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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

 
D.P.P.C-1.2.5-254 RF D17-071 

Pereira, 
 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE  
 

ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO D17-0047-1434-071 

 

En atención a la denuncia  recepcionada mediante el Link de DQRS de la entidad, donde 

solicita se revise el tema  “por qué se contrata a la misma persona dos veces: “el 

caso es del señor Diego Fernando Ruíz Grajales, quien está contratado en la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental para realizar funciones de 

asesoría en temas de asociatividad y agroindustria; el mismo señor fue contratado 

mediante el convenio que firmó dicha Secretaría con el Comité de Ganaderos del 

Centro para realizar y desempeñar las mismas funciones”,  “pregunta no se le está 

pagando dos (2) veces por la misma función”, me permito dar a conocer las 

actuaciones adelantadas a la misma por el Ente de Control. 

 

ACTUACIONES ADELANTADAS 

 

Una vez analizada la misma se radico por parte de la Dirección de Planeación y 

Participación Ciudadana bajo denuncia No D17-0047-1434-071. 

 

Mediante Visita fiscal se solicitó a la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental 

copia de los contratos suscritos con el señor Diego Fernando Ruiz Granados,  

adicionalmente se solicitó copia del Convenio de Asociación No 2975, celebrado entre el 

Municipio de Pereira y el Comité de Ganaderos del Centro. 

 

De igual forma se solicitó al Comité de Ganaderos copia del contrato de prestación de 

servicios suscrito con el señor Diego Fernando Ruiz Granados  

 

RESULTADO DE LO ACTUADO 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaria de Desarrollo Rural y 

Gestión Ambiental  y  el Comité de Ganaderos del Centro, se establecieron los siguientes 

contratos a nombre del señor DIEGO FERNANDO RUIZ GRAJALES, así: 
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1. Contrato de prestación de servicios profesionales No 4022 del 9 de 

septiembre de 2017, suscrito entre el municipio de Pereira - Secretaria de 

Desarrollo  Rural y de Gestión Ambiental y Diego Fernando Ruiz  Granados. 

  

• Objeto contractual: “Prestación de Servicios Profesionales para acompañar la 

asistencia Técnica  en los componentes asociativo, comercial y agroindustrial de 

los proyectos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Rural del Municipio de 

Pereira”.    

 

• Alcance del objeto: 

 

1. Acompañar a la Secretaría de Desarrollo rural y Gestión Ambiental en los componentes 

asociativo, comercial y agroindustrial del proyecto de valor agregado del municipio de 

Pereira. 

 

2. Emitir conceptos técnicos, administrativos y financieros relacionados con los diferentes 

proyectos asociativos, comerciales y agroindustriales que hacen parte del clúster 

agroindustrial del municipio de Pereira. 

 

3. Realizar las actividades necesarias para lograr que el grupo técnico de trabajo, realice 

la programación organización y ejecución de los trabajos requeridos para implementación 

del clúster agroindustrial. 

 

4. Elaborar la estrategia de evaluación, seguimiento y control del plan de implementación 

de buenas prácticas agrícolas BPA y buenas prácticas pecuarias BPP para los predios 

que están vinculados en procesos asociativos. 

 

5. Brindar acompañamiento a la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental en la 

implementación del programa de asistencia técnica directa rural y generación de valor 

agregado a través de procesos agroindustriales. 

 

6. Rendir los informes y los conceptos que le sean solicitados o le correspondan de oficio 

en los asuntos de competencia del presente contrato. 

 

7. Apoyar todas las actividades que fomenten el desarrollo rural del municipio de Pereira 

relacionadas con el objeto del contrato. 
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2. Contrato de prestación de servicios de fecha 1 de julio de 2017, celebrado 

entre el Comité de Ganaderos del Centro  y  Diego Fernando Ruiz Granados – 

Administrador  Financiero.  

 

• Objeto contractual:  El contratista en calidad de trabajador independiente se 

obliga para con el contratante a ejecutar los trabajos y demás actividades propias 

del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y 

cláusulas del presente documento y que consistirá en prestar los servicios 

profesionales como administrador financiero y comercial con el fin de desarrollar 

las actividades del mejoramiento productivo para el progreso en la productividad 

ganadera del municipio de Pereira”.  

 

• Alcance  del objeto: 

 

a. Formular lineamientos técnicos para el fortalecimiento comercial y asociativo de la 

línea ganadera. 

b. Brindar asistencia técnica que involucre la evaluación técnica, asociativo, 

comercial y de agroindustria en los predios que lo requieran y/o lo soliciten. 

 

c. generar informes técnicos bimestrales referentes a la línea de comercialización, 

agroindustria y asociatividad en la línea ganadera. 

 

d. Realizar transferencias de tecnología a los productores y técnicos en los temas 

relacionados con comercialización, agroindustria y asociatividad en la línea 

ganadera. 

 

e. Identificación de modelos exitosos en la zona y socialización de los mismos a nivel 

de comercialización agroindustria y asociatividad. 

 

f. Apoyo a la organización de eventos feriales y de agroindustria, organizados dentro 

del convenio de fortalecimiento a la ganadería. 

 

g.  Ingreso de datos al sistema de información de la Secretaría de Desarrollo rural. 

 

h. Cumplimiento y conocimiento del sistema de gestión de calidad de la Alcaldía de 

Pereira. 
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i. Entrega de cronogramas programados semanales, informes mensuales, y demás 

información solicitada con los soportes correspondientes. 

 

j. apoyar el cumplimiento de los establecidos en el manual de procedimientos, en lo 

referente a la entrega de los registros debidamente normalizados y en forma 

digital, para asegurar la operación del proceso y tener las evidencias de atención 

al cliente interno y externo. 

 
Como se puede evidenciar en los dos contratos relacionados y suscritos por el señor 

DIEGO FERNANDO RUIZ GRAJALES, los objetos contractuales y los alcances de 

ambos no son iguales  y  están  suscritos con diferentes entidades  uno con la Secretaria 

de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental y el otro directamente con el Comité de 

Ganaderos del Centro, quien es en este caso el contratante. 

 

Además es claro que el Comité de Ganaderos del Centro es una entidad sin ánimo de 

lucro que tiene por objeto la promoción y la comercialización, industrialización y desarrollo 

de la raza Cebú y de la ganadería en general.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, no se puede evidenciar que 

el municipio de Pereira está contratando a la misma persona dos veces, o que se le está 

pagando dos (2) veces por la misma función al señor DIEGO FERNANDO RUIZ 

GRAJALES.   Sería distinto,  si  en el caso que nos asiste, el contratante fuera solamente 

la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental. 

 

Por consiguiente no hay una conducta que determine un manejo ineficiente, que genere 

detrimento al patrimonio. 

 

En consecuencia de lo anterior, se dan por terminadas las actuaciones adelantadas a la 

denuncia D17-0047-1434-071. 

 

Atentamente,  

 

 

 

ALBERTO DE JESUS ARAS DAVILA  

Contralor Municipal de Pereira 

. 

Proyecto: Danelly C 

 


