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INFORME CONTRATACION DE OBRA PUBLICA  MUNICIPIO DE PEREIRA VIGENCIA 
2013-2017 

 
 

RESULTADO DE LA ATENCION DE DENUNCIA 

 
La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional 
recepcionó la Denuncia D18-0024-1168-042 el 19/06/2018, que fue trasladada por la 
Dirección de Participación Ciudadana a la Dirección Técnica de Auditorías mediante 
Memorando N°00129 de junio 26 de 2018.   
 
ALCANCE 
 
Dentro del ejercicio de control, es una prioridad la vigilancia eficaz y eficiente de la gestión 
fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes 
del Municipio incluyendo el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, 
fundado en los principios rectores del control fiscal. Así mismo llevar a la Contraloría 
Municipal a una articulación con la ciudadanía organizada como punto de partida y de 
llegada del ejercicio del Control Fiscal con el propósito de salvaguardar los recursos 
manejados por los administradores públicos. 
 
La Denuncia, radicada ante la Contraloría en junio 19/2018 se refiere a oficio el cual dice: 
“Se remite denuncia realizada el día 6 de junio del presente año, durante rueda de prensa 
realizada en el hotel santa catalina; donde el concejal Carlos Alfredo Crosthwaite 
denuncio seria irregularidades en la contratación del Municipio de Pereira entre los años 
2013 al 2017. 
 
Para lo cual se remite copia de cuadros donde se indica el tipo de contrato y su cuantía. 
 
DESARROLLO DE LA DENUNCIA 
 
Para dar respuesta al denunciante se realizó informe técnico, que recopila varios 
contratos relacionados en la denuncia, los cuales fueron objeto de revisión en diferentes 
ejercicios de control de vigencias anteriores, de los cuales diez y ocho (18) que 
representan el 50% de los contratos que hacen parte de la denuncia. Estos ejercicios de 
control fueron de las Auditorias de Contratación del Municipio de Pereira durante las 
vigencias 2013 al 2017, Auditoria a la Contratación vigencias 2015 y 2016 del Instituto de 
Fomento de Pereira “Infipereira” y el Municipio de Pereira, con destino al Parque Temático 
de Flora y Fauna de Pereira, como también la Auditoria Exprés atención denuncia No 
D17-0014-0525-024, en las cuales se encontraron los siguientes hallazgos como se 
detalla a continuación: 
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 Auditoria Especial a la Contratación de Obra Pública Municipio de Pereira 
vigencia 2013. PGA 2014. 

 
Contratos revisados: 

 
1. CONTRATO No 2396 OBJETO CONFORMACION DE TERRENOS PARA FRANJAS 

DE PISTA Y ZONA RESA E N LA CABECERA 08 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA. CONTRATISTA 
CONSORCIO OMEGA VALOR $18.305.203.45 CONTRATO FINAL $21.189.895.437. 

 
2. CONTRATO No2433 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LAS AREAS 

ADMINISTRATIVAS OPERACIONALES Y COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LAS 
ACTIVIDADES PROPIAS QUE LA AEROCIVIL DESARROLLA EN EL AEROPUERTO 
MATECAÑA DE PEREIRA. CONTRATISTA CONSORCIO UZ EDIFICACIONES 
AEROPORTUARIAS VALOR $ 3.343.780.738  

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°3, CON POSIBLE CONNOTACION FISCAL EN 
CUANTIA DE  $68.725.435. COSTO REAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO N° 
2396 Y N° 2433. 

 
CONDICION 

 
En el proceso de contratación de obra pública, se desagrega el valor del AU, el cual 
equivale a costos de Administración y costos de Utilidad; si bien es cierto este último es el 
% de ganancia o pago que le corresponde al contratista por la ejecución del contrato; 
también lo es que los gastos de Administración corresponden a costos que deben ser 
tenidos en cuenta para el normal desarrollo y ejecución del contrato y nada tienen que ver 
con la Utilidad del contratista, razón por la cual deben ser discriminados uno a uno y 
cargados al costo total del contrato, tales como: Personal profesional vinculado a la obra, 
Gastos por descuentos de ley o impuestos, Garantías, equipos de cómputo entre otros. 
Con base en los componentes citados, la Secretaría de Infraestructura elabora como 
parte de le etapa precontractual anexo a los Pliegos de Condiciones, un análisis de dichos 
gastos el cual sirve de base para que los posibles oferentes realicen sus propuestas. Se 
expone lo anterior, en razón a que se observa en la mayoría de procesos contractuales 
objeto de auditoría, que en el componente correspondiente a pólizas, la Secretaría de 
Infraestructura lo ha estimado en un valor aproximado del 1% del costo del contrato y 
consecuentemente el contratista también asume y propone el mismo porcentaje; sin 
embargo se evidencia en el valor de las primas según los recibos de Caja o pólizas 
emitidas por las Aseguradoras presentan diferencias representativas con relación al valor 
propuesto; por lo que puede concluirse que dichos montos reflejados en los gastos de 
Administración, se llegan a convertir en Utilidad para el Contratista, como se detalla en el 
siguiente cuadro: 
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No Contrato Contratista Valor 
presupuesto 

Valor real de la 
prima 

diferencia 

2396.2013 Consorcio Omega 127.293.643 63.725.610 63.568.033 

2433.2013 Consorcio UZ 22.146.018 16.988.660 5.157.358 

 
En conclusión se presenta una diferencia pagada a favor de terceros por $68.725.435 sin 
contar con 4 contratos que tuvieron una diferencia a favor de la Entidad por $1.204.763. 
CAUSA Esta situación se debe a que tanto la Administración Central como la interventoría 
designada tuvieron debilidades en el control financiero del contrato, en especial del AU a 
los gastos administrativos por pólizas, por cuanto no advirtieron oportunamente la 
diferencia entre el valor de la propuesta con relación al pago de las primas de seguros 
emitidas por las aseguradoras, lo que deja entrever falta de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo en este aspecto.  
 
CRITERIO 
 
Con relación a este punto la Abogada de la Dirección emitió concepto en abril 8, donde se 
destaca que: “…..En el caso de la conformación de los costos del contrato, debe tenerse 
especial cuidado para que ello no conlleve a un mayor provecho del contratista, sino que 
el contrato se estructure bajo verdaderos pilares de justicia y equidad…..Por lo expuesto, 
se deberán señalar en la comunicación respectiva, los gastos que deberá asumir el 
contratista (constitución de garantía única, impuestos, transporte, publicación, etc.) y la 
forma de pago prevista para el futuro contrato, toda vez que esta información incide 
directamente en el precio ofrecido….” 
 
Adicionalmente se puede anotar que el valor de los contratos incluyen los costos del AU 
fijado y de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina la “A”, significa Administración, es 
decir los costos indirectos necesarios para el desarrollo de un proyecto, como: honorarios, 
impuestos, entre otros. En tanto que la “U”, simboliza la utilidad o ganancia que el 
contratista espera recibir por la realización del contrato y en este caso lo relacionado con 
el pago real de las primas menor al propuesto se convierte en una utilidad más para el 
contratista y en un enriquecimiento sin causa. Lo anterior evidencia una inadecuada 
planeación numerales 7 y 12 del artículo 25° de la Ley 80 de 1993, éste último modificado 
por el artículo 87° de la Ley 1474 de 2011 en lo que respecta al Pliego de Condiciones, lo 
que se traduce en un presunto enriquecimiento sin causa para el contratista y un 
empobrecimiento del Municipio de Pereira, en los términos del artículo 831 del Código del 
Comercio. Además incumplimiento al Decreto 1461 de 2010 Manual de Interventoría 
Capítulo IV artículo 23° literal b) numerales 3 y 25. Finalmente se denota una gestión 
fiscal antieconómica, ineficiente e inoportuna como lo contempla el artículo 6º de la Ley 
610 de 2000, que define el Daño patrimonial al Estado como: “…..la lesión del patrimonio 
público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño 
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podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona 
natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público...” 
 
EFECTO 
 
En el derecho de contradicción la Secretaría de Infraestructura argumenta que en el 
presupuesto oficial se da un valor aproximado para la adquisición de garantías con el fin 
de que los proponentes tengan una base para el AU, aunque la entidad percibe el hecho 
de que haya discrepancias entre los valores propuestos y realmente pagados de las 
pólizas, no acepta considerarlas como un detrimento fiscal; sin embargo los argumentos 
no son suficientes y contundentes toda vez que el 1% estimado por la entidad contratante 
conlleva a que se presenten diferencias notorias y representativas a favor de terceros y en 
menoscabo del erario público. Se produce como efecto el uso ineficiente de recursos, 
además del incremento de costos generado por un control inadecuado de actividades, por 
lo tanto se ratifica un hallazgo con presunta incidencia administrativa y fiscal en cuantía de 
$68.725.435. 
 
 

 Auditoria Especial a la Contratación de Obra Pública Municipio de Pereira 
vigencia 2014 PGA 2015 

 
Contratos revisados: 
 
1. CONTRATO No 1652 OBJETO: CONSTRUCCION SEPTIMA ETAPA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN VEREDA CONDINA DENTRO 
DEL MARCO DEL CONVENIO 1253 FIRMADO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL 
MINISTERIO DE EDUCACION  CONTRATISTA GUILLERMO LOPEZ MUÑOZ 
VALOR $ 1.586.858.115 

 
2. CONTRATO No 1694 OBJETO: MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE LAS VIAS ARABIA - YARUMAL - CRUCE ARMENIA MORELIA 
- LA SELVA - ARABIA - SAN CARLOS VIA UTP - MUNDO NUEVO - LA BELLA - LA 
COLONIA - LA FLORIDA Y LA BODEGA - LA CONVENCION - PITAL DE COMBIA - 
ALTO ERASO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA. CONTRATISTA JESUS MARIA MARIN ALVAREZ VALOR $ 
899.816.333. 

 
3. CONTRATO No 1695 OBJETO: MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE LAS VIAS ARABIA - YARUMAL - CRUCE ARMENIA MORELIA 
- LA SELVA - ARABIA - SAN CARLOS VIA UTP - MUNDO NUEVO - LA BELLA - LA 
COLONIA - LA FLORIDA Y LA BODEGA - LA CONVENCION - PITAL DE COMBIA - 
ALTO ERASO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA. CONTRATISTA JESUS ALBERTO OROZCO MARIN VALOR $ 
899.993.167. 
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4. CONTRATO No 1696 OBJETO: MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE LAS VIAS ARABIA - YARUMAL - CRUCE ARMENIA MORELIA 
- LA SELVA - ARABIA - SAN CARLOS VIA UTP - MUNDO NUEVO - LA BELLA - LA 
COLONIA - LA FLORIDA Y LA BODEGA - LA CONVENCION - PITAL DE COMBIA - 
ALTO ERASO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA. CONTRATISTA JORGE EIVAR TULCAN LOZADA VALOR $ 
899.997.606. 

 
5. CONTRATO No 1697 OBJETO: MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE LAS VIAS ARABIA - YARUMAL - CRUCE ARMENIA MORELIA 
- LA SELVA - ARABIA - SAN CARLOS VIA UTP - MUNDO NUEVO - LA BELLA - LA 
COLONIA - LA FLORIDA Y LA BODEGA - LA CONVENCION - PITAL DE COMBIA - 
ALTO ERASO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA. CONTRATISTA JORGE IVAN RAMIREZ DUQUE $ 1.349.976.064. 

 
6. CONTRATO No 2542 OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS BODEGAS E 

INFRAESTRUCTURA PARA ATENCION CARGO Y AVIACION GENERAL EN LAS 
INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA. 
CONTRATISTA  CONSORCIO LA ESPERANZA. EDISON BERNAL LUCIO VALOR $ 
3.591.780.582.  

 
7. CONTRATO No 2681 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA (ETAPA 1) 

EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA. CONTRATISTA MOVITIERRA 
S.A. VALOR $ 6.681.890.013. 

 
8. CONTRATO No 1681 OBJETO: CONFORMACION DE TERRENOS PARA FRANJAS 

DE PISTA Y ZONA RESA EN LA CABECERA 26 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DE PEREIRA CONTRATISTA 
CONSORCIO JMO 2014 JESUS MA. MARIN ALVAREZ VALOR $9.589.828.103 

 
9. CONTRATO No 2963 OBJETO REALIZAR LA PAVIMENTACION DE LA VIA DE 

ACCESO BARRIO EL REMANSO DESDE EL BARRIO LAS BRISAS ETAPA DOS 
TRAMO COMPRENDIDO ENTE K 0+500 HASTA K+810 VIA ACEESO BARRIO EL 
REMANSO CONTRATISTA CONSORCIO VIAL EL REMANSO. JUAN SEBASTIAN 
MORALES CARDONA VALOR $1.027.019.091  

 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 1: Rendición de la Cuenta 
 
CONDICION 
 
Como sucedió en la auditoría especial a la obra pública del Municipio de Pereira Sector 
Central 2013, la Contraloría Municipal de Pereira al momento de consolidar el universo y 
realizar el selectivo de la vigencia 2014, tomó los contratos de obra cuyos recursos fueran 
propios tal como fue diligenciado el Formato f_20_1a_agrde rendición bimestral de la 
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cuenta por cuanto en la columna Origen del presupuesto, la Administración Central 
informó al ente de control que su origen era municipal; sin embargo al revisar las 
respectivas Disponibilidades Presupuestales se encontró que los siguientes contratos se 
ejecutaron con recursos del orden nacional a través de Convenio con INVIAS. 
 
 

NO 
CONTRATO 

OBJETO CDP 

1694 

MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS 
ARABIA - YARUMAL - CRUCE ARMENIA MORELIA - LA SELVA - ARABIA - 
SAN CARLOS VIA UTP - MUNDO NUEVO - LA BELLA - LA COLONIA - LA 
FLORIDA Y LA BODEGA - LA CONVENCION - PITAL DE COMBIA - ALTO 
ERASO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA. 

N°4728 
Fondo 503 
Convenio 
INVIAS 

1695 

MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS 
ARABIA - YARUMAL - CRUCE ARMENIA MORELIA - LA SELVA - ARABIA - 
SAN CARLOS VIA UTP - MUNDO NUEVO - LA BELLA - LA COLONIA - LA 
FLORIDA Y LA BODEGA - LA CONVENCION - PITAL DE COMBIA - ALTO 
ERASO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA. 

N°4705 
Fondo 503 
Convenio 
INVIAS 

1696 

MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS 
ARABIA - YARUMAL - CRUCE ARMENIA MORELIA - LA SELVA - ARABIA - 
SAN CARLOS VIA UTP - MUNDO NUEVO - LA BELLA - LA COLONIA - LA 
FLORIDA Y LA BODEGA - LA CONVENCION - PITAL DE COMBIA - ALTO 
ERASO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA. 

N°4706 
Fondo 503 
Convenio 
INVIAS 

1697 

MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS VIAS 
ARABIA - YARUMAL - CRUCE ARMENIA MORELIA - LA SELVA - ARABIA - 
SAN CARLOS VIA UTP - MUNDO NUEVO - LA BELLA - LA COLONIA - LA 
FLORIDA Y LA BODEGA - LA CONVENCION - PITAL DE COMBIA - ALTO 
ERASO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA. 

N°4707 
Fondo 503 
Convenio 
INVIAS 

 

De igual manera al realizar seguimiento a las Funciones de Advertencia de la vigencia 
2014, específicamente la N°004 de julio 30 de 2014 que se asocia al “Proyecto Estación 
Central del Cuerpo de Bomberos oficiales del Municipio de Pereira”; se pudo detectar que 
el Municipio para darle continuidad al citado proyecto, suscribió el Contrato de obra 
N°5449 de diciembre 30 de 2014 con Proyectos Civiles en Construcción y Consultoría de 
Colombia S.A.S por $2.114.375.106, cuyo objeto fue la “Construcción segunda etapa 
remodelación del edificio ubicado en la Carrera 6° con Calle 34 sede Estación Central del 
Cuerpo de Bomberos oficiales del Municipio de Pereira”, contrato que no fue rendido 
como parte de la cuenta del bimestre noviembre-diciembre de 2014 en el Formato 
f_20_1a_agr. 
 
CAUSA 
 
Persisten procedimientos inadecuados y debilidades de control que no permitieron 
advertir oportunamente el problema en el diligenciamiento y rendición completa de los 
formatos de contratación bimestral por parte de los responsables en la  Secretaría de 
Infraestructura, debido a que no se detalló claramente en el formato el origen de los 
recursos y se dejó de rendir un contrato significativo para la Administración Municipal, 
situaciones que fueron objeto de suscripción de plan de mejoramiento, donde se hace 
necesario que se busquen mecanismos complementarios para lograr la efectividad de las 
acciones correctivas planteadas. 
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CRITERIO 
 
La Resolución N°197 del 18 de Noviembre de 2013 “Por la cual se reglamenta la rendición 
de la cuenta en línea y se unifica la información que se presenta a la Contraloría Municipal 
de Pereira", determina en su artículo 8º parágrafo 1 que: “…la relación discriminada de los 
contratos en todas sus modalidades, sin importar la cuantía incluidas las modificaciones, 
será rendida por las entidades de que trata el artículo 5º de la presente Resolución a las 
cuales aplique dicha información, en forma BIMESTRAL en los formatos F20_1A_AGR y 
F20_1B_AGR y F20_1C_AGR…” y en su parágrafo 2 “…La información correspondiente 
a la totalidad de la contratación del Sector Central del Municipio de Pereira, sin importar la 
cuantía, será rendida de manera consolidada por la Secretaría Jurídica del citado sujeto 
de control, en los términos establecidos en la presente resolución...”. 
 
Criterio que guarda concordancia con el Decreto Nº559 de julio 25 de 2014 “Por medio del 
cual se adopta el manual de contratación para el Municipio de Pereira” artículo 26° 
Informes relacionados con la contratación literal b) Rendición de informe a la Contraloría 
Municipal y contravienen la Resolución Nº182 del 30 de septiembre de 2008 de la 
Contraloría Municipal de “Proceso administrativo sancionatorio fiscal”, por cuanto es su 
artículo 13° determina que se entiende por no rendida la cuenta cuando la información 
sea incompleta. 
 
EFECTO 
 
Situación que generó la revisión de contratos con recursos del orden nacional donde a la 
Contraloría General de la República le competía el control fiscal prevalente, además de la 
subvaloración de los contratos del universo en $2.114.375.106, lo que se produce por un 
inadecuado control e interacción de las diferentes dependencias, especialmente en la 
correcta y completa rendición del f_20_1a_agr, Sobre este punto la Secretaría de 
Infraestructura no ejerció derecho de contradicción al informe preliminar, por lo tanto, el 
hecho se tipifica como hallazgo de tipo administrativo, con el objeto que se tomen 
acciones correctivas del caso y no se vuelvan a presentar este tipo de situaciones. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°4: Colegio José Antonio Galán 
 
CONDICION 
El día 24 de abril se constató la ejecución del Contrato de Obra N°1652-2014 cuyo objeto 
fue la “Construcción de la séptima Etapa de la Institución Educativa José Antonio Galán 
Vereda Condina”, para lo cual se realizó visita a la obra en compañía de la Coordinadora 
por parte de la Secretaría de Infraestructura, el Rector y el Coordinador de la Institución 
Educativa, denotando la ejecución de una obra que empezó a funcionar como tal desde 
enero 19 de 2015 con un total de 1.800 alumnos aproximadamente. Aunque la obra se 
encuentra funcionando se detectaron una serie de situaciones asociadas a la construcción 
de la séptima etapa y de etapas anteriores, que fueron puestas en conocimiento y que se 
evidenciaron en la visita, de lo cual se cuenta con registro fotográfico probatorio como se 
aprecia en (Anexo N°2) que fue remitido en el informe preliminar y que se detallan así: 



 

 

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

Email: correo@ contraloriapereira.gov.co  

Pereira - Risaralda 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

• Algunas de los marcos metálicos de puertas de salones y áreas administrativas se 
encuentran sueltos por lo que no cierran bien las naves. 
• La planta eléctrica instalada a la entrada del colegio evidencia fugas de aceite y del 
refrigerante. 
• El flotador del tanque de la motobomba no funciona bien por lo que se produce 
rebose del mismo. 
• La unidad sanitaria de la caseta de la portería no cuenta con acometida de 
acueducto. 
• El pasamanos de los juegos infantiles de preescolar evidenció desprendimiento lo 
que causó un accidente y tuvo que ser reparado por la administración del mismo colegio. 
• Algunos barrotes tubulares cuadrados que conforman el cerramiento del coliseo 
presentan desprendimiento presuntamente causado por fallas en la soldadura. 
• La baranda de protección entre la cancha y las graderías del coliseo evidencia 
peligrosidad para los estudiantes que hacen uso de la cancha múltiple por cuanto es un 
perfil vertical que ha causado accidentes y la tornillería que la ancla se afloja 
constantemente por la presión que recibe. 
• Alrededor de la placa de techo del coliseo existe un revoque de vigas aéreas que 
evidencia desprendimiento. 
• Persisten algunas humedades en las zonas de acceso al coliseo, en el salón contiguo 
al de música y en el laboratorio de biología en el primer nivel. 
• En las baterías de baños del coliseo se encontraron (2) aparatos sanitarios sueltos 
por deficiente instalación e inhabilitado por cuanto el fluxómetro estaba suelto dentro de la 
pared, además (2) puntos sanitarios inconclusos y la llave de una de las duchas 
instaladas no es apropiada para dicho servicio. 
• La chapa de la puerta ventana del salón N°75 de preescolar no funciona. 
• La entrega oficial de la Institución Educativa no se ha hecho como tal por parte del 
Municipio de Pereira. 
• No se ha dado ninguna solución al problema de accesibilidad a la Institución 
Educativa, por cuanto la vía existente se encuentra en precarias condiciones y carece de 
las especificaciones de ancho de calzada apto para la correcta movilidad del gran número 
de usuarios de esta infraestructura educativa. 
 
CAUSA 
 
Este tipo de situaciones se presentan por la ejecución de algunas actividades de obra por 
parte de los Contratistas que no fueron bien ejecutadas, o que al momento de su 
ejecución no se percataron que podrían traer problemas a futuro una vez el edificio 
prestara el servicio para el cual fue construido, además de debilidades en el control que 
no permitieron advertir oportunamente los problemas a través de las diferentes 
interventorías que estuvieron a cargo del proyecto; de igual manera a que transcurrieron 
más de cinco (5) años que se inició la construcción del colegio y apenas a comienzos de 
la presente vigencia se dio su real utilización y funcionamiento. Resulta importante 
destacar que los contratos cuentan con la póliza de estabilidad y calidad que garantiza un 
plazo de cinco (5) años después de culminadas las obras para reparaciones del caso, 
situación que hay que tener muy en cuenta para cada uno de los alcances de los 
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diferentes contratos ejecutados, especialmente para este tipo de proyectos que fue 
construido por etapas. 
 
CRITERIO 
 
Las anteriores situaciones se encuentran en contravía de lo dispuesto en el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública con respecto a garantizar la 
consecución de los fines de la Contratación Estatal, para lo cual deberá “…adelantar 
revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, 
para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los 
contratistas y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes 
cuando dichas condiciones no se cumplan. Las revisiones periódicas a que se refiere el 
presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses 
durante el término de vigencia de las garantías……y exigirán que la calidad de bienes y 
servicios adquiridos se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas 
obligatorias….” numerales 4 y 5 del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, de los Derechos y 
Deberes de las Entidades Estatales, así como en el artículo 26º numeral 2 principio de 
responsabilidad y artículos 52° y 53° de la responsabilidad de contratistas e interventores; 
concordantes con la Ley 1474 de 2011 artículos 82° al 84°. 
También contraviene lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 en su artículo 25º principio de 
economía numeral 12 modificado por el artículo 87 del Decreto 1474 de 2011 Maduración 
de proyectos, en lo concerniente a la vía de acceso que debe hacer parte integral de todo 
el proyecto educativo. 
Se contraviene así mismo el Decreto Nº559 de julio 25 de 2014 “Por medio del cual se 
adopta el manual de contratación para el Municipio de Pereira” en su artículo 17° 
Mecanismos de cobertura del riesgo (garantías) y artículo 19° que determina la 
supervisión e interventoría para el control de ejecución de contratos, concordante con el 
Decreto N°1461 de 2010 Manual de Interventoría para el Municipio de Pereira en el 
Capítulo V artículo 28° que establece los parámetros para la interventoría de los contratos 
de obra, especialmente el numeral 28.2 Aspectos técnicos: “….Verificar la calidad de los 
materiales a utilizar en las obras…. Verificar que todas las actividades del objeto se 
ejecuten de acuerdo a las especificaciones y normas técnicas…”. 
 
EFECTO 
 
Se produce como efectos en primera instancia la pérdida o deterioro prematuro de la 
infraestructura por deficiente ejecución y en segunda por falta de mantenimiento, lo que 
podría acarrear el incremento de costos por nuevas inversiones que la Administración 
tenga que efectuar con el fin de corregirlas, sino se hacen las reparaciones del caso a 
cargo de los Contratistas o se hace uso efectivo de las pólizas de calidad y estabilidad de 
las obras; además de generar insatisfacción de la comunidad por los defectos detectados 
y principalmente por no ver unas obras completamente terminadas especialmente por la 
falta de una verdadera vía de acceso que permita la movilidad de toda la comunidad 
educativa que gira en torno al servicio que presta la infraestructura del colegio. 
La Secretaría de Infraestructura en el derecho de contradicción al informe preliminar 
anexa oficios que fueron remitidos a los Contratistas, con proyección de visitas con los 
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interventores, donde se les relaciona las inconsistencias de tipo técnico detectadas por la 
Contraloría Municipal con el fin de que se tomen las acciones pertinentes según el caso; 
de otra parte respecto a la baranda de protección entre la cancha y las graderías que 
represente peligrosidad, aunque la entidad manifiesta que este elemento constructivo está 
dentro del diseño inicial al cual se acogió el constructor, considera el ente de control que 
se deben tomar por parte del Municipio acciones correctivas con el fin de evitar 
accidentes; finalmente respecto al tema de la vía de acceso se observa una asignación de 
recursos para la contratación de los estudios y diseños con un CDP N°2946 de junio 11 
de 2015 y valor de $114.635.633. Por todo lo anterior se ratifica el hallazgo con 
connotación administrativa con el fin de que por medio de un plan de mejoramiento se 
tomen medidas correctivas que remedien las situaciones expuestas por el organismo de 
control fiscal. 
 

 Auditoria Especial a la Contratación de Obra Pública Municipio de Pereira 
vigencia 2017 PGA 2018 

 
Contratos revisados: 
 
1. CONTRATO No 3046  OBJETO OBRAS DE URBANISMO Y EXTERIORES DE LA 

NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
MATECAÑA. VALOR $8.762.195.569,00 CONTRATISTA CONSORCIO DB 
MATECAÑA 

  
2. CONTRATO No 4059 OBJETO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 

ASFÁLTICO E HIDRAÚLICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS 
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA VALOR 6.879.169.664,00 CONTRATISTA 
CONSORCIO MANTENIMIENTO PEREIRA 2017 

  
3. CONTRATO No 4060 OBJETO ADECUACION INTERSECCION CALLE 71 CON LA 

AVENIDA LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA. VALOR 
1.831.994.103,17 INTERVENTOR CONSORCIO EUG-AJA LA INDEPENDENCIA. 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°2- PUBLICIDAD PROCESOS EN EL SECOP   
  
CONDICIÓN: 
  
El equipo auditor pudo detectar que 14 de los 15 contratos de la Alcaldía de Pereira de la 
vigencia 2017 que fueron objeto de auditoría, que corresponden al 93% de la muestra, no 
cumplieron oportunamente con las obligaciones requeridas por el Sistema Electrónico de 
Contratación Estatal SECOP, el contrato No 4059 tal como se detalla a 
Continuación: 
 

No PROCESO Y 
ESTADO 

OBJETO OBERVACIONES 

Proceso  
Número 067 067- 
2017  

Suministro e instalación de concreto asfáltico e 
hidráulico para el mantenimiento de las vías urbanas del 
municipio de Pereira. 

El contrato de Obra 
se subió incompleto y 
de manera 
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Estado  
Celebrado 

extemporánea 

 
Criterio:  
Hechos que se encuentran en contravía con el artículo 223° del Decreto 019 de 2012 Anti 
trámites y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 Publicidad en el Secop que 
indica: “…La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición….”, normatividad concordante con el Así mismo el 
Decreto N°1461 de 2010 “Manual de interventoría” que define en su artículo 16° deberes 
generales del interventor numeral 1.3 que determina las obligaciones de consultar el 
SECOP desde la etapa precontractual, el contrato y sus documentos soportes. Finalmente 
no se cumple con lo dispuesto en el Decreto Nº559 de julio 25 de 2014 “Por medio del 
cual se adopta el manual de contratación para el Municipio de Pereira” en su artículo 29° 
Divulgación y publicidad en la contratación del Municipio.  
 
CAUSA: 
  
Han sido una constante de la Administración Central las fallas en la oportunidad de 
publicidad de documentos del proceso en la etapa contractual, de ejecución y de 
liquidación por parte de las dependencias ejecutoras como lo contemplan las normas y 
Manuales internos, lo que no refleja la totalidad de la información asociada a la 
contratación llevada a cabo por el Municipio de Pereira.   
  
EFECTO: 
  
Se denotan falencias en los mecanismos de control y seguimiento respecto a la 
actualización de los diferentes procesos contractuales  en el aplicativo SECOP; lo que se 
traduce en incumplimiento de disposiciones generales, con la generación de registros 
incompletos que no garantizan el principio de publicidad, así como el manejo de 
información oportuna a los usuarios del sistema, entes de control y comunidad en general 
que se encuentran interesados en conocer todo lo relacionado con la contratación de la 
Alcaldía de Pereira por su afectación directa o indirecta a la comunidad. Por todo lo 
anterior se configura un hallazgo con connotación administrativa, con el objeto que se 
adelanten acciones correctivas al respecto, que busquen solucionar las deficiencias 
denunciadas por la Contraloría 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°3, CON POSIBLE CONNOTACION DISCIPLINARIA - 
FALTA DE PLANEACION, DISEÑOS Y LICENCIAS  
                               
CONDICIÓN: 
   
Contrato de Obra N°3046-2017: Relacionado con el urbanismo y exteriores de la nueva 
terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Matecaña, donde se pudo detectar que 
aunque los estudios previos en el numeral 10 establecía que para la ejecución del 
contrato no se requería ningún tipo de licencia o permiso de orden municipal, se detectó 
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una deficiente planeación que desbalanceó la inversión y podría afectar la ejecución de 
futuros proyectos, tal como se detalla:  
  
A pesar que el contrato se suscribió en junio 6 de 2017 y se firmó Acta de inicio en Julio 
13 de 2017, se presentaron situaciones de tipo legal y administrativo que impidieron el 
desarrollo libre del cronograma por situaciones ajenas que no son imputables al 
Contratista y que le competían a la Entidad Contratante, como falta de permiso ambiental 
para poder realizar aprovechamiento forestal de especies arbóreas, sólo hasta septiembre 
25/2017 la Carder expidió permiso de aprovechamiento forestal según Resolución 
N°1639; el  impedimento preexistente de la necesidad de realizar trabajos de rescate 
arqueológico que dependían de autorización de intervención arqueológica que se dio 
mediante Resolución N°6791 de agosto 30/2017 por parte del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia; todo lo anterior retrasó la entrega de predio del parqueadero por 
parte del Municipio que sólo hasta el 20 de enero de 2018 fue liberado y entregado.  
  
Se presentaron a febrero de 2018 a siete meses de haber iniciado la obra solicitudes de la 
Interventoría a la Alcaldía de aclaraciones técnicas del diseño del muro reforzado y 
aspectos de la geometría de la vía, mayores cantidades de excavaciones para subrasante 
y llenos manuales, muro en suelo reforzado que eran de la ruta crítica del cronograma, 
además de la necesidad de realizar ajustes a los diseños de alcantarillado después de la 
visita de Aguas y Aguas y finalmente inconsistencias en los diseños eléctricos con las 
modificaciones exigidas por la Aerocivil.  
  
El organismo de control pudo detectar en la visita efectuada a la obra que los llenos en la 
zona de la glorieta agotaron recursos aproximadamente de $3.000 millones de pesos, por 
cuanto no se había evidenciado desde la Etapa Precontractual específicamente en el 
estudio de suelos la existencia de llenos antrópicos que conformaban el sector, situación 
que desbalanceó el contrato de obra. Según información de Infraestructura y de la 
interventoría, actualmente se encuentra en proceso de tramitarse una prórroga y de una 
adición para culminar su ejecución hasta agosto de 2018; en caso contrario se dejaría 
culminada la doble calzada y glorieta en pavimento rígido con redes eléctricas, sanitarias, 
sardineles y se dejarían inconclusas obras de urbanismo como andenes, cicloruta, 
amoblamiento, empradizaciones y obras de ornato, lo que garantizaría el tráfico vehicular 
pero no se culminaría el proyecto como fue concebido, lo que podría generar 
inconformidad de la comunidad pereirana, trabajadores y usuarios del AIM y lo que daría 
una mala impresión en la ejecución de este tipo de proyectos en la antesala de acceso a 
viajeros nacionales e internacionales que utilizan el aeródromo de la ciudad de Pereira.  
  
Resulta importante destacar que en el numeral XI Riesgos de los Pliegos de Condiciones 
elaborados por la Secretaría de Infraestructura, sólo se establece como riesgo N°1 la 
entrega de estudios, diseños y planos o ajuste a diseños o incompletos o contrario a las 
normas, asignado a la Entidad con una categoría de riesgo alto, pero no se incluyeron las 
licencias o permisos ambientales y de tipo arqueológico, que afectaron también el 
desarrollo de la obra.  
  



 

 

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

Email: correo@ contraloriapereira.gov.co  

Pereira - Risaralda 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

La Secretaría de Infraestructura expresó como parte del derecho de contradicción lo 
siguiente: “…En efecto, en cuanto a las labores de arqueología, el diseño incluyó una 
prospección arqueológica cuya solicitud fue radicada ante el ICANH, el 13 de julio de 
2016…Como consecuencia de dicho trámite, el Instituto Colombiano de Historia y 
Arqueología, expidió la autorización arqueológica  No. 5953 del 3 de agosto de 2016, es 
decir mucho antes del inicio de obras…Para el caso que nos ocupa, con la autorización 
previa se realizaron los pozos de sondeo, según diseño de obra, donde se define el 
potencial arqueológico y se formula el Plan de Manejo Arqueológico. Con ello se da inicio 
a la ejecución de este Plan que implica una nueva solicitud de autorización de 
intervención arqueológica ante el ICAHN, lo cual es una actividad que si bien debe 
preceder a la ejecución de obras en ese sector, puede realizarse con el inicio del contrato 
de obra...”  
  
Si bien es cierto que la autorización arqueológica previa se solicitó al ICANH con 
antelación a la suscripción del contrato, la autorización fue concedida posteriormente al 
inicio de obra mediante Resolución N°6791 de agosto 30/2017, lo que demuestra que se 
procedió a ejecutar el proyecto sin el pleno lleno de requisitos ante la autoridad 
competente.  
  
“..En cuanto a las autorizaciones ambientales, también en la etapa de diseño y 
elaboración del plan de manejo ambiental se hicieron las respectivas consultas ante la 
CARDER, entidad que inicialmente señaló que el trámite debía hacerse ante el ANLA 
para que ellos manifestaran si era necesario incluir el proyecto dentro de la licencia 
ambiental del AIM…Realizada la consulta, la ANLA puntualizó que este plan de 
aprovechamiento se debía llevar a nivel local, pues la obra estaba por fuera del perímetro 
del AIM; lo que llevó a que el proyecto se presentara al comité de selvicultura del 
municipio el día 3 de agosto de 2016, es decir, casi un año antes del inicio de obras…En 
esta etapa se habló de la vía de acceso y el plan parcial y donde se afectarían una serie 
de árboles y para los actuales se autorizaba una compensación…Sin embargo durante la 
ejecución de las obras, para Secretaría de Infraestructura era imprescindible revisar el 
tema ante la CARDER y evitar dificultades entre las diferentes entidades de orden 
municipal y nacional, es decir el tema ambiental fue suficientemente abordado y blindado 
para evitar cualquier inconveniente futuro.”   
  
El Organismo de Control se ratifica en lo dicho en el informe por cuanto la contradicción 
indica que con antelación al contrato se hicieron las “consultas ante la CARDER”, sin 
embargo solo hasta septiembre 25/2017 la Corporación Autónoma expidió permiso de 
aprovechamiento forestal según Resolución N°1639, más de dos meses después de 
iniciar las obras, lo que demuestra la deficiencia de planeación en el actuar del sujeto de 
control.  
  
Continua el derecho de contradicción argumentando “…en cuanto a las labores eléctricas, 
si se tiene en cuenta que el trámite se realizó radicando el proyecto ante las entidades 
competentes, quienes hicieron diferentes observaciones en la etapa de diseño, hasta 
finalmente aprobarlos, tal como se evidencia en los documentos que hacen parte del 
expediente…A este respecto, vale aclarar que desde el año 2012, el AIM viene realizando 
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obras y labores necesarias para obtener la certificación del lado aire y poder continuar 
operando como Aeropuerto Internacional, certificado obtenido en diciembre del año 2017 
(segundo aeropuerto en Colombia certificado). En el año 2017 los funcionarios de la 
AEROCIVIL debían entre otras actividades revisar que el AIM elaborara un plano con la 
superficie limitadora de obstáculos de acuerdo con RAC 14…De esto se desprende que 
entre el borde de la franja de seguridad y con la cota del eje de pista se debe desprender 
una línea con pendiente del 14.3% y que se denomina superficie de transición la cual 
debe estar libre de obstáculos, información trasmitida en el año 2017 al Municipio para 
que se tuviera en cuenta en la ejecución de la vía de acceso al AIM y que afectaba el 
diseño en un tramo de la vía y que se debía solucionar antes de instalar las luminarias y 
con esto se evitaría un posible requerimiento por parte de las autoridades aeronáuticas 
obligando al desmonte de una estructura nueva…”  
  
Sobre este particular, considera el ente de control que no es de recibo el argumento 
expuesto, ya que si el trámite fue radicado con antelación al inicio del proyecto, no es 
entendible por qué en desarrollo del mismo no contaba con las directrices dispuestas por 
la Aerocivil, situación que conllevó a generar cambios en especificaciones e ítems 
previamente establecidos para que se cumpliera con las directrices de la autoridad 
aeronáutica; es evidente que en la ejecución de la obra se presentó el requerimiento que 
conllevó a la Administración Central a realizar los ajustes del caso, que debieron ser 
previstos en la etapa de planeación.  
  
Continúa la contradicción con el siguiente argumento: “…En cuanto a las labores 
hidrosanitarios: La empresa prestadora de servicios públicos dio viabilidad al proyecto tal 
como se evidencia en el documento que reposan en el expediente, sin embargo es claro 
para la entidad que pueden suceder ajustes en la etapa de ejecución del proyecto que 
pueden causar efectos en el plazo contractual, pero que se deben solucionar para que el 
proyecto en su futuro no tenga inconsistencias, inconformidades o déficit que pueden 
causar un detrimento a la ciudad…” . Ante esta situación la Contraloría Municipal de 
Pereira considera que se repite el patrón de suscribir un contrato de obra por parte del 
sujeto de control con una viabilidad, que no se encontró dentro del expediente, ni se 
aportó como parte de la respuesta; y que para este caso no iría más allá de un Visto 
Bueno, pero que no reemplaza el debido permiso, licencia de intervención o aprobación 
previa de planos. “…..En cuanto a las labores del muro en suelo reforzado: Los estudios 
de suelos se elaboran basados en una serie de sondeos y apiques en toda la longitud del 
proyecto insumo suministrado al profesional con una aproximación y sobre la cual se 
recomienda una estructura. En este caso en particular se realizaron 3 sondeos con una 
profundidad de 6 metros, que no reflejaron llenos antrópicos, circunstancia que para 
efectos de la ejecución de la obra es un “hecho imprevisto”, pues éstos sólo pudieron 
detectarse en el proceso constructivo, afectando el proyecto….Debe indicarse que como 
un ajuste o detalle complementario a lo indicado en los planos de diseño, el ingeniero 
Álvaro Millán Ángel geotecnista de la consultoría quien fue requerido por los contratistas 
para concepto sobre las condiciones del terreno, formuló una recomendación relativa al 
empotramiento de la base del muro que debía realizarse por debajo del terreno 
natural…La interventoría y la Entidad también observan que los terrenos adentro donde 
va el desarrollo de los geotextiles presentan condiciones físicas no aceptables para 
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construir los muros en suelo reforzado y que representan la base de la glorieta, punto 
crítico del proyecto que debe ser construido con la mayor rigurosidad técnica y evitar 
asentamientos o problemas técnicos en el menor tiempo….Lo anterior implica mayores 
cantidades de obra y por consiguiente mayores costos, los que hacen parte del área 
normal de cualquier obra pública….”.  
  
Ante esta situación, el criterio del organismo de control fiscal es contrario a lo expuesto en 
el derecho de contradicción, ya que las mayores cantidades de obra en los llenos del 
muro y mayores costos que desbalancearon el contrato, ponen en riesgo la adecuada 
culminación del proyecto como se encuentra concebido, situación que se debió a un 
estudio de suelos que sin duda alguna debió ser más amplio y enfocado tanto al trayecto 
de la vía, como al punto crítico de la obra como lo es la glorieta por su ubicación y 
magnitud.  
  
Finaliza la contradicción indicando lo siguiente: “…En ese sentido, el Municipio de Pereira 
está haciendo las gestiones necesarias para terminar el proyecto, hasta incluyendo dentro 
del plan la incorporación de un acceso a la plataforma de la nueva terminal diseñada en el 
presente año….Frente a este contrato, cabe anotar que los recursos con los que se viene 
desarrollando este proyectos, son producto de aportes del Gobierno Nacional – 
Aeronáutica Civil, entidad con la cual se trabaja en forma armónica y a quien se les ha 
presentado todos y cada uno de los informes requeridos y las circunstancias como se 
ejecuta el presente contrato….”  
  
Con este argumento, se ratifica lo expuesto en el informe preliminar en el sentido que con 
los recursos destinados no se culminará el proyecto, como consecuencia directa de la 
falta de planeación, lo que ha llevado a que en la actualidad la Administración Municipal 
se encuentre haciendo gestiones necesarias para obtener recursos del orden nacional; es 
por eso que al organismo de control independientemente de la procedencia de los 
recursos adicionales que se tramiten, le compete velar por la correcta culminación de la 
obra y el patrimonio público pereirano. 
 
CRITERIO: 
  
La anterior situación contraviene la Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 
1989”, en su artículo   99º modificado por el artículo 182 del Decreto 0192012- Licencias.  
Numeral 1 que reza: “… Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y 
demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de 
expansión urbana y rurales, se requiere licencia expedida por los municipios….”  Situación 
concordante con el Decreto 1469 de abril 30 de 2010 “Por el cual se reglamentan las 
disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a 
la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras 
disposiciones”, que determina en su Artículo 4°. Licencia de urbanización. “…..Es la 
autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo urbano, la 
creación de espacios públicos y privados, así como las vías públicas y la ejecución de 
obras de infraestructura de servicios públicos domiciliarios que permitan la adecuación, 
dotación y subdivisión de estos terrenos para la futura construcción de edificaciones con 
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destino a usos urbanos, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen, las leyes y demás reglamentaciones 
que expida el Gobierno Nacional….”  
  
De igual manera se contraviene lo previsto en la Ley 80 de 1993 en su artículo 25º 
principio de economía numeral 12 modificado por el artículo 87 del Decreto 1474 de 2011 
Maduración de proyectos, que establece: “…Previo a la apertura de un proceso de 
selección o a la firma del contrato…deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos…Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra…la 
entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la 
viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental…”; situaciones que se 
encuentran reglamentadas también en el Decreto 559 de julio 25 de 2014 “Por medio del 
cual se adopta el manual de contratación para el Municipio de Pereira”, en su artículo 8° 
Planeación Contractual, normatividad que se encontraba vigente para el periodo de 
suscripción del contrato; por tanto se infiere que la licencia de construcción y urbanización 
como parte de los estudios y documentos previos debe ser un documento que debe existir 
con antelación a la ejecución de cualquier obra.  
  
Con relación a la normatividad ambiental, se contraviene el Decreto 1076/2015 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por medio del cual se expide el decreto 
único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” y el Decreto 1076/2015 
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible”, que establece como autoridad a la ANLA (Autoridad Nacional  de 
Licencias ambientales).  
  
De igual manera el Decreto N°1530 de septiembre 29/2016 del Ministerio de Cultura “Por 
el cual se adoptan temas relacionados con el patrimonio arqueológico”, que establece 
unas obligaciones por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH 
para los proyectos de construcción de infraestructura vial.   
  
CAUSA: 
  
Falta de planeación en la etapa precontractual por parte de la entidad contratante, en la 
definición y asignación de riesgos, procedimientos inadecuados, debilidades de control 
que no permitieron advertir oportunamente el problema y falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo, en desarrollo de los proyectos de infraestructura física, que 
requieren el cumplimiento de todos los requisitos previos a su construcción.  
  
EFECTO: 
  
Se produjo incumplimiento de disposiciones generales por la inexistencia de licencias y 
permisos de construcción, ambientales y arqueológicos previo al inicio de las obras; en 
otro caso retraso en las metas por la dilatación en la obtención de los citados permisos y 
licencias; ineficacia causada porque se adelantaron los estudios de suelos en la etapa de 
construcción de los proyectos, lo que produjo cambios sustanciales en cimentación, 
restitución de suelos que desbalancearon los presupuestos de los contratos por lo que se 
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produjeron suspensiones, adiciones y prórrogas de los mimos; además de descontento de 
la comunidad por la ineficacia en el cumplimiento de cronogramas socializados y porque 
presuntamente se pueden entregar obras inconclusas que no garanticen un óptimo 
funcionamiento; así mismo inoportunidad en la entrega de dotación a los funcionarios de 
la Alcaldía, por lo que consolida un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria para ser 
trasladado a la Procuraduría que como entidad competente analice si reviste de 
importancia disciplinaria si es del caso; además administrativa para que la Alcaldía de 
Pereira tome medidas correctivas desde la etapa precontractual en los contratos de 
dotación y en los proyectos de construcción que actualmente adelanta y los que pretende 
adelantar a futuro. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°4- SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA   
  
CONDICIÓN:  
Una vez revisada la contratación objeto de selectivo de la vigencia 2017, se evidenciaron 
algunos problemas con la designación, reasignación y desarrollo de funciones de la 
supervisión o interventoría como se detalla: 
 

CONTRATO OBJETO OBSERVACION 

4059-2017 Suministro e instalación de 
Concreto asfáltico e hidráulico 
para el mantenimiento de las 
vías urbanas del municipio de 
Pereira. 

En los folios 55 al 59 del tomo 1 del contrato se 
encuentra oficio sin fecha, ni firma donde el Director 
Operativo de Obras e Infraestructura le debía dar a 
conocer al interventor sus compromisos frente al 
contrato. 

 
La Secretaría de Infraestructura como parte del derecho de contradicción indica al 
respecto Contrato 4059 -2017. Por error involuntario del Director Operativo, este 
documento no fue suscrito o firmado físicamente. 
 
Por lo anterior, en vista que se le otorga la razón al organismo de control y no se logran 
desvirtuar los hechos afirmados, éstos, quedan en firme y se consolidan como hallazgo. 
 
CRITERIO: 
  
Las anteriores situaciones se encuentran en contravía de lo dispuesto en el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública con respecto a garantizar la 
consecución de los fines de la Contratación Estatal, para lo cual deberá “…adelantar 
revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, 
para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los 
contratistas y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes 
cuando dichas condiciones no se cumplan… exigirán que la calidad de bienes y servicios 
adquiridos se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas 
obligatorias….y adoptarán medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y 
ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras…” según los 
numerales 4, 5 y 8 del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, de los Derechos y Deberes de las 
Entidades Estatales, así como en el artículo 26º numeral 2 principio de responsabilidad y 
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artículo 51° de la responsabilidad de los servidores públicos; concordante; con la Ley 
1474 de 2011 artículos 82° al 84°.   
  
Así mismo el Decreto Nº559 de julio 25 de 2014 “Por medio del cual se adopta el manual 
de contratación para el Municipio de Pereira” en su artículo 19° Supervisión e interventoría 
para el control de ejecución de contratos y artículo 25° archivo de los contratos; 
concordantes con el Decreto N°1461 de 2010 Manual de Interventoría para el Municipio 
de Pereira en su artículo 17° funciones generales.   
 
  
CAUSA: 
  
Las situaciones antes citadas se generan por el desconocimiento o inaplicación de 
requisitos, deficiencias en la comunicación entre Secretario de  Despacho y Supervisor 
designado o reasignado, procedimientos inadecuados y debilidades de control que no 
permitieron advertir oportunamente el problema, además falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo efectivos por parte de la supervisión o los interventores 
contratados por la Alcaldía para efectuar su labor.  
   
EFECTO: 
  
Se produce como efecto el incumplimiento de disposiciones generales y particulares, 
inefectividad en el trabajo, informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos, 
control inadecuado de recursos y actividades; situación que lleva a configurar un hallazgo 
con presunta connotación administrativa con el fin de que la Administración Central del 
Municipio de Pereira por medio de un plan de mejoramiento adopte medidas correctivas a 
fututo que solucionen las situaciones detectadas por la Contraloría. 
 

 Auditoría especial al fondo de valorización municipal, vigencias 2014 al primer 
trimestre de 2016, que incluye la atención de las denuncias Nº D16-0022-0332-
025, N° D16-0044-0852052 y la Nº D16-0019-0338-022; asociada a la ejecución de 
los contratos de la calle de la fundación. Secretaria de infraestructura-  alcaldía 
de Pereira vigencias 2014 al primer trimestre de 2016.  

 
Contratos revisados: 
 

1. CONTRATO No 1633-2015  OBJETO OBJETO CONSTRUCCIÓN PLAN DE 
OBRAS 2013-2015. GRUPO 2: 1) ANILLO LONGITUDINAL SECTOR SUR 
(CALLE 32 AVENIDA BELALCÁZAR). 2) CORREDOR MIXTO CARRERA 12 BIS 
DESDE LA CALLE 3 A LA CALLE 13. 3) ADECUACIÓN CARRILES EXISTENTES 
AV. FERROCARRIL E INTERSECCIÓN CALLE 13 CON AV. FERROCARRIL. 
VALOR $27.872.204.141 CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL PEREIRA 
MODERNA 2015 REPRESENTANTE LEGAL RODRIGO SAAVEDRA LASSO 
 

2. CONTRATO No 1634-2015 OBJETO CONSTRUCCIÓN PLAN DE OBRAS 2013-
2015. GRUPO 1: 1) INTERSECCIÓN UTP-CANAÁN.  2) INTEGRACIÓN 
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PEATONAL CENTRO TRADICIONAL COMUNA ORIENTE Y GENERACIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO. 3) INTERSECCIÓN BAVARIA. 4) CALLE 8 NORTE-CALLE 8 
SUR. 5) CALLE 9 NORTE. 6) SEGUNDO CARRIL MIXTO AVENIDA 30 DE 
AGOSTO. 7) CONEXIÓN DORADO-POBLADO. VALOR $21.884.153.910. 
CONTRATISTA CONSORCIO CARRIL BAVARIA REPRESENTANTE 
HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ 

 
Dentro del ejercicio auditor se ratificaron dieciséis (16) hallazgos administrativos en vista 
que el Proyecto y los Contratos de obra se encuentra aún en ejecución y la actual 
Administración Municipal debe tomar medidas preventivas y oportunas con el fin de 
solucionar las situaciones detectadas por el organismo de control. 
  
Dicho informe se anexa en la respuesta al denunciante. 
 

 Auditoria Exprés Atención a Denuncia No D17-0014-0525-024, Sobre el Contrato 
de Obra No 2288 del 2015 relacionado con la construcción del Parque Mirador en 
Altagracia vigencia 2015.  

 
De dicho ejercicio auditor no se no se encontraron hallazgos, se anexa el informe de 
auditoría en la respuesta al denunciante. 
 

 Auditoria Especial a la contratación vigencias 2015 y 2016 del Instituto de 
Fomento de Pereira “Infipereira” y el Municipio de Pereira, con destino al Parque 
Temático de Flora y Fauna de Pereira. PGA 2017 PGA  

 
Contrato revisado: 
 

1. CONTRATO No 2034-2016  OBJETO CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE PLAZA 
INTERIOR PARA EL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA 
VALOR $4.907.222.455.00  CONTRATISTA CESAR AUGUSTO GÓMEZ 
GIRALDO 

 
 
HALLAZGO N°1-  ADMINISTRATIVO PUBLICIDAD PROCESOS EN EL SECOP – 
ALCALDIA   
 
CONDICION 
  
El equipo auditor pudo detectar que algunos contratos de la Alcaldía de Pereira de las 
vigencias 2015 y 2016 asociados a la ejecución del Proyecto Parque Temático de Flora y 
Fauna de Pereira, no cumplieron oportunamente con las obligaciones requeridas por el 
Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP, tal como se detalla a continuación: 
 
 

  N° Proceso  Objeto  Observaciones  
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Proceso  
N°2170-2015 de 
contratación 
directa Ley 
1150/2007 en  
estado celebrado  

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar la etapa 
de concertación y ajustes a la 
documentación ambiental en la 
propuesta de modificación del 
componente ambiental del Parque 
Temático de Flora y Fauna 
Bioparque Ukumarí.  

Proceso creado en agosto 6/2015 posterior a 
la suscripción del contrato firmado el 30 de 
junio de 2015, por lo tanto los documentos 
publicados como el estudio previo, el análisis 
del sector, la minuta del contrato y el acta de 
inicio en agosto 8/2016 se publicaron 
extemporáneamente.   

Proceso  
N°2171-2015 de 
contratación 
directa Ley 
1150/2007 en  
estado celebrado  

Prestación de servicios 
profesionales para realizar la etapa 
de diagnóstico y formulación del 
programa mejoramiento integral de 
barrios en el sector de Galicia Baja y 
Esperanza Galicia área de influencia 
del Parque Temático de Flora y 
Fauna  
Bioparque Ukumarí.  

Proceso creado en agosto 8/2015 posterior a 
la suscripción del contrato firmado el 30 de 
junio de 2015, por lo tanto los documentos 
publicados como el estudio previo, el análisis 
del sector, la minuta del contrato y el acta de 
inicio en agosto 6/2016 se publicaron 
extemporáneamente.  

Proceso  
N°2174-2015 de 
contratación 
directa Ley 
1150/2007 en  
estado celebrado  

Prestación de servicios 
profesionales para apoyar la 
comercialización de las unidades 
productivas como estrategia de 
mejoramiento del área de influencia 
del Parque Temático de Flora y 
Fauna.  

Proceso creado en agosto 6/2015 posterior a 
la suscripción del contrato firmado el 30 de 
junio de 2015, por lo tanto los documentos 
publicados como el estudio previo, el análisis 
del sector, la minuta del contrato y el acta de 
inicio en agosto 6/2016 se publicaron 
extemporáneamente.  

Proceso  
N°099-2016  
Concurso de  
Méritos Abierto 
en Celebrado  

Interventoría técnica administrativa 
financiera y legal al contrato para la 
construcción restaurante plaza 
interior para el Parque Temático de 
Flora y Fauna de Pereira.  

Se destaca la extemporaneidad en la 
publicación de la siguiente información: 
Informe de evaluación del 12/08/2016 
publicado el 16/08/2016; al acta de audiencia 
de adjudicación del 23/08/2016 publicada el 
09/09/2016, la minuta del Contrato N°2741 
suscrita el 21/09/2016 apenas se publicó el 
04/10/2016, el Acta de inicio del 30/09/2016 se 
colgó el 14/10/2016 y la Prórroga N°01 del 
30/12/2016 se publicó el 23/01/2017.  
Adicionalmente no se visualizan publicada la 
prorroga N°02.  

Proceso  
N°055-2016  
Licitación Pública 
en estado 
Adjudicado  

Construcción restaurante plaza 
interior para el Parque Temático de 
Flora y Fauna de Pereira.  

El contrato N°2034 suscrito el 14/06/2016 fue 
publicado extemporáneamente el 27/06/2016, 
adicionalmente no se visualizan publicados los 
actos administrativos posteriores a la 
constitución del contrato como el acta de inicio, 
actas parciales y de pactación de precios, 
además de los contratos asociados a 
prórrogas y adiciones.  

Proceso  
N°3403-2016 de 
contratación 
directa Ley 
1150/2007 en 
estado celebrado  

Aunar esfuerzos para la realización 
de actividades educativas dirigida a 
la comunidad educativa (docentes  
administrativos y educandos) con el 
fin de fortalecer la cultura  la 
preservación de los recursos 
naturales y el cuidado de los 
animales  en apoyo a la estrategia 
de los proyectos educativos 
ambientales (PRAES)  a realizar en 
el Bioparque Ukumarí.   

El proceso fue creado apenas en diciembre 
5/2016 fecha en la cual se colgaron 
documentos de manera extemporánea tales 
como: Estudio previo de octubre 19/2016, 
además de la Minuta del contrato, el 
compromiso presupuestal y  el acta de inicio 
que fueron suscitas en noviembre 24/2016. En 
tanto que el acta de terminación y de 
liquidación suscritas en diciembre 30 de 2016 
apenas se subieron al aplicativo en junio 1 de 
2017, a más de cinco meses de haber sido 
suscritas 
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El derecho de contradicción al respecto expone que la Secretaría de Infraestructura en 
consecuencia a dicha Observación elaborará un plan de mejoramiento que minimice las 
situaciones detectadas, lo que indica que aceptan en su totalidad lo dicho en la 
Observación del organismo de control, lo que ratifica en su totalidad el hallazgo. 
 
CRITERIO 
  
Hechos que se encuentran en contravía con el artículo 19° del Decreto 1510/2013 Por el 
cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública” que indica: “…La 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres  
(3) días siguientes a su expedición….”, normatividad concordante con el artículo 223° del 
Decreto 019 de 2012 Anti trámites y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 
Publicidad en el Secop. Así mismo el Decreto N°1461 de 2010 “Manual de interventoría” 
que define en su artículo 16° deberes generales del interventor numeral 1.3 que determina 
las obligaciones de consultar el SECOP desde la etapa precontractual, el contrato y sus 
documentos soportes. Finalmente no se cumple con lo dispuesto en el Decreto Nº559 de 
julio 25 de 2014 “Por medio del cual se adopta el manual de contratación para el 
Municipio de Pereira” en su artículo 29° Divulgación y publicidad en la contratación del 
Municipio.  
  
CAUSA 
  
Han sido constantes por parte de la Administración Central las fallas en la oportunidad de 
publicidad de documentos del proceso en la etapa precontractual, contractual y de 
liquidación por parte de las dependencias ejecutoras como lo contemplan las normas y 
Manuales internos, lo que no refleja la totalidad de la información asociada a la 
contratación llevada a cabo por el Municipio de Pereira.   
  
 
EFECTO 
  
Se denotan falencias en los mecanismos de control y seguimiento respecto a la 
actualización de los diferentes procesos contractuales  en el aplicativo SECOP; lo que se 
traduce en incumplimiento de disposiciones generales, con la generación de registros 
incompletos que no garantizan el principio de publicidad, así como el manejo de 
información oportuna a los usuarios del sistema, entes de control y comunidad en general 
que se encuentran interesados en conocer todo lo relacionado con la contratación de la 
Alcaldía de Pereira por su afectación directa o indirecta a la comunidad. Por todo lo 
anterior se configura un hallazgo con connotación administrativa, con el objeto que se 
adelanten acciones correctivas al respecto, que busquen solucionar las deficiencias 
enunciadas por la Contraloría. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°2- EXPEDIENTES PRE Y CONTRACTUALES 
RESTAURANTE UKUMARI - ALCALDIA  
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CONDICION 
 
Durante la revisión de los contratos de Obra N°2034/2016 y Consultoría N°2741/2016 
para la Construcción e interventoría del restaurante plaza interior para el Parque Temático 
de Flora y Fauna de Pereira se pudo detectar que los expedientes no se encuentran 
foliados, incluidos los soportes de las Ordenes de Pago y se encontraron varios legajos 
sin orden cronológico, con más de 200 folios, con ganchos de cosedora y desalineados en 
su margen superior en contravía a los Acuerdos emanados del AGN.   
  
Adicionalmente no se pudieron verificar en medio físico algunos documentos de la etapa 
precontractual por estar incompletos, entre los que se encuentran para el Contrato de 
obra N°2034 de 2016 los Estudios previos, Proyecto pliegos, Aviso Convocatoria, 
Observaciones, Adendas, Respuesta a Observaciones, Apertura del proceso, propuesta, 
informe de evaluación de ofertas, actos de adjudicación, minuta del contrato y demás 
documentos del proceso precontractual; así como la propuesta integral del contratista, lo 
que impidió revisar el RUP y toda la experiencia del proponente.  
  
Igual como el caso anterior, el derecho de contradicción al respecto expone que la 
Secretaría de Infraestructura en consecuencia a dicha Observación elaborará un plan de 
mejoramiento que minimice las situaciones detectadas, lo que indica que aceptan en su 
totalidad lo dicho en la Observación del organismo de control, lo que ratifica en su 
totalidad el hallazgo.  
  
 
CRITERIO 
  
Estos hechos generan incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 594 de julio 14 de 2000 
“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, 
así como los Acuerdos emanados del Archivo General de la Nación, como el Acuerdo 
N°42 de 2002 “Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos 
de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se 
regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la 
Ley General de Archivos”. Así mismo no se cumple con lo dispuesto en el Decreto Nº559 
de julio 25 de 2014 “Por medio del cual se adopta el manual de contratación para el 
Municipio de Pereira” en su artículo 25° Archivo de los contratos, que obliga a las 
dependencias ejecutoras, la correcta custodia, administración, archivo, control y 
conservación de los contratos.  
  
CAUSA 
  
Se pueden establecer como causas la inaplicación de procedimientos y normas 
relacionadas con el manejo de archivo, por debilidades de control que no permitieron 
advertir oportunamente el problema en el traslado de la competencia de los procesos 
contractuales que iniciaron en InfiPereira y que culminaron por parte de la Administración 
Central en cabeza de la Secretaría de Infraestructura.  
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EFECTO 
  
Los anteriores hechos producen como efecto el incumplimiento de disposiciones 
generales y particulares emanadas del Archivo General de la Nación y del Municipio 
respectivamente; la existencia de expedientes de contratos que no cumplen con la Ley 
General de Archivo,  la existencia de registros incompletos que dificultan su revisión y 
consulta por parte de la Administración Central y los organismos de control. Situaciones 
que conllevan a ratificar el presente hallazgo con connotación administrativa para que se 
implementen de manera inmediata acciones en un plan de mejoramiento que redunde en 
el cumplimiento y aplicación de la Ley General de Archivo.  
 
Con todo lo anteriormente recopilado el organismo de control considera que la 
información es amplia y suficiente para dar respuesta a las peticiones hechas por el 
denunciante. 
 


