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DOPPC-1.2.5 

 
 
Pereira,  
 
 
 
Señor  
CIUDADANO DENUNCIANTE  
 
 
ASUNTO:  RESPUESTA DE FONDO QUEJA NO Q19-0003-0096-004 
 
Ante la denuncia anónima radicada internamente por este organismo de control 
fiscal con radicado interno No. 000004-2019, nos permitimos hacer las siguientes 
precisiones en relación al control fiscal que se debe ejercer en las Empresas de 
Servicios Domiciliarios públicas, mixtas y particulares. 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 267, establece que: “El control 
fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes de la Nación”. Con la característica de que el control 
se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos sistemas 
y principios que establezca la Ley 
 
La Ley 42 de 1.993, igualmente determina los principios, sistemas y 
procedimientos técnicos que deben ser aplicados para el ejercicio del control 
fiscal, estableciendo en el inciso 2° del artículo 8° que: “La vigilancia de la gestión 
fiscal de los particulares se adelanta sobre el manejo de los recursos del estado 
para verificar que éstos cumplan con los objetivos previstos por la administración”  
 
Así mismo el artículo 13 de la misma Ley, indica que “El control de resultados es el 
examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por 
la administración, en un periodo determinado”. 
 
Es importante señalar que la nueva visión del Estado Colombiano, está enfocado 
en buscar una mayor transparencia en la gestión, permitiendo ampliar cada vez 
mayor el enfoque del control en las empresas de servicio público donde hay 
participación del Estado siendo más integral. 
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Para este organismo de control fiscal es claro que la vigilancia de la gestión fiscal, 
se realiza sin importar el tipo de empresa o entidad que lo realice o si es pública o 
privada, siempre debe ejercerse. Para el caso de las empresas de servicios 
públicos donde exista participación estatal, sin importar que sea público, mixto o 
privado, el control debe hacerse sobre la totalidad de la empresa.  
 
En ningún aparte de la Ley 42 de 1.993, se indica de manera específica sobre las 
empresas de servicios públicos domiciliarios, pero sí en el artículo 21  hace 
enfoque a las sociedades de economía mixta y crea una regla que aplica en caso 
de encontrar entidades que tengan aportes públicos y privados, esta regla la 
describe de la siguiente manera: “La vigilancia de la gestión fiscal en las 
sociedades de economía mixta se hará teniendo en cuenta la participación que el 
Estado tenga en el capital social, evaluando la gestión empresarial de tal forma 
que permita determinar que el manejo de los recursos públicos se realicen de 
acuerdo con los principios establecidos en el artículo 8° de la presente ley. 
 
Los resultados obtenidos tendrán efecto únicamente en lo referente al aporte 
estatal.” 
 
Resulta pues incuestionable, que el objetivo principal del control fiscal es la 
protección del patrimonio de la Nación, el cual se encuentra constituido por los 
bienes y recursos de propiedad del Estado, independientemente de que se 
encuentren recaudados o administrados por entidades públicas o por particulares, 
de ahí que el elemento que permite establecer si un organismo o entidad se 
encuentre sujeta o no al control fiscal de las contralorías, es el hecho de haber 
recibido bienes o fondos de la Nación. 
 
Siendo ello así, el control en términos precisos que señala el artículo 267 de la 
Constitución Política, se debe realizar en forma integral, esto es, la vigilancia 
de la gestión fiscal del Estado ha de incluir un control financiero, de gestión 
y de resultados, con el fin de que se cumplan los objetivos a los cuales están 
destinados. De manera pues, que no puede concebirse, una separación entre la 
órbita pública y privada en relación con las actividades que interesan y afectan a la 
sociedad en general, de ahí, que si los particulares se encuentran asumiendo la 
prestación de los servicios públicos, están sujetos a los controles y, además a las 
responsabilidades propias del desempeño de las funciones públicas. 
 
Ahora bien, la denuncia que usted presenta ante este organismo de control fiscal, 
se enfoca en el recibimiento de coimas por parte de la Representante Legal y 
Gerente de la Empresa de Energía de Pereira en varios de los contratos 
realizados durante la vigencia 2.017 y 2.018, con el propósito según usted de 



 

 

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 

 

favorecer a algunos particulares en los procesos de contratación, es por ello que 
una vez analizada su denuncia se ha establecido que esta tiene una presunta 
connotación penal y no fiscal, puesto que no se indica claramente que la gerente 
reciba recursos públicos para favoreceré a un tercero y antes por el contrario, son 
particulares que buscan obtener el beneficio de ejecutar un contrato de una 
Empresa que ejecuta su presupuesto a través de la norma ce contratación 
privada.  
 
Por tal motivo, se hará el traslado correspondiente al Alcalde Municipal de Pereira, 
quien en representación del sector público deberá tomar las acciones respectivas 
ante la Asamblea General, Junta Directiva y el organismo pertinente si ellos lo 
consideran pertinente. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 
Contralor Municipal de Pereira (E) 
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Ciudad  
  
 

ASUNTO:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

 
 

Proyectó: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 

 
 


