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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

D. P.P.C-1.2.5-232-D17-028 

 
Pereira,    

Señor:  
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO DENUNCIA No. D17-0017-0665-028_JC 

 
Atendiendo al asunto de referencia, me permito dar respuesta a la Denuncia No. D17-
0017-0665-028, artículo periodístico publicado en el periódico el Expreso por el señor 
Álvaro William López Ossa denominado “Pereiranos, un virus está afectando a algunos 
funcionarios públicos”, radicado mediante oficio No. 0665 del 05 de Abril de 2017 y al 
correo electrónico radicado mediante oficio No. 0677 del 06 de Abril de los cursantes 
enviado por el señor Álvaro William López Ossa, en el cual solicita investigar los contratos 
suscritos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P, por 
consideraciones que usted relaciona. LA CONTRALORIA le informa:   
 

1. ACCIONES ADELANTADAS 
 
Una vez analizada la denuncia se procedió por parte de la Dirección Operativa de  
Planeación y Participación Ciudadana, a dar trasladado de la misma a la Dirección 
Técnica de Auditorias quien adelantó el trámite respectivo.  
 

2. RESULTADO DE LO ACTUADO  
 

La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y del 
Plan General de Auditorías de la vigencia 2017, aprobado mediante Resolución N° 019 
del 12 de enero de 2017, asignó la Auditoria Exprés a la contratación de la Empresa de 
Aguas y Aguas relacionada con la atención a las denuncias D17-0020- 0765-031 y D17-
0017-0665-028. 

 
Es por ello que la presente auditoría pretendió dar respuesta a los objetivos específicos 
definidos dentro del memorando de asignación N°030-2017, así: 

 

• Evaluar los procedimientos administrativos de contratación en su etapa 
precontractual relacionados con la denuncia D17-0020-0765-031. 

• Evaluar los procedimientos administrativos de contratación en su etapa 
precontractual relacionados con la denuncia D17-0017-0665-028. 

 
En tanto que la denuncia D17-0017-0665-028 fue trasladada mediante Memorando 
N°0096 por la Dirección de Participación Ciudadana indicando que contiene el artículo 
periodístico que se denomina “Pereiranos, un virus está afectando a algunos funcionarios 
públicos” y correo electrónico enviado por el Señor Álvaro William López Ossa, mediante 
el cual solicita investigar los contratos relacionados en esta noticia, para que sean 



 

 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co 

Email: correo@ contraloriapereira.gov.co  

Pereira - Risaralda 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

asignados inmediatamente. En su escrito detalla algunos aspectos asociados al Contrato 
N°070-2016 y también indica otros que al  parecer no están muy claros como el N°054, 
N°074, N°083 y N°088 de la vigencia 2016, finaliza con varias reflexiones donde indica 
que las Empresas y los políticos son dinámicos, funcionarios que se olvidan que llegan a 
administrar y se creen dueños, entre otras. 
 
La Contraloría al cotejar la rendición de la Contratación suscrita en la vigencia 2016 con lo 
expuesto en las citadas denuncias, dio pie a la revisión de la etapa precontractual una 
cantidad de (35) contratos por valor final de $15.261.055.251, que se asocian a la 
Denuncia D17-0020-0765-031 y (05) contratos por valor final de $3.824.665.227, 
relacionados con la Denuncia D17-0017-0665-028. Del listado inicial detallado por los 
denunciantes el Contrato N°147-2016 fue reportado doblemente en la Denuncia 031 y el 
Contrato N°083 hacía parte de ambas denuncias, tal como se detalla en el siguientes 
cuadro: 

DENUNCIA D17-0017-0665-028 

 
N° CONTRATO CONTRATISTA

A 

OBJETO DEL CONTRATO VALOR 

070-2016 ELATIN S.A.S PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE 
OUTSOURCING PARA LA ATENCION DE USUARIOS EN 
EL CENTRO DE SERVICIOS DE LA EMPRESA PARA 
EJECUTAR ACTIVIDADES BACK PARA LA 
SUBGERENCIA COMERCIAL DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. 
E.S.P. 

$ 199,246,927 

054-2016 CORPORACION 
PAZ ACTIVA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
COORDINAR. ASESORAR. HACER SEGUIMIENTO AL 
DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
SOCIALES. CULTURALES Y FORMATIVAS DEL 
COMPONENTE SOCIAL Y EDUCATIVO DE CADA UNO 
DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A 
ESP 

$ 26,000,000 

074-2016 TRANSPORTES 
ESPECIALES
 D
EL OTUN S.A.S. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 
ESPECIAL EN CAMIONETAS DOBLE CABINA A LOS 
SITIOS INDICADOS POR LA EMPRESA. 

$ 990,000,000 

083-2016 C & G 
INGENIERIA 
EMPRESARIAL 
S.A.S 

CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS DE ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y 
ASEO Y LA APROPIACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE 
DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS DE TADO. ATRATO. BAHIA SOLANO Y 
NUQUI - DEPARTAMENTO DE CHOCO 

$  
682,000,000 

Valor 
inicial 

088-2016 HIDROMED S.A . SUMINISTROS DE MEDIDORES DE 15MM 
VOLUMETRICOS R160 DE CARCAZA EN POLIMERO DE 
ALTA RESISTENCIA. 

$ 1,927,418,300 

 5 CONTRATOS DENUNCIA D17-0017-0665-028 $ 3,824,665,227 

Fuente: Expedientes Contractuales A&A 
2016 

 

En tanto que al revisar los cinco (05) contratos que hacían parte integral de la Denuncia 
D17-0017-0665-028, se confirman algunos aspectos puntuales de la etapa precontractual, 
por cuanto la denuncia no es clara y contundente en el sentido de detallar las presuntas 
irregularidades sino que relaciona una información de objeto, valor y plazo de contratos 
que llaman su atención; situación que llevó también al equipo auditor a proyectar unos 
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APIS (asuntos de potencial importancia) de contratos relacionados con ambas denuncias 
para que sean tenidos en cuenta por el organismo de control en auditorías especiales 
donde se audite la etapa contractual; además se detectaron otro tipo de situaciones que 
se incluyen en el presente informe definitivo de auditoría como parte de los hallazgos, que 
se detallarán más adelante. 
 

2.1  HALLAZGOS 
 
El informe preliminar de auditoría se socializó mediante oficio radicado N°0981 de mayo 
31 de 2017 ante lo cual solicitaron prórroga y fue concedida en oficio N°01082 de junio 9, 
finalmente la Empresa Aguas y Aguas ejerció la contradicción con radicado N°1125 de 
junio 15/2017. La contradicción fue analiza en dos Mesas de Trabajo de conformidad 
como lo establece la Guía de Auditoría Territorial GAT, en donde se ratificaron los cinco 
(05) hallazgos con presunta incidencia administrativa para que la Empresa adopte 
medidas a través de un plan formulado por ellos que garanticen el mejoramiento continuo 
de la organización y con posible connotación disciplinaria para que la Procuraduría 
General de la Nación sea entonces la entidad competente para adelantar el respectivo 
proceso de investigación disciplinaria y sancionatorio si hubiere lugar, puesto que por 
competencia Constitucional y legal es la entidad para dirimir las controversias 
disciplinarias que de los elementos fácticos se susciten. Finalmente mediante oficio No. 
342 del 12 de Julio de 2017, se socializó el informe final a la entidad, dejando en firme los 
hallazgos que se encuentran discriminados en el Cd que adjunto a la presente respuesta.  

       2.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA. ESP debe remitir el plan de 
mejoramiento adjunto, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias 
comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por la 
Contraloría Territorial. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán 
por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades 
detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 
implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
Atentamente 

 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 
Anexo: Lo enunciando en un (1) cd para los fines pertinentes.   

 
Proyecto: Juan Pablo C.   


