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D.O.P.P.C-RF/024 

 

 

Pereira, 
 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad  

 
 
Asunto: Respuesta de fondo a la Denuncia N°D18-0014-0817-024. 

 

 

La Contraloría Municipal de Pereira en ejercicio del control fiscal consagrado en la 

Ley 42 de 1993 y siguiendo lo establecido en el artículo 70 de la Ley Estatutaria 

1757 de 2015, se procedió a evaluar y determinar la competencia para dar 

atención inicial a la denuncia con radicado interno No D18-0014-0817-024 donde 

usted pide “Intervención en la Secretaría de Deportes del Municipio de Pereira, 

donde se detectaron inconsistencias en varios contratos; se pudo encontrar que 

los contratistas no ejecutaban las laborares de manera personal. Por esta razón y 

a raíz de haber sido unos hechos públicos, optaron por pedir la renuncia al 

contratista y les hicieron el nuevo contrato a personas cercanas del mismo 

contratista renunciado. A manera de ejemplo está el contratista Jorge Hernán 

Loaiza Taborda”. 

 

Una vez analizada la denuncia se procedió por parte de la Dirección Operativa de 

Planeación y Participación Ciudadana a realizar visita fiscal a la Secretaria de 

Secretaría de Deportes del Municipio de Pereira, con el fin de evaluar la 

pertinencia de la misma y entender el procedimiento administrativo. 

 

La secretaria en mención informa que en vista de las múltiples quejas en cuanto a 

la ejecución de los contratos, tomo las siguientes medidas correctivas: 

 

• Realizó reunión con los monitores de las escuelas con el fin de recordarles el 

cumplimiento del objeto contractual. 

• Se efectuaron reuniones con supervisores y coordinadores recordándoles las 

funciones y medidas correctivas contractuales. 
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Con el fin de verificar lo anterior se realizó revisión de los siguientes contratos:  

 

1. Contrato N° 2798/2017 cuyo objeto fue PRESTAR  LOS  SERVICIOS  DE  

APOYO   PARA    LA   REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EN  LAS 

ESCUELAS DE  INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA  EN  LA  

DISCIPLINA  DE  FÚTBOL  A  LOS HABITANTES DEL  MUNICIPIO DE 

PEREIRA; con un plazo de ejecución de ocho (8) meses con un valor mensual 

de $1.589.918, para un total por los ocho meses de $12.719.344. 

 

Contrato suscrito entre el Municipio de Pereira, la secretaria de recreación y 

deporte y el señor Jorge Hernan Loaiza Taborda; se pudo evidenciar en los 

informes de supervisión que el contratista cuenta con toda la información 

requerida en el cumplimiento del objeto del contrato en la vigencia 2017; según lo 

demuestran las ocho (8) actas de supervisión y pago, (PT anexo), registros físicos 

y evidencias digitales de los grupos que asistieron a las diferentes escuelas de 

formación deportiva.  

 

2. Contrato N° 1690/2018 cuyo objeto fue PRESTAR  LOS  SERVICIOS  DE  

APOYO   PARA    LA   REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EN  LAS 

ESCUELAS DE  INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA  EN  LA  

DISCIPLINA  DE  FÚTBOL  A  LOS HABITANTES DEL  MUNICIPIO DE 

PEREIRA; con un plazo de ejecución de siete (7) meses con un valor mensual 

de $1.654.000, para un total por los siete meses de $11.578.000. 

 

Contrato suscrito entre el Municipio de Pereira, la secretaria de recreación y 

deporte y el señor Jorge Hernan Loaiza Taborda; en la verificación de la carpeta 

que soporta las actividades de ejecución se pudo evidenciar  que el contratista 

solicitó el día 2 de mayo del presente año, la cesión del contrato de prestación de 

servicios de apoyo a la gestión, se observa que se encuentra la documentación de 

cesión aprobada por la secretaria que dio continuidad del contrato cediendo el 

contrato a nombre del señor JEYSON ANDRES ROMAN MOSQUERA para 

cumplir con el objeto contractual del contrato N°1690 a partir del ocho (8) de mayo 

del año en curso; en la verificación del objeto contractual se observa evidencia 

física y digital de cumplimiento de cada uno de los alcances, por tres (3) meses de 

los siete contratados (PT anexo). 
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Con respecto del señor JORGE HERNAN LOAIZA TABORDA, este ente de 

control fiscal pudo evidenciar en los formatos de calidad la EVALUACIÓN DE 

PROVEDORES DE SERVICIOS, que se encontraba a cargo del supervisor 

OSCAR ALBEIRO ZULUAGA HOYOS, donde el contratista contó con una 

calificación de un puntaje del ciento por ciento (100%), acorde a los procesos de 

calificación del servicios estipulados por su SGC. Del contratista que recibió la 

cesión del contrato  para terminar su ejecución se evidenció soportes de ejecución 

de dos (2) meses, el contrato se encuentra ejecución. 

 

Se solicitó la presencia de usuarios de las escuelas con el fin de ampliar las  

quejas de las posibles irregularidades, pero estas no se presentaron. 

 

Analizados los soportes y actas de calificación del servicio de los contratos 

revisados y registrados en el respectivo papel de trabajo, se puede inferir que 

estos cumplieron con los alcances estipulados. 

 

Con base en lo anterior se dan por terminadas las actuaciones de la denuncia No. 

D18-0014-0817-024. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira  
 
 
 
Realizó: Alexandra G 
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DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 
NOTIFICACION POR AVISO 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y en virtud al principio de publicidad se procede a notificar por medio 
de la presente notificación por aviso a la persona identificada como CIUDADANO DENUNCIANTE 
sobre el trámite impartido a la denuncia N° D18-0014-0817-024. 
 
 
FECHA DE RECEPCIÓN DENUNCIA:    24 de abril de 2018 
RECEPCIONADA POR:     Contraloría Municipal de Pereira. 
 
TRAMITE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira en ejercicio del control fiscal consagrado en la Ley 42 de 1993 
y siguiendo lo establecido en el artículo 70 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, se procedió a 
evaluar y determinar la competencia para dar atención inicial a la denuncia con radicado interno No 
D18-0014-0817-024 donde usted pide “Intervención en la Secretaría de Deportes del Municipio de 
Pereira, donde se detectaron inconsistencias en varios contratos; se pudo encontrar que los 
contratistas no ejecutaban las laborares de manera personal. Por esta razón y a raíz de haber sido 
unos hechos públicos, optaron por pedir la renuncia al contratista y les hicieron el nuevo contrato a 
personas cercanas del mismo contratista renunciado. A manera de ejemplo está el contratista 
Jorge Hernán Loaiza Taborda”. 
 
Una vez analizada la denuncia se procedió por parte de la Dirección Operativa de Planeación y 
Participación Ciudadana a realizar visita fiscal a la Secretaria de Secretaría de Deportes del 
Municipio de Pereira, con el fin de evaluar la pertinencia de la misma y entender el procedimiento 
administrativo. 
 
La secretaria en mención informa que en vista de las múltiples quejas en cuanto a la ejecución de 
los contratos, tomo las siguientes medidas correctivas: 
 
• Realizó reunión con los monitores de las escuelas con el fin de recordarles el cumplimiento 
del objeto contractual. 
• Se efectuaron reuniones con supervisores y coordinadores recordándoles las funciones y 
medidas correctivas contractuales. 
 
Con el fin de verificar lo anterior se realizó revisión de los siguientes contratos:  
 
1. Contrato N° 2798/2017 cuyo objeto fue PRESTAR  LOS  SERVICIOS  DE  APOYO   PARA    
LA   REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EN  LAS ESCUELAS DE  INICIACIÓN Y FORMACIÓN 
DEPORTIVA  EN  LA  DISCIPLINA  DE  FÚTBOL  A  LOS HABITANTES DEL  MUNICIPIO DE 
PEREIRA; con un plazo de ejecución de ocho (8) meses con un valor mensual de $1.589.918, para 
un total por los ocho meses de $12.719.344. 
 
Contrato suscrito entre el Municipio de Pereira, la secretaria de recreación y deporte y el señor 
Jorge Hernan Loaiza Taborda; se pudo evidenciar en los informes de supervisión que el contratista 
cuenta con toda la información requerida en el cumplimiento del objeto del contrato en la vigencia 
2017; según lo demuestran las ocho (8) actas de supervisión y pago, (PT anexo), registros físicos y 
evidencias digitales de los grupos que asistieron a las diferentes escuelas de formación deportiva.  
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2. Contrato N° 1690/2018 cuyo objeto fue PRESTAR  LOS  SERVICIOS  DE  APOYO   PARA    
LA   REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  EN  LAS ESCUELAS DE  INICIACIÓN Y FORMACIÓN 
DEPORTIVA  EN  LA  DISCIPLINA  DE  FÚTBOL  A  LOS HABITANTES DEL  MUNICIPIO DE 
PEREIRA; con un plazo de ejecución de siete (7) meses con un valor mensual de $1.654.000, para 
un total por los siete meses de $11.578.000. 
 
Contrato suscrito entre el Municipio de Pereira, la secretaria de recreación y deporte y el señor 
Jorge Hernan Loaiza Taborda; en la verificación de la carpeta que soporta las actividades de 
ejecución se pudo evidenciar  que el contratista solicitó el día 2 de mayo del presente año, la 
cesión del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, se observa que se encuentra 
la documentación de cesión aprobada por la secretaria que dio continuidad del contrato cediendo 
el contrato a nombre del señor JEYSON ANDRES ROMAN MOSQUERA para cumplir con el objeto 
contractual del contrato N°1690 a partir del ocho (8) de mayo del año en curso; en la verificación 
del objeto contractual se observa evidencia física y digital de cumplimiento de cada uno de los 
alcances, por tres (3) meses de los siete contratados (PT anexo). 
 
Con respecto del señor JORGE HERNAN LOAIZA TABORDA, este ente de control fiscal pudo 
evidenciar en los formatos de calidad la EVALUACIÓN DE PROVEDORES DE SERVICIOS, que 
se encontraba a cargo del supervisor OSCAR ALBEIRO ZULUAGA HOYOS, donde el contratista 
contó con una calificación de un puntaje del ciento por ciento (100%), acorde a los procesos de 
calificación del servicios estipulados por su SGC. Del contratista que recibió la cesión del contrato  
para terminar su ejecución se evidenció soportes de ejecución de dos (2) meses, el contrato se 
encuentra ejecución. 
 
Se solicitó la presencia de usuarios de las escuelas con el fin de ampliar las  quejas de las posibles 
irregularidades, pero estas no se presentaron. 
 
Analizados los soportes y actas de calificación del servicio de los contratos revisados y registrados 
en el respectivo papel de trabajo, se puede inferir que estos cumplieron con los alcances 
estipulados. 
 
Con base en lo anterior se dan por terminadas las actuaciones de la denuncia No. D18-0014-0817-
024 
 
La presente notificación por aviso se fija por el término de cinco días (5) como lo estipula la Ley en 
un lugar visible  de la Contraloría Municipal de Pereira, hoy ____ de octubre de dos mil dieciocho 
(2018), siendo las 7:30 de la mañana y  será desfijado el día ____ de octubre de dos mil dieciocho 
(2018) a las 6:00 p.m., para allegarlo a las respectivas diligencias. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
DORA ANGELA TORRES QUICENO 
Directora Operativa de Planeación y Participación Ciudadana 
 


