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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
 
La Contraloría Municipal de Pereira fue creada mediante Acuerdo número 02 de diciembre de 1956, expedido 
por el Consejo Administrativo Municipal, posteriormente la misma entidad edilicia mediante el Acuerdo 
número 10 de enero de 1957, estructura orgánicamente la Contraloría Municipal. El primer Contralor 
Municipal nombrado mediante acto administrativo fue Don Luciano Velasco. 
 

1. MARCO LEGAL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

MARCO LEGAL 

Ley Fecha Expedición Descripción de la Ley 

Constitución 
Política de 
Colombia 

 
1991 

 
Norma de Normas 

 
Ley 42 de 1993 
 

 
Enero 26 de 1993 

Sobre la organización de control fiscal financiero y los organismos 
que lo ejercen 

 
Ley 87 de 1993 

 
Noviembre 29 de 1993 

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Ley 136 de 1994 
 

 
Junio 2 de 1994 

Diario Oficial No. 41.377, del 2 de junio de 1994 Por el cual se dictan 
normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento 
de los municipios. 

 
 
Ley 489 

 
 

Diciembre 29 de 1998 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funciona-miento 
de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

 
Ley 610 

 
Agosto 15 del 2000 

Por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. 

 
 
Ley 617 

 
 

Octubre 6 del 2000 

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de 
Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas 
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para 
la racionalización del gasto público nacional. 

 
Ley 678 

 
Agosto 3 del 2001 

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de 
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del 
ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con 
fines de repetición. 

Ley 951 Marzo 31 de 2005 Por la cual se crea el acta de informe de gestión. 

Ley 1416 Noviembre 24 del 2010 Por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal. 

 
Ley 1437 

 
Enero 18 del 2011 

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
Ley 1474 

 
Julio 12 del 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 

http://contraloriahuila.gov.co/images/nuestra_institucion/Marco_legal/ley_1437.pdf
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Ley 1712 de 2014 

 Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, “Por 
medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la Información pública nacional y se dictan otras”. 

 
Ley 1755 de 2015 

 
Junio 30 de 2015 

“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición 
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo”. 

 
Ley 1757 

 
Julio 6 de 2015 

Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática” 

Fuente: CMP 

 

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 
         

 

  Figura 1. Organigrama de la Contraloría Municipal de Pereira, 
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3. MAPA DE PROCESOS 
 

           

                          Figura 2. Mapa de procesos de la Contraloría Municipal de Pereira. 

 

4. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
Misión 
 
Velar en nombre de la ciudadanía Pereirana, por el adecuado uso de los recursos públicos, de acuerdo con 
los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad ambiental, buscando el mejoramiento 
de la gestión pública y el resarcimiento del daño fiscal. 
 
Visión 
 
Empoderar el talento humano de la Contraloría Municipal de Pereira orientándolo a la búsqueda de la 
excelencia en la aplicación y cumplimiento de su cometido estatal, de conformidad con los principios del 
control fiscal y la administración pública, con el propósito de lograr en este ejercicio fiscal la consolidación de 
un organismo de control altamente efectivo y exitoso con resultados que colmen las expectativas de la 
ciudadanía Pereirana como su fin último. 
 

5. POLÍTICA DE CALIDAD 
 

Lograr la confianza de la comunidad Pereirana, mediante el ejercicio responsable y objetivo del control fiscal, 
basados en los principios de la administración pública, con personal competente, a través del mejoramiento 
continuo de los procesos, verificando el correcto manejo de los recursos y los beneficios sociales que se 
esperan de la gestión del estado. 
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Objetivos de Calidad 
 

 Contribuir al logro de una gestión pública eficiente y transparente, mediante el fortalecimiento del 
ejercicio de control fiscal, como función constitucional. 

 Gestionar la recuperación de los recursos públicos, a través del fortalecimiento del proceso de 
responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. 

 Consolidar los mecanismos de lucha contra la corrupción mediante acciones de control 
ciudadano, dirigidas a mejorar la gestión del servicio público y la satisfacción del interés 
colectivo. 

 Gestionar el fortalecimiento institucional y el desarrollo administrativo. 
 

Objetivos Estratégicos del Plan Institucional 2016-2020 
 
El Plan Estratégico Institucional fue adoptado mediante Resolución No. 068 de 18 de marzo de 2016 y 
posterior modificación mediante Resolución No. 267 del 27 de octubre de 2017 contempla entre otros 
aspectos: las políticas, objetivos y estrategias de la Alta Dirección a desarrollar en el período 2016-2020 y que 
deben estar en concordancia y articulación con la planeación institucional y su concreción a través de la 
formulación y ejecución de los planes operativos o de acción de las diferentes áreas de la entidad. 
 

Tabla 1.  Plan Estratégico CMP 2016- 2019.Plan Estratégico CMP 2016- 2019. 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

1, Contribuir al logro de una gestión pública eficiente y 
transparente, mediante el fortalecimiento del ejercicio 
del control fiscal, como función constitucional 
 

1.1. Direccionar el control fiscal hacia la evaluación de las 
políticas públicas, de los proyectos de inversión y del gasto 
público social 

1.2. Estructuración del PGA (Plan General de Auditoría) 

1.3. Administración adecuada  del proceso auditor 

2. Gestionar la recuperación de los recursos públicos, a 
través del fortalecimiento del proceso de 
responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva 
 
 

2.1. Fortalecer el resarcimiento del daño patrimonial 

2.2. Mantener actualizadas las metodologías existentes para el 
proceso de Responsabilidad Fiscal y Proceso Coactivo 

2.3. Reorganización para la descongestión del procesos de 
Responsabilidad Fiscal, práctica de pruebas y proceso 
sancionatorio 

3.Consolidar mecanismos de lucha contra la 
corrupción, mediante acciones de control ciudadano, 
dirigidos a mejorar la gestión del servicio público y la 
satisfacción del interés colectivo 
 

3.2. Direccionar los diferentes programas de capacitación en 
temas relacionados con el control social participativo, 
conformación de veedurías ciudadanas, mecanismos de 
participación ciudadana y el fortalecimiento del proyecto 
pedagógico "Contralor Estudiantil", en las instituciones 
educativas del Municipio de Pereira. 

3.4. Establecer políticas de comunicación interna y externa que 
permitan socializar los resultados en tiempo real de la gestión de 
la Contraloría. 
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4. Gestionar el fortalecimiento institucional y el 
desarrollo administrativo. 
 

4.1. Adecuar la imagen corporativa a los componentes del Plan 
Estratégico 

4.2 Modernizar medios tecnológicos, que permitan la agilidad de 
los procesos y actividades misionales y administrativos 

4.3 Estructurar, implementar y mejorar los diferentes sistemas de 
gestión y control (Modelo Estándar de Control Interno -MECI- 
Sistema de Gestión de Calidad -Seguridad y Salud en el 
Trabajo). 

4.4 Adecuar planta de personal acorde con la realidad 
institucional. 

Fuente. PEI CMP 

En el cuadro No. 2 se muestra un cumplimiento institucional estratégico de 93% para el último año de gestión de la CMP 

en el cuatrienio 2019,  esta cifra es una evidencia de la sincronización de la gestión de cada uno de las áreas con los 

objetivos que se propuso la CMP para el cuatrienio. 

Tabla 2.  Efectividad Plan Estratégico CMP 2019. 

EFECTIVIDAD PLAN  ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 
VIGENCIA  2019 

 
Lograr la confianza de la comunidad pereirana, mediante el ejercicio responsable y objetivo del control fiscal, basados 
en los principios de la administración pública, con personal competente, a través del mejoramiento continuo de los 
procesos, verificando el correcto manejo de los recursos y los beneficios sociales que se esperan de la gestión del 
estado. 

AREA OBJETIVOS  

% DE 
AVANCE  

I 
SEMESTRE 

% DE 
AVANCE  

II  
SEMESTRE 

% TOTAL 
DE 

AVANCE 
2019 

DTA 

 
Contribuir al logro de una gestión pública eficiente y transparente,  
mediante el fortalecimiento del ejercicio de control fiscal, como función 
constitucional. 

92% 100% 96% 

RESPONSABILIDAD  

  
Gestionar la recuperación de los recursos públicos, a través del 
fortalecimiento  del proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción 
coactiva. 

83% 86% 85% 

PARTICIPACIÓN 

 
Consolidar mecanismos de lucha contra la corrupción mediante 
acciones de control ciudadano, dirigidas a mejorar la gestión del 
servicio público y la satisfacción del interés colectivo. 

90% 100% 95% 

SUBCONTRALORIA 
 
Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Administrativo 

100% 84% 92% 

TOTAL 91% 91% 93% 

Fuente. PEI CMP 
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Si bien es cierto los indicadores de gestión, denotan un avance significativo, se  encuentran en proceso las 
siguientes actividades: 
 

 Informe de cierre del Sistema  de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 Ajustes a la Estructura Interna de la Entidad. 
 

 Continuidad en la implementación del proceso Verbal.  
 

6. GESTIÓN CUATRENIO 2016 – 2019 POR AREAS FUNCIONALES. 
 

A continuación, se muestran todas las estrategias, actividades, proyectos y procesos, que ejecutaron cada 

una de las áreas funcionales de la CMP en el cuatrienio, las cuales hicieron posible el cumplimiento de los 

objetivos del Plan Estratégico 2016 – 2020 generaron valor, crecimiento y mejora continua en la gestión social 

y fiscal de la CMP. 

6.1 DIRECCION DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Al iniciar la vigencia 2016 la Dirección de Participación Ciudadana contaba con diez (10) denuncias, durante 

el cuatrienio presenta los siguientes datos DQRS, así: 

Tabla 3 DENUNCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS - 2016-2019. 

 

DQRS 
VIGENCIA 

2016 
VIGENCIA 

2017 
VIGENCIA 

2018 
VIGENCIA 

2019 

DENUNCIAS 79 68 56 51 

QUEJAS 18 37 39 24 

RECLAMOS 1 - - 2 

 TOTAL 98 105 95 77 
     Fuente: DOPPC  
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Gráfica  1 DENUNCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS - VIGENCIA 2016-2019 

 

           Fuente: DOPPC  

La Dirección de Participación ciudadana, recepcionó y tramitó dentro de los términos de Ley y procedimientos 

internos durante los 4 años, trecientas setenta y cinco (375) DQRS de competencia; Así mismo, contaba con 

una base completa de datos en Excel, para manejo actualizado de las DQR, un link de recepción y atención 

de Denuncias, Quejas y Reclamos en la WEB y una herramienta en Excel para radicación y consecutivo. 

Como se puede evidenciar en el cuadro No. 1, el número total de DQR tiene una línea de tendencia de 

disminución durante los dos últimos años del cuatrienio, esto como resultado de las actividades de 

capacitación y la formación de la ciudadanía. Tener cada vez más ciudadanos formados en los fundamentos 

de control social, ha posibilitado un filtro para la CMP, para que no lleguen por los diferentes medios de 

atención, DQR no fundamentadas, o de no competencia de DOPPC. 

Tabla 4.  PROYECTO DE CONTRALORIA ESTUDIANTIL - 2016-2019. 

AÑOS 
No DE ELECCIONES 

REALIZADAS 

2016 58 

2017 53 

2018 61 

2019 64 

TOTAL   236 

                                                     Fuente: DOPPC 

En la ejecución del Proyecto Apuesta de Contralor estudiantil, que tenía como objetivo fundamental, la 

generación de espacios participativos en las Instituciones Educativas, con la puesta en marcha de la elección 

del Contralor y vice contralor estudiantil. Para cumplir a cabalidad con este objetivo se realizaron 236 

elecciones de contralor estudiantil durante el cuatrienio y se beneficiaron las 69 instituciones educativas del 

municipio. 

2016 2017 2018 2019

79 

68 

56 

43 

18 

37 39 

26 

1 2 

DENUNCIAS QUEJAS RECLAMOS
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Tabla 5.  CAPACITACIÓN Y CONFORMACIÓN DE VEEDURIAS CIUDADANAS 2016-2019. 

Fuente: DOPPC 

El resultado en la gestión del Proyecto  Capacitación y conformación de Veedurías Ciudadanas es el 

siguiente, se realizaron 13 capacitaciones de sensibilización y fundamentos esenciales de la veeduría 

ciudadana, estas capacitaciones impactaron un total de 373 personas, de esta gestión en la actualidad 

existen 4 veedurías en gestión creadas las cuales son: 

 Veeduría Ciudadana que ejerce vigilancia y seguimiento a la Construcción del Metro Cable y la 
Construcción de la Cárcel en lote del Pilamo del Crucero de Combia. 

 Veeduría Hospital San Jorge. 
 Veeduría Vendedores  Informales. 
 Veeduría para la vigilancia a la Gestión Pública de la Administración Municipal de Pereira. 

 

AÑOS 
No  DE 

CAPACITACIONES 
No DE 

CAPACITADOS 
ASESORIA CONSTITUCION VEEDURIA 

O CAPACITACION A VEEDORES 

% DE 
CUMPLIMIENT

O 

2016 8 

62 
Acompañamiento creación veeduría para la 

vigilancia a la Gestión Pública de la 
Administración Municipal de Pereira 

100% 

41 Ley 850 de 2003 / I.E. Matecaña 

19 Ley 850 de 2003 / I.E. Inmaculada 

41 Ley 850 de 2003 / I.E. Combia 

18 Ley 850 de 2003 / I.E. La Palabra 

90 Ley 850 de 2003 / I.E. Cooperativo 

3 Ley 850 de 2003 / Líderes Comunitarios 

5 Ley 850 de 2003 / Líderes Comunitarios 

2017 2 
4 

Veeduría Ciudadana que ejerce vigilancia y 
seguimiento a la Construcción del Metro 
Cable y la Construcción de la Cárcel en 
lote del Pilamo del Crucero de Combia 

100% 

11 Veeduría Vendedores Informales 

2018 1 3 Veeduría Hospital San Jorge 100% 

2019 2 

51 
Ley 850 de 2003 / Líderes Comunitarios 

100% 

25 
Ley 850 de 2003 / Líderes Comunitarios 

TOTAL 13 373 
 

100% 
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Tabla 6. AUDIENCIAS PÚBLICAS - 2016-2019. 

AÑO 
No  DE  

AUDIENCIAS 
TEMAS ASISTENCIA 

2016 2 

Manejo de los Recursos Municipales destinados al 
Programa de Víctimas del Conflicto 

311 

Informe de resultados Contraloría Estudiantil 
74 

2017 1 

Informe de resultados Contraloría Estudiantil - Manejo 
de los fondos Educativos de las instituciones 
educativas 74 

2018 1 

Audiencia pública rendición de cuentas 
vigencia 2017 

40 

2019 1 
Audiencia pública rendición de cuentas 
vigencia 2018 

30 

TOTAL 
CUATRENIO 

5 529 

 

Se informó y socializó las actuaciones y los resultados de la gestión de control fiscal de la CMP a la 

comunidad durante el cuatrienio 2016-2019, para ello se realizaron 5 actividades donde se impactaron 529 

ciudadanos, a continuación se describen los aspectos generadores de valor de cada actividad relacionada 

con Audiencias Públicas. Se Realizaron 2 actividades misionales de rendición de cuentas año 2017 y 2018 

donde estuvieron presentes 70 personas, que constituyen el 13% de la ciudadanía impactada.  Así mismo; se 

llevaron a cabo, 2 actividades para socializar e informar a la comunidad estudiantil e instituciones sobre el 

manejo de fondos de instituciones educativas e igualmente se presentaron los resultados del proyecto 

contralor estudiantil un total de 148 personas del sector educativo en Pereira fueron beneficiadas con esta 

información 28% del total de personas impactadas. La audiencia que más personas impacto fue la 

relacionada con Manejo de los Recursos Municipales destinados al Programa de Víctimas del Conflicto con 

un total de 311 equivalente al 59% de la asistencia de la ciudadanía en las 5 audiencias.  

Es de resaltar el interés de la ciudadanía en temas específicos de orden político y social, más que en la 

rendición de cuentas de la gestión del control fiscal de la CMP, estos dos aspectos se deben tener en cuenta 

para la Planeación Estratégica 2020 – 2023. En este orden de ideas se debe propender por planear y ejecutar 

audiencias con temas de alto interés social relacionados con el control fiscal y la participación ciudadana y 

diseñar una campaña de comunicación virtual, que busque maximizar el número de  la cantidad de personas 

impactadas en la rendición de cuentas.  
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Tabla 7 FOROS VIGENCIA 2016-2019. 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el cuatrienio se realizaron 3 foros, iniciando con 1 en el año 2018 en el ámbito del control fiscal 

participativo y 2 en el año 2019 siendo el de más interés para la comunidad el Primer Foro Regional de  

Integridad y Manejo de los Recursos Públicos en el Deporte, como preámbulo a la realización de los Juegos 

Deportivos Nacionales 2023 con sede en el Eje Cafetero, a este foro asistieron 122 personas que equivale al 

53% de asistencia a todos los foros realizados en el cuatrienio. 

En el marco de la Alianza Estratégica Contra la Corrupción suscrita el 24 de octubre de 2018, entre la 

Contraloría Municipal de Pereira  con la  Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Católica, 

Universidad Libre, Escuela Superior de Administración Publica “ESAP”,  Fundación Universitaria del Área 

Andina  y Autónoma de las Américas, se llevó a cabo el I Foro  Regional  “Integridad y  Manejo de los 

Recursos Públicos en el Deporte”  el día 30 de septiembre del 2019,  en el Auditorio “Pablo Oliveros 

Marmolejo de la Universidad Área Andina de Pereira, contando con la  participación de funcionarios del 

Ministerio del Deporte de Colombia, Secretaría de Deportes y Recreación Municipal de Pereira  y  Empresa 

Transparencia en el Deporte y la asistencia de 125 representantes de las diversas Ligas Deportivas del 

Municipio y del Departamento. 

  

AÑO 
No  DE FOROS 
REALIZADOS 

No 
ASISTENTES 

TEMA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

2018 1 35 Control Social Participativo 100% 

2019 2 

75 
Liderazgo y emprendimiento 

Social 

100% 

122 

Primer Foro Regional 
Integridad y Manejo de los 
Recursos Públicos en el 

Deporte 

TOTAL 3 232     
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Tabla 8. PLAN DE MEDIOS COMUNICACIÓN GESTION CONTROL FISCAL 2016-2019. 

 

ESTRATEGIA O ACTIVIDAD 
AÑO  

2016 2017 2018 2019 

Transmisión de JIMGLE “Lo público es de todos”, en cada uno de los eventos 
realizados, como medio de sensibilización a los participantes. 

3 4 2 15 

Boletín de Prensa 34 16 12 15 

Se mantuvieron activos y actualizados los canales de comunicación electrónica 
para el acceso a la información y comunicación con la ciudadanía, así como se 
sintonizó la acción de la participación ciudadana con las políticas de gobierno en 
línea.( Se alimentó la página web de forma semestral) 

2 2  2 2 

Realización de Video Proyecto Contralor Estudiantil y su divulgación por Redes 
Sociales. 

1 1 1 1 

Acercamiento del Contralor a los medios de comunicaciones hablados y escritos. 2 6 8 43 

Realización de piezas gráficas para actualizar el portal de niños en la página 
Web: (Misión visión, derechos de niños y niñas). 

- - 1 4 

Realización de video sobre el uso y activación del Chat de la Contraloría 
Municipal de Pereira que también se compartió en las redes sociales de la 
entidad y puesta en funcionamiento atención en tiempo real del chat en línea 
para recibir las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios web; 
de lunes a jueves de 2: 00 a 5:00 p.m. y los viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

- - 1 1 

Video de las capacitaciones brindadas a los diferentes grupos poblacionales del 
municipio de Pereira publicado en las redes sociales de la entidad 

- - 
 

1 
 

1 

Realización Video de apoyo, acerca de la Rendición de Cuentas 2018 
acompañado con fotografías y divulgadas en todos los medios de comunicación. 
Metodología para el año 2019 la pregunta de la semana formularios de Google. 

- - 
 

1 

Se generó contenido para la encuesta semanal a través de la cual se pretende 
conocer la opinión de los usuarios frente a los procesos que se manejan en la 
Contraloría Municipal de Pereira y se publicaron los resultados a través de las 
redes sociales y la página web. Metodología para el año 2019 la pregunta de la 
semana formularios de Google. 

- - 18 16 

Se organizó el perfil gubernamental de la contraloría en todas las redes sociales, 
Facebook ,Twitter, YouTube e Instagram  

3 3 3 4 

   Fuente: DOPPC 

La actividad de difusión denominada “Lo público es de todos” tuvo un crecimiento considerable en el último 

año 2019, pasando de un promedio de 3 impactos de comunicación y divulgación los años (2016-2017-2018), 

mientras en el año 2019 se dieron 15 actividades de comunicación en este aspecto se tuvo un incremento 
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exponencial de 400%, en relación con la gestión de divulgación mediante esta actividad radial en los tres 

primeros años del cuatrienio. 

Se hicieron y se publicitaron durante el cuatrienio 75 Boletines de prensa relacionados, con la rendición de 

cuentas de la CMP, con la sensibilización en control fiscal y social, boletines sobre los informes fiscales y 

financieros de la CMP. Es importante anotar que el 45% de los boletines se realizaron y publicitaron en el año 

2016. 

En los años 2018 y 2019 se potencializó la participación de la ciudadanía. Mediante la interacción de 

contenidos relacionados al control fiscal y social,, a rol que tiene la contraloría en el cuidado de lo público, 

permitiendo la opinión y las observaciones de los seguidores y la audiencia virtual de la CMP, esta actividad 

debe seguir creciendo, para esta preparados a las estrategia país ciudades y territorios inteligentes.  

Con el objetivo claro de visibilizar y dar a conocer la esencia y los fundamentos del control fiscal y social como 

pilares de la función pública que cumple la CMP, en el año 2019 se diseñó un plan Integral de Comunicación 

de la CMP, donde se enfatizó en el plan de medios, generar espacios de interacción con periodistas del medio 

local y regional, se establecieron parrillas de contenidos y frecuencias de divulgación, se acompañaron 

procesos de rendición con videos y material audiovisual, se activaron de forma integral todas la redes sociales 

y finalmente se incluyeron actividades de endomarketing, para maximizar la generación de valor del talento 

humano de la CMP. 

A lo largo del cuatrienio se tuvo por parte del contralor 59 intervenciones en medios escritos radiales y 

digitales, siendo el año con mayor difusión en medios el 2019 con un total de 43 intervenciones 73% de las 

intervenciones del cuatrienio. 

Registros Periódicos 

El Diario de Pereira  (12) - El tiempo  (1) - Primera Plana  (1) - El Faro  (1). 

Radiales y digitales:  

Café caliente noticias  (5) - TVA Noticias  (1) - Noticias Uno A  (3)- Entérate Pereira  (1) - Eje al día  (2) - Viva 

la radio noticias (1) - Caracol radio Pereira (5) - Ecos 1360 noticias  (2) -Mundo Visión noticias (2) - CNC 

noticias (5) - Gente Deporte y Más (1). 

El perfil digital de la CMP, termino con las siguientes métricas a 31 de diciembre de 2019, Facebook (1.822 

seguidores), Twitter (965 seguidores), YouTube (9 suscriptores) y el recién creado Instagram año 2019 (153 

seguidores); es importante anotar que cada día se generó contenido, tanto de texto, como video gráfico para 

alimentar las redes sociales con todas las actividades correspondientes a la contraloría municipal, al mismo 

tiempo se creó un banco de imágenes de fotos y videos de todas estas actividades.    
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Tabla 9. CONVERSATORIOS  - 2016-2019. 

AÑOS 
No DE 

CONVERSATORIOS 
REALIZADOS 

No   DE  
ASISTENTES 

TEMA 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

2016 1 51 
Conversatorio dirigido a las 

Veedurías del municipio de Pereira - 
Ley 850 

100% 

2017 1 61 
Control Social 

La PAZ (Postconflicto) 
100% 

2018 1 62 
Las Herramientas Tecnológicas y su 

función en control social 
100% 

2019 1 57 
Prospectiva de la gestión Fiscal. 

Retos del  Ordenamiento Territorial 
en Colombia 

100% 

TOTALES  4 231 
 

  

Fuente: DOPPC 

Se llevaron a cabo durante el cuatrienio 2016-2019, 4 conversatorios 1 por año con una asistencia promedio 

de 60 personas en promedio por conversatorio y un total de 231 personas impactadas con temas que tiene 

que ver con el control social y fiscal. Los conversatorios son, un camino no formal pero efectivo de 

sensibilización y socialización de los fundamentos, aspectos, consideraciones y normatividad que se asocian 

al control fiscal.  

  
Tabla 10.  PROYECTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MI CLASE 2016-2019. 

AÑOS No  DE CAPACITACIONES No DE CAPACITADOS % DE CUMPLIMIENTO 

2016 15 617 100% 

2017 14 723 100% 

2018 14 999 100% 

2019 14 537 100% 

TOTAL 57 2876  100% 

Fuente: DOPPC 

. 
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Gráfica  2. PROYECTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MI CLASE 2016-2019. 

 

         Fuente: DOPPC 

Se ejecutaron durante la vigencia 2016-2019, 57 jornadas de formación y capacitación en Mecanismos de  

Participación Ciudadana para los estudiantes de las Instituciones Educativas de la ciudad, que generó como 

resultado, impactar de forma positiva a 2.876 estudiantes de grados 9, 10 y 11. 

6.2 DIRECCION TECNICA DE AUDITORIAS 
 

La Dirección Técnica de Auditorías durante el cuatrienio 2016-2019 cumplió cabalmente  con su quehacer 
misional, ejerciendo el control fiscal con efectividad, calidad y oportunidad, en procura, día a día, de la 
construcción de un mejor control fiscal, planificando el cumplimiento de sus objetivos y metas a través del 
Plan General de Auditoría, con el propósito de evaluar la gestión de nuestros sujetos de control y  el proceso 
misional que por excelencia es el participe en la ejecución de la razón de ser de nuestra entidad, optimizando 
los recursos disponibles con los que contó, tales como, medios tecnológicos, logísticos, financieros y talento 
humano de veinte (20) funcionarios muy profesionales y de alta calidad humana de todos los niveles: 
Técnico, Profesional y Especializado de los cuales 19 son  auditores y uno de apoyo a la Dirección, 
necesarios para el cumplimiento eficiente de nuestra función fiscalizadora. 
 
El uso de la metodología Guía de Auditoria Territorial (GAT), ha permitido a este Organismo de Control 
cumplir con la misión que por mandato constitucional y legal le compete  de una manera más ágil, eficiente y 
efectiva; como quiera que su aplicación ha incidido notablemente en el mejoramiento de los procesos y 
procedimientos de auditoría, en mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de los mismos en los diferentes 
ejercicios de control, mayor respaldo a los procesos de responsabilidad fiscal y en la calidad de todos los 
documentos e informes producidos en las diferentes etapas surtidas en el ejercicio del control fiscal. 
 

2016 2017 2018 2019

15 14 14 7 

617 

723 

999 

659 

No  DE CAPACITACIONES No DE CAPACITADOS
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Es necesario precisar que el proceso de adaptación de la nueva metodología para la aplicación del proceso 
auditor se venía adelantando desde la vigencia fiscal 2011, sin embargo, solo hasta la vigencia 2013, se 
realizó la adopción institucional mediante la Resolución   N° 097 del 06 de junio de 2013. Dentro de las 
políticas establecidas por esta administración es necesario resaltar la justificación del costo del control fiscal, 
en consecuencia, el desarrollo de los procesos se orientó a la generación de valor agregado, así mismo se 
cumplió con el compromiso de velar por los intereses del ente de control manejando los recursos con 
responsabilidad transparencia y austeridad en el gasto. 
 
De acuerdo al cuatrienio se realizaron los siguientes ejercicios auditores discriminados así: 

Tabla 11.  MATRIZ DE AUDITORIAS 2016-2019. 

AUDITORIA  2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

P E P E P E P E 

Auditoria Contable 9 7 78 6 6 100 7 7 100 7 7 100 

Auditoría Especial al Manejo y 
Estado de las Finanzas 
Públicas 

9 9 100 11 11 100 7 7 100 11 11 100 

Auditoria Regular 0 0 
 

0 0 
 

4 4 100 0 0 
 

Auditoria Especial 20 15 75 9 7 78 14 14 100 10 10 100 

Auditoria a la Contratación 8 7 88 13 13 100 9 9 100 9 9 100 

Informe Estado de los 
Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente, dentro de los cuales 
fueron evaluados  proyectos 
ambientales 

0 0 
 

0 0 
 

1 1 100 1 1 100 

Auditoria Express  16 12 75 25 23 92 16 15 94 26 26 100 

TOTAL 62 50 81 64 60 94 58 57 98 65 65 100 
Fuente DTA. P (Planeado), E (Ejecutado) 

La Contraloría durante el cuatrienio en el desarrollo del Plan General de Auditorías, en sus diferentes 
ejercicios de control fiscal obtuvo el 93.3% en promedio de su ejecución. 
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Gráfica  3.  AUDITORIAS PROGRAMADAS VS EJECUTADAS 2016-2019 

 

         Fuente DTA.  

Para el logro de estas actividades, se desarrollaron cada una de las etapas del proceso auditor, así: Plan 

General de Auditorias (PGA), Memorando de asignación, Plan de trabajo de Auditoria, Papeles de trabajo, 

Mesas de trabajo. Informe preliminar, derechos de contradicción e informe definitivo, Control de auditoria y 

Traslado de hallazgos a las diferentes instancias. 
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Gráfica  4.  EFECTIVIDAD DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIAS PGA 2016-2019 

 

                    

                 Fuente DTA. 

El gráfico indica que la gestión de la DTA tiene un intervalo de efectividad durante el periodo 2016 -2019 entre 

71 – 89%, lo anterior teniendo en cuenta que se focalizó el control en el trámite de denuncias que no estaban 

programadas en el PGA, tomadas como otras actividades control. 

Es de anotar que para el próximo cuatrienio 2020 -2023, se debe hacer un énfasis especial y crecer en 

número en las auditorias sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente y otros con Alta 

especialidad en infraestructura como el Mega Cable, Alianza Público Privada Aeropuerto.  

Tabla 12. HALLAZGOS DTA  2016-2019  

 
HALLAZGOS 

2016 2017 2018 2019 
 

TOTAL 
 

N° N° N° N° 2016-2019 

FISCALES  91 76 15 18 200 

PENALES  36 29 2 4 71 

DISIPLINARIO 131 109 29 81 350 

ADMINISTRATIVOS  294 284 348 301 1.227 

       Fuente DTA. 

Durante el cuatrienio se presentaron doscientos (200) hallazgos fiscales, setenta y un (71) hallazgos penales, 

trescientos cincuenta (350) hallazgos disciplinarios y mil doscientos veintisiete hallazgos administrativos, 

todos estos fueron trasladados a las diferentes instancias en los tiempos establecidos y acatando el debido 

proceso, tal y como se evidencia en el siguiente gráfico: 

 

10% 

50% 
70% 

90% 

100% 

 
     Intervalo de Efectividad:  71%  - 89% 
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Gráfica  5.  HALLAZGOS DTA 2016-2019. 

 

 Fuente DTA. 

DENUNCIAS  

Aparecen en el sistema doscientas cuarenta y cuatro (244) denuncias registradas, procedentes de la 

Dirección de Participación Ciudadana, tramitadas y trasladadas nuevamente a dicha área para la notificación 

de fondo al ciudadano.     

DEUDA PÚBLICA  

La entidad realiza seguimiento y monitoreo continuo al comportamiento de la Deuda Pública del Municipio de 

Pereira y la consolida en forma mensual para las vigencias 2016-2019, con corte a diciembre 30 de 2019, la 

deuda Pública tuvo un comportamiento de la siguiente manera. 
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Tabla 13.  DEUDA PÚBLICA 2016-2019. 

ENTIDAD 
SALDO A 31 

DE DICIEMBRE  
DE 2015 

 MOVIMIENTO DEL MES 
  
  SALDO A 31 

DE DICIEMBRE 
DE 2019 

DESEMB. AMORT. AJUSTES/  
COMISION 

PREPAGO 

SECTOR CENTRAL 88,204.464.024 91,560,000,000 50,415,124,665 44,131,213 11,560,000,000 115,745,208,146 

EMPRESA DE ENERGIA 6,701,999,221  6,694,861,666 -7,137,555  0,0 

EMPRESA DE AGUAS 
INTERNA 

46,322,028,074 40,799,000,000 22,057,656,201 1,505,505  65,061,866,368 

EMPRESA DE AGUAS 
EXTERNA* 

43,868,270,495  12,097,207,112 36,0  20,833,654,533 

TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE P. 

973,000,005 2,108,416,667 2,388,693,023 -28,0  692,723,677 

AEROPUERTO 
MATECAÑA 

4,779,356,348  4,779,356,304 -44,0   

MEGABUS S.A 12,280,286,260  12,235,046,101 219,060  45,021,099 

INSTITUTO DE 
MOVILIDAD  

1,535,182,983  1,399,829,881 3,0 72,546,202 62,806,897 

INFIPEREIRA 10,000,000,000  10,000,000,000   0,0 

TOTAL 212,664,587,410 134,467,416,667 122,067,774,953 38,718,190 11,632,546,202 202,441,280,720 
 Fuente DTA SEUD- DEUDA PÚBLICA  

Al comenzar la vigencia 2016 la deuda pública del Municipio de Pereira Sector Central y Descentralizadas, 

ascendía a la suma de ($212.664.587.410) doscientos doce mil seiscientos sesenta y cuatro millones 

quinientos ochenta y siete mil cuatrocientos diez pesos, durante el cuatrienio se realizaron desembolsos por 

valor de ($134.467.416.667) ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete millones cuatrocientos 

diez y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos, los cuales cumplieron propósitos importantes como fue el 

inicio de obras de Megacable y la intervención de obras de canalización de la quebrada Egoyá, así como la 

modernización de la Terminal de transportes de Pereira. 

Para los respectivos endeudamientos tanto Municipio de Pereira como Aguas y Aguas contó con la 

calificación de la Fitch Ratings, quien revisó como a positiva la perspectiva de la calificación y afirmo sus 

calificaciones de largo y corto plazo. 

El comportamiento de las amortizaciones por parte del Municipio de Pereira ha sido positivo, es así como 

durante el cuatrienio se realizaron amortizaciones por un valor de ($122.067.774.953) ciento veintidós mil 

sesenta y siete millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres; finalizando el 31 de 

diciembre de 2019 con una deuda pública de ($202.441.280.720) doscientos dos mil cuatrocientos cuarenta y 

un millones doscientos ochenta mil setecientos veinte pesos; presentando una variación en la deuda total de -

4,8%. 
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PLANES DE MEJORAMIENTO    

Se registran doscientos nueve (209) Planes de mejoramiento en los informes de finanzas públicas, auditorias 

especiales y de contratación, en el cuatrienio, así: 

 
Gráfica  6. PLANES DE MEJORAMIENTO ANALIZADOS 2016 2019. 

 
 
 Fuente DTA 
 
Tal como lo indica la gráfica, es el Municipio de Pereira- Sector Central quien presenta mayor suscripción de 
Planes de Mejoramiento con un 39.4%, seguido de los puntos de control (instituciones educativas con un 
porcentaje de participación de 11,0%, en tercer lugar, se encuentra el Instituto de Movilidad con 8.6%, la ESE 
Salud Pereira con 8.1%, la Empresa de Aseo de Pereira con 6.2%, entre otras. 
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DICTAMENES CONTABLES. 

Tabla 14.  DICTAMENES CONTABLES 2016-2018. 

Entidad 

DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES  

2016 2017 2018 2019 

Instituto de Movilidad de Pereira Salvedad Negativo Negativo Salvedad 

ESE- Salud Pereira Negativo Negativo 
Abstención de 

Opinión 
Negativo 

Municipio de Pereira Negativo Negativo Negativo Negativo 

Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A.S 

No se realizó No se realizó 
Sin 

Salvedades 
Sin 

Salvedades 

Aeropuerto Internacional 
Matecaña 

Sin salvedades No se realizó No se realizó 
Sin 

Salvedades 

Megabús No se realizó No se realizó No se realizó Negativo 

Ukumarí No se realizó No se realizó No se realizó Negativo 

Fuente DTA AUDITORÍAS CONTABLES  

Durante el cuatrienio se realizaron dictámenes contables a los sujetos de control.  Las entidades cuyo 

Dictamen fue negativo están sujetas a Planes de Mejoramiento al igual que se realizó traslado a Procuraduría 

de estos Dictámenes, para lo de su competencia. 
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6.3 SUBCONTRALORIA 
 

Es para el área de Subcontraloría en la vigencia 2016-2019, de primordial importancia la implementación de 
las medidas de austeridad, las cuales permitieron al final del periodo la optimización en el uso de materiales y 
suministros de oficina garantizando de esta manera la viabilidad presupuestal de la entidad. 
 
La Subcontraloría como apoyo a la entidad, cuenta con diferentes áreas que a través del informe, se 
resaltarán los siguientes aspectos, así 

 

6.3.1 TALENTO HUMANO. 

 

El talento humano fue fundamental en la generación de valor y en el cumplimiento del Plan Estratégico 

Institucional de 2016-2019. A continuación se muestran aspectos importantes de la gestión y la generación 

valor del talento humano en el cuatrienio. 

Tabla 15. PLANTA DE CARGOS 2016-2019. 

Tipología del Cargo  2016 2017 2018 2019 

De Período 1 1 1 1 

Libre Nombramiento 7 7 7 6 

Carrera Administrativa: 28 29 28 25 

Provisionalidad:                        8 8 8 9 

Vacantes     4 5 4 7 

TOTAL                    48 48 48 48 
                         Fuente. Subcontraloría. 

 
Tal y como lo indica la tabla anterior, la Contraloría Municipal de Pereira contó con una planta aprobada de 48 
cargos, durante el periodo comprendido entre la vigencia 2016 a 2019.  

 
Programas de Capacitación y Plan Institucional de Capacitación (PIC). 

Al inicio del cuatrienio 2016 – 2019, y durante las vigencias 2013, 2014 y 2015 la Contraloría Municipal de 

Pereira, proyectó los Programas de Capacitación, Bienestar Laboral, Estímulos e incentivos, para la 

respectiva vigencia con base en la Encuesta de Necesidades de Capacitación y Bienestar Social, 

acogiéndose a lo contenido en el Decreto 1567 de 1998. Durante los periodos en mención, se ejecutó cada 

uno de los programas de la siguiente manera: 
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Capacitación 

Con la participación de todos los funcionarios de las diferentes dependencias de la Entidad, desarrollando y 

fortaleciendo competencias, a través de la capacitación específica y corporativa, donde se desarrollaron las 

competencias de los empleados para la labor fiscalizadora y contribuir con el cumplimiento de la misión 

institucional y de apoyo administrativo, mediante la apropiación de conocimientos y manejo de la tecnología. 

La Entidad realiza la inducción a los servidores públicos nuevos, tratando los siguientes temas: Aspectos 

generales de la Entidad, funcionamiento del Sistema Integral de Gestión, código de ética, evaluación del 

desempeño, control fiscal, control interno, participación ciudadana y planes de acción. 

Bienestar Social 

Se implementó el Programa de Bienestar Social y Estímulos para la vigencia 2016, programa en el cual están 

inmersos todas las actividades de bienestar social y Estímulos para los funcionarios de la Contraloría de 

Pereira, con el objetivo de propiciar condiciones en el ambiente laboral que favorezcan el desarrollo de la 

creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados de la Entidad, así como la 

eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño y además fomentar actitudes favorables frente al 

servicio público, desarrollar valores organizacionales y contribuir al mejoramiento  de la calidad de vida de los 

empleados y su grupo familiar. 

Salud Ocupacional 

Se han realizado sesenta y tres (63) actividades de Salud y Seguridad en el Trabajo, entre las más relevantes 

se encuentra el estudio sobre sobre factores de riesgo, día de la salud, inspección a los puestos de trabajo del 

área de la Subcontraloria, y algunos del área de la Dirección de Auditorías, mejoramiento de dos puestos de 

trabajo y las elecciones del COPASST de la Entidad, las cuales se ejecutaron en un 100%; cumpliendo con lo 

programado por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad. 

Los logros más importantes dentro del cuatrienio fueron 
 

 Acompañamiento y ejecución de las actividades realizada con la ARL Colmena, en cuanto al 
desarrollo e implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad de 
acuerdo a la normatividad vigente y las necesidades de los funcionarios de la CMP. 

 
 Mejoramiento del clima laboral a través del cumplimiento de los programas de  Bienestar  Social y el 

Plan Institucional de Capacitaciones de cada uno de los años que componen el  cuatrienio. 
Permitiendo con esto el fortalecimiento de las competencias y la cualificación del personal en 
habilidades blandas.  

 
 Se logró la depuración de las deudas con los fondos de pensiones, las cuales venían desde vigencias 

anteriores, como consecuencia de esto se logra una disminución en los intereses que soportaba la 
entidad, como un pasivo de largo plazo.   
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 El Talento Humano de la Contraloría Municipal de Pereira, con el apoyo de la alta dirección, logro 
dentro de las actividades, realizar encuesta para medir el ambiente y clima organizacional, y todos los 
procesos asociados al Plan de Acción; así mismo en total durante el cuatrienio se realizaron 194 
capacitaciones, en temas como evaluación del desempeño laboral, Secop II, Excel Financiero y 
Manejo del estrés, derechos de petición y comisión de personal por parte de CNSC. 
 

 Actualización del Reglamento Interno, mediante la Resolución No. 385 del 28 de noviembre de 2016, 
La cual permitió incorporar la ley 1010 de 2006 sobre los mecanismos de prevención del acoso laboral y 
procedimientos internos tendientes a generar una conciencia colectiva que promueva el trabajo en 
condiciones dignas, justas, y la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente 
en la empresa donde se proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el 
trabajo. Y la incorporación del capítulo al principio de favorabilidad laboral y acuerdos sindicales. 

 
 En lo relacionado con las instalaciones internas de la entidad, se llevaron a cabo adecuaciones físicas 

que optimizaron los espacios tales como traslado de la ventanilla única y la Dirección de Participación 
ciudadana, con el fin de facilitar la atención al ciudadano y el mejoramiento del entorno laboral. 

 

Tabla 16.  COMPARATIVO PRESUPUESTO/NUMERO DE FUNCIONARIOS 2016-2019. 

AÑO PRESUPUESTO FUNCIONARIOS 

2016 2.841.777.014 48 

2017 3.005.169.669 48 

2018 3.128.051.890 48 

2019 3.227.554.089 48 

TOTAL 12.202.552.662 48 
                                Fuente. Subcontraloría 
 
 
 

Tabla 17. PRESUPUESTO 2016-2019. 

 
 
 
 
 
 

 

                             
                         
 
                        Fuente. Subcontraloría 
 

 

 
CONCEPTO 

 
ENERO DE 2016 

 
DICIEMBRE 

DE 2019 

Funcionarios de planta  (N° total) 48 48 

Presupuesto Aprobado  2.841.777.014 3.227.554.089 

Total servicios personales 2.573.183.209 2.962.754.599 

Déficit en Servicios personales (si lo hubo) 0 0 

Cuentas por pagar 0 0 

Presupuesto para funcionamiento 2.841.777.014 3.227.554.089 
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6.3.2 PRESUPUESTO 

La Gestión Financiera 2016-2019, inicia con una apropiación inicial para la vigencia 2016 de $2.741.583.385, 
ejecutado en un 100%, y culmina su gestión en el 2019 con un presupuesto aprobado de $3.227.554.089, 
presentándose una adición presupuestal por valor de $5.630.546, para un presupuesto total para la vigencia 
2019 de $ 3.227.554.089.  

 
6.3.3 INFORMACION CONTABLE 

Para el periodo 2016-2019, la situación contable presentó modificaciones poco significativas. Las cuentas 
para las vigencias 2016-2017 y 2018 fueron fenecidas, en consideración a que los estados contables fueron 
razonables por la Auditoria General de la Republica, En el año 2019 se generó y registró contablemente 
demandas laborales, por valor de $ 462.358.987, lo que conllevo a incrementar el pasivo total en un 95.1%, 
respecto a los activos no corrientes en el grupo de Propiedades Planta y Equipo, hubo adquisiciones y 
actualizaciones en el área de sistemas, también se produjo acta de baja por tratarse de bienes que 
cumplieron el ciclo de vida útil encontrándose obsoletos e inservibles. 
 

6.3.4 TESORERIA 

 
La Tesorería de la Contraloría Municipal de Pereira al cierre de las vigencias del cuatrienio presentó los 
siguientes saldos en las cuentas que a continuación se detallan: 

 
Tabla 18. SALDO TESORERÍA - 2016-2019 

VIGENCIA CUENTAS BANCARIAS SALDO EN LIBROS SALDO EN BANCOS 

2016 273.794.450,78 273.575.981,46 273.794.450,78 

2017 298.435.730,13 247.347.980,13 298.435.730,13 

2018 401.187.562,42 349.136.199,40 401.187.562,42 

2019 245.638.648 245.638.648 245.638.648 
Fuente. Subcontraloría 

 

Durante este periodo y en la actualidad las cuentas se encuentran debidamente conciliadas. 

Para asegurar y mejorar la gestión en materia de manejo de recursos, la Tesorería ha implementado controles 

a través de la adopción del Plan Anual Mensualizado de Caja, instrumento que permite ejercer un control y 

seguimiento al flujo de movimiento de fondos y programar de manera eficiente el pago de las obligaciones 

acorde con las disponibilidades existentes; así mismo se elaboran  los boletines diarios de caja y bancos, las 

conciliaciones con contabilidad y presupuesto del pago de la nómina y se revisan las conciliaciones bancarias 

mensuales. Cumpliendo así con la estrategia 4.3 Estructurar, Implementar y Mejorar los diferentes Sistemas 

de Gestión y Control (Modelo Estándar de Control Interno - MECI - Sistema de Gestión de Calidad -Seguridad 

y Salud en el Trabajo) 
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Las cuentas por pagar causadas al cierre de las vigencias fueron constituidas mediante los siguientes actos 

administrativos:  

Tabla 19. CUENTAS POR PAGAR - 2016-2019.  

ACTO ADMINISTRATIVO AÑO VALOR 

RESOLUCIÓN 003 2017 2016 151.597.437,00 

RESOLUCIÓN 005 2018 2017 158.547.312,00 

RESOLUCIÓN 003 2019 2018 229.944.894,00 
   Fuente. Subcontraloría 

 
Las cuentas por pagar durante el cuatrienio presentan un incremento del 45 %, representadas en pagos 
pendientes la liquidación de unos funcionarios que salieron a vacaciones, las cesantías, intereses de las 
cesantías y varios contratos que quedaron pendientes por pagar, dado que su objeto estaba pendiente de ser 
cumplido al 100%.  
 
Se aplica la Ley General de Archivo en la documentación que se maneja al interior de la Tesorería, 
igualmente se aplican los formatos establecidos por el sistema de gestión de calidad para el área de la 
Tesorería. 
 
Lo anterior ha permitido cumplir de manera oportuna con el pago de las obligaciones a la planta de personal, 
la seguridad social, contratistas y proveedores estos últimos siempre que cumplan con todos los 
requerimientos y soportes de ley, asumiendo como política hacerlos por medio de transferencia electrónica.   

6.3.5 BIENES Y SERVICIOS 

La Contraloría Municipal de Pereira, durante la vigencia periodo de análisis, relaciona las compras de 
elementos requeridos por la entidad y proceso de baja de bienes. Para la elaboración del informe se tuvo 
como referente la información obtenida de los formatos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), los cuales 
registran las solicitudes de bienes de consumo, las entradas por compra, los inventarios individuales, y los 
paz y salvo. 
 
Las bajas efectuadas durante el cuatrienio 2016-2019 fueron las siguientes: 
 
En la vigencia 2016 se dieron de baja un total de 21 bienes, los cuales se encontraban en mal estado y 
obsoletos, esta baja se ordenó según resolución N°094 de abril 22 de 2016. 
 
En la vigencia 2017, según resolución N°107 de mayo 18 de 2017, se dieron de baja 46 elementos que se 
encontraban en mal estado. 
 
En la vigencia 2018, se dieron de baja un total de 57 bienes, los cuales se encontraban obsoletos y en mal 
estado, esta baja se ordenó según resolución N°263 de 2018. 
 
Y en la vigencia 2019, según resolución N°352 de noviembre 7 de 2019, se dieron de baja 28 elementos que 
se encontraban en estado de obsolescencia y en mal estado. 
 



 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

 
Es importante resaltar que en lo relacionado con el buen funcionamiento de esta área, se debe al correcto 
manejo del kardex, por el diligenciando oportuno de los formatos de solicitud de bienes de consumo acordes 
al SGC. 
 

6.3.6 FONDOS PRIVADOS  

Tabla 20.  ACCIONES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA 2019 

FONDO 
DEUDA INICIAL 
VIGENCIA 2017 

% 
PART.  

DEUDA DEPURADA 
VIGENCIA DIC 2019 

% PART. 
TOTAL DEUDA 

ACTUAL 
% 

PART. 

PROTECCIÓN 6,723,912 2% 6,723,912 2% 0 0% 

UGPP 2,500,000 1% 2,545,100 1% 2,545,100 13% 

ESAP 5,891,418 2% 5,437,800 2% 5,437,800 29% 

EPS - SERVICIO 
OCCIDENTAL DE 

SALUD 
1,324,932 0% 1,324,932 0% 0 0% 

PORVENIR 155,931,419 46% 153,184,859 47% 2,746,560 14% 

COLFONDOS 597,986 0% 648,944 0% 648,944 3% 

COLPENSIONES 166,569,406 49% 158,868,286 48% 7,701,120 40% 

TOTAL 339,539,073 100% 328,733,833 100% 19,079,524 100% 

Fuente: Subcontraloría  

De acuerdo a los diferentes requerimientos allegados a la Contraloría Municipal de Pereira desde la vigencia 

2017, se inició el proceso de depuración en cada uno de los fondos pensionales, logrando disminuir y 

determinar las presuntas irregularidades que ocasionaron la deuda presunta con los fondos pensionales 

relacionados en el cuadro anterior y así establecer la deuda por valor de $339.539.073. 

Para el caso del fondo pensional Protección y EPS Servicio Occidental de Salud, se lograron evidenciar los 

respectivos pagos; por lo cual, fue posible sanear de forma definitiva el monto adeudado por la Contraloría 

Municipal de Pereira por valor de $ 8.048.844 y del cual se tienen los respectivos paz y salvos. 

Para el caso de la deuda con la ESAP y el fondo pensional Colfondos, se realizó la depuración y revisión  de 

los pagos efectuados en las vigencias requeridas, logrando evidenciar errores que generaron la mala 

liquidación  de los aportes y la omisión del pago de los mismos. En ambos casos se logró establecer la deuda 

real y se generaron acuerdos de pago para hacerlos efectivos en el primer semestre de la vigencia 2020. El 

valor total adeudado por estos fondos se estableció por valor de $5.437.800 para la ESAP y $648.944 para el 

fondo pensional Colfondos, en donde deberán tener en cuenta los intereses moratorios al momento de 

cancelar  la deuda. 

En el tema UGPP se establecieron los valores adeudados con cada una de las entidades vinculadas a este a 

esta entidad (SENA, ICBF, Servicio Occidental de Salud S.O.S. COOMEVA E.P.S y E.P.S SANITAS), donde 

mediante oficio D 2000 del 20 de noviembre de 2019 se radicó solicitud en la UGPP, solicitando el estado 
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actual de la deuda. En respuesta emitida por parte de esta entidad se nos indica solicitar el estado de la 

deuda a cada una de las entidades adscritas; así como generar los respectivos acuerdos de pago con cada 

una de ellas en caso de presentar deuda. Hasta el momento la CMP presenta deuda con la UGPP por valor 

de $2.545.100. 

En el caso del fondo pensional  Colfondos se logró disminuir la deuda de $166.569.406 a $158.868.286, 

quedando un saldo por depurar por valor de $7.701.120.En ambos casos se debe continuar con el proceso de 

depuración hasta tanto, se logre el saneamiento definitivo de la deuda por parte de la CMP. 

6.3.6 SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. 

 
ESTADO DEL AREA EN 2015 
Para la vigencia 2016 la Contraloría Municipal contaba con los siguientes elementos de hardware y software  
 
Servidores 
 
Dos servidores de red así: 

 Un Servidor de archivos con Chasis tipo torre  Marca IBM Modelo X3500 M3- Procesador Intel® 
Xeon® - 5690  actualizable a 2 procesadores con 12Mb MB Sistema Operativo Linux Centos V6.0 - 
Memoria  RAM de 12GB, 1333Mhz y  

 Un servidor con procesador Intel® Xeon® E3-1220 v3 (4 núcleos, 3,1 GHz, 8 MB Cache, 80 W) 
Memoria RAM UDIMM con16 GB, Disco duro SATA, con capacidad de 2Tb 3.5”; cantidad (2);  
virtualizado para soportar los servicios de copia de seguridad y servidor Proxy principal  

 
Nota: Dentro de estos equipos servidores se encontraba virtualizados dos servidores más, el servidor de 
archivos y el servidor Proxy (control de navegación en internet). 
 
Red de Datos  
 
Red de cableado estructurado UTP categoría 6 mejorada en la vigencia 2013 mediante contrato gestionado 
por esta contraloría, financiado y ejecutado a través de la Alcaldía de Pereira, donde se habilitaron 60 puntos 
de red de datos y eléctricos regulados y 20 puntos para voz. 
 
Se centralizaron los equipos activos de red en el piso 7 y medio tal como lo establecen las políticas de la 
administración del edificio, con cuatro (4) swiches centralizados y un rack ubicado en el piso 7 y ½ del edificio. 
 
Hardware 
 
Cuarenta y dos (42) estaciones de trabajo catorce (14) portátiles de los cuales diez (10) fueron entregados en 
comodato por la AGR y CGR; para un total de cincuenta y seis (56) maquinas en red. 
 
Dos (2) multifuncionales (impresora, copiadora, escáner y fax), Tres (3) impresoras láser; tres (3) de punto, 
dos (2) de tinta a color, UN (1) escáner y un enrutador para servicio de WI-FI  
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La AGR entregó a la entidad mediante convenio un sistema de video conferencia para apoyar las actividades 
de capacitación y la implementación del proceso de oralidad.  (propiedad de la AGR y obsoleto). 
 
Software  
 
Para la vigencia 2015 se adquirieron 17 licencia de Windows 7, 41 licencias de Office 2010, 10 licencias de 
Office 2013; se adquirió actualización del software administrativo y financiero NES  
Sistema Operativo Linux Centos versión gratuita para los servidores 
Sistema Operativo Windows XP Professional con 48 licencias, Office 97 estándar con 34 licencias, Office 97 
Professional 1 licencia, 5 licencias de Office 2003 estándar, 4 licencias de Office 2007 estándar, cumpliendo 
con las normas de Derechos de Autor. 
 
Igualmente, la Contraloría contaba con las siguientes aplicaciones web para el manejo de procesos 
misionales: 
 

 Rendición de la Cuenta en Línea SIA CONTRALORIAS 
 Plan Nacional de Auditorias PNA 
 SIA Misional SIREL Rendición de Cuentas de las Contralorías a la AGR 

 
Todos estos sistemas de información que soportan procesos misionales son propiedad de la Auditoría 
General de la Republica y de la Contraloría General de la República. 
 
Página Web 
 
Durante el cuatrienio, se contó con el servicio de publicación de información institucional, con dos bases de 
datos en línea una de ellas corresponde a la atención de DQRs y la otra para el manejo de los contactos. 
También contó con el servicio de la Intranet para la entidad y con el servicio de correo institucional. 
 
Estrategia de Gobierno en Línea y Ley de Transparencia 
 
Para la vigencia 2015 con la entrada en vigencia del Decreto 2573 de 2014 se obtuvo un nivel de 
cumplimiento del 54.77% de cumplimiento. 
 
En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1712 de 2014, se realizó evaluación sobre el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en ella de acuerdo a matriz remitida por la Procuraduría General de la República, 
órgano encargado de velar por el cumplimiento, donde se encontró que la que la CMP cumplió en un 50% con 
la Ley de Transparencia. 
 
ESTADO DEL AREA A 2019 
 
La Contraloría Municipal de Pereira a la fecha ha tendido una transformación tecnológica siendo el principal 
punto de enfoque la seguridad de la información y seguridad informática. 
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Servidores 
 
A la fecha la entidad ha invertido en mejorar los servidores de red para ampliar los servicios que presta el 
área de tecnología de la información; es así que para la fecha se cuenta con tres servidores físicos de red, 
uno de ellos fue repotenciado y se adquirió un servidor con características actualizadas ajustado a las 
necesidades institucionales; estos servidores se encuentran virtualizados prestando los siguientes servicios 
así: 

 Servidor virtualizado para el aplicativo administrativo y financiero Yeminus 

 Servidor de contingencia pruebas de Yeminus 

 Servidor virtualizado para el plan de contingencia de los aplicativos administrativos y financieros 
anteriores y que poseen los históricos de los movimientos presupuestales, contables, de recursos 
humanos y de tesorería. 

 Servidor virtualizado de mensajería instantánea de la entidad Spark 

 Servidor virtualizado del despachador de correos Geminus Web 

 Servidor virtualizado cortafuegos y control de navegación PFSense 

 Servidor virtualizado para la transferencia de archivos FTP 

 Servidor de Archivos y copias de seguridad NAS 
 
Es importante recalcar que la entidad ha realizado grandes esfuerzos para mejorar la seguridad informática y 
seguridad de la información, así como dar cumplimento a las normas de protección de datos por esta razón se 
actualizaron las Políticas para la Administración de las TIC; se adquirió una unidad de almacenamiento 
conectada a la red CMP NAS, dispositivo que garantiza la copia de seguridad de la información institución en 
tiempo real. 
 
Red de Datos 
 
Actualmente se cuenta con un total de 75 puntos de red categoría 6, acompañados de puntos eléctricos 
regulados y no regulados y 25 puntos de voz  
 
En la actualidad se cuenta con un total de 4 swiches, dos de ellos fueron adquiridos reemplazando equipos 
por obsolescencia. 
Hardware 
 
Por medio de convenio interadministrativo suscrito con la Alcaldía de Pereira, se renovaron veinte (20) 
estaciones de trabajo reemplazando la misma cantidad que se encontraban en alto grado de obsolescencia. 
También se adquirieron 10 estaciones de trabajo todo en uno, para un total de treinta (30) estaciones de 
trabajo actualizadas. 
 
Se centralizó el servicio de impresión, copiado y digitalización para ello se adquirió una multifuncional que 
trabaja en red, una (1) impresora a color para el diseño y presentación de informes, al igual que dos equipos 
escáner nuevos, para la digitalización de documentos y así dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 004 
de 2012. 
 
Se cuenta también con servicio de wi.-fi para la navegación de contratistas y visitantes debidamente 
controlado por el cortafuegos de la entidad y se implementó un servidor para control de acceso biométrico a la 
entidad y Sistema de Video vigilancia SV  con el fin de garantizar la seguridad de las instalaciones.  
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Software 
 
Para el presente cuatrienio se adquirieron 11 licencias de Office 2016, 1 licencia de Acrobat Profesional; se 
adquirió software administrativo y financiero Geminus con el fin de dar cumplimiento a las normas NIIF para 
reemplazar el anterior que estaba obsoleto.  
Sistema Operativo Linux Centos versión gratuita para los servidores 
Sistema Operativo Windows 10 Profesional 35 licencias, sesenta (60) licencias de software antivirus que se 
renueva cada año. 
 
De esta manera se puede concluir que la entidad cumple cabalmente con las normas de Derechos de Autor y 
de seguridad informática. 
 
Igualmente, la Contraloría cuenta con las siguientes aplicaciones para el manejo de procesos misionales: 
 

 Rendición de la Cuenta en Línea SIA CONTRALORIAS 
 Rendición de la Contratación Estatal SIA OBSERVA 
 Rendición de la cuenta de las Contralorías SIA MISIONAL -SIREL 

 
Estas herramientas web son suministradas por la Auditoria General de la Republica mediante convenios de 
coadyuvancia suscritos por las partes. 
 
Estrategia Gobierno Digital y Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información 
 
Antes denomina Estrategia de Gobierno en línea; la entidad contrata cada vigencia el servicio de hosting y 
correo institucional para alojar el sitio web institucional que fue reestructurado totalmente en la presente 
administración; allí se promueve la participación ciudadana, se comunica el resultado de las actividades 
misionales 
 
El sitio web de la CMP, cuenta con tres (3) bases de datos para la atención de la DPQR, Suscripción del 
Ciudadano y Certificados de asistencia a eventos. 
También se cuenta con el servicio de intranet, chat en línea para que el ciudadano participe de una manera 
más directa con la CMP; actualmente se hace presencia activa en las redes sociales, Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube con acceso a través de la misma pagina donde se publican las actividades del señor 
contralor en el ejercicio de sus funciones. 
 
El índice de cumplimiento de publicación de información institucional alcanzó un 82% de acuerdo a la matriz 
ITA de la Procuraduría General de la Nación que evalúa el estado de la entidad respecto al cumplimiento de 
la Ley 1712 de 2014. 
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Gráfica  7. CRECIMIENTO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2016 – 2019. 

 
Fuente: Sistemas y Tecnología de la Información 

 
Plan de Acción TIC 
 
Para la vigencia 2016 y 2017 la ejecución del plan de acción alcanzó el 100% de cumplimiento; en la vigencia 
2018 se obtuvo un porcentaje de ejecución del 93% debido a cambios en dos actividades programadas que 
por la conveniencia para la entidad y para dar cumplimiento a actividades del plan de mejoramiento suscrito 
con la AGR, se debieron modificar. Para lo corrido de la vigencia 2019 se ha obtenido un 100% de 
cumplimiento. 
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Gráfica  8.  CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 

 
Fuente: Sistemas y Tecnología de la Información 

 

6.4 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 
La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Municipal de 
Pereira, cumplió con los objetivos trazados dentro del plan de acción, los cuales se evidencian en la 
trazabilidad y consolidación de los procesos al final del cuatrienio. 
 

Tabla 21. TRAZABILIDAD DE LOS PROCESOS 2016-2019 

RESPONSABILIDAD FISCAL 2016 2017 2018 2019 
TOTAL AL 

FINAL 
CUATRIENIO 

RESPONSABILIDAD FISCAL 31 45 25 7 109 

INDAGACION PRELIMINAR 0 0 0 7 7 

PROCESOS COACTIVOS 9 1 0 0 10 

SANCIONATORIOS 0 9 15 12 36 
        Fuente: Dirección Responsabilidad Fiscal 

 
 

 

 

 

 

 

 

26% 

25% 24% 

25% 

Vigencia 2016

Vigencia 2017

Vigencia 2018

Vigencia 2019



 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

Gráfica  9.  TRAZABILIDAD DE LOS PROCESOS 2016-2019 

 

 
                 Fuente: Dirección Responsabilidad Fiscal. 

Durante la vigencia 2019 dentro del plan de descongestión se priorizaron los procesos con riesgo de 
caducidad y prescripción donde se buscó impulsar los asuntos con autos de imputación cuando ello era 
procedente, para esto fue necesario completar el trámite de notificaciones de las aperturas de la totalidad de 
los asuntos que estaban en curso y proceder con la práctica de pruebas pertinentes, este plan de trabajo 
permitió contar con material suficiente para la adopción de decisiones de fondo.  
 
Es de aclarar que si bien para el año 2019, no se profirieron fallos con responsabilidad fiscal fue debido a que 
estos se encuentran surtiendo sus debidas etapas procesales en cumplimiento del debido proceso y recaudo 
de la totalidad del acervo probatorio con el fin de poder adoptar decisiones que no generen nulidades 
posteriores ni fallos inhibitorios, así mismo se impulsó el 80% de los procesos, con el fin de dar cumplimiento 
al plan de contingencia acordado.  
 
Respecto a los procesos administrativos sancionatorios durante la vigencia 2019, se impuso sanciones por 
valor de $13.155.543. 
 
Ahora bien, es de primordial importancia resaltar que durante la vigencia 2019 se dictó (cesación de la acción 
fiscal), como resultado de acuerdos de pago que permitieron la recuperación más significativa del cuatrienio 
por valor de $338,703.259, equivalente al 45%, aunando que entre las vigencias 2016-2019 su valor total fue 
$750.021.743, suma que fue debidamente indexada al momento del recaudo. 
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Tabla 22 RECAUDOS -  2016-2019. 

 

PROCESOS 2016 2017 2018 2019 

RECAUDO RESPONSABILIDAD FISCAL 257.068.580,00 6.832.820,00 147.417.084,00 338,703.259  

Fuente: Dirección Responsabilidad Fiscal. 

Gráfica  10.  RECAUDOS RESPONSABILIDAD FISCAL 2016-2019 

 

 

Fuente: Dirección Responsabilidad Fiscal 

Referente al procedimiento verbal la dirección mediante la preparación su equipo de trabajo logró la práctica 
de audiencias simuladas con el acompañamiento de la Contraloría Departamental en las instalaciones de 
esta, siendo así que durante el segundo semestre 2019 se llevaron a cabo las audiencias iniciales de 
descargos de los procesos verbales de responsabilidad fiscal iniciados en dicha vigencia y que a la fecha se 
encuentran en la etapa de continuación de descargos y celebración audiencia de decisión cuyas diligencias 
fueron programadas para el primer trimestre del 2020. 
 
Por último, los procesos de Jurisdicción Coactiva que actualmente tiene la entidad cuentan con un respaldo 
en medidas cautelares y en pólizas de caución en un 90%, lo que permitirá un recaudo de aproximadamente 
$7.227.740.930 (valor indexado a 30/12/2019) del daño al patrimonio; y que dentro de la vigencia 2020 se 
procederá con el avaluó y remate de los bienes que se encuentran embargados en los procesos.    
 
Es preciso resaltar la aplicación al convenio marco de coadyuvancia y cooperación para el fortalecimiento del 
control fiscal entre las Contralorías Generales del Choco, Risaralda, Quindío y Caldas, y las Contralorías 
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Municipales de Pereira, Dosquebradas y Armenia suscrito el día 10 de noviembre de 2017, con la Contraloría 
Departamental; en donde se fortaleció la Dirección sobre temas específicos y de común aplicación en las 
diferentes direcciones de responsabilidad fiscal de los entes de control pertenecientes al área metropolitana. 

 
6.5 ASESORÍA JURÍDICA  
 

Tabla 23.  LITIGIOS Y CONTROVERSIAS JUDICIALES 

DEMANDANTE 
 

MEDIO DE CONTROL 
 

ESTADO DEL PROCESO 

EDWIN EMILIO MURILLO 
SÁNCHEZ  

EJECUTIVO 
TRAMITE PARA SENTENCIA DE SEGUNDA 
INSTANCIA.  
 

JAIRO ARENAS OSORIO  
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO. 

TRAMITE PARA SENTENCIA PRIMERA 
INSTANCIA. 

FRANCIA EUGENIA 
CUARTAS CORREA  

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO. 

AUTO QUE DECRETA PRUEBAS – PRIMERA 
INSTANCIA   

OLMA LUCIA ROJAS 
MORA  

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO. 

TRAMITE PARA SENTENCIA DE SEGUNDA 
INSTANCIA.  
 

MARGARITA MARÍA 
GALLEGO  

EJECUTIVO. 
AUTO DE SUSTANCIACIÓN 
AUTO DECRETA MEDIDAS CAUTELARES 

JAIME HERNÁN REY 
MONTENEGRO  

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

TRAMITE PARA SENTENCIA PRIMERA 
INSTANCIA. 

MUNICIPIO DE PEREIRA 
–  

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO. 

TRAMITE PARA SENTENCIA SEGUNDA 
INSTANCIA. 

SEGUROS DEL ESTADO 
S.A.  

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

TRAMITE PARA SENTENCIA SEGUNDA 
INSTANCIA. 

YANETH DEL SOCORRO 
PERDOMO CATAÑO  

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO. 

TRAMITE PARA SENTENCIA PRIMERA 
INSTANCIA. 

YULIETH PORRAS 
OSORIO  

 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

CONTESTACION DE LA DEMANDA 

JHON BYRON ZAPATA 
ATEHORTÚA  

 NULIDAD SIMPLE AUTO QUE DECIDE SOBRE RECUSACION  

Fuente: Oficina Jurídica CMP 
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6.6 ASESORIA DE CONTROL INTERNO 

La finalidad del Control Interno de la Contraloría Municipal de Pereira, es el de garantizar que la actividad 

fiscalizadora se adecue a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, es por esto que todos los 

procesos inherentes al sistema convergen entre sí, interactuando en pro de la integralidad de los Sistemas de 

Calidad, MECI y los de Control Interno.  

Al cierre del cuatrienio se trabajó arduamente sobre esta integralidad en ejercicio del control fiscal enmarcada 

en la total y absoluta independencia, la cual garantizó la  imparcialidad y objetividad en sus juicios y 

neutralidad en el manejo de conflicto de intereses, para el cumplimiento de los fines del sector público y desde 

el punto de vista social.  

Los procesos misionales y de apoyo son evaluados mediante el monitoreo, evaluación y consolidación de 

informes con periodicidad trimestral, anual, semestral y cuatrimestral en los cuales los diferentes líderes de 

proceso, plasman los resultados alcanzados en el periodo, presentando indicadores de medición por cada 

una de las actividades ejecutadas, dichos planes son revisados por la oficina Asesora de Control Interno 

quien posteriormente a través de auditorías internas verifica su cumplimiento, el cual queda evidenciado en 

informes y planes de mejoramiento individuales y por proceso; por su parte planeación misional alimenta el 

tablero de indicadores con los resultados allegados por control interno, consolida la información y presenta un 

informe ejecutivo al comité directivo y de planeación. 

Algunos procesos evaluados:  

Tabla 24.  PLAN ANTICORRUPCIÓN- LEY 1474 DE 2011 

 

 

 

                              Fuente: Oficina Control Interno  

Todas las actividades relacionadas con el Plan Anticorrupción tuvieron una efectividad promedio durante el 

cuatrienio de 84%, se debe hacer un énfasis en la optimización, documentación y socialización de los 

tramites, para mejorar la efectividad del plan en el próximo cuatrienio. 
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77% 85% 89% 85% 
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Tabla 25.  RESULTADO EVALUACIÓN 

COMPONENTES MECI 2017 2018 2019 2019 

TALENTO HUMANO 61% 89% 86% 80% 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 73% 84% 78% 78% 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 75% 99% 84% 70% 

AUTOEVALUACIÓN 100% 100% 100% 73% 

EJE TRANSVERSAL 50% 75% 100% 69% 

TOTAL DE AVANCE 72% 89% 90% 74% 

   Fuente: Oficina Control Interno 

En términos generales la Asesoría de Control Interno considera que el avance del MECI, para el cuatrienio de 

acuerdo a los parámetros establecidos por el decreto 943 de 2014, se cumplieron. El porcentaje total fue del 

81% siendo su avance  SATISFACTORIO, toda vez que la Contraloría cumplió de manera completa y bien 

estructurada con la aplicación del modelo de Control Interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y 

análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La política de 

Riesgos es conocida y aplicada por todos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el 

institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos. 

 

Tabla 26 CONSOLIDADO - PLAN ESTRATEGICO DEL CUATRIENIO 

ÁREAS 2017 2018 2019 2019 
TOTAL 

CUATRIENIO 

DIRECCION AUDITORIAS 95% 98% 98% 92% 96% 

RESPONSABILIDAD  90% 93% 82% 83% 87% 

PARTICIPACIÓN 94% 98% 92% 90% 94% 

SUBCONTRALORIA 90% 95% 85% 100% 93% 

TOTALES 92% 96% 89% 91% 92% 

 
                                        Fuente: Oficina Control Interno 

El objetivo principal del Lograr la confianza de la comunidad Pereirana, mediante el ejercicio 
responsable y objetivo del control fiscal, basados en los principios de la administración pública, con 
personal competente, a través del mejoramiento continuo de los procesos, verificando el correcto 
manejo de los recursos y los beneficios sociales que se esperan de la gestión del estado. 
 

En lo relacionado con la evaluación anual del Sistema de Control Interno Contable se pueden 
evidenciar los resultados así: 
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Tabla 27.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 2016-2017. 

No. EVALUACIÓN CIC 

2016 2017 

PUNTAJE INTEPRETACIÓN PUNTAJE INTEPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4,8 ADECUADO 4,8 ADECUADO 

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,84 ADECUADO 4,94 ADECUADO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 4,92 ADECUADO 4,92 ADECUADO 

1.1.2 CLASIFICACIÓN 5 ADECUADO 5 ADECUADO 

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4,58 ADECUADO 4,91 ADECUADO 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4,62 ADECUADO 4,86 ADECUADO 

1.2.1 
ELABORACIÓN DE ESTADOS 
CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 

4,57 ADECUADO 4,71 ADECUADO 

1.2.2 
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

5 ADECUADO 5 ADECUADO 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4,74 ADECUADO 4,78 ADECUADO 

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4,74 ADECUADO 4,78 ADECUADO 

 Fuente: Oficina Control Interno 

La evaluación de Control Interno Contable para las vigencias 2016-2017, de acuerdo a los 
parámetros establecidos por la CGN, obtuvo como resultado consolidado, 4.80 puntos sobre 5, 
indicando que el SCIC es Adecuado, presentando un nivel de riesgo Bajo. 
 

Tabla 28.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018 

EVALUACIÓN CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

PUNTAJE OBTENIDO 
2018 

PUNTAJE OBTENIDO 
2019 

MÁXIMO A OBTENER 5 5 

TOTAL PREGUNTAS 32 32 

PUNTAJE OBTENIDO 31.21 31.32 

PORCENTAJE OBTENIDO  0.98 0.98 

CALIFICACIÓN 4.88 4.89 

                               Fuente: Oficina Control Interno 
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Es importante resaltar que el resultado fue EFICIENTE (4.88) dentro del rango de interpretación de 
las calificaciones, se puede observar que la entidad está aplicando los procedimientos del Manual de 
Políticas Contables y del Régimen de Contabilidad Pública, durante la vigencia 2018.  Para la 
vigencia 2019, el resultado fue EFICIENTE (4.89), respecto al año anterior (4.88), presentando una 
variación de 0.01 favorable, dentro del rango de interpretación de las calificaciones, se puede 
observar que la entidad está aplicando los procedimientos establecidos en el Manual de Políticas 
Contables y del régimen de Contabilidad Pública. 
 
Todos los hechos económicos, financieros realizados al interior de la Contraloría Municipal de 
Pereira, fueron debidamente canalizados al proceso contable.  De igual forma el trabajo en equipo 
hace que haya una adecuada estructuración e integralidad de toda la información hacia el proceso. 
 

7. INFORME EJECUTIVO CONTRALOR 
 

La Contraloría Municipal de Pereira presenta los resultados obtenidos en desarrollo de la gestión realizada 

durante el periodo 2016-2020 en ejercicio de su cometido Constitucional y Legal. Dentro de los avances más 

significativos de la organización, está la modernización de sus procesos misionales para ejercer la vigilancia 

fiscal integral, a fin de determinar con bases técnicas suficientes, el estado y manejo de los recursos por parte 

de los gestores públicos y el funcionamiento de la Administración. 

Para establecer un símil de la relación que existe el control fiscal y todo el entorno administrativo y de 

recursos, operativo y de gestión, financiero, procedimental y funcional, apoyado en el talento humano y en la 

plataforma tecnológica de información y comunicación.  

En este símil, la punta del iceberg que se logra ver por encima del mar, corresponde al recaudo fiscal que 

para este cuatrienio tuvo un valor de $ 750.021.73 que es el resultado de control fiscal, derivado de la gestión 

de cuatrienio de la CMP. 

Pero lo que no se logra ver del iceberg que es la mayor parte corresponde al resultado de la sincronización y 

sinergia entre el talento humano, la tecnología e interconectividad, la gestión de los diferentes procesos 

misionales y de apoyos el enriquecimiento de los sistemas de información de esta municipal, que se refleja en 

las siguientes cifras de gestión del cuatrienio: 

Trecientas setenta y cinco (375) DQRS, recibidas y gestionadas por la Dirección de Planeación y 

Participación Ciudadana. 

Durante el cuatrienio se programaron 249 proyectos de auditoria, de los cuales se llevaron a cabo 232, lo 

anterior le da a la contraloría una efectividad de ejecución del 93:3%.  La ejecución de las auditorias dió como 

resultado 1.848 hallazgos doscientos (200) hallazgos fiscales, setenta y un (71) hallazgos penales, trescientos 

cincuenta (350) hallazgos disciplinarios y (1.227) hallazgos administrativos. 
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Al comenzar la vigencia 2016 la deuda pública del Municipio de Pereira Sector Central y Descentralizadas, 

ascendía a la suma de $212.664.587.410, durante el cuatrienio se realizaron desembolsos por valor de 

$134.467.416.667, los cuales cumplieron propósitos importantes como fue el inicio de obras de Megacable y 

la intervención de obras de canalización de la quebrada Egoyá, así como la modernización de la Terminal de 

transportes de Pereira. 

El comportamiento de las amortizaciones durante el cuatrienio por parte del Municipio de Pereira 

$122.067.774.953 ha sido positivo, finalizando el 31 de diciembre de 2019 con una deuda pública de 

$202.441.280.720; presentando una variación en la deuda total de -4,8%. 

Se revisaron (209) Planes de mejoramiento en los informes de finanzas públicas, auditorias especiales y de 
contratación, en el cuatrienio, así: el Municipio de Pereira- Sector Central quien presenta mayor suscripción 
de Planes de Mejoramiento con un 39.4%, seguido de los puntos de control (instituciones educativas con un 
porcentaje de participación de 11,0%, en tercer lugar, se encuentra el Instituto de Movilidad con 8.6%, la ESE 
Salud Pereira con 8.1%, la Empresa de Aseo de Pereira con 6.2%, entre otras. 
 

Durante el cuatrienio se realizaron 28 dictámenes contables 7 anuales  a los siguientes sujetos de control se 

les realiza un dictamen anual, Municipio. ESE Salud Pereira, Empresa de Acueducto y alcantarillado de 

Pereira SAS, Aeropuerto Internacional Matecaña, Megabús y Bioparque Ukumarí. Las entidades cuyo 

Dictamen fue negativo están sujetas a Planes de Mejoramiento al igual que se realizó traslado a Procuraduría 

de estos Dictámenes, para lo de su competencia 

Así mismo en el cuatrienio y con la intensión clara del Arquitecto de este Plan el Dr. Alberto Arias Dávila se 

realizó un énfasis diferenciado e importante en aspectos como la gestión inteligente y generadora de valor del 

talento humano, los sistemas de información y la visibilizarían de las actuaciones de la CMP  y la gestión de 

conociento de control fiscal y social para la ciudadanía Pereirana. A continuación se muestran los aspectos 

más relevantes de esta gestión durante el cuatrienio. 

Mejoramiento del clima laboral a través del cumplimiento de los programas de  Bienestar  Social y el Plan 

Institucional de Capacitaciones de cada uno de los años que componen el  cuatrienio. Permitiendo con esto el 

fortalecimiento de las competencias y la cualificación del personal en habilidades blandas.  

Se logró la depuración de las deudas con los fondos de pensiones, las cuales venían desde vigencias 

anteriores, como consecuencia de esto se logra una disminución en los intereses que soportaba la entidad, 

como un pasivo de largo plazo.   

El Talento Humano de la Contraloría Municipal de Pereira, recibió durante el cuatrienio 194 capacitaciones, en 

temas como evaluación del desempeño laboral, Secop II, Excel Financiero y Manejo del estrés, derechos de 

petición y comisión de personal por parte de CNSC. 
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Actualización del Reglamento Interno, mediante la Resolución No. 385 del 28 de noviembre de 2016, La cual 

permitió incorporar la ley 1010 de 2006 sobre los mecanismos de prevención del acoso laboral y procedimientos 

internos  tendientes a generar  valor y sincronizar procesos y procedimientos. 

En lo relacionado con las instalaciones internas de la entidad, se llevaron a cabo adecuaciones físicas que 

optimizaron los espacios tales como traslado de la ventanilla única y la Dirección de Participación ciudadana, 

con el fin de facilitar la atención al ciudadano y el mejoramiento del entorno laboral. 

En este cuatrienio se logró el crecimiento en tecnología y en sistemas de información y herramientas de 

gestión de la información y su trazabilidad, mostrándose esta área como una de las más estratégicas para el 

crecimiento de la función fiscal y social de la municipal. (Referencia: Grafico No. 7). 

Igualmente, la Contraloría cuenta con las siguientes aplicaciones para el manejo de procesos misionales: 
 

 Rendición de la Cuenta en Línea SIA CONTRALORIAS 
 Rendición de la Contratación Estatal SIA OBSERVA 
 Rendición de la cuenta de las Contralorías SIA MISIONAL -SIREL 

 
Estas herramientas web son suministradas por la Auditoria General de la Republica mediante convenios de 
coadyuvancia suscritos por las partes. 
 

En cuanto a la línea de actuación estratégica relacionada con la participación ciudadana crecimiento del 

control social mediante veedurías y contralorías estudiantiles. Se pueden mostrar los siguientes resultados de 

gestión. 

Se realizaron 236 elecciones de contralor estudiantil durante el cuatrienio y se beneficiaron las 69 

instituciones educativas del municipio. 

Se llevaron a cabo  3 foros, 1 en el año 2018 Control Fiscal Participativo y 2 en el año 2019 siendo el de más 

interés para la comunidad el Primer Foro Regional de  Integridad y Manejo de los Recursos Públicos en el 

Deporte, como preámbulo a la realización de los Juegos Deportivos Nacionales 2023 con sede en el Eje 

Cafetero, a este foro asistieron 122 personas que equivale al 53% de asistencia a todos los foros realizados 

en el cuatrienio. 

Se realizaron 13 capacitaciones de sensibilización y fundamentos esenciales de la veeduría ciudadana, estas 

capacitaciones impactaron un total de 373 personas, de esta gestión en la actualidad existen 4 veedurías en 

gestión creadas las cuales son: 

 Veeduría Ciudadana que ejerce vigilancia y seguimiento a la Construcción del Metro Cable y la 
Construcción de la Cárcel en lote del Pilamo del Crucero de Combia. 

 Veeduría Hospital San Jorge. 
 Veeduría Vendedores  Informales. 
 Veeduría para la vigilancia a la Gestión Pública de la Administración Municipal de Pereira. 
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Se llevaron a cabo durante el cuatrienio 2016-2019, 4 conversatorios 1 por año con una asistencia promedio 

de 60 personas en promedio por conversatorio y un total de 231 personas impactadas con temas que tiene 

que ver con el control social y fiscal. 

Se ejecutaron durante la vigencia 2016-2019, 57 jornadas de formación y capacitación en Mecanismos de  

Participación Ciudadana para los estudiantes de las Instituciones Educativas de la ciudad, que generó como 

resultado, impactar de forma positiva a 2.876 estudiantes de grados 9, 10 y 11. 

Así mismo Para dar a conocer a la comunidad el producto de sus acciones y su quehacer misional, se 

publicaron los resultados más relevantes alcanzados en los ejercicios de control desarrollados durante las 

vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 presentados en los diferentes informes de ley a saber: dictámenes a los 

estados financieros, manejo y estado de las finanzas públicas municipales, estado de los recursos naturales y 

del medio ambiente, contratación de las diferentes entidades sujetas de control fiscal, entre otros resultados 

de gran relevancia. 

El nuevo reto para la CMP para el cuatrienio 2020-2013. Será el Plan de Vigilancia de Control Fiscal y 

Territorial que será el nuevo nombre de la Guía Auditoria Territorial  (GAT) que tiene como objetivo tropicalizar 

la norma internacional de control fiscal ISSAI, dando como resultado tres nuevas categorías de Auditoria: 

Auditoria Financiera y de Gestión, De cumplimiento y de Desempeño. 
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