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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

El presente informe condensa todas las actividades desarrolladas por las diferentes Áreas de la Contraloría 
Municipal durante la vigencia 2019. 
 
 

1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE AUDITORÍAS 
 

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. 
 
Al inicio de la Vigencia 2019, se estructuró el PGA acorde a las necesidades de la Contraloría, armonizado 
por líneas de auditoría, que incluyen dictamen a los estados financieros, manejo y estado de las finanzas, 
manejo de los recursos naturales, atención a denuncias,  y contratación entre otros, orientado a fortalecer el 
Control fiscal hacia un control responsable y participativo; aprobándose mediante Resolución No.009 de 
Enero 14 de 2019, y modificado mediante Resolución N.096 de Abril 1 de 2019. 
 

1.1. AUDITORIAS  VIGENCIA AÑO 2019. 
Durante la vigencia del año 2019 se realizaron los los siguientes ejercicios auditores discriminados así: 
 

Cuadro No.1. Planeacion y ejecución de Auditorias 2019. 
 

AUDITORIA  2019 % 

PLANEADA EJECUTADA 

Auditoria Contable 7 7 100 

Auditoría Especial al Manejo y Estado de las 
Finanzas Públicas 

11 11 100 

Auditoria Regular 0 0 
 

Auditoria Especial 10 10 100 

Auditoria a la Contratación 9 9 100 

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

1 1 100 

Auditoria Express  26 26 100 

TOTAL 65 65 100 
Fuente DTA 
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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. 
 

1.2. HALLAZGOS DTA VIGENCIA AÑO 2019.  
 
Durante la vigencia del año 2019 se presentaron en total 18 hallazgos fiscales, 4 hallazgos penales, 81 
hallazgos disciplinarios y 301 de índoles administrativos, todos estos fueron trasladados a las diferentes 
instancias en los tiempos establecidos y acatando el debido proceso. 
 

Cuadro No.2. Hallazgos  Auditorias 2019. 
 

 
HALLAZGOS 

2019 

N° 

FISCALES  18 

PENALES  4 

DISIPLINARIO 81 

ADMINISTRATIVOS  301 
                             Fuente DTA. 

 

1.3. 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, con corte a diciembre 31 de 2019, la deuda Pública tuvo un 

comportamiento de la siguiente manera. 

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 
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un millones doscientos ochenta mil setecientos veinte pesos; presentando una variación en la deuda total de -
4,8%. 

Cuadro No.3. Deuda Publica 2019. 
 

ENTIDAD 
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019 

SECTOR CENTRAL 115,745,208,146 

EMPRESA DE ENERGIA 0,0 

EMPRESA DE AGUAS INTERNA 65,061,866,368 

EMPRESA DE AGUAS EXTERNA* 20,833,654,533 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE P. 692,723,677 

AEROPUERTO MATECAÑA  

MEGABUS S.A 45,021,099 

INSTITUTO DE MOVILIDAD 62,806,897 

INFIPEREIRA 0,0 

TOTAL 202,441,280,720 

                         Fuente DTA SEUD- DEUDA PÚBLICA 

 

1.4. DICTAMENES CONTABLES VIGECIA AÑO 2019. 
 
Durante la vigencia del año 2019 se realizaron dictámenes contables a los sujetos de control relacionados en 

el Cuadro No 3. 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. 

Cuadro No.4. Dictamenes Contables 2019. 
 

Entidad 

DICTAMEN A LOS ESTADOS 
CONTABLES  

2019 

Instituto de Movilidad de Pereira Salvedad 

ESE- Salud Pereira Negativo 

Municipio de Pereira Negativo 

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

Sin Salvedades 

Aeropuerto Internacional 
Matecaña 

Sin Salvedades 

Megabús Negativo 

Ukumarí Negativo 

                                     Fuente DTA AUDITORÍAS CONTABLES. 
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2. DIRECCION DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 

2.1. DENUNCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS - 2019. 
 
Durante la vigencia del 2019 la Dirección de Participación Ciudadana atendio un total de 77 DQRS 

disciminadas de la siguiente forma: 

Cuadro No.5. DQR 2019. 
 

DQRS VIGENCIA 2019 

DENUNCIAS 51 

QUEJAS 24 

RECLAMOS 2 

 TOTAL 77 
            Fuente: DOPPC  

La Dirección de Participación ciudadana, recepcionó y tramitó dentro de los términos de Ley y procedimientos 
internos durante la vigencia del año 2019, 77 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.  
 

2.2. PROYECTO DE CONTRALORIA ESTUDIANTIL 2019. 
 

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 64 
elecciones de contralor estudiantil durante la vigencia del año 2019 y se beneficiaron las 69 instituciones 
educativas del municipio. 
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1 CIUDADELA CUBA JM 17 JAIME SALAZAR 33 TECNICO SUPERIOR 49 DIEGO MAYA SALAZAR

2 MARIA DOLOROSA 18 KENNEDY 34 PABLO EMILIO CARDONA 50 BYRON GAVIRIA

3 LA BELLA 19 INMACULADA 35 RAFAEL URIBE URIBE 51 SOFIA HERNANDEZ

4 HERNANDO VELEZ 20 DEOGRACIAS 36 LA PALABRA 52 CARLOS EDUARDO VASCO

5 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 21 LUIS CARLOS GONZALEZ 37 GONZALO MEJIA E 53 HECTOR ANGEL ARCILA 

6 MUNDO NUEVO 22 CERRITOS JM 38 LA JULITA 54 ORMAZA

7 CARLOS CASTRO 23 BOYACA 39 GABRIEL TRUJILLO 55 MANOS UNIDAS

8 SAN NICOLAS 24 COMBIA 40 COMPARTIR LAS BRISAS 56 GUILLERMO HOYOS

9 LA VILLA 25 SURORIENTAL 41 NORMAL 57 RODRIGO ARENAS BETANCUR

10 CENTENARIO 26 LENINGRADO 42 JESUS DE LA BUENA E 58 MATECAÑA

11 JUAN XXIII 27 AQUILINO BEDOYA 43 ALFONSO JARAMILLO 59 JORGE ELICER GAITAN 

12 DORADO 28 CIUDAD BOQUIA 44 REMIGIO ANTONIO 60 SAN JOAQUIN

13 INEM FELIPE 29 SAN FRANCISCO DE ASIS 45 VILLASANTANA 61 SAN FERNANDO 

14 CARLOTA SANCHEZ 30 HUGO ANGEL JARAMILLO 46 HANS DREWS 62 LESTONNAC

15 FRANCISCO DE PAULA 31 ALFREDO GARCIA 47 EL PITAL 63 JOSE ANTONIO GALAN 

16 AUGUSTO ZULUAGA 32 RETIRO 48 LA PALMILLA 64 SAN VICENTE HOGAR

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CON CONTRALORES ESTUDIANTILES

Cuadro No.6. Instituciones Educativas Beneficiadas 2019. 
 

     Fuente: DOPPC  
 
En desarrollo del Proyecto de Contraloria Estudiantil, se capacito a los estudiantes en los siguientes temas: 
 

 Liderazgo y Emprendimeinto 
 Rubro Presupuestal Entes de Control Fiscal y AGR 
 Mecanismos de Participación Ciudadana 
 Extructura del Estado, Participación y Control social 
 El Municipio y su Extructura Interna 
 Pincipios Básicos del Presupuesto 
 Formas de reciclar para el cuidado del Medio Ambiente 
 Informe de Rendición de Cuentas- Elaboración de Diapositivas- Rendición de Cuentas 

 
El día 25 de noviembre de 2019 se llevo a cabo la clausura del proyecto “Contralor Estudiantil con la rendición 
de cuentas”, en el auditoria de la Alcaldía Municipald de Pereira 
 
 

2.3. CAPACITACIÓN Y CONFORMACIÓN DE VEEDURIAS CIUDADANAS 2019. 
 
El resultado en la gestión del Proyecto  Capacitación y conformación de Veedurías Ciudadanas es el 

siguiente, se realizaron 2 capacitaciones en la Ley 850 de 2003 / Líderes Comunitarios, a estas 

capacitaciones asistieron un total de 76 personas. 
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Cuadro No.7. Formaciión y Conformacion de Veedurías Ciudadanas  2019. 

Fuente: DOPPC  

 

2.4. SOCIALIZACIÓN ESTRATEGIA POLITICA GEL 
 

En 11 Instituciones Educativas se llevo a cabo el proceso de socialización de la  Estrategia GEL CMP, con el 

fin que los estudiantes conozcan sus derechos como usuarios Web de la Contraloría y se afiancen los lazos de 

participación, confianza y transparencia entre la entidad y la comunidad educativa con la participacion de estos.  

 

Cuadro No.8. Instituciones Educativas Impactadas Pólitica GEL  2019. 
 

No INSTITUCION EDUCATIVA No. ESTUDIANTES 

1 Pablo Emilio Cardona 63 

2 Remigio Antonio Cañarte 30 

3 Lestonac 74 

4 Santa Rosa de Lima 26 

5 Rodrigo Arenas Betancur 23 

6 San Fernando 29 

7 Guillermo Hoyos Salaza 20 

8 La Inmaculada 14 

9 E Luis Carlos González 27 

10 El Dorado 24 

11 Diego Maya Salazar 36 

TOTAL 366 
 

                   Fuente: DOPPC  

 

 

 

AÑOS 
No  DE 

CAPACITACION
ES 

No DE 
CAPACITADOS 

ASESORIA CONSTITUCION VEEDURIA 
O CAPACITACION A VEEDORES 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

2019 

2 

51 

Ley 850 de 2003 / Líderes Comunitarios 

(Comunidad Sector Uribe I) 

100% 

25 

Ley 850 de 2003 / Líderes Comunitarios 

(Comunidad Barrio San Jorge) 

TOTAL 76 
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2.5. CAPACITACIÓN EN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA “PARTICIPACION 

CIUDADANA EN MI CLASE” 

De las 14 Instituciones Educativas Públicas del Municipio de Pereira propuestas a capacitar en Mecanismos 

de Participación Ciudadana, se cumplio con el 100%, con un alcance de 484 estudiantes capacitados. 

Cuadro No.9. Participación Ciudadana en mi Clase  2019. 
 

No LUGAR No. ESTUDIANTES 
1 E Hernando Vélez Marulanda 35 

2 Pablo Emilio Cardona 63 

3 Gonzalo Mejía Echeverry 66 

4 Leningrado 22 

5 Remigio Antonio Cañarte 30 

6 Lestonac 74 

7 Santa Rosa de Lima 26 

8 Rodrigo Arenas Betancur 23 

9 San Fernando 29 

10 Guillermo Hoyos Salaza 20 

11 La Inmaculada 14 

12 E Luis Carlos González 27 

13 El Dorado 24 

14 Diego Maya Salazar 36 

TOTAL 484 

                           Fuente: DOPPC  

 

2.6. AUDIENCIAS PÚBLICAS VIGENCIA AÑO 2019. 

En cumplimiento de la Ley No 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción, la Ley No 1712 de 2014 Transparencia 

de acceso a la información sobre resultados de la gestión institucional, Contraloría Municipal de Pereira llevo 

a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, el día 27 del mes de junio de 2019 en la 

sede del Concejo Municipal de Pereira, audiencia  a la cual asistieron un total de 30 personas. 
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2.7. CONVERSATORIOS. 

 

Se llevo a cabo conversatorio sobre “Hechos Metropolitanos y los Retos del Ordenamiento Territorial en 
Colombia.  

 

Cuadro No.10. Conversatorios  2019. 

 
AÑO LUGAR ASISTENTES 

2019 Hotel Movich de Pereira 57 
   Fuente: DOPPC 
 

2.8. FOROS. 
 
Durante la vigencia del años 2019 se realizaron 2 foros 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. Este foro se realizó 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 y llevó a 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. 

Cuadro No.11. Conversatorios  2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: DOPPC 
 

 

AÑO 
No  DE FOROS 
REALIZADOS 

No ASISTENTES TEMAS 
% DE 

CUMPLIM
IENTO 

2019 2 

75 
Liderazgo y 

emprendimiento Social 

100% 

125 

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

Deporte 

TOTAL 3 200     
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2.9. PLAN DE MEDIOS COMUNICACIÓN GESTION CONTROL FISCAL. 

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 

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 año 2019  15 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.  

En el años 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 año 2019 se tuvo por parte del contralor 43 intervenciones en medios escritos radiales y 

digitales. 

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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Cuadro No.12. Comunicación y Plan de Medios  2019. 

      Fuente: DOPPC 

 

2.10. PLANEACION 
 
En cumplimiento de su objetivo “Proyectar el desarrollo organizacional a través de la estructuración de los 
diferentes instrumentos de planificación, adelanto las siguientes actividades: 
 
 
 

 Estructuración y compilación del Informe sobre el Estado y Manejo de las Finazas Publicas del 

ESTRATEGIA O ACTIVIDAD 2019 

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

15 

Boletín de Prensa 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 

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

1 

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

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

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 

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

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. 

16 

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

4 
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Municipio de Pereira vigencia 2018 y elaboración de la presentación del mismo para el Concejo 
Municipal de Pereira. 

 

 Modificaciones al PGA se adoptado mediante Resolución 009 del 14 de enero de 2019. 
 

 Seguimiento planes de Acción de la CMP Semestral 

 

 .Estructuración Informe del Cuatrienio 2016-2019 CMP 

 

 Consolidadación Matriz de Riesgos Fiscales 2018 

 

 Se realizaron las dos primeras primeras Mesas de Trabajo para la elaboración del Plan General 
de Auditorias de la vigencia 2020, con el análisis de los INPUTS PGA y elaboración de la 
matriz. 

 
 

3. SUBCONTRALORIA 

Fue para el área de Subcontraloría en la vigencia 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 Subcontraloria como apoyo a la entidad, cuenta con diferentes áreas que a través del informe, se 
resaltarán los siguientes aspectos, así 

 
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 

 
Cuadro No.13. Planta de Cargos  2019. 

 

Tipología del Cargo  2019 

De Período 1 

Libre Nombramiento 6 

Carrera Administrativa: 25 

Provisionalidad:                        9 

Vacantes     7 

TOTAL                    48 
                                          Fuente. Subcontraloría. 
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Tal y como lo indica la tabla anterior, la Contraloría Municipal de Pereira contó con una planta aprobada de 48 
cargos, durante la vigencia del año 2019.  
 
 
Programas de Capacitación y Plan Institucional de Capacitación (PIC). 

Al inicio año 2019, 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: 

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. 

Actividades de Capacitación vigencia 2019 

Cuadro No.14. capacitaciuon y Formación  2019. 
 

TEMA FECHA COSTO 

SOCIALIZACION RESOLUCION 393 DE 2018 20/02/2019 - 

INDUCCION AL SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 25/01/2019 - 

I CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORIAS Hacia un Control fiscal 
Oportuno, incluyente y Ecológico 

27 FEB AL 01 
MAR 

980.000 

ACTUALIZACION TRIBUTARIA - ANALISIS Y APLICACIÓN REFORMA 
TRIBUTARIA 2018 - LEY DE FINANCIAMIENTO 

25 AL 28 FEB 1.536.535 

SECOP II GRUPO I 15/03/2019 
4.100.000 

 SECOP II GRUPO II 30/03/2019 

  

GOOGLE COMO HERRAMIENTA COLABORATIVA 29/03/2019 5.000.000 

LEY DE FINANCIAMIENTO 06/04/2019 - 

SEMINARIO TALLER NUEVO REGIMEN CONTABLE 
1 AL 15 DE 

ABRIL 
- 
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SEMINARIO CONTRATACION ESTATAL 
24,25, 26 DE 

ABRIL 
833.000 

II CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORIAS “EVOLUCION DEL 
CONTROL FISCAL AMBIENTAL” 

15 AL 17 DE 
MAYO 

1.901.620 

EXCEL FINANCIERO 17/05/2019  

   

CAPACITACION NICPS Y NIAS 03/05/2019 10.500.000 

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 31/05/2019 - 

APLICACIÓN BATERIA RIESGO PSICOSOCIAL 21/06/2019 - 

CONGRESO CONTROL FISCAL AMBIENTAL TERRITORIAL 
20 AL 21 DE 

JUNIO 
2.336.000 

CURSO FUNDAMENTACION ESCOLTA 16/06/2019 310.000 

   

CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA ELABORACION 
DE INFORMES Y FORTALECIMIENTO EN LA METODOLOGIA DE 
PRESENTACION GRAFICA 

11/07/2019 5,000,000 

SERVICIO AL USUARIO Y GERENCIA DEL SERVICIO PARA EL SECTOR 
PUBLICO 

12/07/2019 5,000,000 

ACCIDENTES LABORALES Y RIESGO PUBLICO 23/07/2019 - 

HISTORIA Y CONTEXTO EN CONTROL FISCAL AMBIENTAL EN COLOMBIA 26/07/2019 5,000,000 

MANUAL DE AUDITORIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - 
ANTECEDENTES MARCO LEGAL 

03/07/2019 2,500,000 

MANUAL DE AUDITORIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - 
OBJETIVOS DE LA GUIA CAMPO DE APLICACIÓN 

08/07/2019  

MANUAL DE AUDITORIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - 
METODOLOGIA AUDITORIA 

11/07/2019  

MANUAL DE AUDITORIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - 
PRINCIPIOS, OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

15/07/2019  

MANUAL DE AUDITORIA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - GUIA DE 
LA AUDITORIA 

22/07/2019  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PRIMEROS AUXILIOS 02/08/2019 - 

HABILIDADES PARA LA VIDA SG - SST 09/08/2019 - 

SEMINARIO TALLER ADOPCION CATALOGO INTEGRADO DE 
CLASIFICACION PRESUPUESTAL Y CLAVES PARA EJECUCION SEGÚN 
DECRETO 2712 DE 214 

14/08/2019 1,230,000 

MANUAL DE AUDITORIA TECNOLOGICA DE LA INFORMACION - 
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO. ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACION TI 

29/08/2019 2,500,000 

HIGIENE POSTURAL 03/09/2019 - 

MANUAL DE AUDITORIA TECNOLOGICA DE LA INFORMACION - 
PROCEDIMIENTO ELECTRONICO DE DATOS, EVALUACION DE LA 
SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

05/09/2019 2,500,000 

MANUAL DE AUDITORIA TECNOLOGICA DE LA INFORMACION -
EVALUACION DE RIESGO TECNOLOGICOS Y EVALUACION DE CONTROL 

19/09/2019 - 
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INTERNO TECNOLOGICO 

MANEJO DEL ESTRÉS 11/09/2019 - 

SOCIALIZACION CAMBIOS ENTIDAD 13/09/2019 - 

SOCIALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA, SIMULACROS 
DE EVACUACIÓN, PLAN DE AYUDA MUTUA Y OMISIÓN DE SOCORRO 

26/09/2019 - 

REGIMEN DEL SERVIDOR PÚBLICO  24/09/2019 5,000,000 

PRIMEROS AUXILIOS 04/10/2019                         -    

NUEVO SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL 11/10/2019 
            

5,000,000  

RIESGO PÚBLICO 25/10/2019   

I SEMINARIO DE INGENIERIA 4.0 AVANCES Y PERSPECTIVAS 24 Y 25 OCT 
            

1,000,000  

II CONGRESO INTERNACIONAL Y III NACIONAL DE CONTROL EN LINEA Y 
AUDITORIA CONTINUA EN LA CIUDAD DE MANIZALEZ 

13,14 Y 15 
NOV 

            
1,071,000  

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 08/11/2019 
            

2,500,000  

INTELIGENCIA EMOCIONAL - RIESGO PSICOSOCIAL 08/11/2019  - 

COMPETENCIAS BLANDAS - RIESGO PSICOSOCIAL 28/11/2019  - 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 10/12/2019  - 

SEGURIDAD VIAL 12/12/2019  - 

       Fuente. Subcontraloría. 

 

Bienestar Social 

Se implementó el Programa de Bienestar Social y Estímulos para la vigencia 2019, 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 

Entre las actividades mas relevantes durante la vigencia del año 2019 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 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. 
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Los logros más importantes dentro de la vigencia 2019 
 

 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.   

 
 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. 

 
3.2. PRESUPUESTO 

La Gestión Financiera  para vigencia 2019,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.  

3.3. INFORMACION CONTABLE 

Para la vigencia del año 2019, la situación contable presentó modificaciones poco significativas. 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 
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produjo acta de baja por tratarse de bienes que cumplieron el ciclo de vida útil encontrándose obsoletos e 
inservibles. 

 
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: 
 

Cuadro No.15. Saldo de Tesoreria  2019. 
 

VIGENCIA CUENTAS BANCARIAS SALDO EN LIBROS SALDO EN BANCOS 

2019 245.638.648 245.638.648 245.638.648 
Fuente. Subcontraloria 

 
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) 

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.   

 
 

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. 
 
Se efectuó la conciliación que estaba programada con el área de sistemas, la cual no reportó novedades y 
deja como soporte el listado con todos los equipos tecnológicos con que cuenta la entidad; igualmente se 
realizó la conciliación que estaba programada con el área de contabilidad, la cual deja como soportes las 
actas y relaciones de las diferentes cuentas que componen los bienes de la entidad, cumpliendo con el 
manual de procesos y procedimientos. 
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Se realizó un proceso de baja de bienes en la entidad, quedando como soporte la resolución 352 de 2019. Se 
actualizó el inventario individual y general de la entidad debido a los movimientos en la planta de personal, y a 
la adquisición de bienes durante este periodo, e igualmente se procedió a la rotulación. 
 
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. 
 

3.6. SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. 
 

Se cumplieron a cabalidad todas las actividades correspondientes a las funciones del área de sistemas como 
son; soporte del primer nivel, administración de los servicios de red, publicación de información en la web, 
seguimiento a los mapas de riesgos institucional y de corrupción, atención a solicitudes de capacitación, 
soporte en el manejo del software misional entre otros.  
 
Se prestó el servicio de soporte de los aplicativos SIA MISIONAL - SIREL para la rendición de la cuenta anual 
de esta contraloría a la AGR, donde no se presentó ningún inconveniente. 
 
Se brindó todo el apoyo y soporte a los sujetos de control para la rendición de la cuenta anual en el SIA 
CONTRALORÍAS acorde con la nueva resolución 393 de noviembre de 2018, lo que ocasionó el incremento 
en las solicitudes de soporte por los diferentes medios que se disponen como son, correo electrónico, línea 
telefónica, por escrito y presencialmente.  
 
Igualmente se apoyó a los sujetos de control en la rendición de la contratación a través del SIA OBSERVA y 
SIA CONTRALORÍAS de acuerdo a la Circular Externa 005 de 2016. De igual manera se brindo apoyo a los 
auditores en el proceso del pronunciamiento de la cuenta anual vigencia 2018. 
 
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 
 
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 
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 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.  
 
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 
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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. 
 

3.7. GESTION DOCUMENTAL 
 

El área de  gestión documental en cumplimiento de  sus funciones   durante  el primer  semestre  de esta  
vigencia 2019, ha  realizado  las  labores propias del archivo como organización clasificación  radicación  y 
prestamos de  documentos con el  fin  de  conservar  la  información  de una forma digitalizada  para  su 
consulta  o reproducción en caso de ser  necesario  por  cualquiera  de las  área  de la CMP. 
 
VENTANILLA ÚNICA  
  

 Recepcion  De  Comunicaciones  Oficiales  
Durante este periodo se ha dado puntual cumplimiento al manejo del área de gestión documental 
correspondientes a las actividades de recibo y radicación de documentos  o todas  las solicitudes cualquiera  
que  fuese  su medio sea  de forma física, verbal, pagina web  o correos electrónicos  radicados mediante la 
ventanilla única. Así mismo  la atención  del usuario. Comunicaciones oficiales  recibidas durante el año 2019.  
 

 Despacho Comunicaciones Oficiales  
Se realizó el despacho  de las comunicaciones oficiales producidas  por la CMP, mediante  la empresa de 
mensajería contratada;  llevando un control de registro  sobre los documentos  que entregan  o las 
devoluciones  que  se puedan presentar por alguna circunstancia . 
Comunicaciones oficiales despachadas  durante el año 2019: 2161 
 

 Libros  Radicadores  Comunicaciones Internas  
Igualmente,  se han registrado la correspondencia interna y los memorandos  mediante  los libros radicadores  
en los cuales  se registra  todo la información necesaria y la firma  del funcionario que  recibe para  tener  un 
control de dichos documentos. 
 
Memorandos      273 
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Comunicaciones internas    289 
 

 Digitalización  
Se  ha realizado la digitalización de 78 legajos correspondientes a expedientes de las áreas de 
responsabilidad fiscal y auditoria, lo anterior  para   lo de su trámite  normal y otras para dar  respuestas  a 
solicitudes mediante  derechos de petición. 
 
En  conjunto con el área de recurso humano  se  continuó  con la digitalización de  las historias laborales de 
los funcionarios que se encuentran activos. 
 
 

3.8. GESTION DE CALIDAD  
 
La Subcontralora es la Represéntate por la Alta Dirección para el sostenimiento, mantenimiento y  
fortalecimiento del SGC de la entidad y de la implementación del SGSST, para lograrlo desarrollo varias 
actividades acorde con el  compromiso del mejoramiento continuo de la entidad con apoyo de los Directivos, 
funcionarios y contratistas  
 

 Inicio de la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de calidad  

 Inicio de la revisión de la documentación perteneciente al Sistema de Gestión de calidad en todas las 

áreas. 

 Elaboración del cronograma de calidad para la vigencia 2019 

 Revisión y actualización de la plataforma documental del S.G.C. 

 Actualización del manual de procesos y procedimientos. 

 Cambios y actualizaciones de formatos aprobados por el Subcontralor y en comité de calidad. 

 Actas de calidad revisadas y aprobadas durante lo corrido del año 2019. 

 Revisión de cumplimiento al cronograma 2019  

 Revisión y actualización de la plataforma documental del S.G.C. 

 
Otras  

 Seguimiento y entrega al plan de adquisiciones de la vigencia 2019  

 Rendición de la cuenta – pólizas de la entidad.  

 Acompañamiento en la ejecución del PIC y plan de bienestar y estímulos. 

 Acompañamiento con el proceso de implementación del SGSST 

 Actas de comisión de personal. 

 acompañamiento al COPPAST de la entidad. 

 asistencia a capacitaciones de la ARL 
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4. ASESORIA CONTROL INTERNO  

 

4.1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 
 

AVANCES: La Contraloría Municipal de Pereira, en la presente administración correspondiente a la vigencia 
2019 ha desarrollado las siguientes actividades necesarias que conllevan al logro de los objetivos misionales 
y corporativos: 
 
El avance de las acciones emprendidas para el cumplimiento del Plan estratégico 2019, estuvo representado 
en un 93%, distribuido así: 
 

Cuadro No.16. Plan Estrategico  2019. 
  

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: Control Interno CMP. 
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En el cuadro No. 16 se muestra un cumplimiento institucional estratégico de 93% para el último año de 
gestión de la CMP en el cuatrienio 2019. 

 
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.  

 
4.2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

 

AVANCES: Se llevó a cabo la evaluación por áreas y por procesos, arrojando el siguiente comportamiento:  

 
Cuadro No.17. Evaluaciuon de Procesos 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                   Fuente: Control Interno CMP. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSOLIDADO EVALUACION DE PROCESOS 

VIGENCIA 2019 

No. AREA/PROCESO 
% DE 

AVANCE 

1 ASESORIA CONTROL INTERNO    95% 

2 DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA   92% 

3 DIRECCIÓN TECNICA DE AUDITORIAS 
 

93% 

4 ASESORIA JURIDICA   81% 

5 RESPONSABILIDAD FISCAL   68% 

6 

SUBCONTRALORIA   89% 

BIENES  97%   

CALIDAD 65%   

GESTION DOCUMENTAL 83%   

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 96%   

SISTEMAS 91%   

SUBCONTRALORIA 94%   

TALENTO HUMANO 90%   

TESORERIA 96%   

% TOTAL DE CUMPLIMIENTO 86% 
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El porcentaje total de cumplimiento de la evaluación de los procesos misionales y de apoyo con corte a 30 de 
diciembre de 2019, fue del 86%, esto debido a que algunas actividades se encuentran en proceso y cada área 
es responsable de su avance. De igual manera primó la inoportunidad de algunas áreas en la entrega de la 
información que hace que su indicador no sea efectivo. 
 

DIFICULTADES: Inoportunidad en la entrega de la información requerida para la elaboración de los informes 
de evaluación y seguimiento a los procesos misionales y de apoyo. 

 
 

4.3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 
 

AVANCES: Se llevó a cabo evaluación del Sistema de Control Interno Contable de la vigencia 2019 de 
acuerdo al marco de referencia del proceso Contable. 
 

                                       Cuadro No.18. Calificación del Control  2019. 

 

MÁXIMO A OBTENER 5 

Total  preguntas 32 

Puntaje obtenido 31.32 

Porcentaje obtenido 0.98 

CALIFICACIÓN 4.89 

                                        Fuente: Control Interno CMP. 

 
Es importante resaltar que el resultado fue EFICIENTE (4.89), respecto al año anterior (4.88) 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. 
 
DIFICULTADES: No se presentó dentro del proceso de evaluación del SCIC-2019  
 
 

4.4. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
En términos generales esta Asesoría considera que el Sistema de Control Interno con base en los tres 
subsistemas evaluados, como son el Plan Estratégico, procesos misionales y de apoyo y el Sistema de 
Control Interno Contable de acuerdo a las auditorías reportadas por la Asesoría de Control Interno, que el 
nivel avance fue satisfactorio, se exceptúan algunas áreas que presentan actividades en proceso de 
ejecución. 
 

Es de aclarar que antes de finalizar el I trimestre de 2020 de acuerdo a los indicadores de gestión de 
seguimiento y monitoreo a los procesos,  se presentará el tablero consolidado de la vigencia 2019 
 
En términos generales la entidad cumplió con sus objetivos misionales  e internamente se 
realizaron actividades con un buen ambiente laboral y administrativo. 
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4.5. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 Es importante resaltar la oportunidad, celeridad y consolidación de los Planes de acción, evaluación 
de los procesos misionales y de apoyo, mapas de riesgos institucionales y de corrupción que deben 
tener los líderes de los diferentes procesos, a fin  de que tanto la Asesoría de Planeación y Control 
Interno puedan consolidar y presentar los informes de indicadores de gestión.   

 
 Finiquitar en forma definitiva las metas que aún se encuentran en proceso de ejecución, a fin de 

lograr los objetivos institucionales trazados por las áreas y la Contraloría y esto solo se logra con la 
adopción de planes de mejoramiento individuales donde se pueda evidenciar con mayor precisión las 
mejoras en los procesos. 

 
 Para la vigencia 2020 se deben tomar medidas precisas en la oportunidad que deben tener los 

líderes de cada proceso para generar y allegar la información requeridos por la Asesoría de Control 
Interno. 
 
 

 Dar cumplimiento a lo establecido en el SGC, toda vez que algunos utilizados no son los aprobados 
en el Calidad. 

 
NOTA: La consolidación de la información que sirvió de base para la elaboración del presente informe, está 
sustentada en los informes reportados por los líderes de los procesos en cada trimestre y posteriormente 
evaluada por esta Asesoría guardando la independencia y objetividad permanente en el ejercicio de las 
funciones que se enmarcan para las oficinas de Control Interno. 
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5. 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 de la vigencia del año 2019.  

 
                                                         Cuadro No.19.  Procesos   2019. 

 

RESPONSABILIDAD FISCAL 2019 

RESPONSABILIDAD FISCAL 7 

INDAGACION PRELIMINAR 7 

PROCESOS COACTIVOS 0 

SANCIONATORIOS 12 

                                             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. 
 

Cuadro No. 20. Comparativo 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. 

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 
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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.    
 
 

6. ASESORIA JURIDICA 

  

El informe de gestión de la oficina jurídica de la Contraloría Municipal de Pereira durante vigencia 2019, 
comprende la contratación, la defensa judicial de los litigios en los que actúa como parte la Entidad, derechos 
de petición y la revisión de las distintas resoluciones que expide esta entidad, el presente informe se rinde con 
fecha de corte hasta el 30 de diciembre  de 2019. 

 
DERECHOS DE PETICIÓN: En la vigencia 2019, se tramitaron aproximadamente  325, es pertinente 
mencionar que algunos trámites pasaron a términos de la ley 610 de 2000, ley 1437 de 2011, ley 1417 de 
2011 y demás afines. (Fuente Carpeta derechos de petición 2019). 
 

Cuadro No. 21. 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. 
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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 

CONTRATACIÓN 
 

VIGENCIA NÚMERO DE CONTRATOS CUANTÍA 

2019 105 $ 526.253.278 
 

  Fuente: Contratos 2019. 
 

TUTELAS 
 

ACCIONANTE RADICADO  OBSERVACION 

ALVARO WILIAM LOPEZ OSSA RAD 2019 00076 01  Fallo a favor de la Entidad en primera 
y segunda instancia. 

 Fuente: Revisión archivo central CMP. 

 
 
 
 
 
JAROL WILSON MESA OCAMPO  
Dirección de Planeación y Participación Ciudadana CMP 
Febrero 14 de 2020. 


