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El presente informe condensa todas las actividades desarrolladas por las diferentes Áreas 
de la Contraloría Municipal durante la vigencia 2017.  
 
DIRECCION TECNICA DE AUDITORIAS 
 
La Dirección Técnica de Auditorías tiene como objeto ejercer la vigilancia y control fiscal 
sobre los recursos públicos que manejan las Entidades del municipio de Pereira.  

Para desarrollar el Plan General de Auditorías la Dirección Técnica cuenta con veintidós 
(22) funcionarios (auditores) del nivel Técnico, Profesional y Especializado, que son los 
encargados de  realizar el ejercicio del control fiscal a los sujetos de control; así mismo 
cuenta con diecinueve  (19) Entidades a auditar. 
 

 

No SUJETOS DE CONTROL 

1 ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA  

2 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA 

3 AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 

4 INSTITUTO DE  MOVILIDAD DE  PEREIRA 

5 INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA – INFIPEREIRA EN 
LIQUIDACION 

6 INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO DE PEREIRA EN LIQUIDACION 

7 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SALUD PEREIRA 

8 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.  E.S.P. 

9 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.  E.S.P. 

10 EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

11 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA 

12 CORPORACION DEPORTIVA DE PEREIRA CORDEP 

13 MEGABUS S.A. 

14 TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA 

15 CURADURIA URBANA PRIMERA  

16 CURADURIA URBANA SEGUNDA 

17 PERSONERIA MUNICIPAL 

18 BIOPARQUE UKUMARI 

19   EDUP (Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira) 
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DESARROLLO PGA 

 
En la etapa de planeación del PGA se programaron 64 auditorías en las que se incluyen 
auditorias de ley y atención a Denuncias. 
 
 

MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS 
 
Para dar cumplimiento a los informes de Ley  la Contraloría Municipal de Pereira para el 
año 2017, programo auditorias correspondientes al Manejo y Estado de las Finanzas 
Públicas,  donde evaluó la gestión Presupuestal y de Tesorería de los Sujetos objeto de 
Control para la vigencia fiscal 2016, a los siguientes sujetos de control: 
 

 

No. SUJETO DE CONTROL 

1 Municipio de Pereira  

2 Aeropuerto Internacional Matecaña  

3 Instituto de Cultura y Fomento al Turismo en Liquidación 

4 Infipereira en Liquidación 

5 UKUMARI 

6 Instituto de Movilidad de Pereira 

7 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.  

8 Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.  

9 Empresa Social del Estado Ese Salud Pereira 

10 Concejo de Pereira  

11 Puntos de Control Instituciones Educativas Municipio de 
Pereira  (10 instituciones) 

 
 

DICTÁMENES CONTABLES 

 

Para conferir un dictamen sobre los Estados Financieros de los Sujetos objeto de vigilancia 

por parte de la Entidad,  se programó  la  Auditoría Especial “A los estados contables, 

dictamen y evaluación del sistema de control interno contable, para el Sector Central del 

Municipio de Pereira, entes descentralizados y empresas de servicios públicos 

domiciliarios;  correspondiente a la vigencia fiscal 2016, el análisis técnico que realiza el 

equipo auditor,  puede emitir dictamen favorable o desfavorable sobre la gestión financiera 

de los sujetos de control cumpliendo con las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables a las evaluaciones practicadas a estos,  teniendo cuatro tipos de opinión a los 

estados contables así: Positiva,  con salvedades, adversa o negativa, sin salvedades; esta 

Municipal emitió el memorando No.010 de Febrero 13 de 2017, para desarrollar este 

proceso auditor a las siguientes entidades:  
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No. SUJETO DE CONTROL 

1 Concejo de Pereira 

2 Instituto Municipal de Cultura en Liquidación.  

3 Empresa Social del Estado Ese Salud 

4 Infipereira en Liquidación 

5 Municipio de Pereira  

6 Instituto de Municipal de Transito  de Pereira  

 
 
En la vigencia 2017, se finalizaron  60 auditorías de las 64 programadas del PGA, con un 
cumplimiento del  94%, se emitieron 62 Memorandos de Asignación para desarrollar los 
ejercicios auditores que hacen parte del PGA, incluyendo la atención de denuncias 
trasladadas a la Dirección.   
 
La Dirección Técnica de Auditorías realizó su labor auditora a 15 sujetos de control y puntos 
de control con una cobertura del 79%, con 31 auditorías exprés y 33 auditorías especiales. 
 
El ejercicio auditor finalizó con 2 auditorías en fase de ejecución y  2 auditorías en fase de 
informe preliminar; se suscribieron y aprobaron 36 de Planes de Mejoramiento relacionados 
con las auditorias  finalizadas del PGA. 
 
En la culminación  de las auditorias de la vigencia en comento se reportaron ciento nueve  
(109) hallazgos disciplinarios trasladados a la Procuraduría Provincial, cabe denotar que 
estos contaron con estudio previo y concepto jurídico de abogado y los formatos de 
traslados de hallazgos junto con el material probatorio como lo define la metodología de 
auditoría 

 
Se trasladaron a la Fiscalía General de la Nación veintinueve (29) hallazgos penales, estos 
contaron con estudio previo y concepto jurídico de abogado y los formatos de traslados de 
hallazgos junto con el material probatorio como lo define la metodología de auditoría. 
  
Trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal mediante Memorando setenta  y 
cinco (75) hallazgos fiscales por valor de $36,707,458,800.00,  con los formatos de 
traslados de hallazgos junto con el material probatorio. Así mismo 10 hallazgos 

sancionatorios. 
 
Acordes a la metodología de la Guía de Auditoría Territorial GAT, para la vigencia se 
desarrollaron un total de ciento ochenta y dos (182) Mesas de Trabajo, relacionadas con la 
validación y avances de auditorías en las etapas de planeación, ejecución e informe; es de 
anotar que todas fueron presididas por el Director Técnico de Auditorías y contaron con la 
asistencia de los equipos de auditoría y en las que lo requirieron se citaron a invitados 
especiales y doce  (12) para aprobación de prórrogas, nueve (09) con los sujetos de control 
y las ciento diez (110) restantes utilizadas por los equipos auditores para tratar temas 
inherentes al desarrollo del ejercicio auditor. 
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BENEFICIOS DE AUDITORIA 

 
Los beneficios del control fiscal representan la medición del impacto del desarrollo del 
proceso auditor generado  por el ejercicio del  control fiscal y soportados mediante 
recuperaciones , logradas a los   Sujetos de Control como producto de la Gestión de nuestra 
entidad, que evitaron realizar los respectivos traslados a la Dirección de Responsabilidad 
Fiscal y Jurisdicción Coactiva por denotar recuperaciones previas de los presuntos 
detrimentos patrimoniales durante la vigencia se reportaron beneficios cualificables por 
valor de $223,766,196.00 y beneficios cuantificables por $28,500,429,705. 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
En la vigencia se concatenaron al proceso auditor las  denuncias trasladadas de la Dirección 
de Participación Ciudadana, se prestó apoyo profesional solicitado por  la misma Dirección 
en el desarrollo de Denuncias. 

• Se solicita apoyo técnico al IGAC, para esclarecer  la razonabilidad de lo expuesto 

por el Municipio de Pereira en el derecho de contradicción en ejecución de la 

Auditoría Exprés Denuncia D16-0072-1674-091.  

• Se desarrolló proceso auditor a la “Auditoría Exprés Atención Denuncia No. D16-

0050-1133-062 Institución Educativa Carlota Sánchez Vigencia 2016” del cual se 

connotaron presuntamente dos hallazgos disciplinarios. 

• Se desarrolló proceso auditor Auditoría Exprés Seguimiento Plan de Mejoramiento 

Proceso de Reestructuración. Empresa de acueducto y alcantarillado se  connoto 

presuntamente un hallazgo Administrativo. 

• Se desarrolló Informe Manejo y Estado de los Recursos Naturales y Medio 

Ambiente. 

• Se presentaron todos los informes al área de Control interno, entre ellos el 

seguimiento semestral de Mapa de Riesgos Institucional, Riesgos Anticorrupción, 

Plan de Acción, Seguimiento Indicadores, Indicadores de Calidad  y seguimiento al 

PGA. 

• Se realizó seguimiento e informe al registro y comportamiento de la Deuda Pública, 

dentro de los periodos de ley. 

• Se realizó la evaluación de las encuestas de satisfacción al  cliente externo y su 

tabulación arrojando un grado de satisfacción del 97%. 

• Se publicaron en la página Web de la entidad los informes definitivos de las 

auditorías que culminaron el proceso auditor. 

 
RENDICION DE LA CUENTA  
 
Se  realizo revisión y pronunciamiento de la cuenta a 18 sujetos de Control y puntos de 
control (instituciones educativas ) en la vigencia 2017. 
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DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA    

 

Durante la vigencia 2017 se realizaron  las siguientes actividades: 

                   

1. PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL 2017 

Se aperturaron 52 procesos de Responsabilidad Fiscal 
 

RADICADO ENTIDAD HALLAZGO CUANTIA ESTADO 

001/2017 AEROPUERTO  No se evidencio la 
ejecución del contrato que 
daría lugar a la concesión 
del AIM 

$58.000.000 Etapa 
probatoria 

002/2017 TRANSITO DE 
PEREIRA 

Irregularidades en la 
ejecución del contrato No. 
95 de 2015 (compra de 
equipos de cómputo) y No. 
148 de 2015 
(mantenimiento y 
reparación de vehículos) 

$22.716.412 Etapa 
probatoria 

003/2017 SECRETARIA DE 
HACIENDA 

Presuntas irregularidades 
en descuentos otorgados 
por concepto de impuestos 
de espectáculos públicos 

$140.677.000 Etapa 
probatoria 

004/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 
POLIZAS 

Presuntas irregularidades 
en la contratación de 
adquisición de pólizas de 
establecimientos 
educativos 

$183.646.600 Etapa 
probatoria 

005/2017 INSTITUCION 
EDUCATIVA 
BOYACA 

Presunta irregularidad en la 
ejecución del contrato 
relacionado con la 
actualización y soporte del 
software SIEI 

$966.600 Etapa 
probatoria 

006/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntos sobrecostos en 
el evento del Congreso 
Nacional de Ediles y 
Edilesas 

$44.660.000 Etapa 
probatoria 

007/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Irregularidades en los 
procesos tributarios por 
concepto de bienes 
inmuebles 

$1.744.200.000 Etapa 
probatoria 

008/2017 ESE SALUD 
PEREIRA 

Irregularidades en la 
contratación de la planta 
temporal y actualización del 
manual de contratación  

$174.750.800 Etapa 
probatoria 
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RADICADO ENTIDAD HALLAZGO CUANTIA ESTADO 

009/2017 ESE SALUD 
PEREIRA 

Irregularidades en 
contratación para 
acreditación de la entidad 

$353.509.010 Etapa 
probatoria 

010/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presunto sobrecosto en la 
compra de alarmas, 
incumplimiento al alcance 
contractual 

$33.824.912 Etapa 
probatoria 

011/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Irregularidades en la 
ejecución de un contrato 
relacionado con el 
programa de adulto mayor 

$145.569.192 Etapa 
probatoria 

012/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Irregularidades en la 
ejecución de un contrato 
relacionado con el 
programa de adulto mayor 

$58.050.000 Etapa 
probatoria 

013/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Irregularidades en la 
ejecución de un contrato 
relacionado con el 
programa de adulto mayor 

$30.369.955 Etapa 
probatoria 

014/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Irregularidades en la 
ejecución de un contrato 
relacionado con el 
programa de adulto mayor 

$131.300.000 Etapa 
probatoria 

015/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Irregularidades en la 
ejecución de un contrato 
relacionado con el 
programa de adulto mayor 

$38.120.353 Etapa 
probatoria 

016/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Irregularidades en la 
ejecución de un contrato 
relacionado con el 
programa de adulto mayor 

$31.495.716 Etapa 
probatoria 

017/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Irregularidades en la 
ejecución de un contrato 
relacionado con el 
programa de adulto mayor 

$47.687.914 Etapa 
probatoria 

018/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Irregularidades en la 
ejecución de un contrato 
relacionado con el 
programa de adulto mayor 

$16.500.000 Etapa 
probatoria 

019/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Irregularidades en la 
ejecución de un contrato 
relacionado con el 
programa de adulto mayor 

$25.950.000 Etapa 
probatoria 

020/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Irregularidades en la 
ejecución de un contrato 
relacionado con el 
programa de adulto mayor 

$39.027.198 Etapa 
probatoria 
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RADICADO ENTIDAD HALLAZGO CUANTIA ESTADO 

021/2017 EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O 

Irregularidades en la 
ejecución del contrato Nº 
189 de 2014, sobre un 
material que sobro y no fue 
devuelto completo. 

$6.554.000 Etapa 
probatoria 

022/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

No se encontró soportes de 
la ejecución de un contrato 
de comunicaciones 

$71.000.000 Con 
notificación 
personal 

023/2017 ESE SALUD 
PEREIRA 

Irregularidades en el 
proceso de baja de bienes 
devolutivos de la entidad 

$17.425.622 Con 
notificación 
personal 

024/2017 INSTITUTO DE 
MOVILIDAD  

Presuntas irregularidades 
en la cancelación del pago 
de horas extras y recargos a 
funcionarios del instituto sin 
los soportes respectivos 

$60.500.000 Con 
notificación 
personal 

025/2017 ESE SALUD 
PEREIRA 

Presunta Irregularidad en la 
ejecución de un contrato de 
comunicaciones 

$7.000.000 Con 
notificación 
personal 

026/2017 
 

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presunta Irregularidad en la 
ejecución de un contrato de 
comunicaciones 

$5.000.000 Con 
notificación 
personal 

027/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Irregularidades en la 
ejecución de dos contratos 
relativos al suministro de 
material de cantera 
necesario para el 
mantenimiento vial del 
Municipio de Pereira 

$98.560.910 Con 
notificación 
personal 

028/2017 INSTITUCION 
EDUCATIVA 
COMUNITARIO 
CERRITOS 

Presuntas irregularidades 
en el ejercicio presupuestal 
y contable correspondiente 
a la vigencia 2015 

$10.394.462 Con 
notificación 
personal 

029/2017 PARQUE 
TEMATICO DE 
FLORA Y FAUNA 

Presuntas irregularidades 
en el desarrollo de un 
contrato que tuvo como 
objeto el arrendamiento de 
la Plataforma de Gestión 
Estatal SIIFWEB 

$73.776.000 Con 
notificación 
personal  

030/2017 EMPRESA DE 
ENERGIA 

Presuntas irregularidades 
en el pago de los dividendos 
de las vigencias 2012-2015 

$5.832.885 Con 
notificación 
personal 

031/2017 ESE SALUD 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en el manejo de 
arrendamientos de los 
bienes inmuebles de la 
entidad 

$64.465.698 Con 
notificación 
personal 
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RADICADO ENTIDAD HALLAZGO CUANTIA ESTADO 

032/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en los avalúos de las áreas 
de cesión y a los 
parámetros para la 
determinación de las áreas 
de cesión del Municipio de 
Pereira 

$415.398.425 Con 
notificación 
personal 

033/2017 EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O 

Presuntas irregularidades 
en el pago a 9 trabajadores 
por concepto de 
indemnizaciones sin justa 
causa 

$134.629.683 Con citación a 
notificación 

034/2017 EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O 

Presunta irregularidad en la 
celebración de un contrato 
relacionado con la revisión 
del manual de funciones 

$10.000.000 Con citación a 
notificación 

035/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en la ejecución de un 
contrato de comunicaciones 

$58.400.000 Con citación a 
notificación 

036/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en la ejecución de un 
contrato de comunicaciones 

$40.000.000 Con citación a 
notificación 

037/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en la ejecución de un 
contrato de comunicaciones 

$20.000.000 Con citación a 
notificación 

038/2017 ESE SALUD 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en el manejo y estado de las 
finanzas publicas 

$124.997.952 Con citación a 
notificación 

039/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en el proceso de liquidación 
del contrato de concesión 
entre el Municipio de 
Pereira y la Empresa 
ENELAR 

$13.653.746.437 Con citación a 
notificación  

040/2017 INFIPEREIRA Presuntas irregularidades 
en la ejecución de un 
contrato para diversas 
actividades destinadas a 
promover el sentido de 
pertenencia de las 
comunidades aledañas al 
Bioparque Ukumari 

$130.900.000 Con citación a 
notificación 

041/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en el programa atención a la 
población vulnerable 
habitante de calle 

$71.750.011 Con citación a 
notificación 

042/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en el programa atención a la 

$28.603.100 Con citación a 
notificación 
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RADICADO ENTIDAD HALLAZGO CUANTIA ESTADO 

población vulnerable 
habitante de calle 

043/2017 INFIPEREIRA Presunta irregularidad 
sobre la compra del Good 
Will del Zoológico 
Matecaña, compra y venta 
de animales exóticos  

$12.510.564.990 Con citación a 
notificación 

044/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en el programa atención a la 
población vulnerable 
habitante de calle 

$12.779.700 Con citación a 
notificación 

045/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en el programa atención a la 
población vulnerable 
habitante de calle 

$19.664.900 Con citación a 
notificación 

046/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en el programa atención a la 
población vulnerable 
habitante de calle 

$19.664.900 Con citación a 
notificación 

047/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en el programa atención a la 
población vulnerable 
habitante de calle 

$3.054.000 Con citación a 
notificación 

048/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en el programa atención a la 
población vulnerable 
habitante de calle 

$45.684.280 Con citación a 
notificación 

049/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en el programa atención a la 
población vulnerable 
habitante de calle 

$37.172.777 Con citación a 
notificación 

050/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en el programa atención a la 
población vulnerable 
habitante de calle 

$13.309.059 Con citación a 
notificación 

051/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en el programa atención a la 
población vulnerable 
habitante de calle 

$19.819.008 Con citación a 
notificación 

052/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en el programa atención a la 
población vulnerable 
habitante de calle 

$299.019.650 Con citación a 
notificación 

 
 

2. PROCESOS DE INDAGACION PRELIMINAR  2017 
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Se aperturaron 17   Procesos de Indagación Preliminar como se muestra en el siguiente 

cuadro 

RADICADO ENTIDAD HALLAZGO CUANTIA ESTADO 

001/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA- 
COMUNICACIONE
S 

El equipo auditor no pudo 
evidenciar el cumplimiento 
que demuestren la 
ejecución de algunos 
contratos 

403.600.000 Archivado, 
paso a 
apertura de 
R.Fiscal 

002/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA- 
COMUNICACIONE
S 

Presuntas irregularidades 
en la ejecución del 
contrato No. 5318-2015 

46.107.784 Auto de 
archivo 

003/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA- 
COMUNICACIONE
S 

Presuntas irregularidades 
en la ejecución del 
contrato No. 1518-2015 

49.30.000 Auto de 
archivo 

004/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA- 
COMUNICACIONE
S 

El equipo auditor no 
evidencio el informe de 
cumplimiento del contrato 
No. 900-2015 

40.000.000 Archivado, 
paso a 
apertura de 
R.Fiscal 

005/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA- 
COMUNICACIONE
S 

Presuntas irregularidades 
en la ejecución del 
contrato No. 5831-2015 

71.000.000 Archivado, 
paso a 
apertura de 
R.Fiscal 

006/2017 ESE SALUD 
PEREIRA 

Presuntas irregularidades 
en la ejecución del 
contrato No. 914-2015 

7.000.000 Archivado, 
paso a 
apertura de 
R.Fiscal 

007/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA- 
COMUNICACIONE
S 

Presuntas irregularidades 
en la ejecución del 
contrato No. 1579 

19.000.000 Archivado, 
paso a 
apertura de 
R.Fiscal 

008/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA- 
COMUNICACIONE
S 

Presuntas irregularidades 
en la ejecución del 
contrato No. 1873 

35.000.000 Archivado, 
paso a 
apertura de 
R.Fiscal 

009/2017 EMPRESA DE 
ENERGIA 

El 51% del total de los 
pagos por intereses y 
sanciones cancelados a la 
Dian 

6.329.932.232 Archivado, 
paso a 
apertura de 
R.Fiscal 

010/2017 MUNICIPIO, 
TRANSITO, 
CULTURA Y AIM 

El no cobro oportuno de 
los dividendos realizado a 
los socios públicos 

5.832.885 Archivado, 
paso a 
apertura de 
R.Fiscal 

011/2017 ESE SALUD 
PEREIRA 

Irregularidades en el 
manejo de los bienes 
inmuebles, no cobro de 

64.465.698 Archivado, 
paso a 
apertura de 
R.Fiscal 
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RADICADO ENTIDAD HALLAZGO CUANTIA ESTADO 

arrendamiento con el 
respectivo ajuste 

012/2017 ESE SALUD 
PEREIRA 

Irregularidades en el 
cobro de arrendamientos 
de parqueaderos 

14.562.808 Archivado, 
paso a 
apertura de 
R.Fiscal 

013/2017 ESE SALUD 
PEREIRA 

Irregularidades en la 
adquisición de bienes, se 
guardaron en el almacén 
de la ESE sin darle el 
debido uso 

24.700.000 Archivado, 
paso a 
apertura de 
R.Fiscal 

014/2017 ESE SALUD 
PEREIRA 

Presunto sobrecosto en la 
compra de 
electrodomésticos 

5.685.160 Archivado, 
paso a 
apertura de 
R.Fiscal 

015/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Presunto sobrecosto en la 
compra de un inmueble 

624.243.014 Etapa 
probatoria 

016/2017 
 

INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
CULTURA 

Presuntas irregularidades 
en la destinación de 
recursos de inversión 
social  

$201.007.466 Etapa 
probatoria 

005/2016 INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
CULTURA 

REAPERTURA $622.727.264 Etapa 
probatoria 

 
 

3. PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS 

Se aperturaron 15 Procesos  Administrativos Sancionatorios: 
 

RADICADO ENTIDAD HALLAZGO ESTADO 

001/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA-SEC 
DESARROLLO SOCIAL 

La secretaria no emitió las  respuestas 
solicitadas  referente a los recursos 
que fueron asignados para el pago de 
pasajes a presidentes de Junta de 
Acción Comunal. 

Etapa 
probatoria 

002/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

No se rindió la contratación para la 
adquisición de pólizas de seguros que 
ampara los accidentes escolares en 
los establecimientos educativos, y los 
bienes e intereses patrimoniales del 
Municipio. 

Etapa 
probatoria 

003/2017 CURADURÍA URBANA 
2º 

La CMP solicito información a la 
Curaduría Urbana Segunda para la 
elaboración del plan y programa de 
auditoria 

Etapa 
probatoria 
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RADICADO ENTIDAD HALLAZGO ESTADO 

004/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

Obstaculización del proceso auditor, 
toda vez que la Secretaria de 
Desarrollo y de Educación no 
entregaron la totalidad de la 
información requerida 

Etapa 
probatoria 

005/2017 MUNICIPIO DE 
PEREIRA-SEC 
INFRAESTRUCTURA Y 
OFICINA DE 
COMUNICACIONES 

Dentro de la ejecución de la auditoria 
se solicitó a la Oficina Jurídica los 
expedientes de 25 contratos vigencia 
2015 de los cuales enviaron 17 
quedando pendiente 8 carpetas. 

Etapa 
probatoria 

006/2017 INSTITUCION 
EDUCATIVA 
HERNANDO VELEZ 
MARULANDA 

Incumplimiento del plan de 
mejoramiento suscrito por deficiencias 
en la tenencia, registro y manejo de 
los libros presupuestales 

Etapa 
probatoria 

007/2017 ESE SALUD PEREIRA Incumplimiento acciones correctivas 
del Plan de Mejoramiento 

Etapa 
probatoria 

008/2017 ESE SALUD PEREIRA Algunas respuestas a las solicitudes 
de información no correspondían a lo 
solicitado y otras no fueron 
suministradas 

Etapa 
probatoria 

009/2017 INSTITUCION 
EDUCATIVA 
COMUNITARIO 
CERRITOS 

La institución no rindió ninguno de los 
formatos de la Plataforma de 
Información SIA 

Descargos 
presentados 

010/2017 INSTITUCION 
EDUCATIVA 
HERNANDO VELEZ 
MARULANDA 

La entidad rindió la cuenta en la 
vigencia 2016 de forma incompleta 

Descargos 
presentados 

011/2017 INSTITUCION 
EDUCATIVA 
CIUDADELA CUBA 

No se suministró la información sobre 
la ejecución presupuestal del ingreso 
de la vigencia 2016, obstaculizando el 
ejercicio del control fiscal. 

Notificación 
del auto de 
apertura 

012/2017 INFIPEREIRA La entidad rindió la cuenta en la 
vigencia 2016 de forma incompleta 

Descargos 
presentados 

013/2017 INSTITUTO DE 
MOVILIDAD 

Incumplimiento del plan de 
mejoramiento  

Descargos 
presentados 

014/2017 ESE SALUD PEREIRA Inconsistencias en la información 
rendida en varios formatos del 
aplicativo SIA 

Descargos 
presentados 

015/2017 EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

Incumplimiento acciones de mejora del 
Plan de Mejoramiento 

Descargos 
presentados 

 
 

4. RECAUDO EN LA VIGENCIA 2017 

PROCESO  ENTIDAD FECHA PAGO VALOR PAGADO 
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RF 014-2017 Municipio de Pereira (Fundación para el 

desarrollo social y ambiental del valle) 

Sept 29/17 

Nov 22/17 

$19.760.000 

$4.940.000 

RF 013-2017 Municipio de Pereira (Fundación amigos 

de Colombia fundacol) 

Sept 29/17 

Nov 28/17 

Nov 22/17 

$21.777.874 

$4.498.758 

$7.260.100 

RF 012-2017 Municipio de Pereira (Asociación 

Jóvenes del Presente) 

Sept 29/17 

Nov 28/17 

$10.640.242 

$5.501.242 

RF 011-2017 Municipio de Pereira (Corporación 

Nacional Semillas de Vida) 

Sept 29/17 

Nov 22/17 

$41.879.694 

$13.959.900 

RF 031-2017 Empresa Social del Estado Salud 

Pereira. CAFETERIA./PARQUEADERO 

 $18.000.000 

$29.226.128 

IP 006-2016 A.I.MATECAÑA  $10.481.707 

TOTAL $187.625.645 

 
 

ASESORIA JURIDICA 

El informe de gestión de la oficina jurídica de la Contraloría Municipal de Pereira durante 

vigencia 2017, 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. 

 

1. CONTRATACIÓN   

Se celebraron  durante la vigencia 69 contratos  

VIGENCIA Nº DE CONTRATOS CUANTIA 
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2017 69 $ 436.045.790 

 

2. DEMANDAS RECIBIDAS  Y ACTUALES  

DEMANDANTE PROCESO ESTADO RADICADO 

1. EDWIN EMILIO 

MURILLO SANCHEZ  

Ejecutivo Se encuentra impugnado 

ante el Tribunal 

Contencioso 

Administrativo, Fallo de 

primera instancia a favor 

de la entidad el 13 de 

junio de 2017 del Juez 

Tercero Administrativo. 

2015-00302 

2 LA PREVISORA 

S.A.S COMPAÑÍA DE 

SEGUROS. 

Nulidad y restablecimiento 

del derecho  

Se apleo fallo 

desfavorable para la 

CMP, emanado del 

Juzgado Cuarto 

Administrativo de Pereira. 

El proceso se encuentra 

en el trámite de segunda 

instancia en el Tribunal 

Contencioso 

Administrativo. 

2016-00134 

3. JAIRO ARENAS 

OSORIO  

Nulidad y restablecimiento 

del derecho  

Tramite de primera 

instancia, se celebró 

audiencia de pruebas el 

día 26 de octubre de 

2017, aún pendiente fallo. 

2016-00091 
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DEMANDANTE PROCESO ESTADO RADICADO 

4. FRANCIA 

EUGENIA CUARTAS 

CORREA 

Nulidad y restablecimiento 

del derecho. 

Se contestó demanda el 

día 20 de abril de 2017 

ante el Juzgado Segundo 

Administrativo de Pereira. 

2016-00337 

5. OLMA LUCIA 

ROJAS MORA 

Nulidad y restablecimiento 

del derecho  

Se contestó demanda el 

día 14 de agosto de 2017 

ante el Juzgado Sexto 

Administrativo de Pereira. 

Se encuentra 

programado para el día 

12 de marzo de 2018 a las 

2:00 pm audiencia inicial. 

2017-00037 

6. MARGARITA 

MARIA GALLEGO 

Ejecutivo El proceso se encontraba 

en el Juzgado Cuarto 

Administrativo de Pereira, 

bajo el radicado 2016-

00282 

 

7. ALBA NURY 

GARCIA TORO 

Nulidad y restablecimiento 

del derecho  

Fallo a Favor de la 

entidad, actualmente se 

encuentra en trámite de 

segunda instancia. 

2012-00065 

8. MARTA CECILIA 

TAPASCO 

Conciliación Extrajudicial en 

la Procuraduría II 

Administrativa 

Por medio de acta N°007 

del 2017 se consideró la 

viabilidad de conciliación, 

se efectuó conciliación 

ante la Procuraduría II 

Administrativa con el 
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DEMANDANTE PROCESO ESTADO RADICADO 

radicado N°2017-256 del 

21 de septiembre de 2017 

9. MUNICIPIO DE 

PEREIRA   

Nulidad y Restablecimiento 

del Derecho 

Actualmente se 

encuentra la admisión de 

la demanda, pendiente la 

contestación 

2017-00369 

10.  YANETH DEL 

SOCORRO 

PERDOMO             

       

Nulidad y restablecimiento 

del derecho  

Busca la nulidad del fallo 

de responsabilidad N°002 

del 29 de abril de 2016. La 

demanda Fue subsanada 

inicialmente, pendiente 

contestación de la 

demanda. 

2017-00072 

 
 

DERECHOS DE PETICIÓN:   Se  resolvieron Ciento Seis (106) derechos de petición en la 

vigencia 2017  

RESOLUCIONES:   Se realizó revisión de las resoluciones expedidas por esta entidad en 

un total de Trecientos sesenta y tres (363). 

 
 
 
 
 

PARTICIPACION CIUDADANA  

La Dirección adelanto actividades de capacitación, formación, deliberación y atención de  
requerimientos y solicitudes de la comunidad Pereirana, con un cumplimiento del  99% del 
Plan de Acción  de la vigencia. 
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Denuncias Quejas y Reclamos: Se recibieron 193  quejas  y denuncia ciudadanas, un 58. 

19 % por encima a las reportadas en la vigencia anterior con los siguientes resultados, las 

cuales fueron tramitadas dentro de los términos de Ley con respuesta  preliminar y de fondo. 

N° de Denuncias         
Recepcionadas  

RESULTADOS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 

Tramitadas 
con 
Resp.Fondo 

Ejecución DTA Directas en 
Trámite 

Vigencias anteriores 52 45 7 0 

Vigencia 2017 141 

   

DQRS 105 
     
    10 

 
 26 

57 30 18 

De no competencia   
10 

 
0 

 
0 

 
APIS  

 
19 

 
7 

 
0 

TOTAL DQR 
ATENDIDAS 

 
193 

 
131 

 

 
44 

 
18 

 
 

MEDIOS DE RECEPCION  
 

 
Correo 

Página 
Web 

Otros 
 (Traslados x 
Competencia) 

Línea 
Anticorrupció

n 

Correo 
instituciona

l 

Medios 
Hablados y 

Escritos 

Persona
l 

 
130 

 

 
18 

 
11 

 
5 

 
5 

 
8 
 

 
16 
 

 
Las terminadas en la vigencia fueron publicadas en la página web de la entidad 
www.contraloriapereira.gov.co. 
 

 
 
 
 

QUEJAS TRAMITADAS COMO “APIS”    ASUNTOS DE POTENCIAL IMPORTANCIA  
 

N° API Asunto  
Entidad 

Denunciada 

1 API-DOPPC-0125-001 
Robo de los colmillos de Elefante en el Zoológico 
Matecaña Ukumari 
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N° API Asunto  
Entidad 

Denunciada 

2 API-DOPPC-0151-002 

Seguimiento a los impuestos recaudados por el 
Municipio ya que los proyectos o necesidades de 
la ciudad no se están ejecutando Alcaldía 

3 API-DOPPC-0183-003 
Porque no han hecho entrega del edificio de 
Bomberos Pereira Alcaldía 

4 API-DOPPC-0020-004 

Inventarios de bienes inmuebles, escenarios 
deportivos y recreativos administrativos explotados 
por el CORDEP CORDEP 

5 API-DOPPC-0198-005 
Venta del terreno donde funciona Expofuturo por 
CORDEP CORDEP 

6 API-DOPPC-0203-006 

Seguimiento a la ejecución del contrato de obra N° 
2948/2014 celebrado entre el Municipio de Pereira 
y el Consorcio Tokio Alcaldía 

7 API-DOPPC-0300-007 
Venta del terreno donde funciona Expofuturo por 
CORDEP Aeropuerto 

8 API-DOPPC-1674-008 

Contratación de suministros y de personal de la 
Ese salud con las empresas como SGS  y  Mundo 
Salud médica. 
 Ese salud 

9 API-DOPPC-0775-009 Asociación Jóvenes del presente 

Secretaria de 
Desarrollo. 
Social 

10 API-DOPPC-1212-010 
Desvinculación  de  funcionarios en Aguas y Aguas 
de manera irregular. Aguas y Aguas 

11 API-DOPPC-0797-011 

Compra de bus  para adulto Mayor y Ejecución de 
Recursos y soportes de pago en servicios 
prestados para la Atención de Habitante de Calle Alcaldía 

12 API-DOPPC-0806-012 Equipos médicos y especificación de facturas 
Ese Salud 
Pereira 

13 API-DOPPC-0839-013 Política Pública Adulto Mayor- Centros Vida Alcaldía 

14 API-DOPPC-1035-014 

Investigar porque la Alcaldía ha gastado en el 
primer semestre más de $ 267 millones en viajes y 
viáticos 

Secretaría de 
Gestión 
Administrativa 

15 API-DOPPC-1039-015 
Irregularidades al interior de la Junta de Acción 
Comunal del barrio Cuba 

Secretaria de 
Desarrollo Social 
y de Familia 
 
 

 
16 API-DOPPC-1279-016 

FIC, verificación de planes de acción, revisión de 
los recursos 2015-2017 Alcaldía 
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N° API Asunto  
Entidad 

Denunciada 

17 
 
 API-DOPPC-1284-017 Terminación de la Estación Central de Bomberos Alcaldía 

18 API-DOPPC-1260-018 

pide tener acceso sobre las denuncias del concejal 
Crostwaithe en especial referente a los contratos 
con la señora Rita Inés Velásquez y con el 
municipio en la D16-0064-1477-080 Alcaldía 

19 API-DOPPC-1307-019 

se investigue porque motivo las Curadurías aun no 
tienen conexión por internet con la Alcaldía y 
Planeación Municipal Alcaldía 

20 API-DOPPC-1382-020 
Observaciones al proyecto de pliegos de 
condiciones de selección Abreviada de menor Megabus 

21 API-DOPPC-1383-021 
Investigar los recursos parafiscales estampilla pro 
adulto mayor Alcaldía 

22 API-DOPPC-1389-022 FIC  2015  Junta de Acción comunal la Bananera Alcaldía 

23 API-DOPPC-1504-023 Investigar PAE 2014 Alcaldía 

 
24 API-DOPPC-1602-024 Cartera pendiente central minorista Alcaldía 

25 API-DOPPC-1957-025 
Queja por no cumplimiento de la agenda plenaria 
mesa municipal de victimas Alcaldía 

26 API-DOPPC-2029-026 

Muchos profesionales de la ESE se quedaron sin 
contrato 4 días a principio del mes de octubre de 
2017 Ese Salud 

Fuente  Registros Base de datos DQR 

 
 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
REALIZADAS 

 
Durante  el 2017  se realizaron 31 actividades de formación, capacitación y sensibilización 
en temas de Mecanismos de Participación Ciudadana, Control social con la asistencia de  
1200 ciudadanos capacitados. 
 
 
 
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACION  
 
Se llevaron a cabo tres (3) Jornadas de capacitación y sensibilización de estudiantes, para 
la postulación a Contralores Estudiantiles, a solicitud de las instituciones educativas 
públicas del municipio de Pereira, que lo requirieron en el tema Acuerdo 063/2011  y Control 
Social. 
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CAPACITACIÓN  EN  VEEDURIAS CIUDADANA Y CONFORMACIÓN DE VEEDURIAS  

Durante la vigencia se  realizaron 2 capacitaciones en Veeduría Ciudadana Ley 850 de 

2003,  a solicitud de la comunidad con un cumplimiento del 100%. 

No FECHA 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA No DE ESTUDIANTES  

1 1-02-2017 Kennedy  286 

 
2 

 
15-02-2017 

 
Pablo Emilio Cardona 

 
143 

 
3 

 
11-02-2016 

 
Leningrado 

 
21 

 
     TOTAL ESTUDIANTES SENSIBILIZADOS          450 

 
De 69 instituciones Educativas públicas que tiene el municipio de Pereira se proyectó 

capacitar el 25% para la vigencia en Mecanismos de Participación Ciudadana. Al 

cierre de esta, se capacitaron 12, con un alcance de 675 estudiantes, cumpliendo la 

meta propuesta en un 87%. 

 

 

No 

LUGAR No. ESTUDIANTES 

1 Institución Educativa Sofía Hernández Marín 31 

2 Institución Educativa Carlota Sánchez 73 

3 Institución Educativa La Palabra  16 

4 Institución Educativa Leningrado 31 

5 Institución Educativa G uillermo Hoyos Salazar 86 

6 Institución Educativa I.E. Aquilino Bedoya 100 

7 Institución Técnica CEDENORTE 9 

8 Institución educativa de Combia 63 

9 Institución Educativa de Cerritos 97 

10 Colegio Cooperativo Pereira 121 

11 Institución Educativa Gimnasio Risaralda 21 

12 Institución Educativa San Nicolás  27 

 

TOTAL ESTUDIANTES CAPACITADOS            675 
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N° FECHA LUGAR 

 

ASISTENTES 

1 12-10-2017 Contraloría 

Municipal de 

Pereira 

(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    

2 20-12-2017 Cuba 11 

Vendedores Informales 

TOTAL   CAPACITADOS  15                
                 

 

De igual manera a través de la Red Institucional de Apoyo a Veedurías Ciudadanas, se 

llevó a cabo charla de orientación en Control Social a solicitud de la Veeduría de la 

Pavimentación Vial la Julita, el día 8 de noviembre a las 6:00 p.m en el Auditoria de la UTP. 

 
ASESORIA Y ACOMPANAÑIENTO A VEEDURIAS 

 
Durante la vigencia se prestó asesoría a las siguientes Veedurías en ejercicio. 
 

N°  VEEDURIA  

1 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    

 

2 

  

Red Ciudadana Calle 13  “Veeduría Ciudadana Puente de la Calle 13 

 
 
CONTRALOR ESTUDIANTIL 
 
En cumplimiento del Acuerdo 063 del 2011 se eligieron Contralores Estudiantiles en 62 
Instituciones Educativas del Municipio de Pereira,  mediante acto protocolario el día 24 de 
marzo, se llevó a cabo la posesión en el Concejo Municipal de Pereira,  a través de toma 
de juramento  por parte del señor Contralor. 
 
 
Las siguientes fueron las Instituciones Educativas participantes  
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CON CONTRALOR 
ESTUDIANTIL 

1 San 
Joaquín 

10 Cerrito 19 Bayron 
Gaviria 

28 Luis 
Carlos 
González 

37 La Julita 

2 2-Hans 
Drews 
Arango 

11 Gabriel 
Trujillo 

20 Sur 
Oriental 

29 Pablo 
Emilio 
Cardona 

38 Carlota 
Sánchez 

3 Normal 
Superior 

12 Manos 
Unidas 

21 Ciudad 
Boquía 

30 Alfredo 
García 

39 Rafael 
Uribe 

4 Jaime 
Salazar 
Robledo 

13 Deogracias 
Cardona 

22 Combia 31 Compartir 
las Brisas 

40 Jorge 
Eliecer 
Gaitán 

5 Héctor 
Ángel 
Arcila 

14 Centenario, 23 Hugo 
Ángel 
Jaramillo 

32 Augusto 
Zuluaga 

41 Jesús María 
Ormaza 

6 Kennedy 15 Ciudadela 
Cuba 

24 San 
Francisco 
de Asís 

33 El Retiro 42  La 
Inmaculada, 

7 Jesús de 
la Buena 
Esperanza 

16 Hernando 
Vélez  
Marulanda 

25 Boyacá, 34 Alfonzo 
Jaramillo 

43 La Palabra 

8 José 
Antonio 
Galán 

17 la Villa, 26 Guillermo 
Hoyos 
Salazar 

35 Rodrigo 
Arenas 
Betancur 

44 Leningrado 

9 Matecaña 18 El Pital 27 San 
Fernando 

36 Carlos 
Eduardo 
Vasco  

45 Samaria 

46 Francisco 
de Paula 
Santander  

50 La Palmilla, 54 Sofía 
Hernández 

57 Aquilino 
Bedoya 

60 Nuestra 
señora de 
Fátima 

47 San 
Vicente 
Hogar 

51 Juan XIII 55 Normal 
Superior 

58 Cañarte 61 María 
Dolorosa 

48 Técnico 
Superior 

52 Mundo 
Nuevo 

56 Rafael 
Uribe 

59 El 
Dorado. 
 

62 Villasantana 

49 San 
Nicolás 

53 El Retiro       

 
 
La actividad anterior termino el ciclo de capacitación con la rendición de cuentas de la 

Contraloría Estudiantil, la cual se llevó a cabo en el Teatrino del Teatro Santiago Londoño, 

el  22 de noviembre. 
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PROCESO DE FORMACION  Y CAPACITACION CONTRALOR ESTUDIANTIL 

Se capacitaron 60 representantes de 50 Instituciones Educativas Públicas en el  Proyecto 

Contralor Estudiantil, en 14 jornadas de capacitación, donde se desarrollaron los siguientes 

temas:  

TEMA 

Inducción  (funciones de la Contraloría Estudiantil) 

Principios básicos del presupuesto 

Que es un derecho de petición  

Elaboración derecho de petición  

Estructura del Estado 

Mecanismos de Participación Ciudadana 

El Voto 

Formas de reciclar para el cuidado del medio ambiente 

Que es un Rubro Presupuestal  

Participación y Control Social  

Elaboración, revisión y ajuste Informe de Rendición de Cuentas 

 

 

ACTIVIDADES DE DELIBERACION REALIZADAS  

 
Se realizaron dos (2) actividades entre Audiencias Públicas y Conversatorios con una 
asistencia de 135 ciudadanos, cumpliéndose en un 100% la meta establecida.   

 

 
 
 
 
AUDIENCIAS PÚBLICAS 

 

Durante la vigencia se realizó, Audiencia pública en “Control Fiscal Fondos Educativos y 
Clausura de Contralores Estudiantiles”,  en aras de fortalecer el buen manejo de los fondos 
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educativos asignados a cada institución pública del municipio de Pereira,  la cual fue dirigida 
a Directivos, Docentes y Contralores Estudiantiles. 
  

FECHA TEMA LUGAR ASISTENTES 

22-11-2017 Informe de resultados  Contraloría 

Estudiantil - Manejo de los fondos 

Educativos de las instituciones 

educativas 

Teatro Santiago 

Londoño 

74 

TOTAL ASISTENTES   74 

 

 

CONVERSATORIOS 

 

Se llevo a cabo el primer Conversatorio Juvenil dirigido a los Contralores y Personeros 

Estudiantiles del municipio de Pereira, con el ánimo de fortalecer el control social 

participativo que coadyuve al control fiscal que ejerce la Contraloría sobre las entidades 

sujetas de control para garantizar el buen uso de lo público 

 

CONVERSATORIOS FECHA LUGAR TEMAS ASISTENCIA 

1 9-11-2017 Auditorio de la 

Alcaldía de 

Pereira 9º piso 

-Control Social 

-La PAZ  (Posconflicto) 

61 

TOTAL ASISTENTES       61 

 
 
 
RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2016 
 
En cumplimiento de la Ley 1474, Estatuto Anticorrupción, la Ley 1712 de 2014 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la normatividad establecida para el 

acceso a la información sobre las acciones y resultados de la gestión institucional La 

Contraloría Municipal de Pereira llevo a cabo la Rendición de Cuentas de la vigencia 2016, 

el día 31 de marzo en el Auditoria del 9º piso de la Alcaldía Municipal de Pereira, la cual se 

encuentra publicada en la página Web  de  la entidad www.contraloríapereira.gov.co . 

 

 

http://www.contraloríapereira.gov.co/
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ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIVULGACION REALIZADAS  

 
❖ Se  allegaron a los medios de comunicación  dieciséis  (16) boletines de prensa,  todos 

publicados en la página Web  de  la entidad www.contraloríapereira.gov.co 

 
❖ Permanecieron activos y actualizados los canales de comunicación virtuales Facebook, 

Twitter y Pagina  Web con la información de los trámites y servicios desarrollados por 

la entidad en función de la misión. 

 

❖ Transmisión del jingle “lo público es de todos”, en las jornadas de capacitación 

realizadas.   

 
❖ Acercamiento del Contralor a los medios de comunicaciones hablados y escritos  (El 

Diario, Caracol Radio, RCN Radio, Ecos 1360, ¡Que Buena!, Telecafé  y CNC). 

 
❖ Realización de Video Proyecto Contralor Estudiantil  vigencia 2017 y su divulgación por  

Redes Sociales. 

 
❖ Publicación en la WEB www.contraloríapereira.gov.co de las 131 respuestas de fondo 

brindadas a las QQRS recepcionadas. por la entidad.  

 

❖ Creación y publicación de Piezas graficas con contenido de pertenencia para la 

ciudadanía (servicios e información de interés). 

 

❖ Realización de piezas gráficas para actualizar el portal de niños en la página Web : 

(Misión visión , derechos de niños y niñas) . 

 
❖ Uso del enlace “http://comunitariapereira.blocgspot.com.co” de la Alcaldía 

municipal de Pereira para promocionar el proyecto de capacitación y acompañamiento 

en la conformación de veedurías a  los líderes comunitarios, así como la  publicación en 

la página Web de la Secretaría de Educación (pereiraeduca) para ofrecer a las 

instituciones educativas el proyecto Participación ciudadana en mi clase  (Mecanismos 

de Participación Ciudadana). 

 
❖ Estructura y entrega de proyecto “Manual de Comunicaciones” 

 

 

SUBCONTRALORIA  

http://www.contraloríapereira.gov.co/
http://www.contraloríapereira.gov.co/
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La Subcontraloría tiene como objeto dar los lineamientos para que toda transacción para la 

adquisición de bienes, servicios y suministros por parte de la Contraloría Municipal de 

Pereira se efectúe de acuerdo con la Ley y la reglamentación vigente. 

La Contraloría Municipal de Pereira cuenta con una planta de cuarenta y cinco 

funcionarios así: 

 

FUNCIONARIOS  

 

CANTIDAD  

Carrera Administrativa  30 

Libre nombramiento  6 

Provisional  8 

Periodo 1 

Total  45 
 

 

ACCIONES REALIZADAS 

• Se dio cumplimiento a un porcentaje superior al 100% de las acciones de 

formación programadas del Plan Integral de Capacitación 2017 (PIC).   

• Se realizó la compra de materiales, insumos, equipos y mobiliario necesario 

para el normal funcionamiento de las diferentes dependencias de la entidad.  

• Se revisaron procesos del Manual de Procedimientos para ajustarlos a la 

realidad institucional.  

• Se ajustó la nómina de personal realizando los cambios, traslados e 

incorporaciones necesarios para un funcionamiento de la entidad acorde a 

su realidad. Se realizaron las labores propias de los procesos de Gestión 

Humana y se buscó el acompañamiento permanente del CNSC en los casos 

de funcionarios que en este sentido no se han resuelto y que se encontraron 

al recibir el cargo.          

• Se ajustó el proceso de bancos y manejo financiero y contable de la entidad. 

Se ajustaron los inventarios de la entidad ajustándolos a la realidad actual 

de la misma.  

• Se inició la formulación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo a cargo 

de la dependencia. Se dio cumplimiento a los compromisos legales en 

materia de salud ocupacional.  
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• Se lidero los procesos de contratación de la entidad que si bien están a cargo 

de la dependencia jurídica requieren de acompañamiento en la parte técnica 

para su adecuada asignación y desarrollo. 

• Se lidero el proceso de Sistemas, teniendo en funcionamiento constante 

cada uno de los elementos de esta área necesarios para cumplir la función 

misional de la entidad.    

De igual manera cada uno de los procesos de la subcontraloria realizo las siguientes 

actividades durante el año 2017: 

 
RECURSOS HUMANOS  
 
PROGRAMA DE BIENESTAR Y PIC 

 

Se realizó en el mes de febrero la actividad de constitución de los PAE’s por equipos de 

trabajo con todos los funcionarios de la entidad (está pendiente la priorización de los PAE 

por parte de comité directivo), se realizó el borrador del Programa de Bienestar y Estímulos 

y El Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2017. En el mes de abril quedo 

establecido mediante resolución No 097 de 25 de abril el Plan Institucional de Capacitación 

y mediante resolución No 098 de la misma fecha el Programa de Bienestar y Estímulos de 

la vigencia 2017; de igual forma se continuó con la realización de las capacitaciones y 

actividades de bienestar a todo el personal. 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION  

 

Durante la vigencia se realizaron 59 jornadas de capacitación todas tendientes a fortalecer 

el desarrollo de las funciones de cada puesto de trabajo,  en los siguientes temas  

 

TEMA 

COUCHING SISTEMICO 

INDUCCION Y REINDUCCION 

BANCO DE PROYECTOS  

CHARLA SALUD OCUPACIONAL (NUTRICIONISTA) 

SOCIALIZACION MEMORANDO DE ASIGNACION AUDITORIA ESPECIAL FINANZAS PUBLICAS 

TEORIA PRESUPUESTAL Y  FINANCIERA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ASEO Y TRANSITO 

TEORIA PRESUPUESTAL Y  FINANCIERA CONCEJO MUNICIPAL Y ESE SALUD 

CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES 

TEORIA PRESUPUESTAL Y  FINANCIERA UKUMARI, INSTITUTO CULTURA 
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TEMA 

SOCIALIZACION SEÑOR CONTRALOR (MISION Y OTROS TEMAS INSTITUCIONALES) 

CAPACITACION PLANES INSTITUCIONALES DE CAPACITACION 

GUIA PRACTICA DE RETENCION EN LA FUENTE 2017: CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA LEY 
1819 DE 2016 

CONFORMACION Y FUNCIONES DE EQUIPOS DE EMERGENCIA 

FISCAL Y FINANCIERO 

DEFINICIÓN DE INDICADORES 

CALCULO ACTUARIAL 

LINEA GERENCIAL DEL SGSST 

EVENTO BRIGADA DE SEGURIDAD SEMANA SEGURIDAD VIAL 

CONGRESO INTERNACIONAL POR LA MODERNIZACIÓN FISCAL, LA LUCHA 
ANTICORRUPCIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE EXTINTORES 

CASOS PRIORITARIOS - ESTRUCTURACION DE HALLAZGOS 

SEMINARIO TALLER MARCOS NORMATIVOS CONTABLES 

PREVENCIÓN CANCER DE SENO Y PRÓSTATA 

SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÓN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

EN LA ESTRUCTURACION DE OBSERVACIONES EJEMPLO REAL FONDOS DE AREAS DE 
CESION 

EN LA ESTRUCTURACION DE OBSERVACIONES AUDITORIA ESPECIAL MANEJO DE LAS 
FINANZAS PUBLICAS INFI PEREIRA 

SENSIBILIZACIÓN, TALLER PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS, 

DIPLOMADO DE GESTIÓN Y TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

III CONGRESO NACIONAL DE CONTRALORES 

CAPACITACION NICSP-NIIF 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL ARTICULADA CON EL SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD 

I CONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CHARLA CAMBIO CLIMATICO 

SEMINARIO PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

II CONGRESO INTERNACIONAL USO DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS CON FINES 
AMBIENTALES 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL SERVIDOR PUBLICO Y CONTRATISTAS 

APLICACIÓN ENCUESTA RIESGO PSICOSOCIAL 

TALLER: "TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD: MECANISMOS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA 
CORRUPCIÓN EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN COLOMBIA 

CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTROL FISCAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 
TENDENCIAS, ÉTICA Y VALORES POR LA TRANSPARENCIA 

CONTROL DISCIPLINARIO PARA UN PAIS EN PAZ Y SIN CORRUPCIÓN - ASPECTOS 
DISCPLINARIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL 

IV CONGRESO ACADEMICO DE CONTROL FISCAL TERRITORIAL 
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TEMA 

TALLERES DE FORTALECIMIENTO DEL AMBIENTE DE TRABAJO 

CONTROL FISCAL, INFORMES DE AUDITORIAS Y TRASLADO DE HALLAZGOS 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

IMPACTO DEL INCREMENTO DEL IVA EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 
• APLICACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
• LEY 1819 DE 2016 

CAPACITACION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

TEMATICA DE BUEN GOBIERNO, AUSTERIDAD DEL GASTO, ANALISIS DE POLITICA PUBLICA 
Y RIESGOS PRESUPUESTALES 

SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS CMP 

CONTROL FISCAL - INGRESOS EN EL AREA DE LA SALUD, INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 

 

Se desarrollaron las acciones propuestas en el plan de Bienestar Socia 

 

❖ DIA LIBRE EN EL CUMPLEAÑOS 

❖ JORNADA CONTINUA LOS VIERNES 

❖ PERMISO ESPECIAL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (2 HORAS SEMANALES 

❖ CELEBRACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS (QUINQUENIO) 1 DIA LIBRE 

❖ 3 DIAS DE PERMISO AL AÑO POR REGLAMENTO INTERNO 

❖ 3 DIAS DE PERMISO AL AÑO POR REGLAMENTO INTERNO 

❖ ENTREGA BONOS COMFAMILIAR (entrada gratuita para 2 personas beneficiarios 

categoría B) 

❖ DIA DE LA MUJER DESAYUNO 

❖ CIRCUITO SALUDABLE (LECTROCARDIOGRAMA, GLUCOMETRIA, TOMA DE 

PRESION, TOMA INDICE MASA MUSCULAR) 

❖ MEDICIÓN ALTERACIONES DEL ORGANISMO 

❖ MASAJE RELAJANTE 

❖ CELEBRACION DIA DE LAS MADRES 

❖ INSCRIPCIÓN DE FUNCIONARIOS A TORNEO EMPRESARIAL COMFAMILIAR DE 

BOLOS Y TORNEO DE TENIS 

❖ CHARLA DE PREVENCION CONTRA EL CANCER DE SENO Y PRÓSTATA 

❖ APLICACIÓN ENCUESTAS RIESGO PSICOSOCIAL 

❖ INSCRIPCIÓN FUNCIONARIOS TORNEO DE MICROFÚTBOL 

❖ DIA DE LA SALUD ( Masaje Corporal, Chocolaterapia, Pausas activas, Spa facial) 
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❖ CAPACITACION LESIONES OSTEOMUSCULARES 

❖ CHARLA RIESGO PUBLICO 

❖ INTEGRACIÓN LÚDICA Y PARTICIPATIVA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 

ENTIDAD 

 

 

ACTIVIDADES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(COPASST) 

 

Durante la vigencia se realizaron doce reuniones del Copasst, algunas extraordinarias, el 

Técnico Operativo Grado 06 de la subcontraloria continúo trabajando en la implementación 

del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, se realizó con la ayuda de un contratista la 

Matriz de Riesgos y peligros de la entidad. 

 

Se hizo la actualización y socialización del Plan de Emergencias de la Contraloría Municipal 

de Pereira, con el apoyo de la ARL Colmena 

 

SIGEP 

 

Se solicitó vía correo electrónico nueva clave por cambio de personal, para el Subcontralor 

Municipal Dr. Juan David Hurtado, con el fin de poder generar las claves para los 

funcionarios nuevos, la cual funciona sin problemas. 

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

Se llevó a cabo todo el proceso de convocatorio, elección y conformación del Comité de 

convivencia laboral de la entidad. 

 

 

CODIGO DE ETICA 

 

Se actualizo, socializo y se hicieron firmar los compromisos a todos los funcionarios de la 

Entidad, guardándolo en la historia laboral de cada uno, en cumplimiento de los 

componentes  del MECI. 

 

EVALUACION DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

Se realizó el diagnóstico del Riesgo psicosocial por parte del profesional Luis Fernando 

Mora, la ejecución de este se va a realizar en compañía de la ARL Colmena en la vigencia 

2018. 
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EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

 

Se recibieron de las áreas las Evaluaciones de desempeño del segundo semestre del 2016, 

y la concertación de objetivos para la vigencia 2017, en el nuevo formato establecido por la 

CNSC. De igual forma se recibieron de las áreas las Evaluaciones de desempeño del primer 

semestre del 2017 de los funcionarios de carrera y la Evaluación de Periodo de Prueba del 

Funcionario Jhon Molano, se envió toda la información a la comisión para la inscripción de 

este en carrera Administrativa y los resultados reposan en cada una de las hojas de vida. 

 

LIQUIDACION CESANTIAS 

 

Se realizó la liquidación y revisión de las cesantías de la vigencia y de los intereses a estas. 

 
TESORERIA  
 

INGRESOS: Durante la vigencia  se realizó el cobro  de la transferencia municipal   en   

forma oportuna. 

 

EGRESOS: Se pagaron durante toda la vigencia 713 cuentas de la Contraloría entre 

nóminas, pago proveedores, pagos libranzas, seguridad social e impuestos, quedando 

pendiente para la vigencia 2018 catorce cuentas presupuestales (resolución cuentas por 

pagar No. 363) y 9 por libranzas  (acta de saldos por pagar a terceros). 

 

CONCILIACIONES: Se revisaron  las conciliaciones bancarias con contabilidad, se 

encuentran debidamente archivadas a la fecha, sin saldos por identificar. (12 meses  

conciliados) 

 

Se implementó el PAC 2017, se le hizo seguimiento y los ajustes correspondientes  se 

sacaron las ejecuciones mensuales. (12 ejecuciones con sus respectivos soportes) 

 

Se realizaron todos los pagos con el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 
 
 
 
BIENES Y SERVICIOS 
 
Se cumplió con todos los procesos de compra de elementos requeridos por la entidad, el 
proceso de baja de bienes  y la depuración del inventario. 
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Para la elaboración del informe se tuvo como referente la información obtenida de los 
formatos del SGC, los cuales registran las solicitudes de bienes de consumo, las entradas 
por compra, los inventarios individuales y los paz y salvo. 
 
CONCILIACION DE BIENES CON LAS AREAS DE SISTEMAS Y CONTABILIDAD 
 
Se realizaron las conciliaciones de bienes, correspondientes al segundo semestre de 2016 
y al primer semestre de 2017 con el área de sistemas, relacionadas con los equipos 
tecnológicos de la entidad, y se dejó como soporte el listado de equipos tecnológicos con 
que cuenta la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
También se realizó la conciliación de bienes correspondiente al segundo semestre de 2016 
y al primer semestre de 2017 con el área de contabilidad, la cual dejó como soporte las 
actas y relaciones de las diferentes cuentas que componen el inventario de propiedades 
planta y equipo con que la Contraloría Municipal de Pereira cuenta. 
 
 
INVENTARIO ALEATORIO DE ALMACEN 
 
Durante la vigencia se realizaron los inventarios aleatorios de almacén que estaban 
programados, los cuales contemplan todos los elementos de consumo de la entidad, los 
cuales no reportaron novedades debido a que se ha cumplido con el diligenciamiento 
oportuno de los formatos de solicitud de bienes de consumo, cuya información también ha 
sido descargada inmediatamente en el kardex que se utiliza para controlar los bienes de 
consumo de la entidad, igualmente se solicitó la verificación por parte de la oficina asesora 
de control interno, el cual no reportó novedades frente a los inventarios realizados por el 
área de Bienes e Inventarios. 
 
 
ACTUALIZACION INVENTARIO INDIVIDUAL 
 
Con motivo de movimientos en la planta de cargos de la entidad, se hizo necesario la 
actualización del inventario individual de estos funcionarios, adicionalmente se recuerda 
que los bienes adquiridos durante el año 2017 también generaron la actualización del 
inventario de la entidad.  
 
 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
 
Se realizaron modificaciones a los formatos del sistema de gestión de calidad, que para 
este caso fueron los correspondientes al de solicitud de bienes de consumo y devolutivos, 
los cuales requerían de algunas modificaciones para mejorar el desarrollo del 
procedimiento, modificaciones que fueron aprobadas y ya se encuentran publicadas en la 
intranet las versiones actualizadas de dichos formatos y utilizadas actualmente por el área 
de bienes. 
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PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES 
 
Se realizó un proceso de baja de bienes, el cual se ordenó a través de resolución No 107 
del 18 de 2017 y se elaboró el acta de baja de bienes en el mes de junio, llevándose a cabo 
la disposición final en el mismo mes.  
 
 DEPURACION DEL INVENTARIO DE LA ENTIDAD 
 
Se realizó la depuración del inventario de la entidad, y se realizaron los listados necesarios 
con toda la información de los activos fijos de la entidad, incluyendo los equipos de cómputo, 
para los cuales se requirió la información al área de sistemas, información que fue enviada 
al área de contabilidad para poder cumplir con la normatividad NIIF y realizar los ajustes 
por convergencias necesarios para iniciar con nuevos saldos el próximo año. 
 

GESTION DOCUMENTAL 

ACTIVIDADES: 

La Contraloría Municipal de Pereira viene realizado diferentes actividades como el recibo, 

radicación, clasificación, aplicación de la Tabla de Retención Documental, Digitalización y 

Almacenaje, con el fin de optimizar el proceso de Gestión Documental cumplimiento la 

normatividad archivística vigente. Durante la vigencia del año 2017, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 
 
RECEPCION COMUNICACIONES OFICIALES. 
 
Se dio puntual cumplimiento al manejo del área de gestión documental correspondientes a 

las actividades de recibo, despacho, digitalización y distribución de los documentos dirigidos 

a nombre de la entidad. 

 

 

 

 

En la vigencia se recibieron y se radicaron 2.240 documentos  
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PRODUCCION DE DOCUMENTOS  

De acuerdo con las funciones y tipo de respuesta de cada área a los sujetos de control y/o 

comunidad en general, se elabora el tipo de documento; para el diseño y elaboración se 

aplican las herramientas establecidas por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y el 

Manual de Gestión Documental y Comunicaciones. 

 

COMUNICADOS EXTERNOS:    La entidad emitió  2.192  Documentos   

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADOS INTERNOS:   205 
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MEMORANDOS:   TOTAL 332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAMO DE DOCUMENTOS 
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Facilitar y suministrar de manera oportuna, la documentación que reposa en el Archivo 

Central de la Contraloría Municipal de Pereira, a los funcionarios que lo requieran dentro de 

sus actividades. Este procedimiento inicia con la solicitud diligenciamiento del formato 

establecido para el préstamo de documentos para su ubicación y entrega al solicitante, el 

cual luego de cumplirse la actividad o tiempo establecido devolverá al documento al Archivo 

Central. 

Durante la vigencia se realizaron 28 préstamos de documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo revisión del PGD (Plan de Gestión Documental) que fue elaborado y enviado 

en calidad de borrador para su respectiva revisión. 

Se realiza capacitación sobre generalidades de la Gestión Documental a los funcionarios 

responsables del manejo de archivos de gestión dentro de la entidad y a los miembros del 

Comité de Archivo. 

PRESUPUESTO 
 
En cumplimiento a la Ley 1416 del 2010, para la vigencia 2017, el Concejo de Pereira, 
mediante Acuerdo Nro. 39 del 2016, aprobó  inicialmente un presupuesto para la Contraloría 
Municipal de Pereira, el equivalente en pesos a $ 2.955.448.095,   el equivalente a un 4% 
con respecto al año inmediatamente anterior durante la misma vigencia 2017 hubo una 
adición presupuestal del  1.75% o sea la suma de $49.731.098, para un presupuesto total 
aprobado de $ 3.005.179.194 (5.75%). 
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Es importante resaltar que la Contraloría Municipal de Pereira en sus ingresos de 
transferencias en la vigencia 2017 captó el 100% de sus ingresos o sea $ 3.005.179.194.  
 
EJECUCIÓN 
 

DESCRIPCION APROPIADO EJECUTADO 

Servicios Personales 2.252.122.071 2.252.122.071 

Gastos Generales 265.504.073 265.504.073 

Transferencias 487.553.050 487.543.525 

 
 
La Contraloría Municipal de Pereira Ejecutó al 31 de diciembre del 2017  el 100% de su 
presupuesto o sea $ 3.005.169.669, quedando un remanente de $ 9.525, suma que será 
devuelto al Municipio de Pereira. 
 
 
SISTEMAS 
 
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 y apoyo a los sujetos de control en la rendición de la cuenta, entre otros. 
 
Se prestó el servicio de soporte de los aplicativos SIA MISIONAL - SIREL para la rendición 
de la cuenta semestral a la AGR; de acuerdo a circular externa No 004-2017 hasta la fecha 
se están realizando modificaciones a la rendición anual vigencia 2017, por lo que este 
proceso se encuentra en espera de instrucciones. 
 
Se brindó todo el apoyo y soporte a los sujetos de control para la rendición de la cuenta 
anual en el SIA CONTRALORÍAS, incrementado por la puesta en vigencia de la Resolución 
249 de 2016. Se atendieron solicitudes por los diferentes medios que dispone la entidad 
como son, correo electrónico, línea telefónica, por escrito y presencialmente con un nivel 
de cumplimiento del 100% por parte de esta área; 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. Respecto a este tema, se 
han presentado informe semestral consolidado de la vigencia 2017 al señor contralor, 
dejando en evidencia las alertas con algunas entidades que no están cumpliendo con la 
Resolución.  
 
Se realizó evaluación y seguimiento de la Estrategia de Gobierno en línea y Ley 1712 de 
2014, para la vigencia 2016 del cual se entregó informe conjunto con la asesoría de control 
interno.  
 
Para el segundo semestre se realizó auditoria de seguimiento al cumplimiento de las 
políticas para la administración de las TIC, por parte de la asesoría de control interno, 
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arrojando un porcentaje aceptable de cumplimiento por parte de los usuarios (75.5%).  Con 
el fin de subsanar inconvenientes que se vienen presentando con las copias de seguridad 
y uso en general de los recursos tecnológicos y servicios de red, se han enviado apartes 
del documento con el fin de recordar los usuarios la necesidad de implementar las políticas 
en el día a día laboral. 
 
Igualmente, se envió a los líderes de proceso actualización de las Políticas de 
Administración de las TIC consistente en dos documentos que debe adoptar la entidad en 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 a saber “Política de Tratamiento de Datos” y “Política 
de Privacidad de la información”; documentos que una vez revisados por el comité del SGC 
deben ser adoptados y publicados en la página web institucional. 
 
Respecto a la página web y cumplimiento de la Ley estatutaria 1474 de 2014, se presentó 
en el mes de agosto la nueva imagen y estructura de la página web institucional de acuerdo 
a los parámetros establecidos por MINTIC. Para finales del mes de octubre, se entregó al 
técnico operativo del área de sistemas, el manejo del administrador de contenidos. La 
actualización de los contenidos que es responsabilidad de los líderes de proceso todavía 
es deficiente.  
 
Se elaboró el concepto técnico para dar de baja y entregar los equipos de cómputo dados 
en comodato por la AGR en 2007 y 2012, el cual está pendiente para la entrega de acuerdo 
a lo que determine la entidad propietaria, que hasta la culminación de la vigencia 2017, no 
había determinado las directrices para a devolución de los elementos. 
 
Se presentaron informes sobre el cumplimiento de Derechos de Autor solicitado por la 
Asesoría de Control Interno y por Microsoft sobre el estado de licenciamiento de la 
Contraloría, arrojando la necesidad de adquirir cinco licencias de Microsoft Office para 
equipos portátiles que en este momento tenemos fuera de servicio, sin embargo, la entidad 
actualmente cumple con el licenciamiento de software.  
 
Para la vigencia 2018 es indispensable tener en cuenta las siguientes actividades que 
deben ser incluidas en el plan de acción y plan de compras del área de sistemas: 
 

 
GESTIÒN DE CALIDAD 
 
 
El  Subcontralor es el Represéntate por la Alta Dirección para el sostenimiento, 
mantenimiento y  fortalecimiento del SGC de la entidad y para lograrlo desarrollo varias 
actividades acorde con el  compromiso del mejoramiento continuo de la entidad con apoyo 
de los Directivos, funcionarios y contratistas: 
 
 
 

• Elaboración del cronograma de calidad para la vigencia 2017 
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• Realización de 10 comités de calidad en el año 2017. 

• Se dio continuidad al ciclo de auditorías internas de calidad. 

• Se terminó de realizar la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de calidad. 

• Realización de inducción y re inducción en el sistema de gestión de calidad a todos 

los funcionarios de la CMP 

• Se realizaron 2 boletines de socialización en el SGC. 

• Revisión del listado maestro de documentos vs. Intranet, vs. Documentos de 

calidad, con el fin de verificar las fechas, versiones y nombres de los documentos. 

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

• Realización en el mes de julio de la Auditoría de seguimiento (2 de 2) por el 

organismo certificados BVQI Colombia. 

. 

• Cambios y actualizaciones de formatos aprobados por el Subcontralor y en comité 

de calidad. 

• Revisión de cumplimiento al cronograma 2017 con ayuda de la Ingeniera Catalina 

Camacho. 

 

 

 ASESORÍA DE CONTROL INTERNO 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993 y el articulo 3 del 
decreto 1537 de 2001, presento informe de gestión de la vigencia 2017 enmarcado bajo los 
principios de valoración de riesgos, acompañamiento y asesoramiento a los procesos, 
evaluación y seguimiento a los procesos, fomento de la cultura del control y el autocontrol 
y la relación con los entes externos. 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

1. VALORACIÓN DEL RIESGO: Se dio cabal cumplimiento por parte de los líderes de los 
procesos en el reporte y consolidación de los informes trimestrales en cada una de las 
vigencias relacionadas con los mapas de riesgos institucionales y mapas de riesgos de 
corrupción en forma cuatrimestral, en las metas trazadas por áreas, como también a los 
compromisos adquiridos en los planes de mejoramiento suscritos con los entes externos. 
 
Al finalizar cada vigencia se monitorearon todos los riesgos y se requirieron los mismos, 
con el fin de generar los indicadores de gestión para alimentar el tablero de indicadores con 
los resultados allegados por control interno, posterior a esto se consolidó la información y 
presenta el informe ejecutivo a la Dirección Operativa de Planeación y Participación 
Ciudadana para ser incluido en el informe final.  
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En lo relacionado con los riesgos institucionales en cada semestre, este indicador presenta 
un mejoramiento continuado en la administración de los riesgos inherentes a los procesos, 
toda vez que los responsables, cumplen a cabalidad con las metas propuestas al inicio de 
cada vigencia. 

 
2. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA: Esta área asesoró y acompañó a los líderes de los 
procesos cuando requirieron en el diseño, cálculos y demás temas relevantes.  
 
Se brindó el apoyo a las áreas en la definición y establecimiento de mecanismos de control 
en los procesos y procedimientos, para garantizar la adecuada protección de los recursos, 
la eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y confiabilidad de la información y 
sus registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales. 
 
La labor de asesoramiento y acompañamiento una vez se llevó a cabo entre las partes, se 
documentaron en cumplimiento de lo establecido en el SGC. 
 
La finalidad del Control Interno de la Contraloría, fue el de garantizar que la actividad 
fiscalizadora se adecue a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, es por 
ello 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.  

A la fecha la entidad trabaja arduamente sobre esta integralidad en ejercicio del control 
fiscal enmarcada en la total y absoluta independencia, la cual garantiza 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.  

3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS: La estrategia utilizada por la 
entidad está consolidada en el Plan Estratégico Institucional vigencia 2016-2020 en el cual 
se establecen los objetivos corporativos desarrollados con estrategias las cuales apuntan 
al fortalecimiento del Control Fiscal y al mejoramiento continuo. Entre las estrategias más 
novedosas tenemos 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, entre otros. 

En cumplimiento del plan de auditorías de la Asesoría de Control Interno en cada vigencia, 
se evaluaron los procesos y presentaron los informes respectivos. Una vez presentados, 
cuando se detectaron desviaciones, entendidas estas como incumplimiento a los planes y 
proyectos, cada líder de proceso justificó mediante reporte en su plan de acción semestral 
de los resultados y corrección de las desviaciones. Cuando no se justifican, la asesoría de 
control interno requiere en forma inmediata de su correctivo para una mejora en los 
procesos. 
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La Contraloría Municipal de Pereira al cierre de la vigencia 2017 tiene concebidos y 
definidos sus procedimientos en la normatividad establecida para organismos de control 
fiscal, en el manual de procesos y procedimientos que se encuentra establecido en el SGC. 
Desarrolla su gestión a través del cumplimiento de los objetivos trazados en cada uno de 
los  planes, programas y proyectos de la entidad. 

Uno de los temas de atención puntual y relevante en cada vigencia por parte de la Alta 

Dirección, fue el de administración del riesgo, para lo cual dio lineamientos orientados a la 

revisión y respectiva actualización de los mapas de riesgos por parte de los procesos de la 

Entidad. 

El Comité Directivo pactó acuerdos de gestión con los líderes de proceso y realizó 
seguimientos de avance en cada Comité programado y ejecutado, dejando evidencia en las 
actas de comité de los compromisos adquiridos, en las cuales, igualmente se registraron 
los lineamientos que con ocasión de estos seguimientos se generaron.  

Se mejoraron los niveles de seguridad al interior de la entidad y para ello se instalaron 
cámaras de seguridad, a fin de ejercer control al ingreso de personas ajenas a la 
Contraloría, minimizando dicho riesgo. 

La mejora continua de los procesos y de la estructura administrativa es una estrategia que 
ha permitido a la Contraloría generar valor agregado de modo continuo, adaptándose a los 
cambios normativos de control y satisfaciendo permanentemente las necesidades y 
expectativas de los clientes internos y externos. 

Para la mejora de los procesos, se estimula  el aprendizaje fomentando la cultura de la 
capacitación del recurso humano que conlleva al fortalecimiento de los  funcionarios de la 
entidad. 

4. FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL Y EL AUTOCONTROL: Se fomentó la 
cultura del control y el autocontrol en conjunto con los líderes de los procesos en aras de 
garantizar el cumplimiento de la estrategia por parte de las áreas que la integran y los 
mecanismos utilizados corresponden al monitoreo, evaluación y consolidación de informes 
con periodicidad trimestral, cuatrimestral y mensual, en los cuales los diferentes líderes de 
proceso, plasmaron los resultados alcanzados en dicho periodo, presentando indicadores 
de medición por cada una de las actividades ejecutadas.  

Los planes fueron revisados por control interno quien posteriormente a través de auditorías 
internas verificó su cumplimiento, el cual quedó evidenciado en informes y planes de 
mejoramiento individuales y por proceso; por su parte planeación misional alimentó el 
tablero de indicadores con los resultados allegados por control interno, consolidando la 
información y presentando al finalizar cada vigencia un informe ejecutivo al comité directivo 
y de planeación. 

Esta asesoría al inicio de cada vigencia elaboró un plan de fomento a la cultura del control 
y el autocontrol y en cada periodo se monitoreó su cumplimiento generando informes de 
gestión.  
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Se expidieron en forma continuada los boletines alusivos a diferentes temas con el fin de 
que se concientizar a los funcionarios de la Contraloría de Pereira de la labor desempeñada 
por la Asesoría de Control interno y fomentar la cultura del Control. 

5. RELACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS: El proceso de rendición de la cuenta a los 
diferentes entes de control y vigilancia se llevó a cabo por parte de la Contraloría con el 
apoyo de la Asesoría de Control Interno y del área de Sistemas en los periodos estipulados 
para tal fin. El suministro de la información requerida se realizó por cada responsable de 
manera oportuna y veraz, soportada en documentos, informes y reportes confiables y 
verificables. Así mismo, al rendir los informes que los organismos de control solicitaron en 
cumplimiento con el objetivo del proceso Gestión de Control, estos fueron de  satisfacción 
del ente de control ya que no se devolvieron como tampoco la Contraloría se requirió por 
algún incumplimiento. 

Se monitoreó en forma permanente el reporte de los informes requeridos por los diferentes 
entes de control a través de aplicativos e informes documentados para que fueran de 
conocimiento la gestión de la Contraloría. 

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS DE MEJORAS: Se sugirió por parte del 
Contralor para la vigencia 2018, llevar a cabo para la siguiente vigencia, una nueva revisión 
al Manual de Procesos y Procedimientos y para ello es necesario que cada líder analice 
sus procesos y procedimientos y presente la depuración y ajustes del caso si los hubiere. 
 
Igualmente, para el fortalecimiento de la página Web, en cumplimiento de lo establecido en 
el Decreto 2573 de 2014 y ley 1712 de 2014, se deberá revisar por cada uno de los líderes 
de los procesos, la información requerida para su publicación en la nueva página de la 
Entidad. 
 
Se sugiere especial atención para la próxima vigencia, en el fortalecimiento de los planes 
de mejoramiento individual, tomando como insumo las observaciones de la evaluación del 
desempeño y las necesidades de capacitación de cada una de las áreas. 
 
Dar cumplimiento a las normas inherentes a los procesos de acuerdo a su dinamismo.  
 
NOTA: Toda la Gestión de la Asesoría de Control Interno se evidencia en la generación de 
indicadores de Gestión que están registrados en el tablero de Indicadores 2017 

 

DIRECCION DE PLANEACIÓN  

 

La Contraloría Municipal de Pereira para la vigencia 2017, aprobó el Plan General de 
Auditorías mediante Resolución No.019 de Enero 13 de 2017, Armonizado por líneas de 
auditoría, que incluyen dictamen a los estados financieros, manejo y estado de las finanzas, 
atención a denuncias, seguimiento a planes de mejoramiento y contratación entre otros. 
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Elaboración y publicación en la página Web  del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano Vigencia 2017  de la Contraloría Municipal de Pereira 

 

Se brindó Asesoría a las diferentes dependencias de la entidad en la implementación y 

modificación de los planes de Acción  

 

Se actualizo el Plan de Acción de la Comisión Regional de Moralización  

 

Actualización y capacitación de la metodología GAP 

 

Implementación de los informes de Gestión y Rendición de Cuentas de la entidad  

 

Se  elaboraron los informes presentados ante el Concejo Municipal de Pereira para el 

Control Político y se hizo el acompañamiento al Contralor en su sustentación. 

 


