una inversión de $144.319.287 que involucra la 
contratación de personal profesional especializado y de apoyo para el normal 
funcionamiento del Centro de Vida; así como también la adquisición de elementos 
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de atención de emergencias, medicamentos, elementos deportivos y elementos 
mobiliarios. 
 
En total la inversión realizada por la Administración Municipal durante la vigencia 
2014 es de $2.495.095.571. 
 
CONCLUSION 
 

 La Secretaria de Desarrollo Social y Político deberá realizar estrategia de 
inversión acogiendo las directrices y condiciones establecidas dentro del 
Acuerdo N°12 de 2012 y el mismo Decreto Reglamentario N°561 de junio 
del mismo año. 
 

 Una vez firmado el Plan de Mejoramiento suscrito en el 2013 con este 
organismo de control fiscal, la Secretaria de Desarrollo Social y Político 
cumplió con las propuestas planteadas en cuanto a la contratación de 
prestación de servicios destinada al funcionamiento del centro de Vida. 

 

 La Administración Municipal en la vigencia 2013, hace efectivo el 
cumplimiento del artículo 47 de la Ley 863 de 2003, en cuanto a la 
retención que debe hacerse a toda estampilla en un porcentaje del 20% con 
destino al pasivo pensional para el caso del municipio de Pereira. 

 

 El Concejo Municipal a través del Acuerdo N°22 del mes de septiembre de 
la vigencia 2013, crea el Centro de Vida ubicado en el sector de Belmonte, 
generando así la destinación de recursos con la finalidad de hacer las 
adecuaciones, dotaciones y asignando personal profesional y de apoyo 
para el cumplimiento de la misión para lo cual es destinado dicho Centro. 

 

 La creación de la Estampilla Pro Adulto Mayor en Pereira, presentó cierto 
atraso debido a que la Ley 1276 fue expedida en el año 2009 y como el 
departamento de Risaralda ya estaba recaudando dicha estampilla 
conforme a la Ley 687 de 2001, el municipio de Pereira continuo atendiendo 
a la población Adulta Mayor con sus propios recursos, mientras se hacían 
las consultas y los estudios pertinentes para que no fuera más el 
Departamento el que recaudara dicha estampilla. Una vez agotado todos 
los tramites e iniciando la Administración actual, vio la necesidad y la 
oportunidad de implementar de inmediato dicho recaudo y en mayo de 
2.012 se crea la Estampilla mediante el Acuerdo N°12 de 2.012 expedido 
por el Concejo Municipal de Pereira. 
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 Es importante señalar que durante la vigencia 2014, el Departamento de 
Risaralda a través de la Gobernación, realizó dos (2) transferencias por 
valor de $693.776.161, los cuales pueden ser destinados a realizar 
infraestructura de Centros de Vida, según lo indica la ordenanza que 
aprobó el recaudo de dicha estampilla. 

 

 Al cierre de la vigencia 2014, el saldo reportado por el Banco BBVA en la 
cuenta destinada para la recaudación de los dineros provenientes de la 
Estampilla Pro Adulto Mayor es de $$5.209.287.730,17, cantidad que en 
primera instancia no está reflejando aún los recursos reportados y 
recaudados por las entidades durante el mes de diciembre de 2014, los 
cuales son consignados en los primeros cinco (5) días hábiles del mes 
siguiente y además, contiene recursos  ya comprometidos en especial 
aquellos correspondientes a la construcción de la zona húmeda y 
adecuación de las instalaciones del Centro Vida ubicada en Belmonte, los 
cuales están considerados como cuentas por pagar o han sido objeto de 
otro manejo presupuestal por el cambio de la vigencia (Recursos del 
Balance). 
 

 Queda como observación para ser notificada a la Secretaria de Desarrollo 
Social y Político, la identificación plena de la situación real de la Empresa 
de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., la cual no es considerada como Empresa 
de Servicios Públicos Domiciliarios y desde la modificación efectuada al 
Acuerdo 12 de 2012 mediante el Acuerdo N°44 del 2013, ha optado por no 
hacer el recaudo de la Estampilla Pro – Adulto Mayor.     

 
En consecuencia de lo anterior, se da por terminado el trámite de la denuncia No 

D15-0006-0303-008, procediéndose al archivo de la misma 

Atentamente, 

 

 

AMANDA LUCIA TELLEZ  RUIZ 

Contralora Municipal de Pereira (e) 
 

Proyecto: Danelly C.  

 

 


