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D.P.C-1.2.5-090RFD16-002 

 
 
Pereira, 
 
 
Señora  
CIUDADANA DENUNCIANTE 
Pereira 
 
ASUNTO:   RESPUESTA  DE FONDO DENUNCIA No  D16-0002-1210-002 
 
 
Como resultado del trámite adelantado a la denuncia  por presuntas irregularidades en la 
ejecución de los recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las 
artes escénicas y registro de proyectos – Ley 1493 de 2011, por parte del Instituto 
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo. LA  CONTRALORIA, le informa: 
 
 
ACCIONES ADELANTADAS 
 
 
Una vez analizada la denuncia se procedió por parte de la Dirección  de  Planeación y 
Participación Ciudadana a dar traslado a la Dirección Técnica de Auditorias para lo de su 
competencia.  
 
 
RESULTADO DE LO ACTUADO:   
 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, a través del equipo Auditor, realizó análisis 
presupuestal, contable, de tesorería y legal; evidenciando que durante la vigencia 2013, el 
Instituto recibió transferencias de recursos provenientes del Ministerio de Cultura por 
concepto de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes 
Escénicas por valor de $132.229.600,0, los cuales fueron ejecutados en su totalidad, por 
medio de dos contratos de obra, con el objeto de realizar las obras civiles de construcción, 
mantenimiento y reparación de las barras y tramoyas de la maquinaria escénica del 
Teatro Municipal Santiago Londoño Londoño y el Auditorio del Centro Cultural Lucy 
Tejada y un contrato de interventoría. 
 
 
 
Al realizar seguimiento a los pagos por medio de los comprobantes de egreso y órdenes 
de pago, se evidencia que en el contrato de obra No 001 celebrado con el señor Gustavo 
Adolfo Lozano Rendón por un valor total de $420.434.211,0, fueron utilizados recursos de 
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Ley de espectáculos públicos por valor $24.125.826,0 encaminados al mejoramiento del 
“Teatro Santiago Londoño”, en el contrato de obra No 002 celebrado con el señor 
Gonzaga Valencia Herrera por un valor total de $107.251.132,0 se ejecutaron recursos de 
Ley de espectáculos públicos por valor de $78.541.924,0 estos recursos fueron 
registrados en el rubro 2201010101 denominado “Teatro Santiago Londoño”, mientras 
que en este mismo contrato las adecuaciones realizadas en el Centro Cultural Lucy 
Tejada identificada con el rubro 2201010102 por valor de $12.599.172,0 fueron 
financiados con recursos del balance, por concepto de  estampilla y en el contrato de 
Interventoría No.001 suscrito con el señor Hernando Trujillo Álvarez por valor total de 
$58.818.419, se utilizaron recursos de Ley de espectáculos públicos por valor de 
$29.561.850,0.  
 
Observándose que el valor total de los contratos fueron financiados, además de la 
Contribución Parafiscal con recursos provenientes de otras fuentes como: (SGP, 
Estampilla y Recursos del Balance). Por otro lado al realizar verificación de los 
comprobantes de egreso pagados se evidencia que la totalidad de los recursos 
provenientes de la contribución de Ley de espectáculos públicos, fueron dirigidos a obras 
de mejoramiento en el Teatro Municipal Santiago Londoño Londoño.  
 
La entidad en respuesta al informe generado por el Ministerio de Cultura de fecha 15 de 
diciembre de 2015, aduce que a “pesar de que el proyecto fue inscrito para realizar obras 
de mantenimiento y dotación en el Teatro Municipal Santiago Londoño Londoño, los 
contratos suscritos incluyeron obras de infraestructura en el Centro Cultural Lucy Tejada y 
en la Biblioteca Pública Municipal, con el fin de evitar incurrir en fraccionamiento de 
contratos, debido a que las entidades públicas cuando requieren contratar obras civiles, 
deben realizar una convocatoria pública ya que se considera fraccionamiento de contrato 
cuando se hacen convocatorias individuales sobre el mismo objeto”, violando los 
principios que rigen la contratación pública, estatuidos en la Ley 80 de 1993 "El principio 
de transparencia, de economía, de selección objetiva, de la buena fe y el principio de libre 
concurrencia, encuentran todos, su concreción en el procedimiento licitatorio. La intención 
de evitarlo fraccionando un contrato que tiene por naturaleza el mismo objeto, denota la 
intención de burlar los principios de la contratación estatal y es por ello que el Consejo de 
Estado ha dicho en múltiples ocasiones que dicha práctica es contraria a la ley, viciando 
de nulidad los contratos celebrados”, afirmación que fue corroborada en concepto jurídico 
de la Abogada de la Dirección  Técnica de Auditorias. 
 
Además de lo anterior, se realizó seguimiento a los movimientos de ingresos y gastos por 
concepto de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes 
Escénicas, durante las vigencias 2014 y 2015, así: 
 
 
 
 
Durante la vigencia 2014, el Instituto recibió transferencias por parte del Municipio  por 
concepto de recursos de Ley de espectáculos públicos por valor de $17,627,664.0, 
posteriormente con los recursos del balance fueron adicionados ingresos por este mismo 
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concepto por valor de $2.615.306,0, generando un recaudo efectivo por la suma de 
$20.242.970,0; cifra que fue utilizada en su totalidad para el mantenimiento del Teatro 
Municipal Santiago Londoño Londoño,  por medio del contrato No.2014001 suscrito con 
José Mario Giraldo Enciso, por valor total de $222.461.854,0 (valor que incluye 
transferencia de otras fuentes). 
 
Para la vigencia 2015, el Instituto recibió transferencias del Municipio por valor de 
$5.854.443,0 por concepto de Ley de espectáculos públicos, de estos se ejecutaron 
$3.621.996,0 destinados a la ejecución del contrato No.2015001 suscrito con el Consorcio 
Santa Regina con el objeto de realizar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones 
del Centro Cultural Lucy Tejada y Teatro Municipal Santiago Londoño Londoño por valor 
total de $460.475.034,0, la cifra que quedo sin ejecutar por concepto de espectáculos 
públicos $2.398.432,0,  fue devuelta por la Entidad y transferida a la cuenta del Banco 
Caja Social el 18 de febrero de 2016. 
 
En lo concerniente a la inscripción del proyecto:  
 
Según certificación expedida por la Secretaría de Planeación Municipal de fecha 2 de 
marzo de 2016, el siguiente proyecto se encuentra registrado en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Municipal y está enmarcados en el Plan de Desarrollo 2012-2015 
en la línea Pereira para Vivir Mejor, Programa Cultura para la Memoria y la Creación y 
Subprograma Patrimonio Cultural 
 

No. Proyecto Fecha de 
Inscripción 

Nombre Objeto 

2012660010022 30 de octubre 
de 2012 

Mantenimiento 
y dotación del 
Teatro Santiago 

Realizar mantenimiento y 
dotación de los espacios para el 
desarrollo de actividades 
culturales en el Teatro Santiago 
Londoño.  

 
De igual manera, en los Estudios Previos del contrato de obra pública No.20130002 en el 
numeral 10. “Certificación de Planeación” donde  La Dirección de Planeación y Formación 
Cultural del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira certifica que se 
cuenta con el proyecto No.12710049 identificado con el nombre Mejoramiento 
Desarrollo Sociocultural en el Municipio de Pereira, el cual se encuentra inscrito en el 
Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación Municipal y actualizado para la 
vigencia 2013; siendo uno de sus componentes: Fortalecer la Infraestructura Cultural y la 
Actividad Desarrollo Físico Cultural y Fortalecimiento de la Infraestructura Cultural y el  
proyecto No.1210022 Mantenimiento y dotación del Teatro Santiago Londoño 
Londoño del Municipio de Pereira. Actividades: Intervención de Barras y tramoyas.  
 
 
CONCLUSIÓNES 
 
Analizada la denuncia No D16-0002-1210-002, el equipo Auditor concluye: 
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 En lo relacionado con la inscripción del proyecto, se evidencia que este tiene como 
objeto la realización de obras de mantenimiento y dotación en el Teatro Municipal 
Santiago Londoño Londoño y se suscribieron contratos con el fin de realizar obras 
de infraestructura en el Centro Cultural Lucy Tejada y en la Biblioteca Pública 
Municipal sin ser incluidos en el Proyecto;  lo que refleja debilidad en la planeación 
al no tener en cuenta dichos condicionamientos al momento de formular el 
proyecto. 

 

 En lo referente a lo manifestado por el denunciante con relación a la “necesidad 
de restituir a la cuenta especial de los recursos de la contribución parafiscal 
cultural, la suma de $8.429.361,0, dado que estos recursos habían sido 
destinados a un objeto diferente al reportado en el informe anual y en el 
registro del proyecto”. El equipo auditor, después de realizar análisis 
presupuestal, contable de tesorería y legal considera que no encuentra sustento 
para configurar un hallazgo con connotación fiscal, toda vez el valor total de los 
contratos fueron financiados, además de la Contribución Parafiscal Ley de 
Espectáculos Públicos, con recursos provenientes de otras fuentes como (Sistema 
General de Participaciones, Estampilla y Recursos del Balance), además los 
comprobantes de egreso evidencian que la totalidad de los recursos provenientes 
de la contribución de ley de espectáculos públicos, fueron dirigidos a obras de 
mejoramiento en el Teatro Municipal Santiago Londoño Londoño. 

 

 Otro aspecto a tener en cuenta, es que el Teatro Santiago Londoño y el Lucy 
Tejada, son catalogados por el Instituto como escenarios públicos de artes 
escénicas, por este motivo, con la inversión en cualquiera de los dos escenarios, 
se está dando cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1493 de 2011, que establece 
que “los recursos de contribución parafiscal y sus rendimientos serán de 
destinación específica y estarán orientados a inversión en construcción 
adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura de los escenarios para 
los espectáculos públicos de la artes escénicas”. 

 

 En cuanto al seguimiento por parte de control Interno del instituto no fueron 
programadas ni ejecutadas auditorias relacionadas con la inversión de los 
recursos provenientes de la contribución parafiscal por concepto de la ley de 
espectáculos públicos durante los periodos  2013, 2014 y 2015. 

 
Al culminar la etapa de ejecución de la presente auditoría se dio a conocer al Instituto 
Municipal de cultura y Fomento al Turismo dos (2) hallazgos negativos con connotación 
administrativa, los cuales fueron suscritos en un plan de mejoramiento, susceptible de 
seguimiento y evaluación por parte de la Contraloría Municipal de Pereira en posteriores 
ejercicios de control.  Se anexa copia en dos (2) folios 
 
En consecuencia de lo anterior se da por terminado el trámite de la denuncia D16-002-
1210-002, procediéndose al archivo de la misma.  
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Cordialmente, 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
Anexo: Lo enunciado dos (2) folios 
 

FUNCIONARIO NOMBRE CARGO VINCULACION FIRMA 

Elaborado por Danelly Ceballos Técnico Operativo  

Revisado por Dora Angela Torres Quiceno 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    Respuesta de fondo D16-002                                                            Nombre del equipo de cómputo CMP-27 

 


