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27 de agosto  de 2018 
 

Boletín 09 de 2018 
 

Informe de respuestas a inquietudes de Concejales de la ciudad  
 
 

En cumplimiento del compromiso adquirido por el Contralor Municipal, Alberto Arias 
Dávila, ante la plenaria del Concejo Municipal y la comunidad en general, de enviar 
respuestas por escrito a sus inquietudes referentes a la presentación del informe sobre 
el “Manejo y estado de las finanzas públicas – Municipio de Pereira – vigencia 2017” 
el pasado 31 de julio, se envió informe de respuesta a las preguntas interpuestas por 
cada uno de los concejales de la ciudad, como se presentan a continuación.  
 
Los anexos a cada una de las respuestas se encuentran publicados en nuestra página 
web www.contraloriapereira.gov.co, en el ítem “Boletines de prensa”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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ANEXO 1 
 

ESTADO Y MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS VIGENCIA 2017 
Instituto de Movilidad de Pereira 

 

 

DENUNCIA No. D16-0047-0973-055  

  

El plan de mejoramiento correspondiente a la presenta denuncia, fue aprobado por 

la Contraloría Municipal de Pereira, el 02 de mayo de 2017, bajo el radicado 

N°00744, aclarando que el mismo está sujeto al régimen sancionatorio 

preceptuado en la Ley 42 de 1993 y en la Resolución 182 de 2008 de la municipal.   

  

El asunto evaluado se relaciona con un hallazgo administrativo, el cual se 

determinó en el ejercicio de control fiscal mencionado, enfocado en la deficiencia 

en la realización de minutas contractuales así:  

  

Se evidenció debilidad en la redacción del contrato N°42 de 2010, en lo 

concerniente a que al contratista Unión Temporal Grúas del Café, no se le 

especifican las condiciones estructurales del parqueadero alterno para la 

prestación del servicio de parqueadero y grúas contratado, pudiendo generar con 

esta omisión un presunto detrimento patrimonial debido a las condiciones en las 

que actualmente se presta el servicio de parqueadero.  

  

De lo anterior se determinó como descripción del hallazgo: “En las minutas de los 

contratos, les falta especificar los límites y denotar cada una de las condiciones 

requeridas para cumplir con en el objeto contractual, estableciendo las condiciones 

claras y precisas que garanticen la prestación en forma adecuada del servicio 

contratado (parqueadero y traslado de vehículos en grúas)”.  

  

Como acción de mejora el Instituto se compromete a: “Inclusión en minutas 

contractuales de condiciones claras y precisas que garanticen la prestación 

adecuada de los servicios contratados” en cuya suscripción se determina que el 

cumplimiento de la acción de mejora será hasta diciembre 31 de 2017.  

  

La evaluación arrojó una calificación de 0,0% respecto al cumplimiento, y del 0,0%, 

frente a la efectividad, resultado observable en la siguiente tabla de calificación.  
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CUADRO Nº 15  

CALIFICACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DENUNCIA   

INSTITUTO MOVILIDAD DE PEREIRA   

  
          Cifras en porcentajes  

CALIFICACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Denuncia No D16-0047-0973-055  
 

VARIABLES A EVALUAR  Calificación Parcial  Ponderación  
Puntaje 

Atribuido  

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  0  0,40  0,0  

Efectividad de las acciones  0  0,60  0,0  
CUMPLIMIENTO PLAN DE 

MEJORAMIENTO  
 

1,00  0,0  
 Fuente: Plan de mejoramiento D16-0047-0973-055  

  

Los hallazgos, acciones adelantadas y las respectivas observaciones de descritas 

en el ejercicio de seguimiento, realizadas por el equipo auditor, se encuentran 

registradas en el anexo N° 2 Seguimiento al plan de mejoramiento Denuncia No 

D16-0047-0973-055  

  

HALLAZGO N° 5 SANCIONATORIO FISCAL PLAN DE MEJORAMIENTO D16-

0047-0973-055 

 

Condición 

 

En el proceso auditor se efectúo seguimiento al plan de mejoramiento 

correspondiente a la  denuncia D16-0047-0973-055, en lo concerniente a que en el 

contrato No. 42 de 2010 se observó debilidad en la redacción en la minuta del 

contrato, faltando especificar los límites y denotar cada una de las condiciones 

requeridas para cumplir con en el objeto contractual, estableciendo las condiciones 

claras y precisas que garanticen la prestación en forma adecuada del servicio 

contratado (parqueadero y traslado de vehículos en grúas)”. 

 

La evaluación de este Plan de Mejoramiento, arrojó una calificación de 0,0% 

respecto al cumplimiento y del 0,0% frente a la efectividad, estipulando que en el 

evento que no se lleve a cabo una o varias de las acciones de mejoramiento 

formuladas en el Plan de mejoramiento, se entenderá que no se adelantaron las 

acciones tendientes a subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría 

Municipal de Pereira; por lo tanto, se dará inicio a un posible proceso 
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administrativo sancionatorio fiscal conforme lo establece el Titulo II, Capítulo V de 

la Ley 42 de enero 26 de 1993. 

 

Causa 

Lo  anterior  se generó por deficiencias en el seguimiento al cumplimiento del 
objeto contractual, como también la adopción de mecanismos de monitoreo y 
verificación.  
 

Criterio 

La Constitución Política de Colombia Artículo 209 dispone que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar 

sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  

 

Artículo 8 de la Ley 42 de 1993, la vigilancia de la gestión fiscal del Estado se 
fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de 
los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, 
en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente 
para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los 
bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de 
manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas.   

Así mismo, que permita identificar los receptores de la acción económica y analizar 
la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre 
entidades territoriales y cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos 
naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, 
uso y explotación de los mismos. 

La vigilancia de la gestión fiscal de los particulares se adelanta sobre el manejo de 
los recursos del Estado para verificar que éstos cumplan con los objetivos 
previstos por la administración 

Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública” en Colombia, Los servidores públicos tendrán en 

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 

entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 

los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
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Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen los objetivos del sistema 
de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe 
caracterizar la administración pública. 
 
Resolución N° 020 de 2017, por medio de la cual se adopta procedimiento para el 
diligenciamiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento de los sujetos de 
control de la Contraloría Municipal de Pereira, específicamente los numerales  1.8 
Sanciones y  Tipo de Sanciones.  En el evento que no se lleve a cabo una o varias 
de las acciones de mejoramiento formuladas, se entenderá que no se adelantaron 
las acciones tendientes a subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría 
Municipal de Pereira. Lo anterior, para efectos de aplicar las sanciones a que se 
refiere el Titulo II, Capítulo V de la Ley 42 de enero 26 de 1993, la Resolución Nº 
249 de 2016 y Resoluciones Nº 182 de 2008 y No.070 de 2013, las cuales 
establecen el Procedimiento Sancionatorio de la Contraloría Municipal de Pereira. 
Así  mismo, 1.9 La Contraloría Municipal de Pereira podrá según el caso, imponer 
sanciones pecuniarias a los responsables, de conformidad con los procedimientos, 
términos y competencias emanadas por esta Contraloría y las causales 
establecidas en la resolución 249 de 2016.  
 
Efecto 

El incumplimiento de disposiciones generales puede causarle sanciones a la 
Entidad. 
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ANEXO 2 
 
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA “INFIPEREIRA EN 
LIQUIDACION” 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nro. 1 INCONSISTENCIAS EN EL TRASPASO 
DE BIENES      DERECHOS Y LITIGIOS: 
 
1.1 Diferencias en el valor de los Lotes del Parque Temático de Flora y 

Fauna: 
 

El valor en libros de los lotes transferidos corresponden al valor establecido en las 
escrituras de cesión del municipio a INFIPEREIRA en el año 2011 y 2015, 
conforme a avalúos de referencia realizados por la Lonja de Propiedad Raíz de 
Risaralda; el registrado por quien recibe,  correspondió al avalúo catastral a 
diciembre de 2017, observándose así que el Municipio de Pereira, desconoció que 
dichos bienes ya contaban con un avalúo y en consecuencia no era viable 
escriturarlos e incorporarlos por un valor inferior a los reportados en los años 2011 
y 2015, de esta manera,  se evidencia que no hubo un valor convenido entre las 
partes, el cual pudo ser el valor en libros o uno estimado mediante avalúo técnico, 
así las cosas, se generó una subestimación en el valor de los lotes de la zona 
norte en cuantía ($2.360.903.133) y en los correspondientes a la zona sur de 
($3.835.770.000), como se detalla en los siguientes cuadros:  

 
LOTES ZONA NORTE 
                                                                Cifras expresadas en pesos 

Descripción 
Matrícula 

Inmobiliaria 

Valor según escritura No.2354 de 
diciembre 2015 (Avalúo Lonja de 

Propiedad Raíz de Risaralda) 

Valor según escritura 
No.1010 de diciembre 

2017 (Avalúo catastral) Diferencia 

Área Lote M2 Total Total 

Lote 3 290-68012 30,000.00 787.169.400 433.821.000 -353.348.400 

Lote 8-1 290-205776 55,577.87 1.458.306.619 1.988.874.000 530.567.381 

Lote 8-3 290-205778 54,303.38 1.424.865.302 1.988.874.000 564.008.698 

Lote 9-1 290-205686 36,440.54 956.162.600 558.399.000 -397.763.600 

Lote San Luis 290-139120 90,651.00 2.378.589.776 784.530.000 -1.594.059.776 

Lote 1B 290-114420 12,800.00 335.858.944 110.777.000 -225.081.944 

Lote 7 290-130324 50,341.00 1.320.896.492 435.671.000 -885.225.492 

TOTAL 8.661.849.133 6.300.946.000 -2.360.903.133 

      Fuente: Escrituras No.2354 de 2015 y No.1010 de 2017, cálculos equipo auditor 
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LOTES ZONA SUR                                                           

Cifras expresadas en pesos 

Descripción 
Matrícula 

Inmobiliaria 

Valor según escritura No.1153 
de diciembre 2011 (Avalúo 

Lonja de Propiedad  

Valor escritura No.1010 
de diciembre 2017 
(Avalúo catastral) 

Diferencia 

Área Lote M2 Total Total 

Lote 1 290-68001   5,473.00 
7.818.920.000 

1.352.920.000 
3.835.770.000 

Lote 2 290-68011  5,473.00 2.630.230.000 

TOTAL       7.818.920.000  3.983.150.000 -3.835.770.000 

       Fuente: Escrituras No.1153 de 2011 y No.1010 de 2017, cálculos equipo auditor 

 
 
1.2 Costos y Gastos Parque Temático de Flora y Fauna 

Cifras expresadas en pesos 

CODIGO CONCEPTO VALOR  

191008 ESTUDIOS Y PROYECTOS  

  Mejoras realizadas por el Municipio  Escritura Pública 2354 Notaria 2da.  40,086,423,652 

  Convenios, derechos de adquisición (zoológico Matecaña), transferencias del 
municipio, honorarios, arrendamientos, licencias, ornamentación, servicios de 
mantenimiento, viáticos, servicios públicos y gastos legales 

91,022,070,628 

TOTAL 131.108.494.280 

Fuente: Acuerdo Nro.11 de Noviembre 9 de 2017, expedido por la Junta Asesora de Liquidación 

 
Los costos y gastos anteriormente relacionados, no fueron contabilizados por el Municipio 
de Pereira;  ante la carencia de soportes y detalle que permitieran a éste, incorporar en 
cuentas de balance esta información al cierre de la vigencia 2017. 
 

1.3 Inversiones: 
  

Las inversiones reportadas por INFIPEREIRA en Liquidación, las provisiones y 
valorizaciones fueron registradas por el Municipio de Pereira; no obstante, se 
presentan diferencias en la cuenta 1207 “INVERSIONES PATRIMONIALES”, 
correspondiente a la inversión en el Diagnosticentro S.A, como se detalla a 
continuación: 

Cifras expresadas en Pesos 

INVERSIONES PATRIMONIALES 
VR. ACUERDO JUNTA 
ASESORA Nro. 11 DE 

2017 

VALOR REGISTRADO 
MUNICIPIO 

DIFERENCIA 

Diagnosticentro S.A 449,855,000 450,363,000.00 -508,000 

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P-
CHEC E.S.P 9,438,000 0   9,438,000 

Fuente: Acuerdo Junta Asesora Nro. 11 de 2017 – Nota de Contabilidad 12146 DIC 30/17 Municipio de Pereira 

 
En cuanto a la Inversión en la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A E.S.P no fue 
registrada por el municipio, dado que no existió por parte de INFIPEREIRA en 
Liquidación gestión para obtener los documentos del cambio de titular, así las 
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cosas, fue el área contable del municipio, quien trató de obtenerlos, sin que tuviera  
un resultado positivo al cierre de la vigencia 2017.  
 
1.4 Obras Y Mejoras en Propiedad Ajena 

 
Cifras expresadas en Pesos 

1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 17,578,158,999 

191501001 Convenio marco interadministrativo Nro.70    

  Inversión en el Aeropuerto Internacional Matecaña, registrada a nombre del 
Municipio de Pereira Nit. 891.480.030 

  

Fuente: Acuerdo 11 de noviembre 9 de 2017-Junta Asesora 

 
Esta partida fue registrada por el Municipio de Pereira en cuentas de orden;  por 
cuanto la entrega de este activo no se realizó de manera oportuna y soportada 
que permitiera al Municipio de Pereira incorporar en cuentas de balance esta 
información al cierre de la vigencia 2017.  
 
1.5 Otros Deudores 

Cifras expresadas en Pesos 

1470 OTROS DEUDORES 1,978,400,176 

147091 Otros Deudores - UNE EPM Telecomunicaciones S.A NIT 900092385 
  

Fuente: Acuerdo 11 de noviembre 9 de 2017-Junta Asesora 

 

Esta partida fue registrada por el Municipio de Pereira en cuentas de orden.  
Según manifiesta el área contable y de tesorería, su entrega no fue oportuna y 
debidamente soportada, de tal manera que permitiera su incorporación en cuentas 
de balance al término de la vigencia 2017.  
 
1.6 Edificaciones 

Cifras expresadas en Pesos 

1640 PROPIEDADES EDIFICACIONES 2,194,241,976 

164002 Oficinas (Bienes Inmuebles) 
 

 
1685 DEPRECIACION ACUMULADA 282,776,254 

 
Piso 22 Ed Diario del atún y oficina 3-01 Ed. Torre Central 

 
Fuente: Acuerdo 11 de noviembre 9 de 2017-Junta Asesora 

 
El valor reportado en el acuerdo 11 de noviembre 9 de 2017, expedido por la Junta 
Asesora correspondiente a la cuenta 1640 “Edificaciones” fue ($2.194.241.976); el 
cual presenta diferencia con el registrado por el Municipio, de ($1.773.477.000); de 
esta manera se genera una diferencia de ($420.764.976), evidenciando con esto, 
que no se tuvo en cuenta el valor en libros de esta cuenta para su registro, como 
tampoco el valor acumulado de la depreciación.  
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Adicionalmente, se presenta error en el registro efectuado por el Municipio en 
($108.000), tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cifras expresadas en pesos 

Descripción 
Matrícula 

Inmobiliaria 
Ficha catastral 

Valor registro 
Municipio 

Valor Escritura 
No.5928 de 30 dic /17  

Diferencia 

Parqueadero No.194 290-0119303 
01-05-0127-0081-

903 
        8.180.000      8.108.000,00    72.000,00 

Parqueadero No.195 A 290-0119306 
01-05-0127-0080-

903 
      12.243.000    12.423.000,00 

   
(180.000,00) 

TOTAL       20.423.000    20.531.000,00 
   

(108.000,00) 

Fuente: Escrituras Públicas – Entradas de Almacén y Cálculos equipo auditor 
 

1.7  Recursos Propios 
Cifras expresadas en Pesos 

147073 RECURSOS PROPIOS 3,403,518,703 

147073001 Préstamos concedidos por Instituciones no financieras   

Fuente: Acuerdo 11 de noviembre 9 de 2017-Junta Asesora 

 

El Municipio registró esta partida en cuentas de orden.  Es de anotar, que según el 
área de tesorería no se contó con los soportes legales de cesión del  empréstito a 
favor del Municipio de Pereira ni el detalle de la amortización de sus pagos. 
 
 
1.8 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 

Cifras expresadas en Pesos 

CODIGO DESCRIPCION SALDO INICIAL 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
SALDO A 

TRANSFERIR 

166501 Muebles y Enseres 305,431,670 267,910,707 37,520,963 

166502 Equipo y Maquina de Oficina 27,985,515 17,214,382 10,771,133 

167002 Equipo de Computación 262,802,131 245,793,757 17,008,374 

Fuente: Acuerdo 11 de noviembre 9 de 2017-Junta Asesora 
 

El valor reportado en este acto administrativo corresponde a lo revelado en el 
balance a octubre 31 de 2017, sin embargo la depreciación no es coincidente con 
la registrada a la misma fecha. 
 

Es importante anotar que el Municipio como receptor de estos bienes no incorporó 
estas partidas al cierre de la vigencia, pese a que los mismos fueron entregados 
mediante acta de entrega de bienes suscrita el día 30 de noviembre de 2017 entre 
el Gerente Liquidador de INFIPEREIRA y el Secretario de Desarrollo 
Administrativo del Municipio. 
 
1.9 Bienes entregados a terceros 

Cifras expresadas en Pesos 

192001 Bienes Entregados a Terceros 18,868,140 

Fuente: Acuerdo 11 de noviembre 9 de 2017-Junta Asesora 
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El valor reportado en el Acuerdo No. 11 de 2017, expedido por la Junta Asesora 
de Liquidación por este concepto es de Dieciocho millones ochocientos sesenta y 
ocho mil ciento cuarenta pesos con cuarenta y siete centavos ($18.868.140.47), 
cifra, que según INFIPEREIRA EN LIQUIDACION corresponde a bienes 
entregados a UKUMARÍ; valor no conciliado con este tercero, quien comunica que 
solo tiene registrado en su contabilidad cinco (5) bienes de menor cuantía (nevera 
pequeña, impresora y tres (3) teléfonos). 
 
1.10 Litigios y Demandas 
 
El Estado de Balance General registra al cierre de la anualidad 2017, en sus 
cuentas de Orden Acreedoras – Litigios y Demandas (Administrativos) la suma de 
Seis mil trescientos veintiún millones ochocientos mil pesos ($6.321.800.000); es 
de anotar que de acuerdo a la rendición de la cuenta, la relación de estas 
demandas ascendió a la suma de Seis mil setecientos doce millones novecientos 
sesenta y seis mil doscientos cuarenta y siete pesos ($6.712.966.247) tal como se 
aprecia en el siguiente cuadro, cabe precisar que esta cifra no fue relacionada 
dentro del Acuerdo Nro. 011 de 2017, para su incorporación al Balance General 
del Municipio de Pereira. 

 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nro. 2  CARGOS DIFERIDOS: COLECCIÓN DE 
FAUNA 
 
En la adquisición de la unidad de negocio con la Sociedad de Mejoras de Pereira 
en el año 2015, se incluyó la  colección de fauna que poseía el antiguo Zoológico 
Matecaña y su registro contable se efectuó en la subcuenta 191008- Estudios y 
proyectos, de la Subcuenta 1910 Cargos diferidos y no en la cuenta 1610 
Semovientes, subcuenta 161004 – De exposición; es de anotar que este valor no 
ha sido objeto de amortización de acuerdo con el método que reflejara 
apropiadamente su ciclo productivo para registrarse en la subcuenta 168601- 
semovientes de la cuenta 1686- amortización  acumulada, tampoco se ha 
efectuado actualización a efectos de registrar  el costo de los animales nacidos y 
el valor en libros de los dados de baja por pérdida, hurto, cesión, muerte, caso 
fortuito o fuerza mayor. 
 
Por otra parte y con la expedición del Decreto Nro. 836 de 2016, mediante el cual 
se ordenó la supresión y liquidación del INFIPEREIRA, se debió adelantar un 
inventario de la colección de fauna y confrontar los resultados obtenidos con la 
información contable pública registrada, y en caso de que hubiesen diferencias, se 
debieron realizar los ajustes contables pertinentes. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nro. 3 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 NO 
TRASLADADOS AL   MUNICIPIO DE PEREIRA NI INCLUIDOS EN EL ACUERDO NRO. 
011 DE 2017:  
 

Cifras expresadas en Pesos 

CUENTA NOMBRE VALOR OBSERVACIONES 

1110 Depósitos 
Instituciones 
Financieras.  

1.103.218.4
03.16 

Corresponde a las cuentas del BBVA  por Novecientos quince millones 
setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 
con sesenta y nueve centavos ($915.742.444.69) Helm-Bank por 
Ciento ochenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y dos mil 
noventa y cuatro pesos con sesenta y cuatro centavos 
($187.452.094.64) y Citibank por Veintitrés mil ochocientos sesenta y 
tres pesos con ochenta y tres centavos ($23.863.83). 

1202 Inversiones 
Administración de 
liquidez en títulos  

400.779.32  

1470 Otros Deudores 11.584.910 
 

Dentro de esta cifra se registra cuenta por cobrar por préstamo 
realizado para pagar las mesadas de los pensionados de la empresa 
liquidada de Multiservicios correspondiente a los meses de noviembre y 
diciembre de 2017 por valor de Diez millones seiscientos ochenta y 
cuatro mil pesos ($10.684.000). 

2505 Salarios y 
prestaciones 
sociales 

20.605.674 Causación de la liquidación  e indemnización por seis meses de salario 
de la funcionaria Anabela Ramírez Céspedes, González a 31 de 
diciembre de 2017.  

2905 Recaudos a favor 
de terceros 

4.563.829 Cifra correspondiente a descuento por estampillas recaudadas a favor 
del Municipio de Pereira.    

2910 Ingresos 
recibidos por 
anticipado 

1.570.783 Valor correspondiente a intereses pagados en exceso por VHZ y que 
estaban pendientes por devolver al cierre de la vigencia. 

9120 Litigios y 
demandas 

6.321.800.0
00 

Controversias Judiciales 

9346 Bienes recibidos 
de terceros 

466.884.84
8.36 

Inversiones, Propiedades, planta y equipo y Otros activos de 
Multiservicios (Empresa Liquidada) 

Fuente: Balance General al 31 de diciembre de 2017 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nro. 4 ARCHIVO 
 
Al cierre de la vigencia, la entidad no había efectuado el traslado de su  archivo al 
municipio de Pereira, aduciendo que se encuentra en espera que éste disponga 
del lugar para su conservación y del funcionario que digite el archivo de 
Multiservicios; en la ejecución de la auditoría aún no se había estipulado la fecha 
para su entrega. 
 
Una vez analizados los argumentos expuestos por los involucrados en el proceso 
corroboran la observación formulada por el organismo de control y en 
consecuencia se eleva a la condición de hallazgo. 
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ANEXO 3 
 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA: 
 
Instituto de Movilidad de Pereira  reporto un dictamen contable NEGATIVO- 
se conceptúa que éstos no presentan razonablemente, la situación financiera del 
Instituto de Movilidad de Pereira, por cuanto la subcuenta 140102 “Multas”,  por 
valor $49.441,0 millones,  que representa el 76,9% del total de los activos de la 
entidad, no ha sido objeto de saneamiento contable, viéndose afectada por 
comparendos prescritos e información incompleta registrada en la base de datos 
que impide su cobro por la presencia de deudores sin nombre, identificación ni 
dirección. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 1. OBLIGACIONES LABORALES – 
CESANTIAS RETROACTIVAS  
  
Al cierre de la vigencia se evidencia un mayor valor causado por parte de la 
entidad por concepto de cesantías retroactivas, esto es, ($34,086,148,36) en 
razón a que los días trabajados según el cálculo de la entidad son superiores a los 
reales y no se consideraron los periodos de suspensión y de licencias no 
remuneradas; de esta manera el saldo adeudado por este concepto al término de 
la vigencia, según lo expresado en los estados contables, no es razonable; por 
otra parte cabe precisar que la información inicialmente suministrada por el área 
de recursos humanos en lo que respecta a los pagos parciales de cesantías, fue 
imprecisa.  
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 2. DEUDORES – MULTAS  
 
La subcuenta 140102 “Multas”, la cual representa el 76.9% del total de los activos 
de la entidad, no ha sido objeto de saneamiento contable viéndose afectada por 
comparendos prescritos e información incompleta registrada en la base de datos 
que impide su cobro por la presencia de Deudores que no poseen nombre, 
identificación ni dirección.  
 
Asimismo, la entidad no ha culminado la organización de los expedientes; 
actividad con la cual se determinará si los comparendos cuentan con los 
mandamientos de pago y su respectiva notificación.  
 
La ausencia de razonabilidad de la cartera del Instituto, ha sido reiterada en varias 
ocasiones por parte de esta municipal; es así como durante la vigencia 2017 se 
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inició un proceso administrativo sancionatorio por el incumplimiento a las acciones 
de mejora que la entidad propuso llevar a cabo para su depuración; en tal sentido, 
durante el presente ejercicio de control no se tendrá en cuenta esta observación 
para ser incluida en el Plan de Mejoramiento que se derive de la presente 
auditoria, dado que este aspecto se evaluará en la próxima vigencia y se dará 
traslado a la instancia competente para el inicio de las acciones disciplinarias a 
que haya lugar en caso de que la entidad no lleve a cabo las gestiones pertinentes 
para la depuración contable de este activo.  
 
En el informe del Estado de la Finanzas con respecto a los comparendos se 
evidenció lo siguiente:  
 

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA La cartera del Instituto de Movilidad, con corte a 

diciembre 31 de 2017, asciende a la suma de $49.441,0 millones observándose que las 

multas vigencia actual y vigencias anteriores participan en un 95,0%, con respecto al 

activo corriente registrado en el balance de la entidad, de donde se concluye que esta 

cuenta constituye un componente importante en las finanzas de la Institución. 

Siguiendo el análisis, se observa que el estado de la cartera por concepto de multas por 

comparendos discriminada por años asciende a la suma de $58.479,5 millones. Al 

analizar el comportamiento de la cartera del Instituto de Movilidad de Pereira, se pudo 

determinar que los recursos por el concepto de comparendos pendientes de cobro, 

ascienden a la suma de $58.479,5 millones, los cuales se encuentran conformados de la 

siguiente manera: 

comparendos realizados por la policía de carreteras por $7.090,0 millones, donde el 

45,0%, es decir, la suma de $3.190,5 millones, se orientarían al Instituto de Movilidad y el 

valor restante $3.899,5 millones a la Policía de Carretera (POLCA) y comparendos 

realizados por los Agentes de Tránsito del Instituto por el valor de $51.389,5 millones, 

destinando el 90% para el Instituto de Movilidad, es decir, la cifra de $46.250,5 millones y 

el 10% restante, en la cuantía de $5.138,9 millones, se transfieren al Sistema Integrado 

de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT). De acuerdo 

a lo anterior, al Instituto le corresponden $49.441,0 millones por dicho concepto, cifra que 

coincide con la registrada en el balance general, con corte a diciembre 31 de 2017, dentro 

de la cuenta 14 “Deudores” que suma $50.754,9 millones, donde la participación de las 

multas por cobrar ($49.441,0 millones) ascienden al 97,4%. Es importante resaltar que el 

total de la cartera, participa en la conformación del activo corriente en un 95,0%, 

dejando ver que la liquidez del Instituto depende en un gran porcentaje de la 

recuperación de la misma, políticas que no se observan efectivas, al analizar el 

comportamiento histórico de las cuentas por cobrar; adicionalmente se debe tener 
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en cuenta, que durante el periodo analizado se identificó y consolidó un total de 

38.487 comparendos prescritos por un valor de $9.923,5 millones, equivalentes al 

20,0% del total de las multas que conforman la cartera de Movilidad; siendo 

necesario ser depuradas de la cartera, con el fin de dar cumplimiento al artículo Nº 

355 de la Ley 1819 de 2016, referente al saneamiento contable de la Institución, 

procedimiento que a la fecha no se ha realizado. 
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INFORME DEFINITIVO 
AUDITORÍA ESPECIAL 

 
“CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS N° 29 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR 
MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 
Y DEMOCRÁTICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y ACUERDO N° 43 DE 
DICIEMBRE DE  2014 POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL FONDO DE 
INVERSIONES COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN LAS 
VIGENCIAS 2015-2016; ATENCIÓN A DENUNCIAS D17-0039-1112-058 Y D17-
0043-1263-065; Y LOS API-DOPPC-1279-016 Y EL API N° 10 DE LA 
DENUNCIA CON RADICADO INTERNO N°1329 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 
2016” 
 

 

 
 
 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  
PEREIRA  

 
 
 
 
 

FECHA: NOVIEMBRE  2017 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES  

Pereira, Noviembre de 2017.  
 
 
Doctores  
JUAN PABLO GALLO MAYA 
Alcalde Municipio de Pereira 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría “Especial al 
“Cumplimiento de los Acuerdos N° 29 de Noviembre de 2014 por medio del cual 
se crea el sistema de Planeación Participativa y Democrática del Municipio de 
Pereira y Acuerdo N° 43 de Diciembre de  2014 por medio del cual se regula el 
Fondo de Inversiones Comunitarias del Municipio de Pereira en las Vigencias 
2015-2016; atención a denuncias D17-0039-1112-058 y D17-0043-1263-065; y los 
API-DOPPC-1279-016,  el API N° 10  y el API N° 022 de la denuncia con radicado 
interno N°1329 del 21 de Septiembre del 2016”, derecho de petición 1554 

(tribunas) vigencias 2015 y 2016., a través de la evaluación de los principios de 

eficiencia, eficacia y equidad , con que administró los recursos puestos a su 
disposición y los resultados de su gestión en los procesos evaluados.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal. La 
responsabilidad de la Contraloría Municipal consiste en producir un Informe de 
Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría Municipal, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  
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La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Municipal de Pereira. 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO  
 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la auditoría adelantada, en 
el Municipio de Pereira Sector Central,  en cuanto a la gestión en el cumplimiento 
de los Acuerdos N° 29 de Noviembre de 2014,  por medio del cual se crea el 
Sistema de Planeación Participativa y Democrática del Municipio de Pereira, el 
Decreto N° 344 de mayo de 2015 y Acuerdo N° 43 de Diciembre de 2014 por 
medio del cual se regula el Fondo de Inversiones Comunitarias del Municipio de 
Pereira, conceptúa:  
 

• Referente al cumplimiento de los principios eficiencia, eficacia y equidad en el 
manejo de los recursos con cargo al Sistema de Planeación Participativa y 
Democrático (SPPD) la gestión es “con observaciones”  debido a que 
durante el proceso auditor se evidenciaron debilidades en algunos de los 
procesos evaluados de acuerdo a los objetivos y componentes auditados, las 
cuales son susceptibles de implementar acciones de mejora, por lo tanto 
deben  ser incluidos en un plan de mejoramiento.  
 

Lo anterior sustentado en los siguientes hechos: 
 

• Se evidencian debilidades en el manejo del archivo de los expedientes 
relacionados con los proyectos del Sistema de Planeación Participativa y 
Democrático (SPPD). 

• No se evidenció, implementación y aplicación de puntos de control 
específicamente  en los procesos y procedimientos relacionados con el 
Sistema de Planeación Participativa y Democrático (SPPD). 

• Se evidenció que los recursos dejados de ejecutar al cierre del periodo, no 
son adicionados oportunamente en la vigencia siguiente, ocasionando 
dificultades para  el desarrollo de los proyectos e incumplimiento de los 
compromisos con la comunidad. 
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• Se observó en el informe de  seguimiento al Plan de desarrollo, una 
inadecuada denominación de la meta, (realizar seguimiento a los 
proyectos de Sistema de Planeación Participativa y Democrático (SPPD), 
dado que en realidad se trata de la ejecución de cada uno de los proyectos 
y no a su seguimiento 
 

Se observó en el informe de  seguimiento al Plan de desarrollo, una inadecuada 
denominación  de  la meta denominada, realizar seguimiento a los proyectos de 
presupuesto participativo, dado que en realidad se trata de la ejecución de cada 
uno de los proyectos y no a su seguimiento;  situación que generó confusión al 
equipo auditor para conceptuar sobre el tema. 
 

• referente al cumplimiento de los principios eficiencia, eficacia y equidad en el 
manejo de los recursos con cargo al  Fondo de Inversión comunitaria (FIC), la 
gestión “es deficiente”; debido a que durante el proceso auditor se 
evidenciaron debilidades en algunos de los procesos evaluados de acuerdo a 
los objetivos y componentes auditados que conllevaron a la configuración de  
un hallazgo fiscal. Concepto sustentado en los aspectos relacionados a 
continuación: 

 
1. Se observó incumplimiento del Acuerdo No. 43 de 2014, para las vigencias 

2015 y 2016, toda vez que el artículo 4 establece: Los recursos asignados 
al FIC serán de 1000 SMMLV y no se asignaron en cada vigencia los 
valores correspondientes ni se evidenció la adición correspondiente en el 
transcurso de la vigencia. 
 

2. Presentó baja gestión en la ejecución de los recursos y por ende en el 
cumplimiento de las metas, toda vez que en la vigencia 2015,el 
presupuesto mostró una ejecución del 46.7% y en la vigencia 2016 la 
ejecución presupuestal fue nula. 

 
3. Se evidenció un manejo deficiente del archivo del Fondo de Inversión 

Comunitaria reflejando incumplimiento  de la Ley 594 de 2000 (Ley General 
de Archivo). 
 

4. Se determinó incumplimiento del 41.21% al Plan de Mejoramiento suscrito 
con el Ente de Control, aprobado mediante oficio radicado No. 15532 del 13 
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de febrero de 2015, debido a que no todas las metas se cumplieron y las 
que se cumplieron no fueron efectivas, según las observaciones descritas 
en el presente informe.  
 
 

5. Se evidenció debilidad en la elaboración de las actas de entrega de 
elementos a la comunidad. 
 

6.  Durante las vigencias analizadas, se presentaron deficiencias en el manejo 
de almacén, en cuanto al ingreso de los elementos comprados, por cuanto 
estos fueron ingresados al sistema mal codificado, situación que impiden 
realizar un comparativo.  Por otro lado las salidas del almacén no están 
legalizadas a la fecha de la auditoría en su totalidad.  
 

7. Se evidenció un posible detrimento patrimonial en un monto aproximado de 
$319.162.102, según los contratos de suministros, suscritos con cargo a la 
apropiación presupuestal 370937 “Fondo de Inversión Comunitaria”     
debido a que no pudo ser confirmada su legalización y entrega a la 
comunidad, dado que;  por un lado los egresos de almacén no están 
firmados por quien recibe y las actas de entrega a la comunidad no están 
completas; es decir no hay información clara precisa y confiable para 
establecer un valor exacto. 

 
8. Se encontró  incumplimiento a  lo estipulado  en la Ley 1755 de 2015, Por 

medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  Dado que no se dio respuesta al derecho de 
petición realizado por el señor Víctor Manuel Monedero, mediante oficio No. 
43048,  situación argumentada en el presente informe. 

 
9. Se observó debilidad en el sistema de Control Interno concepto sustentado 

en las observaciones detalladas a lo largo del  presente informe.  
 
El informe preliminar se socializó mediante oficio N° 01906, con radicado N°49605 
del 24 de julio de 2017, la aprobación de la prórroga solicitada por el sujeto de 
control fue aprobada mediante oficio N°01973 con radicación N° 51222 del 2 de 
noviembre de 2017. Adicionalmente fue necesario devolver la respuesta al informe 
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preliminar por medio del oficio 01986 con radicado 51617 del 7 de noviembre de 
2017, debido a que fue suministrada en forma parcial para que fuera debidamente 
unificada en una sola respuesta, la cual fue allegada mediante el oficio N° 48371, 
con radicación de la Contraloría Municipal de Pereira con el número N° 02082 del 
10 de Noviembre de 2017; Una vez analizada la respuesta al informe preliminar se 
incorporó en el presente informe lo que se consideró pertinente.  
 
Estableciendo finalmente trece (13) hallazgos con presunta incidencia 
administrativa de los cuales los  hallazgos y N° 5 ,7 y 13, son con posible 
incidencia disciplinaria y el hallazgo N°12 con posible alcance fiscal en cuantía de             
$319.162.102,0. Por lo tanto la Entidad deberá suscribir el respectivo Plan de 
Mejoramiento para posterior seguimiento por parte del Ente de Control para los 
hallazgos administrativos; además se realizaran los traslados a las instancias 
correspondientes.   
 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el presente  informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría Territorial. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones de mejora las metas y los 
indicadores, que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán 
responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo 
auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su 
desarrollo. 
 
Atentamente,  
 
 
________________________________   
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
2.1 SISTEMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y DEMOCRATICO 
 
2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL  PROCESO A AUDITAR 

 
El Concejo Municipal de Pereira, en aplicación del artículo 40, parágrafo 3º del 
Capítulo VIII de la Ley 1551 de Julio 6 de 2012, Expide el Acuerdo N° 29 de 2014, 
con el objeto de establecer  las normas para el funcionamiento del Sistema de 
Planeación Participativa y Democrática del Municipio de Pereira, igualmente 
establece las normas para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación, fortalecimiento y control del presupuesto participativo, los planes de 
gestión de comunas y corregimientos y el funcionamiento de los actores.   

 
Con la aplicación del Sistema de Planeación Participativa y Democrática del 
Municipio, se pretende lograr que los ciudadanos contribuyan de manera activa y 
decisiva en la práctica de la Democracia Participativa, además la generación de 
espacios en donde la comunidad y la Administración Municipal, tengan un 
consenso con el propósito de definir las prioridades en la solución de las 
necesidades básicas que plantean las comunidades y que deben quedar 
plasmadas y programadas dentro de los planes de desarrollo de comunas y 
corregimientos. 

 
Para la implementación y ejecución del presupuesto participativo, la 
Administración Municipal, garantizará los recursos necesarios para la operación y 
puesta en marcha del programa de planeación y presupuesto participativo en cada 
una de las Comunas y Corregimientos del municipio dentro del Plan Plurianual de 
Inversiones. Se creará dentro del Presupuesto Municipal un componente 
denominado Presupuesto Participativo que hará parte del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto del Municipio. 
 
Los procesos de planeación local, serán insumo para la formulación del Plan 
Municipal de Desarrollo, así mismo se dará prioridad a las propuestas de inversión 
presentadas por los respectivos Consejos Comunales y Corregimientos de 
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Planeación que dentro de sus respectivos planes garanticen complemento con 
trabajo comunitario, dentro del marco de los convenios. 

  
Posteriormente el Acuerdo fue reglamentado mediante el Decreto No.344 de 2015, 
en concordancia con el artículo 40 de  la Ley 1551 de 2012;  Por la cual se dictan 
normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios. 
 
El articulo No.22 del mencionado Acuerdo, expresa que para la implementación 
del Sistema de Planeación Participativa y Democrática, el Municipio destinará 
recursos propios del presupuesto de inversiones en cuantía no inferior a 2.500 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV). Estos recursos acorde a 
la naturaleza de los proyectos de Presupuesto Participativo, deben quedar 
incluidos en cada uno de los rubros presupuestales de las entidades del Municipio 
(Central y Descentralizadas) y se incluirán en sus respectivos Planes de Acción; 
estas entidades serán las unidades ejecutoras del Presupuesto Participativo según 
su competencia misional.  
 
Los proyectos que se financien deben estar armonizados con el Plan Municipal de 
Desarrollo y a los Planes de Gestión de Comunas y Corregimientos. 

 
Este Sistema cuenta con dos subsistemas:  
 
✓ Planeación Participativa; el subsistema de planeación participativa se 

define como un instrumento de planificación y cogestión entre la comunidad 
y el gobierno,   está conformado el presupuesto participativo y los planes de 
gestión de comunas y corregimientos,. 

 
✓ Regulación y Control; enfocado a las veedurías y la rendición de cuentas 

y  adicionalmente la escuela de formación ciudadana y la gerencia del 
proyecto  

 
Se define como Presupuesto Participativo, el instrumento de planificación y de 
gestión pública que contribuye a la formación y consolidación de identidad local, 
mediante la participación democrática y universal de los habitantes del municipio, 
a través de sus organizaciones en la priorización y concertación de proyectos de 
inversión comunitaria y elegida por votación popular. El inicio de actividades del 
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Presupuesto Participativo se protocolizará a través de un acto administrativo, en el 
cual se define el cronograma que se aplicará en las Comunas y Corregimientos. 

 
Los Planes de Gestión de Comunas y Corregimientos, están definidos como una 
herramienta de planificación, que posibilita el desarrollo de las Comunas y 
Corregimientos y deben estar armonizados con el Plan de Desarrollo Municipal; 
estos serán formulados a través de espacios de encuentro y concertación entre los 
habitantes de cada una de las Comunas y Corregimientos del Municipio bajo la 
coordinación de la Secretaría de Planeación Municipal. 
 
Las Veedurías Ciudadanas, son consideradas como un mecanismo de control y 
vigilancia sobre la ejecución de los recursos descritos en el artículo 14º del 
Acuerdo Municipal N° 29 de noviembre de 2015 y los procesos de formulación y 
ejecución de los programas, así como los proyectos de los Planes de Gestión de 
Comunas y Corregimientos.  
 
De igual manera, el proceso de Rendición de Cuentas del Sistema de Planeación 
Participativa y Democrática, corresponde al espacio en el que la Administración 
Municipal y las Juntas Administradoras Locales informan, la gestión relacionada 
con la ejecución de los programas y proyectos de los Planes de Gestión, el 
manejo y la ejecución de los recursos asignados al Presupuesto Participativo y 
todos los procesos complementarios articulados al Sistema de Planeación 
Participativa y Democrática. 
 
Finalmente, tenemos la Escuela de Formación Ciudadana, la cual tiene como 
finalidad promover y  fortalecer el desarrollo de las capacidades que contribuyan a 
la participación ciudadana en los asuntos públicos, así como garantizar un proceso 
constante de formación, promoción y protección de los valores democráticos, 
constitucionales, institucionales, cívicos y en especial la solidaridad social de 
acuerdo con los derechos fundamentales; tales como los económicos, los 
sociales, culturales, colectivos y del medio ambiente. 
 
 
2.1.2  CONTROL  DE GESTIÓN: 
 
2.1.2.1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE:  
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• Los procesos y procedimientos del Sistema de Planeación Participativa y 
Democrático (SPPD), se realizaron basados en las normatividad vigente 
relacionada con el tema, tales como el Acuerdo N° 29 de 2014 y Decreto N° 
344 del 12 de mayo del 2015.  

• En cuanto a la ejecución presupuestal esta fue realizada en los términos del 
Decreto 111 de 1996 y Decretos reglamentarios, adicionalmente fueron 
aplicados debidamente  en el rubro y apropiaciones correspondientes, 
evidenciándose los soportes de los pagos en los expedientes de los contratos 
efectuados. 

• En lo relacionado con la contratación esta fue pactada bajo los lineamientos 
de la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias.  

• El equipo auditor, evidencia incumplimiento en la aplicación de la Ley 594 de 
2000 (Ley General de Archivo) y del artículo 4° del Acuerdo N° 042 de 2002, 
por las siguientes razones: los expedientes no cuentan con hoja de control, 
Los documentos no están archivados acorde a las tablas de retención 
documental, no cuentan con un orden secuencial por tema o por fecha, 
algunos expedientes se encuentran sin foliar y en algunos de los expedientes 
carece de la totalidad de los documentos. 

 
2.1.2.2. RENDICIÓN DE CUENTA: 
 
La Secretaria de Planeación, realizó informes de gestión durante las vigencias 
2015 y 2016. 
 
En el informe de gestión de la vigencia 2015, se  hace mención de la entrega de 
los proyectos de pavimentación de vía peatonal en San Joaquín; entrega de la 
dotación de implementos odontológicos y biomédicos en el barrio Boston; juegos 
infantiles y mejoramiento de escenarios deportivos en las comunas del  Río Otún, 
Poblado y Cuba; Dotación de implementos deportivos a las comunas Centro;  
concertación en la ejecución del proyecto de vigencia anterior en la Comuna del 
Café, igualmente procesos de socialización en las diferentes comunas y 
corregimientos. 
 
En cuanto al informe de gestión de la vigencia 2016, se reporta información sobre:  
 

• Entrega de Mejoramientos de Vivienda. 

• Conformación del Comité Técnico para la Formulación de la Política Pública. 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  13 de 45 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

 

 

• Trajes Típicos, dotación del proyecto artístico, en la Comuna del Café. 

• Instrumentos Musicales dotación del proyecto artístico, para la Comuna del 
Café. 

• Máquinas de coser  para Perla del Otún. 

• Instalación de un gimnasio público en Caimalito. 

• Construcción cancha múltiple, vereda Mundo Nuevo. 

• Mejoramiento de escenarios deportivos, comuna el oso. 

• Construcción de un comedor infantil, Puerto Caldas. 

• Infraestructura tecnológica para el puesto de salud, Consota. 

• Infraestructura del puesto de salud de la comuna Boston. 

• Infraestructura del puesto de salud de la comuna San Nicolás. 

• Obras de reparación y mantenimiento de andenes Jardín I y II. 

• Suministro de Instrumentos Musicales, Perla del Otún 
 
De igual forma, fue aportado el informe de rendición de cuenta del Señor Alcalde 
Municipal, en el cual da a conocer los recursos invertidos en las Comunas y 
Corregimientos 
 
En la Rendición de la Cuenta de la vigencia 2016, el informe de gestión no pudo 
ser remitido a través del aplicativo SIA, ya que dicha plataforma sólo acepta 
documentos hasta 2.000k y dicho documento tiene un tamaño superior, por tanto, 
puede ser consultado en la página web de la Alcaldía de Pereira. 
 
2.1.2.3.  CONCEPTO SOBRE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO SISTEMA 
               DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y DEMOCRATICA. 
 
Se evidenciaron debilidades en el sistema de Control Interno, tales como: 
 

• Establecimiento de procedimientos claros y actualizados en el proceso que 
permita la identificación de riesgos y aplicación de puntos de control. 

• Falta de seguimiento en el  manejo y archivo de los expedientes, 

• En las vigencias auditadas no se realizaron auditorias o seguimientos por 
parte de la Asesoría de Control Interno 
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2.1.3  CONTROL DE RESULTADOS   
 
2.1.3.1 Ejecución presupuestal Vigencia 2015:  

 
La Administración Municipal con el fin de llevar a cabo el proyecto 12710059, 
denominado “Implementación de la Planeación Participativa en el Municipio de 
Pereira”, el cual fue dirigido al  cumplimiento de la línea estratégica No.1, “Pereira 
para vivir mejor”, en el  Programa (1.9) “Comprometidos con la Seguridad y la 
Convivencia”, Subprograma (1.9.4) “Participación Ciudadana y Democrática” del 
Plan de Desarrollo  “Por una Pereira Mejor”, para la vigencia 2015, la 
administración asignó un presupuesto vigente por el rubro presupuestal 
“Participación Ciudadana y  Democrática” (370936) la suma de  $1.833.082.052, 
reportando al finalizar la vigencia una ejecución de $702.457.914, es decir el 
38.3% del valor estimado para la vigencia, donde $652.457.914 son de recursos 
propios y los $50.000.000 restantes corresponden a recursos con destinación 
específica de la vigencia 2014, del convenio suscrito  con la Gobernación de 
Risaralda  No. 716 del 17 de julio de 2.013. 
 
La Administración Municipal, en el periodo 2015, suscribe con el  Departamento de 
Risaralda el convenio N°645 del 21 de abril de 2015, cuyo objeto estaba dirigido a: 
“aunar esfuerzos para cofinanciar los proyectos elegidos por la comunidad en el 
Municipio de Pereira en el desarrollo de las votaciones del proceso de 
presupuesto participativo para el año 2014”, en donde la Gobernación se 
comprometió a girar al Municipio la suma de $193.830.000 y el Municipio de 
Pereira aportaba un cifra de $6.170.000, para un total de $200.000.000.  

 
Estos recursos fueron manejados en una cuenta especial N° 26507061337 del 
Banco Colmena y al realizar el seguimiento a esta cuenta, se observó el ingreso 
por medio del recibo de caja N°125498 del día 29 de septiembre de 2.015, 
recursos por valor de $91.100.000. 
 
Debido a que durante la vigencia los proyectos para los cuales habían sido 
asignados no fueron  ejecutados en su totalidad, puesto que sólo logran cumplir 
con el 20% de lo programado, como consecuencia de que los recursos 
transferidos por el Departamento son recibidos en el momento en que es 
suspendido el Plan de Desarrollo 2.012- 2.015 e igualmente se daba inicio a la Ley 
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de garantías, las partes acordaron liquidar bilateralmente el convenio, procediendo 
el Municipio a realizar la devolución del aporte a la Gobernación de Risaralda, con 
sus correspondientes rendimientos financieros, para un valor global de 
$93.516.991.  

 
Sin embargo, al verificarse el informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo que 
realizar la Secretaria de Planeación Municipal, se observó que tenía reportado una 
apropiación vigente por valor de $1.855.372.000,0 y registra una ejecución por el 
orden de los $724.748.000,0, presentando una diferencia por valor de 
$22.290.000, con respecto al informe de ejecución presupuestal del POAI.  
 
La Secretaria de Planeación informó que la diferencia obedece a que la 
Administración Municipal, suscribió el contrato de Asociación N° 4269 de 2015, 
con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y la Compañía Creativa 
Traza Sueños, con el objeto de implementar la primera etapa de la escuela de 
formación Ciudadana y para ello la ESAP contribuía con actividades equivalentes 
a un valor de $12.789.650 y Traza sueños (Corporación cultural sin ánimo de 
lucro) un valor de $ 9.500.000, para un valor total que corresponde a la diferencia 
antes reportada y los cuales están representados en bienes y servicios.                    
 
Los valores registrados en el informe de gestión de POAI de la Secretaria de 
Planeación y el valor total reportado por concepto de contratación para las 
vigencias analizadas  son coherentes. 
 
Así mismo, en el proceso auditor se analizó el contrato N°4717, suscrito con la 
Asociación Centro de Consultoría Universitaria, con el objeto de elaborar los 
diagnósticos socioeconómicos y el diseño metodológico para la formulación e 
implementación de los planes de gestión de las 19 comunas y 12 corregimientos 
del Municipio de Pereira por valor de $237.213.522, en donde el acta de 
terminación fue suscrita el 17 de diciembre de 2015. Después de realizar 
seguimiento y verificación a los documentos aportados concluye que se dio  
cumplimiento al objeto contratado.   
 
2.1.3.1.1.  Ejecución Presupuestal Vigencia 2016:  
 
En el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Pereira Capital del Eje”, en el eje estratégico             
N°3 “Desarrollo Paz y Reconciliación”, Programa N°(3.12)  “Organización y 
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Participación Ciudadana y Democrática”, Subprograma (3.12.32) “Gestión  
Comunitaria y Democrática”, se encuentra registrado el proyecto N°16710059 
denominado “Implementación de la planeación participativa en el presupuesto del 
Municipio de Pereira”, por este proyecto la Secretaria de Planeación durante la 
vigencia 2016, ejecutó los recursos del Sistema de Presupuesto Participativo y 
Democrático, a través de las apropiaciones presupuestales N°3.7.9.36 y 
3.016.12.32 denominado “Participación Ciudadana y Democrática”.  
 
Conforme al Plan Acción de la Secretaria de Planeación y el Plan operativo Anual 
de Inversión, la asignación fue por valor de $2.056.486.816,0,  destinados para la 
implementación y puesta en marcha del Sistema de Planeación Participativa y 
Democrática, en donde finalmente el reporte indica que hubo una ejecución del 
77.9%, es decir de $1.602.544.163,0,  en donde los recursos de las rentas de 
destinación específica provenientes del Departamento de Risaralda fueron de 
$144.714.725 y $1.457.829.437 corresponden a recursos propios. 
 
Los registros reportados en el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo, son 
coherentes con el informe de gestión de POAI de la Secretaria de Planeación y  
fueron distribuidos en los diferentes componentes del sistema de Planeación 
Participativa y Democrático (SPPD), adicionalmente el valor reportado coincide 
con el valor total reportado por concepto de contratación para la vigencia.  
  
Al analizar la contratación realizada durante la vigencia 2016, se observó que el 
contrato más representativo en la conformación del valor total de la ejecución,  es 
el contrato de consultoría Nº 3608 de fecha 23 de diciembre de 2016, suscrito 
entre el Municipio de Pereira y la Corporación Juventud 1900, pactado con el 
objeto de “Elaborar los planes de gestión de las diecinueve (19) comunas y (12) 
corregimientos del Municipio de Pereira en el marco de la puesta en marcha del 
sistema de planeación participativa y democrática del Municipio de Pereira”, por un 
valor de $196.350.000 y un plazo inicial de ocho (8) días. Cabe resaltar que fue 
necesario interrumpir su ejecución  debido a que el cronograma de trabajo inicial  
fue reajustado por medio de un acta de suspensión suscrita el 28 de diciembre de 
2016 y reactivado nuevamente con acta firmada el 28 de febrero de 2017, por lo 
tanto su terminación se dio el 4 de marzo de 2017. 
 
Después de analizar los soportes aportados por los funcionarios responsables,     
el equipo auditor concluye que hubo cumplimiento al objeto contratado; sin 
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embargo, a la fecha de la presente auditoría, apenas se está dando inicio a la 
socialización de los mismos a cada una de las comunas y corregimientos, por lo 
tanto la utilización de este instrumento en el proceso de planificación deberá 
realizarse en posteriores ejercicios de control. 
 
Para la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo, la Secretaria de 
Planeación es la encargada de elaborar los estudios previos y análisis del sector y 
posteriormente conforme a lo establecido en el Acuerdo No.29 de 2014, se 
articulan dichos proyectos con las Secretarias y Entidades Descentralizas que 
tengan como misión la ejecución de los proyectos; es decir cuando el proyecto 
corresponde a mejoramientos de vivienda, los recursos se transfieren a la 
Secretaria de Gestión inmobiliaria quien es la encargada de la ejecución y 
cumplimiento del proyecto; cuando corresponde a obras de infraestructura, se 
articula con la Secretaria de Infraestructura y así respectivamente. 
 
Igualmente, para la vigencia analizada, la Gobernación de Risaralda suscribe el 
Convenio No.896 de fecha 7 de septiembre de 2016, cuyo objeto es el de “aunar 
esfuerzos para cofinanciar los proyectos elegidos por la comunidad en el 
municipio de pereira en el desarrollo de las votaciones del proceso de 
presupuesto participativo para el año 2016”, con plazo hasta el 31 de diciembre 
del mismo año, en donde se pactó económicamente que la Gobernación de 
Risaralda daría un aporte por valor de  $352.259.664,0 y el Municipio de Pereira, 
por la suma de $47.740.336,0 para un total de $400.000.000,0. 
 
La Gobernación de Risaralda hace entonces un anticipo por valor de 
$176.129.832,0, valor que equivale al 50% pactado, efectuado mediante traslado 
interbancario No.11841 y recibo de caja N°344800 ambos del 31 de Octubre de 
2016 y el Municipio realiza el aporte del valor total comprometido, para un total de 
$223.870.168,0.  
 
Estos recursos fueron administrados a través de la cuenta especial del Banco Caja 
Social N°240-672738-83; Sin embargo la totalidad de estos recursos no fueron 
ejecutados en el año 2016, motivo por el cual  la Administración Municipal, debió 
solicitar prorroga sustentada en diversas dificultades para adelantar los procesos 
de selección y en el corto tiempo para su ejecución, desde el acta de inicio hasta 
el cierre de vigencia 2016, por lo tanto se suscribe prorroga hasta el 30 de junio de 
2017, siendo nuevamente suspendido a solicitud de la misma Administración 
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Central por un término de dos (2) meses y a la fecha no hay evidencia del reinicio 
para su ejecución. Situación que se presenta debido a que los documentos 
soportes fueron solicitados en varias oportunidades a la Secretaria de Planeación 
Departamental y no fueron aportados. 
 
Principio de Equidad presupuestal: 
 
Con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento del principio de equidad, en la 
distribución de los recursos del Sistema de Planeación Participativa y Democrático 
(SPPD), se tuvo en cuenta que el presupuesto debería ser asignado con el fin de 
dar cumplimiento al parágrafo 1º del artículo primero del Acuerdo municipal N°29 
de 2014, en el cual establece que la Administración Municipal garantizará 
anualmente una valor no inferior a 2.500 SMLMV, apropiados al Plan Plurianual de 
Inversiones para la implementación, ejecución, operación y puesta en marcha del 
sistema, este fue asignado de la siguiente manera:  
 
Para la Vigencia 2015:  
Para la vigencia 2015, el salario mínimo estaba establecido en un valor de 
$644.350,0, por tal motivo el Municipio debía haber incluido un presupuesto de 
$1.610.875.000; sin embargo, la Administración contempló dentro del presupuesto 
la suma de $1.833.082.000, es decir, $222.207.000 por encima de lo establecido 
en la norma, con el propósito de atender compromisos de vigencias anteriores.  
 
Es importante resaltar, que en cada una de las vigencias analizadas presentan 
rezagos de saldos no ejecutados y son reportados al cierre de cada vigencia para 
ser incorporados como Recursos del Balance.  
 
Los recursos ejecutados fueron distribuidos entre las 19 comunas y 12 
corregimientos del municipio de forma equitativa en términos económicos, puesto 
que a  cada  uno de los proyectos elegidos por votación,  la administración asignó 
recursos por valor de $50.000.000.  
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TABLA N°1 
PARTICIPACION DEL RECURSO 

VIGENCIA 2015 
 

Proyectos N° % 

Ejecutado  15 48.4 

En  ejecución  6 19.4 

Pendiente  10 32.3 

Total 31 100.0 
                          Fuente: Calculo del equipo auditor. 

 
Para la Vigencia 2016:  
 
El salario mínimo para la vigencia 2016, registra un valor de $689.454,0 y en 
cumplimiento de la norma,  el Municipio debía aportar 2.500 SMLV, es decir el 
equivalente a un valor de $1.723.635.000,0; sin embargo se pudo observar que 
realmente la Administración contempló una apropiación presupuestal por la suma 
de $2.056.487.000, cifra que supera en $332.852.000 el valor contemplado en la 
norma, argumentado en el propósito de atender compromisos de vigencias 
anteriores.  
 
En esta vigencia los recursos fueron distribuidos entre las 19 comunas y 12 
corregimientos del municipio, haciendo un incremento económico del 10% al valor 
asignado en la vigencia anterior,  otorgando entonces un valor de $55.000.000 a 
cada  uno de los proyectos elegidos por votación. 
 

TABLA N°2 
PARTICIPACION DEL RECURSO 

VIGENCIA 2015 

Proyectos N° % 

Ejecutado  6 19,4 

En  ejecución  8 25,8 

Pendiente  16 51,6 

Proyecto NA 1 3,2 

Total  31 100,0 
               Fuente: Calculo del equipo auditor. 
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Adicionalmente el equipo Auditor realizó seguimiento a la  información aportada 
por la Secretaria  de Planeación, en lo relacionado con las diferentes actividades 
realizadas para el cumplimiento del proceso, tales como:   
 
1. Inscripción de los proyectos 
2. Reuniones concertadas con representantes de la comunidad para la 

presentación de proyectos por cada comuna y corregimiento, los cuales deben 
presentar mínimo dos (2) y máximo (10) para ser inscritos en el tarjetón. 

3. Los proyectos deben estar armonizados con el Plan de Gestión de Comunas y 
Corregimientos, el Plan de Desarrollo y los requerimientos exigidos en el Banco 
de Proyectos de la Secretaría de Planeación, demostrando su viabilidad 
técnica, legal y presupuestal. 

4. En caso de que los proyectos no sean ajustados a las exigencias, estos son 
devueltos para que hacer las correcciones correspondientes. 

5. Realización de los procesos de elección de los proyectos en mesa de votación;  
evidenciando en cada una de ellas los soportes requeridos, tales como actas de 
reunión, listados de asistencias firmadas por los asistentes, soportes 
fotográficos, listados de comunas y corregimientos con número de votantes, con 
sus respectivos proyectos, conteo de votos, entre otros documentos soportes. 

6. Se verificaron de manera selectiva las carpetas de cada comuna y 
corregimiento de las vigencias 2015 y 2016, en donde se detectaron debilidades 
en cuanto al cumplimiento de la Ley General de Archivo (Ley 594 de 2000)  y el  
artículo 4º  del Acuerdo N°42 de 2002 “Por medio del cual se estipulan los 
criterios para la Organización de los archivos de gestión”.  

 
Finalmente, se realizó papel de trabajo con el fin de verificar el cumplimiento de 
los procesos y procedimientos y evidenciar los soportes requeridos de acuerdo a 
lo estipulado en el Decreto N° 344 de 2015 y el  Acuerdo 29 de 2014,  
evidenciando que la Secretaria de Planeación,  está dando cumplimiento a la 
reglamentación del sistema de presupuesto participativo, para lo cual se 
verificaron entre otros los siguientes documentos soportes:  
 

• Resolución N°3268 de julio de 2015,  “Por medio de la cual se dio la  
instrucción de realizar los planes de gestión de comunas y corregimientos”. 

• Bases de datos de comunas y corregimientos. 

• Actas de reuniones de trabajo para la formulación de los planes de gestión. 
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• Cronogramas de trabajo.  

• Asambleas de trabajo con el fin de deliberar acerca de las líneas de 
actuación prioritarias en cada sector. 

• Procesos electorales para la elección de presupuesto participativo de 
comunas y corregimientos.  

• Actas de entrega de los proyectos. 

• Creación de la escuela de Formación Ciudadana (EFC). 

• Conformación del Comité Académico de la Escuela del Municipio de Pereira. 

• Elaboración de la malla curricular de la Escuela de Formación Ciudadana. 

• Elaboración módulos de aprendizaje.  
 
2.1.3.2. PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS  
 
Para la vigencia 2015 y de acuerdo al informe de Seguimiento al Plan de 
Desarrollo, se observó que el proyecto 12710059, denominado “Implementación 
de la Planeación Participativa en el Municipio”, presentó un cumplimiento de la 
meta en términos porcentuales  del 39,1%, puesto que registró una ejecución de 
$724.748.000 teniendo en cuenta que el presupuesto asignado era de 
$1.855.372.000 situación que refleja una baja gestión administrativa en cuanto al 
cumplimiento de la meta del proyecto. 
 
Esta apreciación está sustentada en que el 13,8% de los recursos fueron 
orientados a la ejecución de los proyectos, el 14,8% a las elecciones de 
presupuesto participativo, el 4,1% para apoyo logístico y el 67,3% para la 
implementación del Sistema de Planeación Participativa y Democrático (SPPD).  
 
En cuanto a la eficacia del Sistema, la información suministrada muestra un 
indicador de cumplimiento del 76,3%, porcentaje que es sustentado en la 
ejecución de 20 proyectos, donde 16 corresponden a mejoramiento de vivienda y 
dos (2) para centros de salud, financiados con recursos provenientes del 
presupuesto de 2014, uno (1) de reparaciones locativas de baños en el colegio 
Centenario con recursos de infraestructura y uno (1) para reparación de andenes.  
 
El equipo auditor conceptúa que en el periodo, se registró un bajo porcentaje de 
ejecución presupuestal con relación al presupuesto asignado para la vigencia, 
ocasionado probablemente por las razones antes mencionadas como la  
suspensión del Plan de Desarrollo 2.012-2.015, la Ley de garantías y 
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adicionalmente debilidades en la gestión administrativa; cabe resaltar además, 
que en este año debieron ser devueltos a la Gobernación los recursos 
provenientes del convenio por no haber sido ejecutados y adicionalmente se 
observa que la mayoría de los proyectos ejecutados fueron realizados con 
presupuesto del 2014.    
 
Para la vigencia 2016, el proyecto 12710059 “Implementación de la Planeación 
Participativa en el Municipio” y según el informe de Seguimiento al Plan de 
Desarrollo, presenta un cumplimiento de la meta en términos porcentuales  del 
77,9%, porcentaje basado en que hubo una ejecución de $1.602.544.163 y los 
recursos contemplados en el presupuesto era de $2.056.486.816. 
En el informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo se evidencio que la meta mal 
denominada (realizar el seguimiento a los proyectos en ejecución), que en 
realidad se trata de la ejecución de cada uno de los proyectos reporta una 
participación del 71,6% con respecto al total erogado en la Implementación de la 
planeación participativa, equivalente a   $1.147.544.000,0, 
 
Continuando con el análisis, se observa que el restante 28,4%, es decir   
$455.000.000,0, se distribuye en las otras cinco metas así: el 12,5%  de los 
recursos fueron orientados a la formulación de los planes de gestión, el 7,5% a  
realizar los procesos de elecciones de presupuesto participativo, el 1,9% a  
implementar la segunda fase de la Escuela de formación ciudadana, el 2,5% para 
el apoyo logístico, técnico y administrativo del consejo territorial de planeación, el 
2,2% a las jornadas de participación ciudadana y rendición de la cuenta y el 1,9% 
en la atención oportuna a las comunicaciones remitidas por la comunidad.   
 
Otro aspecto a tener en cuenta en el presente análisis es que el informe muestra 
un indicador de eficacia del 100%, resultado que no es congruente con lo 
analizado anteriormente durante las dos vigencias, teniendo en cuenta que todos 
los proyectos no fueron ejecutados. 
 

• INDICADORES:  
 
Con el fin de verificar la aplicación de la  batería de indicadores planteados en el 
artículo 52 del Decreto 344 de 2015, por parte de la Secretaria, se ha realizado 
seguimiento al informe, encontrando que se estructuraron, calcularon y analizaron 
los indicadores de: 
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• Satisfacción con Pereira  

• Participación Ciudadana en elecciones de Presupuesto Participativo. 

• Participación en Organizaciones. 

• Índice de Percepción de Gobernabilidad. 

• Conocimiento e Imagen del Alcalde. 

• Nivel de corrupción en la Ciudad durante el último año. 
 

Con base en lo anterior, el equipo Auditor concluye que falto por calcular e 
interpretar el indicador de congruencia entre los planes de acción Municipal y 
Planes de Gestión Comunales y Corregimentales, el cual está estructurado en la 
batería de indicadores contemplados en el Decreto N°344 de 2015. Según la 
Administración, esta situación es debido a que como el proceso contractual sobre 
el tema término en marzo de 2017, apenas se está en la etapa de implementación, 
por lo tanto el indicador no pudo ser medible.    

 
2.2     FONDO DE INVERSIÓN COMUNITARIA 
 
2.2.1. CONTROL  DE GESTIÓN 

 
2.2.1.1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE  
 

• En cuanto a la ejecución presupuestal, esta fue realizada en los términos del 
Decreto No. 111 de 1996 y Decretos Reglamentarios, fueron aplicados 
debidamente en el rubro y apropiaciones correspondientes, además se 
evidenciaron los soportes  de los pagos en los expedientes de los contratos. 

 

• Se evidenció incumplimiento a la aplicación de la Ley 594 de 2000 (Ley 
General de Archivo), por las siguientes razones: 

 
Una vez revisados los expedientes que contienen la información sobre el manejo 
del Fondo de Inversión Comunitaria, en cuanto a la  utilización de los recursos y su 
distribución en cada una de las comunas, se observó un  manejo deficiente del 
archivo de las carpetas relacionadas con este Fondo, incumpliendo con la Ley 
General de Archivo, en tanto que presentaron debilidades tales como:   
 

• Los expedientes no tienen hoja de control. 
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• La mayoría no están foliados. 

• Algunos no tienen caratula y los que la tienen no especifican la vigencia a la 
cual corresponden los documentos. 

• No guardan una secuencia lógica 

• Carecen de un orden cronológico y  por temas. 

• Los expedientes no contienen la totalidad de los documentos que soportan el 
proceso de la entrega de los elementos, desde la presentación del proyecto 
hasta la   entrega  a la comunidad. 

• Las carpetas no están organizadas acorde a las Tablas de Retención 
Documental.  

 
Todas estas irregularidades hacen que se dificulte efectuar un adecuado ejercicio 
del control a los documentos que soportan las actividades realizadas a través del 
Fondo de Inversiones Comunitarias. (Acta de visita fiscal No. 1). 
 
A continuación, se detallan  algunos ejemplos  de las debilidades encontradas en 
la revisión de los expedientes: 
 

COMUNA BARRIO OSERVACION 

VILLAVICENCIO 
Villavicencio y 

Corocito 

Existe documentos de devolución de la propuesta, pero no se 
evidencia el documento que contiene la propuesta  y tampoco 
el motivo de su devolución, los formularios de propuestas no 
tienen fecha para verificar el cumplimiento de términos de 
presentación, manejan cotización  pre - impresa y además  
elementos incluidos a lapicero sin hacer parte del total. El 
expediente no está foliado ni contiene hoja de control,  no 
contiene las actas de entrega 

VILLA SANTANA 
 

El expediente  no contiene las actas de entrega o soporte de 
ejecución de los proyectos, No se encuentra foliado ni tiene  
hoja de control, existen documentos sin fecha, la devolución 
de la propuesta incompleta propuesta sin fecha,  no hay 
soporte de entrega o ejecución de los proyectos. 

UNIVERSIDAD 
 

Contiene propuesta del 2014 en el expediente 2015, no tiene 
hoja de control ni foliación; No hay soporte de entrega o 
ejecución de los proyectos 

EL OSO 
 

No se evidencia la propuesta aprobada, no hay soporte de 
ejecución del proyecto ni acta de entrega, no tiene hoja de 
control. 

EL ROCIO 
 

No hay soporte de ejecución del proyecto ni acta de entrega, 
no tiene hoja de control. 
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COMUNA BARRIO OSERVACION 

SAN NICOLAS 
 

No hay soporte de ejecución del proyecto ni acta de entrega, 
no tiene hoja de control,  y el expediente no está foliado. 

SAN JOAQUIN 
  

LAURELES II 
Expediente sin foliar y sin hoja de control, incompleto inicia 
con un CD y la información general de la propuesta no tiene 
caratula. 

AltaVista - el 
Cardal-
Leningrado 3 -
el Edén - El 
recreo 

No se evidencia devolución o aprobación de las propuestas, 
no contiene acta de entrega de elementos o soporte de 
ejecución del proyecto. 

ORIENTE   

No tiene hoja de control el expediente inicia en el No.93, no 
se evidencia proceso de aprobación o devolución de las 
propuestas ni acta de entrega o soporte de ejecución de los 
proyectos 

 
2.2.1.2  SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO:  

 
Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el ente de control, 
aprobado mediante oficio radicado  No. 15532 del 13 de febrero de 2015  y  según 
el comportamiento del cumplimiento de las acciones  trazadas para subsanar las 
deficiencias,  se obtuvo lo siguiente: 

 
No. Hallazgos  Cumplimiento Observación 

1,2 y el 3 Total Sin observaciones 

4, 7 y 9 Parcial Se cumplieron las acciones pero la efectividad se 
cumplió parcialmente. 

5 Parcial Tanto  las acciones como la efectividad se cumplieron 
parcialmente.  

6 y 8 No cumple No se cumplió la acción 
Fuente: papel de trabajo calificación planes de mejoramiento 

 
A la fecha de la auditoria la evaluación arrojó un nivel de cumplimiento del 58,9% a 
las acciones y metas implementadas en el  plan de mejoramiento, ubicándose en 
el rango de “Meta parcialmente cumplida”. Lo anterior sustentado  en  las 
observaciones descritas anteriormente y detalladas en el formato evaluación PM. 

 
Es de anotar que el porcentaje obtenido por el ente de control, difiere del 
presentado por la Oficina de Control Interno el cual refiere un cumplimiento del 
85%, debido a que únicamente califican el cumplimiento de la meta y no la 
efectividad de la acción implementada, además porque algunas acciones se 
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calificaron para el 2.015 y la auditoría incluye la vigencia 2.016, indicando que las 
metas propuestas no están orientadas hacia el mejoramiento continuo sino a 
corrección inmediata. 

 
2.2.1.3. RENDICIÓN DE CUENTA| 

 
Según informes presentados ante el Concejo Municipal de Pereira, la 
Administración Central rindió cuentas sobre el manejo y funcionamiento del FIC, 
así mismo en el informe de rendición de cuenta del Alcalde municipal se evidenció 
el seguimiento del proyecto mediante el cual se desarrolla este fondo por parte de 
la Secretaría de Planeación. 
 
Para las vigencias 2.015 y 2.016, la rendición de la cuenta presentó observación 
en el Formato F23 CMP, en cuanto al Anexo Informe de Gestión del 
Representante Legal, puesto que dichos informes no pudieron ser enviados a 
través del aplicativo SIA, ya que dicha plataforma sólo acepta documentos de 
hasta 2.000k y estos informes presentan un tamaño superior, por tal motivo 
indicaban que dicho documento podía ser consultado en la página web de la 
alcaldía de Pereira en el siguiente link. 

 
http://www.pereira.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202016.pdf 
link que muestra el plan de desarrollo 2016 - 2019 "PEREIRA CAPITAL DEL EJE”. 

 
 
2.2.1.4. EXISTENCIA Y APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 
Según respuesta a solicitud de información recibida mediante oficio radicado      
N°. 1533 del 17 de agosto de 2017, la entidad manifiesta que no existe 
procedimientos específicos para el FIC en el Sistema de Gestión de la Calidad o 
en el Manual de Procedimientos, que se tiene aprobado por la Administración 
Central y  en su defecto se rigen por el Acuerdo No. 43 de 2014.   
 
Lo anterior refleja debilidad en el sistema de control Interno, debido a que si no 
establecen procedimientos especiales para el funcionamiento de este Fondo de 
Inversión Comunitaria, no será posible identificar los riesgos que puedan 
presentarse y por ende no pueden implementarse puntos de control que 
garanticen el cumplimiento misional del Fondo; no obstante  la Administración 
Central, posteriormente suministra al equipo auditor el manual de procedimientos 
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de la Secretaría de Desarrollo Social y Político, en el cual se incluyen 
procedimientos para el manejo del FIC, observándose que  estos procedimientos 
están desactualizados puesto que contempla normas anteriores al Acuerdo No. 
043 de 2014; además figura con versión 15 y el manual de procedimientos 
consultado en la WEB la versión es 48, indicando que no hay coherencia entre 
estos dos (2) elementos.  
 
Lo anterior refleja debilidad en el Sistema de Control Interno; debido a que  el 
manual de procedimientos es un elemento básico del sistema de calidad y del 
mismo control interno, a través del cual se identifican los riesgos y se implementan 
los puntos de control, con el fin de garantizar el mejoramiento continuo de los 
procesos de la entidad. 
 
2.2.1.5. CONTRATACIÓN: 
 
Una vez revisados los expedientes de los contratos de suministro Nos. 5417, 
5416, 5410, 5388 y 930, con relación a las entradas y salidas del almacén con el 
fin de verificar la legalización de los elementos, se observó que algunos elementos 
en el contrato No.5417, no está especificada la referencia del artículo comprado; 
en los contratos No.5416, y No.5388, el comprobante de egreso no está firmado y 
en el No.5410, no hay en la carpeta comprobante de egreso.  Situaciones que 
dificultan establecer el monto legalizado de los elementos entregados con su 
respectiva valoración. 
 
Igualmente se solicitó a la Secretaría de Servicios Administrativos mediante acta 
de visita fiscal, la certificación de los montos legalizados como salidas del 
almacén, obteniendo como respuesta el mismo día de la diligencia en oficio No. 
42745 del 09 de octubre de 2017, que no es  posible realizarla toda vez que 
apenas se está ingresando al sistema de información financiera de la entidad la 
relación entregada por el interventor; argumentando que su ingreso presenta 
dificultades de acceso ya que los elementos fueron mal codificados en el sistema.   
 
Situación que corrobora la dificultad que encontró el equipo auditor para realizar 
una cuantificación de las entregas y establecer la correspondencia entre lo 
adquirido por la entidad y lo entregado a la comunidad; además, porque las actas 
de entrega no registran el valor de los elementos y no definen en forma exacta las 
características de los elementos.  En el mismo oficio solicitan plazo hasta el 10 de 
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octubre, fecha en que igualmente no presentan respuesta al respecto y por tal 
motivo, este tema fue dejado para ser analizado una vez se recibiera la respuesta 
al informe preliminar; sin embargo en este documento tampoco fue resuelta la 
inquietud, toda vez que la misma secretaria informa que se está en un proceso de 
organización y búsqueda de las actas de entrega de los elementos; es decir no se 
aporta ningún documento que soporte el destino de los recursos ejecutados. 
 
No obstante lo anterior y con el fin de establecer la coherencia de los elementos 
adquiridos con los entregados a la comunidad y ante la dificultad de hacerlo a 
través de las actas de entrega por el mal manejo de los expedientes y falta de 
información, se solicitaron los contratos mediante los cuales se realizaron dichas 
compras, evidenciando que las salidas de almacén que reposan en el expediente, 
se encuentran sin firmas, por lo tanto carecen de validez como soporte de entrega 
de los mismos. 
 
Motivo por el cual se solicita a la administración un informe sobre la existencia de 
elementos en bodega y el soporte de las salidas encontrando que a la fecha no 
están legalizadas todas las salidas por deficiencia en la codificación de elementos 
al ingresarlos al almacén.     
 
En términos generales, según los contratos de suministros, suscritos con cargo a 
la apropiación presupuestal 370937 “Fondo de Inversión Comunitaria” por valor de 
$319.162.102, no pudo ser confirmada su legalización y entrega a la comunidad, 
dado que;  ;  por un lado los egresos de almacén no están firmados por el 
supervisor, quien recibe y las actas de entrega a la comunidad no fueron 
entregadas  en su totalidad y la información contenida en ellas es incompleta; es 
decir no hay información clara precisa y confiable para establecer un valor exacto. 
 
De acuerdo al concepto jurídico se establece lo siguiente: 
 
“Se evidencia una flagrante violación a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1461 de 2010 – Manual de Interventoría del Municipio, Ley 1474 de 2011. 
Decreto 019 de 2012. Decreto compilatorio 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes con los principios generales de la Contratación Estatal; como quiera 
que el tristemente nefasto desorden administrativo con que maneja su archivo y 
procesos contractuales en cuanto al seguimiento y supervisión de la ejecución del 
objeto y sus alcances conlleva a que éste organismo de control no pueda verificar 
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la efectiva entrega de los elementos que dentro de los procesos auditados se 
detallan y se certifican como entregados a satisfacción; mal haría éste ente de 
control fiscal en dar por cierto dicha entrega sin hallar concordancia entre las 
facturas de compra,  actas de ingreso y salida de almacén, y actas de entrega a la 
comunidad. Por ende se evidencia un presunto detrimento patrimonial que va en 
contravía de la consecución permanente de los fines esenciales del Estado y muy 
por el contrario se puede vislumbrar presuntamente actuaciones que no se 
compadecen de la finalidad Constitucional última del interés general sobre el 
particular que beneficie a la comunidad más vulnerable y más necesitada de la 
empatía del Estado”. 
Por lo anterior, se proceden a confirmar la configuración del hallazgo 
administrativo con posible incidencia fiscal. 
 
 
2.2.1.6. CONCEPTO SOBRE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO FIC 
 
Se observó debilidad en el sistema de Control Interno, este concepto está 
sustentado en los comentarios que fueron detallados anteriormente en el presente 
informe, tales como: 
 
➢ Ausencia de procedimientos claros y actualizados en el proceso que permita 

la  identificación de riesgos y aplicación de puntos de control. 
➢ Incumplimiento en la aplicación del artículo 4°, Acuerdo No. 043, en cuanto al 

monto asignado en el presupuesto para las vigencias objeto de auditoría. 
➢ Falta de seguimiento al manejo y archivo de los expedientes. 
➢ Debilidad en la aplicación del autocontrol en el seguimiento al plan de 

mejoramiento suscrito en auditoria anterior; el cual se incumplió en un 41,1%. 
 
 
 

2.2.2. CONTROL DE RESULTADOS 
  
2.2.2.1 Ejecución Presupuestal 

 
Para el funcionamiento del Fondo de Inversión Comunitaria el municipio de 
Pereira, durante la vigencia 2015 apropio un monto de $635.000.000, realizando 
adiciones por valor de $106.100.300, para terminar la vigencia con un presupuesto 
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definitivo de $741.100.300 y reportando al 31 de diciembre de 2.015 un nivel de 
ejecución del 46.7%, quedando por ejecutar un valor de $394.958.198; situación 
que  refleja una baja gestión en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
Según el artículo 4° del Acuerdo No.043 de 2.014, es deber de la Administración 
Central para el funcionamiento del Fondo destinar 1000 SMLV anuales; teniendo 
en cuenta que el salario mínimo mensual vigente para el año 2.015,  fue 
establecido por el Gobierno Nacional en $644.350, la cantidad que debía 
asignarse para el Fondo de Inversiones Comunitarias en el presupuesto era de 
$644.350.000; no obstante lo apropiado en el presupuesto fue de $635.000.000 
para una diferencia de $9.350.000. Si bien es cierto que el presupuesto registro 
posteriormente una adición en esta apropiación por valor de $106.100.300,  dicha 
adición era proveniente de Recursos del Balance, es decir que corresponden a 
recursos no ejecutados  en la vigencia anterior.   
 
A pesar de ello, se observa una baja gestión en la ejecución presupuestal,  es 
decir que la Administración Municipal ha venido incumpliendo con el objetivo para 
el cual se ha creado el Fondo de inversión Comunitaria, en cuanto a los recursos 
que debe ser asignados y realmente ejecutados. 
 
Con referencia a la vigencia 2016, la entidad apropió un valor de $644.350.000, 
sin embargo en los reportes de ejecución presupuestal no registra saldo 
ejecutado. Lo anterior incumpliendo el Acuerdo de  regulación  del Fondo en su 
artículo 1°, el cual indica que: “Solucionar las necesidades básicas insatisfechas  
que se refieren al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 de la Constitución 
Política de Colombia”, dado que no tiene sentido hacer una apropiación 
presupuestal para no ser ejecutada.  Es de anotar que  el FIC, fue creado 
mediante Acuerdo No. 063 de 1992, con el objeto de canalizar recursos del 
presupuesto Municipal, para atender las necesidades de inversión señaladas por 
las JALS (Juntas Administradoras Locales) de comunas y corregimientos.   
 
 
2.2.2.2 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS  
 
Para la vigencia 2015, el proyecto 12710086 “Implementación del Fondo de 
Inversión para el desarrollo comunitario del Municipio de Pereira”;  la meta en 
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términos presupuestales fue lograda en un 46,7%, es decir que de un monto de 
$741.100.300 programados, el finalizar la vigencia se registra una erogación de 
$346.142.102, reflejando una deficiente gestión administrativa en cuanto al 
cumplimiento de la meta “Realizar entrega y legalización de los insumos 
materiales, equipos y demás para el cumplimiento de la propuesta de inversión del 
Fondo de Inversión Comunitaria para las Juntas Administradoras Locales 
beneficiadas”;  según el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo que elabora 
la Secretaria de Planeación, la eficacia fue del 93,6%, reflejando así en términos 
monetarios que hay coherencia del presupuesto con el Plan Plurianual de 
Inversiones del Plan de Desarrollo en cuanto a los recursos programados para el 
proyecto del FIC.  No fue posible verificar el porcentaje de entrega de los 
elementos a la comunidad, puesto que la totalidad de los soportes no estaban en 
los expedientes y en especial las actas de entrega.  
 
Llama la atención de este organismo de control, que en el informe de seguimiento 
al Plan de Desarrollo presentado por la Secretaria de Planeación, plantea un 
cumplimiento de los indicadores que no es coherente con la realidad según lo 
evidenciado dentro del proceso auditor, dado que si el presupuesto se cumplió en 
un 46,7%, la mayoría de los elementos fueron entregados en el año  2017 y al 
término del proceso auditor todavía existen sin entregar elementos 
correspondientes a la vigencia 2015.  Entonces queda en la incertidumbre cómo el 
indicador de eficacia logra obtener 93,6% y una efectividad del 79,5%. 
 
En cuanto a la vigencia 2016, tenemos que en el informe presenta el siguiente 
avance en el cumplimiento del proyecto 16710086, correspondiente a Gestión 
comunitaria y Democrática: Los recursos asignados son de $644.350.000 y no 
ejecutan valor alguno. 
 
No obstante a pesar de que en términos de ejecución de recursos la gestión fue 
nula, el proyecto reporta en el seguimiento realizado por la Secretaria una eficacia 
del 40,0% y una efectividad del 28,0%, dado que la  meta planteada contiene dos 
(2) etapas:  

 
➢ Realizar el 100% de acompañamiento a las Juntas Administradoras locales 

en la formulación y presentación de proyectos de inversión, para beneficio de 
las comunas y corregimientos del municipio de Pereira. 

➢ Ejecutar los proyectos de inversión. 
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Como se realizó la primera etapa casi en su totalidad, el seguimiento indica que ha 
logrado una eficacia del 40,0% y una efectividad del 28,0%.  
 
En conclusión tanto para la vigencia 2015 y 2016, no se cumplió con la meta 
planteada en el Plan de Desarrollo de ambos proyectos, aspecto que ratifica una 
vez más la deficiente gestión en la ejecución de los recursos, así como en el 
cumplimiento de la meta física (eficacia) y donde presentan niveles de 
cumplimiento por debajo del 50,0%. 

 
Según el informe de seguimiento de la Secretaria de Planeación de la vigencia 
2.016, dejan como observación del motivo por el cual no se registra ejecución 
alguna en este proyecto, así: “Debido a la demanda del Acuerdo No. 43 de 2014 
por un grupo de ediles, se retrasa el proceso de contratación ya que permitió 
recibir propuestas por fuera de las fechas establecidas por la norma. A pesar que 
se realizaron los estudios previos y análisis del sector, cuando se entregaron los 
documentos a la Secretaría de Desarrollo Administrativo no alcanzaron los 
términos para los diferentes procesos ya que todos se debían realizar a través de 
la modalidad de invitación pública”. 

 

• Principio de Equidad 
 

Una vez revisadas los expedientes tanto de la ejecución de los proyectos 
presentados por las JAC y de los contratos mediante los cuales se adquirieron los 
elementos, se observó que: 
 
➢ En las  actas de entrega a la comunidad no se registra  el valor de cada 

elemento, ni especifican claramente sus características, además presentan 
errores en su elaboración. 

 
➢ Los expedientes no contiene la totalidad de los documentos (especialmente 

las actas de entrega); de tal manera que se pueda establecer en forma 
precisa que se le entregó y que monto  queda pendiente a cada Junta de 
acción comunal. 

 
➢ Las salidas de almacén no están legalizadas a la fecha de la auditoría. 

 

http://www.contraloriapereira.gov.co/


 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO 
 

FECHA VERSIÓN PÁGINAS 
 

FO 1.3.2 -13 11-02-2014 1.0  33 de 45 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

 

 

 

Dadas las  dificultades antes mencionadas para  realizar un control a los procesos 
ejecutados el ente de control considera que no es posible medir el principio de 
equidad. 
 
2.2.3. ATENCIÓN DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN  
 
2.2.3.1. DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N°01554  DEL 23 DE   

AGOSTO DE 2017, TRIBUNAS CÓRCEGA, (SISTEMA DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 

 
Los peticionarios solicitan por medio de derecho de petición que no se adjudique 
ni se desembolse a la Empresa de Servicios Públicos de Tribunas ESP, el 
presupuesto participativo correspondiente a las vigencias 2016 y 2017, con 
relación al proyecto “Reposición de redes en áreas críticas de la E.S.P. de 
Tribunas Córcega”. 
 
La Secretaria de Planeación da respuesta al derecho de petición dentro del plazo 
establecido, por medio de oficio con radicado N°38640 lo siguiente: 
 

• “Respecto de "No adjudicar ni desembolsar a la Empresa de  Servicios 
Públicos E.S.P. Tribunas el Presupuesto Participativo  
correspondiente  al  año  2.016",  esta  dependencia señala que si bien la 
comunidad en relación al proceso de presupuesto participativo 
correspondiente a la vigencia 2.016, escogió el mejoramiento de redes para 
su sistema de acueducto, servicio prestado por la referida E.S.P., la 
Secretaria de Planeación Municipal en ningún caso entrega dineros o 
adjudica contratos a ninguna persona jurídica o natural sin previamente 
realizar el proceso precontractual correspondiente bajo la modalidad de 
selección del contratista exigida por la Ley; De lo cual se concluye que si 
bien el proyecto votado por la comunidad puede afectar positivamente la 
prestación del servicio por parte de la empresa de servicios públicos de 
tribunas, no necesariamente esta ejecutará el contrato a celebrar para la 
ejecución de este proyecto, ya que para esta acción la Secretaria 
desarrollará el proceso según la modalidad de contratación que 
corresponda conducente a cubrir la necesidad con libre participación a los 
proponentes idóneos para llevar a cabo esta labor”. 

• “De  Igual  forma  con  miras  a  aclarar  los  argumentos  esgrimidos  por  
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el  peticionario,  La Secretaría  de  Planeación-Subsecretaria  de  
Planeación  Socioeconómica  informa  que  los argumentos de hecho y de 
la naturaleza del presupuesto participativo en ningún momento han sido 
desconocidos por esta dependencia, teniendo en cuenta que el proceso 
proyectado con la vigencia 2.016 aún no ejecutado, se realizó bajo los 
mandatos y reglamentos que rigen el sistema, en especial el Acuerdo 29 de 
2.014 y su Decreto Reglamentario 344 de 2.015, teniendo en cuenta la 
participación ciudadana de la comunidad y priorizando a través del ejercicio 
del voto popular las necesidades denunciadas por la comunidad por medio 
de los perfiles de proyecto elegidos”. 

• “Respecto del segundo punto de su solicitud la Subsecretaria de 
Planeación Socioeconómica del Municipio informa que al día de hoy no se 
ha registrado ningún proyecto a incluir en el proceso de Presupuesto 
Participativo para el corregimiento de Tribunas para la vigencia 2.017, 
cuya destinación sea la Empresa de Tribunas Córcega E.S.P”. 

 
La Secretaria de Planeación soporta su respuesta en concepto jurídico por parte 
del equipo jurídico de la Subsecretaria, al analizar lo estipulado en el Decreto 092 
de 2.017 y la Guía para la contratación con entidades sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad, expedida por Colombia Compra Eficiente para su 
aplicación, se colige que bajo el régimen contractual actual, no sería posible 
celebrar contrato de asociación con la E.S.P.  Tribunas Córcega para el tema en 
estudio. Por lo tanto recomienda  
 

• “Una vez analizada la información correspondiente al proceso, en 
comparación a la alerta extendida por la comunidad con su derecho de 
petición y los argumentos esgrimidos en el mismo, corresponde a esta 
Dependencia decidir la ejecución del proyecto perfilado y ganador de las 
elecciones de presupuesto participativo para la vigencia 2.016 en el 
corregimiento de Tribunas relacionado a la reposición de redes, o por el 
contrario en ejercicio de sus competencias conferidas por el Decreto 344 de 
2.015, no dar viabilidad jurídica, técnica o presupuestal al proyecto 
inicialmente escogido por la comunidad”. 

• Por otro lado se hace alusión a la naturaleza jurídica de la empresa E.S.P. 
Tribunas Córcega, que de acuerdo a sus estatutos se pudo establecer que 
esta es una entidad autónoma de carácter privado sin ánimo de lucro. 
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•  “La Secretaría de Planeación en desarrollo del proceso de presupuesto 
participativo realiza los procesos correspondientes a la selección del 
contratista de conformidad con el marco normativo establecido para ello 
(Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2.007, Decreto 1082 de 2.015, etc.), 
procedimiento que garantiza la ejecución de los recursos destinados al 
desarrollo del objeto del contrato, por proponentes idóneos para la función 
encomendada y con las características legales necesarias para hacerlo, 
concepto que excluye la entrega de recursos a una compañía como la 
E.S.P. de Tribunas Córcega de manera directa”  

 

El equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Pereira, con el ánimo de dar 
respuesta a los peticionarios, analiza los documentos aportados por la Secretaria 
de Planeación y concluyen que a pesar de que este proyecto fue elegido por 
votación popular como una necesidad de la comunidad para la vigencia 2016, 
denominado “Reposición de redes en áreas críticas de la E.S.P. de Tribunas 
Córcega”, con un total de 646 votos a favor,  no se llevara a cabo en ninguna de 
las dos (2) vigencias; debido a que al realizar el análisis jurídico, se llega a la 
conclusión que la empresa es una entidad autónoma de carácter privado sin 
ánimo de lucro denominada Asociación de Suscriptores de la Empresa de 
Servicios Públicos Tribunas Córcega E.S.P. Por lo tanto no cumple con los 
requerimientos legales, estipulado en la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2.007, 
Decreto 1082 de 2.015.  
 

Adicionalmente en la respuesta al derecho de petición la Secretaria de Planeación 
está planteando como solución,  la posibilidad de realizar el proyecto que ocupo el 
segundo lugar en las votaciones, con el objeto de realizar la adecuación de la 
planta física Subestación de Policía de Tribunas que alcanzó un total de 126 
votos. “De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 del Decreto 344 de 
2.015, en solución al impase de no poder ejecutar el primer proyecto elegido por 
voto por la comunidad,  la Secretaría en compañía de la Personería y los 
delegados de presupuesto participativo podría optar por ejecutar el segundo 
proyecto elegido” 

 

2.2.3.2  DENUNCIAS DEL FONDO DE INVERSION COMUNITARIA 
 
Con el fin de atender las denuncias y APIS, referentes al tema del manejo del 
Fondo de Inversión Comunitaria, en el análisis se realizó comparativo entre el 
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informe de entregas presentado por el FIC  y las actas respectivas las cuales no 
están en sus respectivos expedientes, siendo requeridas al funcionario 
responsable que actualmente está encargado del manejo del FIC. Esta 
información no fue suministrada en su totalidad y además en las actas de entrega, 
los elementos no cuentan con la información sobre el valor de los mismos, ni fecha 
de recibido. 
 
Por tal motivo, no fue posible hacer un comparativo entre lo registrado en el 
almacén y lo realmente entregado a la comunidad, además en muchos casos los 
elementos que aparecen en el acta de entrega no coinciden con los elementos del 
informe.  
 
Por otro lado las actas de entrega en cuanto a la utilización de los bienes recibidos 
establecidos en su  artículo cuarto, están sustentados en normatividad que no está 
vigente, tales como: los Acuerdos N° 020 de 2002 y 018 de 2007. 
 
Es decir que no están soportados en el Acuerdo No. 043 de 2.014, mediante el 
cual se regula el Fondo. Así mismo, se encontraron actas con debilidades en su 
elaboración como: cédulas que no corresponden a la persona que recibe o 
personas diferentes con la misma cedula, y actas en las cuales la persona que 
figura en el acta como quien debe recibir, no es la misma que firma el recibido; 
dando a  entender que se trabaja sobre actas anteriores y no se tiene cuidado en 
que la información registrada en ella sea la real, evidenciando debilidad en la 
aplicación de controles en el proceso. 
 
De igual forma se hizo contacto con los denunciantes, con el fin de ampliar la 
información y soportar las denuncias y en algunos casos no respondieron a tal 
solicitud impidiendo aclarar el tema, como es el caso de la denuncia No. D17-
0043-1263-065. 

 
2.2.3.2.1 DENUNCIA: NO. D17-0043-1263-065 
 
El denunciante solicita explicación sobre los recursos que debían ser entregados a 
la Junta de Acción comunal del barrio Laureles I por el FIC en el año 2015, debido 
a que los recursos asignados o aprobados no corresponden con la entrega, puesto 
que sólo entregaron 21 sillas y una (1) mesa, cantidad que no corresponden a la 
cantidad solicitada y aprobada. Esta solicitud fue realizada por el representante 
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legal de dicha junta por medio de derecho de petición a la Secretaria de Desarrollo 
Social con radicado No. 43408 del 14 de septiembre de 2016. 
 
Con el fin de realizar seguimiento a este derecho de petición, se procedió a revisar 
los expedientes que contienen la información sobre la presentación y ejecución de 
los proyectos, encontrando una serie de deficiencias en el manejo de los 
expedientes, especialmente en las actas de entrega de los elementos a la 
comunidad que impiden medir el principio de equidad. 
 
De otro lado se evidenció que la Administración Municipal, no dio respuesta al  
derecho de petición realizado por el representante legal de la junta, incumpliendo 
lo estipulado  en la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de 
peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda 
petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 
recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes 
peticiones: 

 
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de 
los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado 
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la 
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no 
podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como 
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes”. 

 
En este sentido se verificó que lo entregado está acorde con el acta de entrega 
firmada por la JAC y con los recursos ejecutados presupuestalmente. 
 
Es importante aclarar que el equipo auditor, tuvo comunicación telefónica con el 
denunciante, concertando una cita con el fin de ampliar su versión y que se 
aportaran documentos adicionales, sin embargo el señor no se presentó a la 
diligencia.  
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2.2.3.2.2  DENUNCIA D17-0039-1112-058:  

 
Solicitud de investigación de la aplicación del Acuerdo No. 043 de 2014,  mediante 
el cual  se regula el FIC, radicado en esta Contraloría con No. 01112 del 14 de 
junio de 2017.  Considera el equipo auditor que la respuesta está inmersa en el 
contenido del presente informe, en especial cuando se hace énfasis al Fondo de 
Inversión Comunitaria, puesto que en dicho análisis se hace una descripción de 
los procedimientos y el comportamiento que ha tenido el FIC, con base en las 
exigencias y regulaciones de la norma que lo crea.  
 
2.2.3.2.3  API con radicado API-DOPPC-1279-016 (7 de julio de 2017): 
 
Relacionado con las recomendaciones realizadas en forma personal en las 
instalaciones de la Contraloría Municipal de Pereira, para el seguimiento al 
cumplimiento de los Acuerdos N° 043 de 2014 y N°29 de 2014,  en cuanto al 
manejo de los recursos del Fondo de Inversión Comunitaria y el Sistema de 
Planeación Participativa y Democrática del Municipio de Pereira.  Se contesta a 
los peticionarios con todo el informe dado que está orientado al cumplimiento de 
los dos (2) Acuerdos, contemplados dentro del objeto de la presente auditoría. 
 
2.2.3.2.4 API con radicado N°DOPPC-1389-022  Junta de Acción Comunal de 
la Bananera: 

 
La Junta de Acción Comunal de la vereda “La Bananera”, solicita la adjudicación 
de los recursos del FIC correspondiente al año 2015, que según el peticionario 
estos fueron aprobados para el proyecto “Plan de Manejo Integral de residuos 
sólidos en el corregimiento de la Florida” por valor de $20.000.000, el cual no pudo 
ser ejecutado por los siguientes motivos: Suspensión del Plan de Desarrollo de la 
respectiva vigencia y aplicación de la Ley de Garantías”. En el año 2016, dice el 
quejoso, fueron solicitados nuevamente a través del Oficio N°1261 del 14 de enero 
de este mismo año y en vista que no se obtenía respuesta por parte de la 
Secretaria de Desarrollo Social, nuevamente realizó por tercera vez, envió de otro 
oficio con fecha 3 de enero de 2017 con radicado N°197, para hacer la misma 
exigencia ante el FIC, sin obtener a la fecha de la presente auditoria respuesta por 
parte de la Secretaria. 
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El equipo Auditor se reunión con el denunciante, quien aporto los documentos en 
mención y adicionalmente solicitó a la Secretaria de Desarrollo Social una 
respuesta a la petición realizada por el quejoso del oficio N°197. La respuesta 
entregada por la Secretaria a este organismo de control fiscal, fue orientada a la 
entrega de una guadañadora que  era el proyecto elegido para el 2014 y el cual 
según la respuesta mediante oficio radicado No. 41906, esta fue entregada a la 
comunidad. 
 
Adicionalmente según información de la Secretaría de Desarrollo Social, indican 
que dicho despacho ha realizado los trámites para la asignación de los recursos, 
aprobados para la vigencia 2015, por $20.000.000, pero la Secretaría de 
Hacienda, no ha realizado las adiciones necesarias para dar cumplimiento a este 
proyecto. Además hacen aclaración de que dicho proyecto fue suspendido 
inicialmente por el representante legal de la Junta de Acción comunal de la vereda 
“La Bananera”. 
 
Es de anotar que mediante oficio radicado No. 1581 del 28 de agosto de 2017, la 
Secretaría de Hacienda certifica que los recursos dejados de ejecutar en la 
vigencia 2015 ya fueron adicionados para la vigencia 2017, quedando pendientes 
los correspondientes a la vigencia 2016, observándose que se están realizando 
las gestión pertinentes para la ejecución de los proyectos pendientes. 
 
2.2.3.2.5  API N°10 del 8 de Noviembre del 2016: 
 
Relacionada con el manejo de los recursos del FIC, Como respuesta a la denuncia 
presentada por el Presidente del barrio el Plumón, por ser de carácter general se 
contesta con el presente informe de auditoría, puesto que en él se hace una 
descripción del manejo dado al Fondo y el cumplimiento del principio de equidad. 
 
 
3. RELACION DE HALLAZGOS 
 
Una vez analizada la respuesta al informe preliminar se establecieron trece                 
(13) hallazgos con presunta incidencia administrativa de los cuales los hallazgos  
N° 5 ,7 y 13  con posible incidencia disciplinaria y el hallazgo N°12 con posible 
alcance fiscal en cuantía de $319.162.102,0. Por lo tanto la Entidad deberá 
suscribir el respectivo Plan de Mejoramiento para posterior seguimiento por parte 
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del Ente de Control para los hallazgos administrativos y se harán los 
correspondientes traslados a las diferentes instancias. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO  N°1: debilidades en el manejo del  Archivo, 
en el Sistema de Planeación Participativa y Democrático (SPPD). 
 
Se evidencian debilidades en el manejo del archivo de los expedientes 
relacionados con los proyectos del Sistema de Planeación Participativa y 
Democrático (SPPD), como se describe a continuación:  los documentos que 
soportan el proceso de la entrega de los elementos desde la presentación del 
proyecto hasta la entrega de estos a la comunidad no cuentan con un orden 
secuencial por tema o por fecha, algunos expedientes se encuentran sin foliar, no 
tienen hoja de control, en algunos de los expedientes no se encuentran la totalidad 
de los documentos que soportan el proceso.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°2: Puntos de control:   
 
Se evidencio debilidad en la implementación y aplicación de puntos de control en 
los procesos y procedimientos relacionados con el Sistema de Planeación 
Participativa y Democrático (SPPD). 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°3:   Recursos del Balance  
 
Al analizar las ejecuciones presupuestales de las vigencias 2015 y 2016, se 
evidencio que los recursos dejados de ejecutar al cierre del periodo, no son 
adicionados oportunamente en la vigencia siguiente, ocasionando dificultades para  
el desarrollo de los proyectos e incumplimiento de los compromisos con la 
comunidad.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°4 Debilidad en la denominación de las 
metas 
 
Se observó en el informe de seguimiento al Plan de desarrollo, una inadecuada 
denominación de la meta, (realizar seguimiento a los proyectos de 
presupuesto participativo), dado que en realidad se trata de la ejecución de 
cada uno de los proyectos y no a su seguimiento. 
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Se hace claridad que la acción de mejora debe estructurarse a futuro  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON POSIBLE CONNOTACION 
DISCIPLINARIA N°5: Asignación de Recursos 
 
Condición: 
 
Se observó incumplimiento del Acuerdo No. 43 de 2014, para las vigencias 2015 y 
2016, toda vez que el artículo 4 establece: Los recursos asignados al FIC serán de 
1000 SMMLV,  por cada año, teniendo en cuenta que para la vigencia 2015, el 
salario mínimo fue de $644.350 y fueron apropiados $635.000.000 y en la vigencia 
2016 el salario mínimo fue de $689.455 y fueron asignados $644.350.000, por lo 
tanto no hay coherencia entre el salario mínimo y lo reglamentado en el Acuerdo 
043 de 2014. 
 
Criterio:  
 
Artículo 4 Acuerdo No. 43 de 2014. 
 
Causa:  
 
Situación posiblemente ocasionada por incumplimiento de disposiciones generales  
y falta de establecimiento de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
Efecto:  
Posibles sanciones por incumplimiento de norma.    
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°6: Ejecución de los recursos 
 
Se observó baja gestión en la ejecución de los recursos y por ende en el 
cumplimiento de las metas, toda vez que en la vigencia 2015 el presupuesto 
mostró una ejecución del 46.7% y en la vigencia 2016, la ejecución presupuestal 
fue nula. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO N°7: Manejo de archivo  
 
Condición: 
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Se evidenció incumplimiento de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo),  
observándose un deficiente manejo del archivo del Fondo de Inversión 
Comunitaria, en tanto que estos presentaron debilidades tales como: Los 
expedientes no tienen hoja de control, la mayoría no están foliados, algunos no 
tienen caratula y los que la tienen no especifican la vigencia a la que corresponden 
los documentos, no guardan una secuencia lógica, no están en orden cronológico, 
ni por temas; además los expedientes no contienen la totalidad de los documentos 
que soportan el proceso de la entrega de los elementos desde la presentación del 
proyecto hasta la entrega de estos a la comunidad, las carpetas no están 
organizadas acorde a las tablas de retención documental. La situación anterior 
dificulta el ejercicio del control. (Acta de visita fiscal No. 1).   
 
Criterio 
 
Ley 594 de 2000 
 
Causa: 
 
Situación posiblemente ocasionada por incumplimiento de disposiciones generales  
y falta de establecimiento de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 
 
Efecto:  
 
Posibles sanciones por incumplimiento de norma.    
 
 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°8: Plan de Mejoramiento.  

 
Se determinó incumplimiento del 41.21% al Plan de Mejoramiento suscrito con el 
Ente de Control, aprobado mediante oficio radicado No. 15532 del 13 de febrero 
de 2015, debido a que no todas las metas se cumplieron y las que se cumplieron 
no fueron  efectivas, según las observaciones descritas en el presente informe.  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°9:   Actas de entrega a la comunidad 
 
Se evidenció debilidad en la elaboración de las actas de entrega a la comunidad 
en tanto que en estas no se especifican claramente las características de los 
bienes entregados, además no registran el valor de cada elemento entregado a la 
Junta de acción comunal, De igual forma las actas de entrega  están  sustentadas 
en normatividad que no está vigente, tales como: los  Acuerdos N° 020 de 2002 y 
018 de 2007 y no en el Acuerdo No. 043 de 2.014, así mismo se observó en ellas 
cédulas que no corresponden a la persona que recibe o personas diferentes con la 
misma cedula y actas en las cuales la persona que figura en el acta como quien 
debe recibir, no es la misma que firma el recibido; dando a  entender que se 
trabaja sobre actas anteriores y no se tiene cuidado en que la información 
registrada en ella sea la real, evidenciando debilidad en la aplicación de controles 
en el proceso. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO  N°10:   Manejo de almacén 

 
Durante las vigencias analizadas (2015 y 2016), Se presentaron deficiencias en el 
manejo de almacén,  en cuanto al ingreso de los elementos comprados, por 
cuanto estos fueron ingresados al sistema  mal  codificados; situación que impide 
realizar un comparativo, por otro lado las salidas del almacén no están legalizadas 
a la fecha de la auditoría en su totalidad.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°11: Sistema de Control Interno 
 
Se observó debilidad en el sistema de Control Interno concepto sustentado en las 
observaciones  que fueron detalladas en el presente informe, tales como: 
 

• Ausencia de procedimientos claros y actualizados en el proceso que permita 
la  identificación de riesgos y aplicación de puntos de control. 

• Incumplimiento en la aplicación del Acuerdo 043, articulo 4°en cuanto al 
monto asignado en el presupuesto para las vigencias objeto de auditoría. 

• Falta de seguimiento al manejo y archivo de los expedientes 

• Debilidad en la aplicación del autocontrol en el seguimiento al plan de 
mejoramiento suscrito en auditoria anterior. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO FISCAL N°12 Falta de conciliación entre 
reportes. 
 
Condición:  
 
 
 
Se evidenció un posible detrimento patrimonial en un monto aproximado de 
TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
CIENTO DOS PESOS M/CTE ($319.162.102), según los contratos de suministros, 
suscritos con cargo a la apropiación presupuestal 370937 “Fondo de Inversión 
Comunitaria”; debido a que no pudo ser confirmada su legalización y entrega a la 
comunidad, teniendo en cuenta que;  por un lado los egresos de almacén no están 
firmados por el supervisor, quien recibe y las actas de entrega a la comunidad no 
fueron entregadas en su totalidad y la información contenida en ellas es 
incompleta; es decir no hay información clara precisa y confiable para establecer 
un valor exacto. 
 
 
Criterio:  

• Ley N° 80 de 1993. 

• Ley N°1150 de 2007. 

• Decreto N°1461 de 2010 – Manual de Interventoría del Municipio. 

• Ley N° 1474 de 2011.  

• Decreto N°019 de 2012.  

• Decreto compilatorio N° 1082 de 2015 
 
Causa:  
 
Circunstancia ocasionada posiblemente por aplicación de procedimientos 
inadecuados, deficiencias en la comunicación entre las áreas y funcionarios 
involucrados en el proceso y debilidades de control que no permiten advertir 
oportunamente el problema  
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Efecto  
 
Posibles sanciones por el uso ineficiente de recursos, ineficacia causada por 
incumplimiento en el logro de las metas.  
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON POSIBLE CONNOTACION 
DISCIPLINARIA  N°13: Respuesta al derecho de petición. 
 
Condición:  
 
Se encontró  incumpliendo a  lo estipulado  en la Ley 1755 de 2015,  Por medio de 
la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 
debido a que no se halló evidencia de la respuesta al derecho de petición, 
radicado  mediante  oficio No. 43048.    
 
Criterio:  
 

• Ley 1755 de 2015. 
 
Causa: 
 
Debilidad presentada por posible desacato de las normas vigentes establecidas y 
falta mecanismos de verificación y seguimiento. 
 
Efecto: 
 
Posibles sanciones por incumplimiento de normas 
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El Ente de Control considera de suma importancia informar el valor de las pretensiones por
demandas al municipio y sus entidades descentralizadas, al finalizar la vigencia 2017,
involucrando cuantías significativas de recursos que pueden llegar a genera riesgo financiero
como posibles acreencias como se evidencia a continuación:

PASIVOS CONTINGENTES 2017

1
Fuente: Rendición de cuenta 2017

• Controversias judiciales reportadas 

No
. ENTIDAD

VIGENCIA 
2015  

VIGENCIA 
2016 

VIGENCIA 
2017 VARIAC. PARTICIP.

1 Municipio 269.422,0 203.548,5 234.029,2 13,0% 15,0%

2ESE - Salud Pereira 32.999,4 39.603,2 109.584,2 63,9% 176,7%

3MEGABUS S.A. 106.474,4 78.596,6 83.083,4 5,4% 5,7%

4 Instituto de Movilidad de Pereira 23.623,0 24.049,5 24.505,9 1,9% 1,9%

5Energia 23.785,5 21.847,5 -8,9% -8,1%

6Empresa de Aguas y Aguas 12.273,3 15.486,9 15.465,4 -0,1% -0,1%

7Empresa de Aseo 14.038,4 14.953,2 15.441,0 3,2% 3,3%

8 INFI Pereira 4.167,0 6.712,9 37,9% 61,1%

9Terminal 3.188,0 3.201,4 0,4% 0,4%

10Aeropuerto 542,7  1.130,7 1.361,4 16,9% 20,4%

11Diagnosticentro 541,0 350,0 -54,6% -35,3%

12TOTAL 458.830,5 409.050,1 508.869,4 19,6% 100,0%

CONTROVERSIA MUNICIPIO.docx
CONTROVERSIA ESE.docx
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