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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

D.O.P.P.C-RF/103 

 
Pereira, 
 
Señor  
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
ASUNTO: Respuesta de fondo Queja Q17-0036-2258-103.  
 
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 queja con radicado interno No Q17-0036-2258-103 referente al 

cobro del impuesto por contribución de los servicios de aguas, alcantarillado y 

aseo y las exoneraciones de los impuesto a la publicidad exterior visual, entre 

otras. 

 
Una vez culminado el proceso de auditoría especial denominado “Estado y Manejo 

de las Finanzas Públicas del Municipio de Pereira – Sector Central, vigencia 

2017”, en el cual se incluyó como objetivo específico atender la denuncia del 

asunto,  se puede informar que en referencia al primer punto, dentro del PGA 

2.018, se ha contemplado la elaboración del proyecto 50, Auditoría Especial 

“Fondo de Solidaridad Redistribución del Ingreso”, auditoría que incluyó el tema 

relacionado con establecer las razones por las cuales la Administración Municipal 

presenta una presunta irregularidad, en cuanto al control y seguimiento que debe 

existir sobre las empresas de servicio público domiciliario y más específicamente, 

el relacionado con la Asociación Acueducto de Cerritos. 

 

Se pudo constatar que realmente la Administración Municipal puso en 

conocimiento de esta situación a la Superintendencia de Servicios Públicos  

Domiciliarios, por ser la entidad competente para que inicie algún proceso 

sancionatorio en contra de esta Asociación. 

 

Sin embargo, este tema deberá ser tenido en cuenta dentro de los objetivos 

específicos del proceso auditor contemplado en el PGA 2.018, en donde 

igualmente deberá determinarse si efectivamente hay evasiones, elusiones o mal 

uso de la normatividad vigente. Igualmente, establecer la existencia de un 
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procedimiento de seguimiento y control por parte de la Secretaria de Planeación 

Municipal al Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso.  

 

Con respecto al tema de la publicidad visual externa, tenemos para comentar que 

el organismo de control fiscal realizó un proceso auditor denominado ““Auditoría 

Especial al aprovechamiento económico del espacio público vigencia 2016”, el 

cual culminó en el mes de diciembre de 2.017 y del cual se obtuvo el siguiente 

resultado: 

 

“La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoria, conceptúa 
que la gestión de la Alcaldía municipal en el cumplimiento de lo establecido en el 
Acuerdo 078 de 2008, con el cual se crea el fondo de aprovechamiento y se 
adopta el reglamento de usos y aprovechamientos económicos de los elementos 
constitutivos del espacio público del Municipio de Pereira, es desfavorable, por 
cuanto no se observa la obediencia a los principios de eficiencia, eficacia y 
economía en la gestión del proceso auditado, concepto que se fundamenta en los 
resultados obtenidos y detallados en el presente informe. 
  
Para el desarrollo del ejercicio auditor, se evaluaron seis (6) contratos de uso 

temporal del espacio público mediante publicidad exterior visual vigencias 2015 – 

2016, que suman $142.235.699 y quince (15) resoluciones de viabilidad técnica 

para uso temporal del espacio público mediante publicidad exterior visual, por 

valor de $281.704.017. En lo concerniente a los ingresos por concepto de 

impuesto de publicidad exterior visual, estos ascienden a la suma de 

$935.643.704, para las vigencias auditadas. 

 

TABLA 1. RECURSOS AUDITADOS 

Valores en pesos 
CONCEPTO CANTIDAD RECURSOS 

Contratos de uso temporal del espacio público mediante publicidad 
exterior visual vigencias 2015 – 2016 

6 142.235.699 

Resoluciones de viabilidad técnica para uso temporal del espacio 
público mediante publicidad exterior visual  

15  
 281.704.017  

 

Ingresos por impuesto de publicidad exterior visual  511.703.988 

TOTAL   935.643.704 
Fuente: Calculo efectuado sobre información suministrada por la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano y la Dirección Operativa de Control Físico. 
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Los valores anteriormente registrados se determinaron con base a la información 
sobre contratos de uso temporal del espacio público con elementos de 
amueblamiento urbano y resoluciones de viabilidad técnica para uso temporal del 
espacio público, en los casos que en los contratos no se suscribieron.  Así mismo, 
se tuvieron en cuenta los ingresos percibidos por concepto de publicidad exterior 
visual mediante la utilización de vallas. 

Derivado de la evaluación de los principios enunciados, se identificaron las 
siguientes debilidades: 

• No se observa una eficiente gestión por parte del ente municipal, en la 
legalización de los contratos por uso del espacio público mediante elementos 
de publicidad exterior visual, tipo pantallas, informadores y mogadores, 
evidenciándose que de los procesos que contaron con resolución de viabilidad, 
solo el 37% avanzó a la suscripción del contrato, situación que está 
permitiendo al tercero el usufructo del espacio público, teniendo en cuenta que 
los elementos se encuentran instalados y en funcionamiento, sin la debida 
contraprestación económica para el municipio. 

• No se observa un adecuado registro de elementos de amueblamiento urbano 
mediante publicidad exterior visual, lo que se soporta en la diferencia 
registrada en la cantidad de elementos contenida en el inventario aportado por 
la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y la cantidad encontrada en los 
recorridos realizados por el ente de control fiscal.  

• En cuanto al registro de las vallas, se observa una diferencia importante entre 
el número de vallas relacionadas en el inventario y las realmente instaladas, 
con el agravante que muchas de ellas se encuentran instaladas ilegalmente, 
sin que se realice el cobro del impuesto debido a que no cumplen con las 
condiciones para autorizar su instalación, pero tampoco se toman las medidas 
necesarias para realizar el desmonte de las mismas, como parte del control 
que le compete al ente municipal. 

• La Dirección Operativa de Control Físico del municipio, no ejerce de manera 
eficiente las labores de seguimiento y control, enmarcadas en los Decretos 
1465 de 2010 y 780 de 2009. En los recorridos de campo realizados se detectó 
un gran número de elementos ilegales, muchos de ellos, de conocimiento de la 
dependencia responsable del control, sin que se observe la aplicación de 
acciones efectivas tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas ya 
citadas.  

El resultado del ejercicio de control fiscal se determina entonces en doce (12) 
hallazgos administrativos, de las cuales uno (1) es con posible alcance 
administrativo sancionatorio fiscal, seis (6) tienen posible connotación disciplinaria, 
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dos (2) con posible incidencia penal, y cuatro (4) tienen un posible alcance fiscal, 
en cuantía de mil seiscientos setenta y cuatro millones ochocientos cuatro mil 
seiscientos treinta y cinco ($1.674.804.635), los cuales serán trasladados a la 
Dirección de Responsabilidad Fiscal, para que hagan parte del proceso de 
investigación.” 
 
En cuanto a los procesos que deben ser adelantados por este organismo de 
control fiscal, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 
Coactiva, apertura proceso el cual se encuentra actualmente en la etapa de 
notificación personal. Adicionalmente el Plan de Mejoramiento suscrito por la 
Administración Municipal, será evaluado al momento de programarse un nuevo 
proceso auditor que incluya este tema; se anexa informe final de aprovechamiento 
espacio público y dos (2) folios que contienen PGA 2018. 
 
En consecuencia de lo anterior se dan por terminadas las actuaciones de la queja 
No. Q17-0036-2258-103. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira valora la participación ciudadana como 
fundamental en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión 
pública, por ello, agradece su comunicación y lo invita a continuar con su 
invaluable valor civil y responsabilidad  ciudadana para con el ejercicio del control 
social, con la seguridad que estamos comprometidos en efectuar los trámites 
pertinentes a las solicitudes que se alleguen por parte de la ciudadanía, 
relacionadas con la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen recursos públicos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política y la Ley. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
Anexo: Un (1) CD/ Dos (2) folios 
Proyectó: Alexandra G/ CAGS  


