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INFORME TECNICO SOBRE LOS 15 BIENES INMUEBLES DE LA AUDITORIA 
EXPRES D16-0068-1592-086 Y CONTINUACION DE LOS 19 BIENES 

INMUEBLES 
 

El memorando de asignación No 29-2016, definió  como alcance: “Durante este 
proceso auditor se evaluaran las siguientes variables: 

1. Legalidad: Cumplimiento de normas externas e internas aplicables a los 
ingresos no tributarios por concepto de venta de bienes inmuebles del 
Municipio de Pereira de las vigencias 2012-2015. 
 

2. Gestión contractual: Especificaciones técnicas en la ejecución del contrato 
de venta, objeto contractual y liquidación de los contratos de ventas.  
 

3. Gestión Financiera: Ingreso y registro de los recursos por concepto de 
venta de bienes inmuebles en el Municipio de Pereira, durante las vigencias 
2012-2015.” 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

1 Evaluar si los ingresos no tributarios del Municipio de Pereira rendidos a esta 
Contraloría y registrado en los estados contables por venta de inmuebles 
corresponden a los efectivamente percibidos durante las vigencias 2012-2015 
y cumplen con los principios de la función administrativa. 
. 

2 Verificar los Asuntos de Potencial importancia y denuncias públicas reportadas 
sobre la venta de bienes inmuebles en el Municipio de Pereira y determinar su 
veracidad e impacto. “  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la gestión contractual, legal y financiera del Municipio de Pereira en 
ocasión a las ventas de bienes inmuebles durante la vigencia 2012-2015. 
concluir y conceptuar 
 

 Determinar los ingresos no tributarios percibidos por el Municipio por concepto 
de venta de bienes inmuebles desde las vigencias 2012 – 2015, verificando su 
registro y contabilización. concluir y conceptuar  

 

 Verificar la venta de los lotes: Carrera 6ª No 25-66 matricula inmobiliaria No. 
290-54266 ficha catastral 01-05-0034-0042-000 (26 con 6ª esquina), y el predio 
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donde hoy se encuentra ubicado la Iglesia de Pablo Portela Cra. 6 #34-20, 
presentados como aspectos de potencial importancia y denuncia pública 
realizada por el Concejal Steven Cárdenas Espinosa el 2 de junio de 2016 en 
plenaria del  Concejo Municipal de Pereira. Concluir y conceptuar” 

 

En el expediente se observa en la página 6 del plan de trabajo y programa de 
auditoría –folio 12, lo siguiente: “En la sesión del Concejo Municipal de Pereira del 
01 junio de 2016, El Contralor Municipal de Pereira, fue citado al Concejo 
Municipal para presentar el informe de gestión.  En esa sesión se indicó algunos 
aspectos a revisar frente al tema de bienes inmuebles: Enajenación sin 
requerimientos de ley en la avenida 30 agosto,  34 Con 6, 16 Con 3, 26 con  6ta. 
También se indica que se vendieron bienes de forma irregular, caso Hospitalito 
Infantil, acción tercerizada para un parqueadero, también que se permutó 
Parqueadero de la 6 con calle 26 con la Cra 9 por $994.000 Millones  y se permutó 
por otro de $540.000. De igual forma se incluye en este ejercicio fiscal una 
denuncia relacionada con el Café JOURNAL.” Se aclara que la instrucción para 
incluir estos aspectos fue de manera verbal por parte del Contralor y planeación.  

En ayuda memoria de mesa de trabajo No.1 del 12 de agosto de 2016 se 
indicó:  

“…En la conciliación de la información del Municipio se ha visto que lo reportado  
es inconsistente, en este aspecto la Dra. Luz Myriam ha venido trabajando y 
considera importante que una vez se tenga toda la información de notarios se 
culmine el procedimiento.  
 

 Se verificó lo rendido en el SIA  y en el Secop, no hay consistencia en la 
información. 

 Se concilió el valor de los ingresos del selectivo con los soportes de las 
consignaciones presentadas por la Secretaría de Hacienda. 

 Se procedió a solicitar a los notarios del municipio todos los registros de las 
ventas de bienes inmuebles realizadas por el municipio durante la vigencias 
2012-2015, solo se ha recibido las notarías 1 y 5. Encontrando que la 
notaría primera informa ventas por $1.453.639.722 y la quinta por 
$3.048.980.453, es decir, en solo dos notarías ya se tiene el doble de los 
valores reportados por el Municipio, siendo entonces importante definir si 
continuamos con el selectivo inicialmente planteado o se debe redireccionar 
en ocasión a los reportes de las notarías. 

 La auditoría se viene desarrollando como se tenía establecida en el 
cronograma, el nivel de avance de la ejecución es del 30%. 
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 Se adelantó lo relacionado con la ATENCIÓN de la DENUNCIA No. D16-
0046-0899-054, café JOURNAL que fue anexada a esta auditoría, se 
remitió informe preliminar con la comunicación de las observaciones. 
 

…El Dr. Carlos Andrés de la Pava Isaza, Director Técnico, indica que analizados 
los argumentos expuestos, considera: 

 
Que teniendo en cuenta la inconsistencia de los valores reportados en el SIA, 
SECOP Y NOTARIOS, es procedente evaluar el alcance de la auditoría, la cual se 
llevará a consulta del señor Contralor.” (A Folio 207-208 del expediente). 

En ayuda memoria de mesa de trabajo No.2  Extraordinaria con el señor 
Contralor, del 22 de agosto de 2016, se indicó: …Los registros de ingresos por 
venta de bienes reportados por tesorería-Secretaría de Hacienda asciende a: 
bajas cuenta contable 1605 $8.049.646.620 y venta de activos cuenta contable 42 
por $1.276.134.595, cifras inconsistentes frente a los registros reportados por las 
notarías $7.628.120.236. Se anota que aún no han reportado la información las 
notarías cuarta y sexta. 

Por lo expuesto, el equipo auditor solicita que le definan, si continua con los 
procedimientos y el selectivo inicialmente planteado o se debe Redireccionar, en 
ocasión a los reportes de las notarías. 

El señor Contralor autoriza al equipo auditor a revisar el 100% de la información 
reportada por los notarios, por considerar que la fuente es de alta credibilidad, e 
indica que pondrá a disposición el equipo humano y técnico para la auditoría. 

Indica el Director Técnico de Auditorías que se analice lo relacionado con el 
tiempo y los apoyos que solicita el equipo auditor.” 

La coordinadora de la auditoría indica que es importante tener la información de 
las otras notarias, y realizar un procedimiento de cruce de información con la 
Secretaría de Hacienda y Bienes inmuebles, directamente en los sistemas de 
información; una vez se tenga detectado realmente que recursos al Municipio se 
determinará si se realizan los otros procedimientos y el tiempo de auditoría. 

La propuesta es aprobada por el señor Contralor y el Director Técnico de 
Auditorías. 

En ayuda memoria de mesa de trabajo No.3  Extraordinaria con el señor 
Contralor, del 22 de septiembre de 2016 

De igual forma se analiza en conjunto con el señor Contralor y el Director Técnico 
de Auditorías, tres temas específicos, venta de locales en la central de 
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comercialización de alimentos y productos básicos, venta de apartamentos en la 
urbanización Santa Clara y la venta de otros bienes inmuebles que quedaron 
pendientes cuando se liquidó el Fondo de Vivienda Popular de Pereira, y otros 
bienes vendidos. 
 
En cuanto a la venta y escrituración de los locales en la Central de 
Comercialización de Alimentos y Productos Básicos, decidió el señor Contralor 
que este tema lo abordará otro equipo auditor, y coincide con el Dr. de la Pava que 
se debe revisar el plan de mejoramiento y la información que se ha logrado 
levantar para hacer una intervención directa, que permita que se tomen decisiones 
de fondo, porque el Municipio no debe seguir pagando ni vigilancia, ni servicios 
públicos que ascienden a más de $2.000 millones de pesos.  El equipo auditor 
actual solo consolidará lo enviado por las notarías y verificará el ingreso de los 
recursos al Municipio y emitirá las observaciones al respecto. 

En relación con la venta de apartamentos en la Urbanización Santa Clara, el 
equipo auditor evidenció la entrega de algunos subsidios de vivienda del Municipio 
en mayor cuantía y también se les aprobaron microcréditos, que sumados da el 
100% del valor del apartamento. De igual forma se observa la venta de algunos 
bienes del extinto fondo de vivienda por sumas poco representativas.  Ante esta 
situación el señor Contralor y que en la próxima reunión se analizará el resultado. 

De igual forma se revisó el tema de la venta del lote de la 26 con sexta, allí de 
fondo se está objetando es la negociación realizada en cuanto a la forma como se 
realizó el negocio que no fue en ventas sino a través de permuta… Analizado lo 
anterior el señor Contralor designa al Dr. Christian Vela (Contratista) para el 
acompañamiento jurídico de 8 a 10 de la mañana, para que emita los conceptos 
jurídicos pertinentes a este tema y otros. 

Como es importante que el equipo auditor logre consolidar la totalidad de los 
negocios realizados con la información entregada por las entidades, propone la 
líder de auditoría y el señor Contralor una nueva reunión el día martes 27 de 
septiembre para analizar el alcance y los tiempos para finalizar esta auditoría. 

El Director Técnico Dr. Carlos Andrés de la Pava Isaza, indica que es muy 
importante que se definan los tiempos porque esto afecta el PGA obligando a 
reorganizar equipos de auditoría. 

Es importante precisar que el equipo auditor ha cumplido el 100% de los 
procedimientos autorizados, en los tiempos establecidos, y que los ajustes 
obedecen al direccionamiento directo del señor Contralor y que es producto de la 
información aportada por las notarías. (Folios 213 a 216). 
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En ayuda memoria de mesa de trabajo No4  Extraordinaria con el señor 
Contralor, del 30 de septiembre de 2016. 

Para verificar el avance de los procedimientos autorizados por el Señor Contralor y 
para definir el tiempo adicional que se otorga a la auditoría. 
 
En el desarrollo de la reunión se trataron los temas relacionados con: 
 

 Apartamentos Proyecto Santa Clara 

 Locales centro de Comercialización de alimentos 

 Predios Fondo de Vivienda de Pereira (Liquidado) 

 Venta general de otros predios 
 

Inicia la Dra. María Olga haciendo introducción del tema de la auditoría y el porqué 
de esta reunión, para poner en contexto al Dr. Giovanni que ha sido invitado por el 
señor Contralor. Precisando la importancia que en esta mesa se pueda definir los 
alcances reales para cada uno de los proyectos objeto de análisis en esta 
auditoría. 

 Apartamentos Proyecto Santa Clara:  Teniendo en cuenta la socialización 
realizada por el Ingeniero Constructor Heverth Quintero Pineda a los 
asistentes a la reunión (Acta que forma parte de los expedientes de la 
auditoria), el asesor Jurídico en forma conjunta con el señor Contralor 
proponen hacer análisis específico a los apartamentos entregados en la 
vigencia 2012-2015 y sobre los cuales se otorgó por parte del municipio 
subsidios especiales los cuales superaron el subsidio general que fue de 
$8.773.000, adicionalmente verificar aquellos de los cuales el desembolso 
del crédito hipotecario fue depositado en cuentas particulares.  
 
El ingeniero constructor entregará información relacionada con el proyecto 
el próximo 04 de octubre de 2016, como quedó establecido en el acta. 
 

 Locales centro de Comercialización de alimentos: Teniendo en cuenta 
que va ser objeto de auditoría especial, se sugiere al equipo auditor verificar 
solo los ingresos producto de la venta que se protocolizó en el periodo 
2012-2015 y dejar un API relacionado con el proceso de legalización, toda 
vez que allí hay una serie de acuerdos aprobados entre las partes que 
deben ser objeto de un análisis más profundo. El Municipio invierte más de 
$2.000 millones en servicios y vigilancia. Ya se tiene un plan de 
mejoramiento el cual debe ser revisado y retomar lo actuado en las 
auditorías  especiales en cuanto a escrituración de los locales. 
 



 

 

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 

 

 Predios Fondo de Vivienda de Pereira (Liquidado): No se va a tener en 
cuenta, dado el alcance y las cuantías de la negociación, porque obedece a 
la legalización de predios de los programas del antiguo fondo de vivienda.  
 

 Venta de otros predios: Realizar procedimientos de auditoría al 100%  de 
los predios clasificados como otros.  

 

Interviene el Doctor Giovani y propone al señor Contralor que se ponga en 
contacto con el Director del IGAC para que autorice visita del Asesor Jurídico y en 
forma conjunta con un funcionario de esa entidad, se realice verificación directa, 
información que se aportaría al equipo auditor. 

El Director Técnico de Auditoría, manifiesta que dados los cambios que se han 
realizado en el desarrollo de la auditoría, es preciso determinar el tiempo de 
prórroga, el cual en consenso se otorga por 15 días hábiles adicionales al equipo 
auditor para emitir el informe preliminar (26 de octubre), tiempo tomado a partir del 
momento en que se le entregue el 100% de información requerida, tanto por parte 
del Asesor Jurídico como del Ingeniero Constructor. 

Es importante precisar que el equipo auditor ha cumplido el 100% de los 
procedimientos autorizados, en los tiempos establecidos, y que los ajustes 
obedecen al alcance dado a la auditoría, la cual inicialmente se basó en una 
muestra selectiva, pero que en mesas de trabajo con el Señor Contralor, la 
muestra se amplió al 100% de las ventas realizadas en las vigencia 2012 a 2015.” 
A folio 217-218 del expediente. 

En ayuda memoria de mesa de trabajo No.6 - Extraordinaria con el señor 
Contralor, del 19 de octubre de 2016.  

“Se inicia la reunión por iniciativa del Equipo auditor, con el fin de ajustar los 
tiempos de la auditoría. 

 
 La coordinadora de la auditoría, indica que a la fecha no ha recibido los 

avalúos  del IGAC al no tener ese insumo básico no se puede entregar el 
informe preliminar para el 26 de octubre. 

 El Contralor indica que el Director del IGAC le ha indicado que son muchos 
predios y que por lo tanto se debe priorizar, tantos avalúos le genera un 
costo muy alto y un gran número de personal a designar. 

 El Director Técnico  auditorías indica que esto debe ser llevado a Comité 
Directivo para lo relacionado con los tiempos. 
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 El señor Contralor indica que es imposible presentar un informe cuando no 
se tiene información, por lo tanto, autoriza para que se priorice en el 
número de avalúos que debe realizar el IGAC y que una vez se tenga los 
avalúos se emita el informe, por considerar que es importante para la 
comunidad Pereirana y un compromiso con Pereira.   

Autoriza al equipo auditor para que desarrolle los procedimientos adicionales que 
consideren procedentes y que permitan generar valor agregado a la auditoría.  
Una vez el IGAC entregue los avalúos el equipo auditor tendrá  una semana 
adicional para cruzar información y presentar el informe preliminar.  

En ayuda memoria de mesa de trabajo No.7 - con el señor Contralor, del 18 
de noviembre de 2016. A folio 222 al 225 del expediente. 

Se realiza la presente mesa de trabajo en ocasión a los nuevos requerimientos del 
IGAC efectuados mediante oficios Nros.3662016EE6640-01F:8-A:6 y 
3662016EE664029-01F:7-A:5 para poder realizar los avalúos solicitados por este 
organismo de control, entre los que se cuenta: La certificación del Alcalde o la 
Secretaría de Planeación del uso del suelo, índices de ocupación, construcción y 
alturas permitidas, planos con escala gráfica, indicando las áreas tanto de terreno 
como de construcciones; ya que se estaba a la espera de los avalúos  y se había 
determinado que una vez se entregaran el equipo auditor tendría 3 días 
adicionales para cruzar la información y emitir el informe preliminar, pero que con 
este nuevo requerimiento el proceso se dilataría en el tiempo y es necesario que el 
informe de la auditoría se libere, ya que en el PNA y en el control interno que 
realiza planeación a las auditorias se encuentra en rojo los tiempos. Por lo anterior 
se requiere tomar decisiones al respecto. 

Indica la Dra. Dora Ángela Torres, Directora Técnica de Auditorías (E), que es 
fundamental que se finiquite la  auditoría inicial, que si bien entiende que a esta 
auditoría se le ha venido incluyendo temas adicionales relacionados con bienes 
inmuebles y de gran interés  producto de denuncias ciudadanas y de concejales, 
es importante que al menos se entregue el informe de los temas que se  
planteaban en el objetivo inicial de la auditoría y que se  tiene todo el material para 
emitirlo;  los temas producto de las denuncias que requieren un estudio especial  y  
avalúos, en la medida que el IGAC entregue la información se realizará el 
respectivo reporte con el fin de ser comunicado a la ciudadanía; estos reportes 
harán parte integral del informe inicial, en separata al final del expediente. 

La Dra. Luz Myriam indica que se tiene un gran consolidado con los reportes de 
las notarias y las conciliaciones con tesorería, contabilidad y secretarias; y que se 
tiene material para emitir informe preliminar. 
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María Olga da a conocer la solicitud de un exfuncionario de la Contraloría para 
que se investigue lo relacionado con dos inmuebles: 

1. Lote con ficha  catastral No 010700040004000, donde funciona el tanque 
que sirve para recibir el agua que venía por la acequia (Represa) que 
llevaba el agua a la planta que generaba energía. 

2. Y el otro lote que existe al lado opuesto donde funciona como un 
parqueadero, Inmueble rural en el sector de la Balastrera, Corregimiento de 
Combia. Matricula No 290-31693 y  Ficha catastral No 00-09-0007-0022-
000.  

El señor Contralor, considera procedente lo indicado por la Dra. Dora Ángela y 
solicita también incluir en la información que se va a pedir a Planeación, lo 
relacionado con los dos lotes denunciados anteriormente. De igual forma autoriza 
al equipo auditor para que presente el informe preliminar de lo que ya tiene 
consolidado y tener en cuenta que para el 21 de diciembre debe estar socializado 
el informe final. Teniendo en cuenta la fecha anterior, el informe preliminar debe 
ser entregado el 28 de noviembre del presente año, los demás aspectos de la 
auditoría y que son producto de las denuncias se realizará como lo propone la 
Dra. Dora Ángela. 
 
Se relacionan los 17 bienes inmuebles que requieren avalúo y  los dos lotes que 
se adicionan por la denuncia. 

N° DIRECCIÓN DEL INMUEBLE No. MATRICULA CÓDIGO CATASTRAL 

1 Calles 33 y 34 Cra. 5 y 6 Lote 3 290-161713 01-07-000005880001000000000  

2 Lote de terreno, carrera 6° con calle 26 
Esquina carrera 6°N. 25-66. 

290-54266 01-05-0034-0042-000  

3 Avenida 30 de agosto No 42-237 290-62062 01-08-0027-0010-000 

4 Cra 4 No 16-20  290-34487 01-04-0018-0021-000 

5 Lote No2 Mz 43 Kr 31D 33a 69 290 -145369 01-06-0531-0002-000 

6 Urbanización Samaria I Etapa, Lote 7 Mz 
44 

290-148921 06-00-0561-0003-000 

7 Urbanización Samaria I Etapa, Lote 6 Mz 
44 

290-148920 01-06-0000-0561-0002-
000000000 

8 Lote No. 18 Mz 49 Samaria II 290-136036 0-10605120018000 

9 Lote No. 11 Mz 20 Samaria I 290-124239 0-10604400011000 

10 Cra. 10 No.17-55, Local 309-A Edificio 
Torre Central  

290-194497 01-05-0158-0074-901 

11 Local MM-51 y  Local MM-52 Mercasa, 
Av. Sur Calle 101  

290-126310 y 290-
126311 

01-09-0637-0561-901 

12 Cra. 12 Calle 23 esquina  sector centro,  290-65380 Y 290-
65381 

01-05-0179-0025-000 

13 Lote 1 de 5.073 m2 Corregimiento de 
Caimalito 

290-193257 00-01-0001-0049-000 
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El informe preliminar de la auditoría fue entregado a la Dirección Técnica de 
Auditorías el día 28 de noviembre de 2016 a las 6:29 p.m. y socializado al 
Municipio el 7 de diciembre de 2016 mediante radicado No. 57862-2016, el 20 de 
diciembre de 2016 se socializa el informe final mediante radicado No. 60688-2016. 
De igual manera se realizaron los respectivos traslados y aprobación del plan de 
mejoramiento. 

En la vigencia 2017, Mediante Memorando 007 del 16 de enero  de  2017 se 
asigna la auditoría exprés atención a la Denuncia  D16-0068-1592-086 
relacionada con: (CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE PERMUTA SOBRE EL 
PREDIO UBICADO EN LA CALLE 26 CON CARRERA 6 CON MATRÍCULA 
INMOBILIARIA N° 290-54266 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y COMO 
PARTE DE PAGO ENTREGARON AL MUNICIPIO EL PREDIO UBICADO EN LA 
CARRERA NOVENA DE LA AVENIDA DEL FERROCARRIL CALLE 37 Y 38, 
MATRÍCULA 290-188236. CONCILIACIÓN CELEBRADA EN ACTA DE COMITÉ 
DE CONCILIACIÓN NO. 44 DE NOVIEMBRE 6 DE 2013. El denunciante solicita 
se investigue esta posible contravención a la ley, y de encontrarse violación a la 
ley de contratación pública, al permutarse por un predio, se solicite a la personería 
Municipal proceder a solicitar ante un Juez competente la nulidad del contrato de 
permuta.), además la continuación de los 19 bienes inmuebles.  

Los  objetivos específicos definidos fueron: 

1.1. Darle continuidad al ejercicio auditor de los 19 bienes inmuebles de la 
auditoria en mención. 

1.2. Atender la denuncia D16-0068-1592-086. 
 

14 Lote 2  de 6.626,40 m2 Corregimiento de 
Caimalito. 

290-195813 00-02-0001-0006-000 

15 Lote 3 de 722,85 m2 Corregimiento de 
Caimalito. 

290-193268 00-01-0001-0058-000 

16 Lote 1 En La Carretera Pereira Libare 
Peñas Blancas, Vereda San José. Predio 
B: Lote  2 En La Carretera  Pereira Libare 
Peñas Blanca, V. San José 

290-160685 /290-
160686 

00-08-0002-0023-000  /  00-08-
0002-0130-000 

17 Lote 1 En La Carretera Pereira Libare 
Peñas Blancas, Vereda San José. Predio 
B: Lote  2 En La Carretera  Pereira Libare 
Peñas Blanca, V. San José 

290-160685 /290-
160686 

00-08-0002-0023-000  /  00-08-
0002-0130-000 

18 Lote de la Represa  010700040004000 

19 Inmueble rural en el sector de la 
Balastrera, corregimiento de Combia. 

290-31693 00-09-0007-0022-000 
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El alcance lo delimita el objeto de la denuncia D16-0068-1592-086 sobre el predio 
ubicado en la calle 26 con carrera 6 y los 19 bienes inmuebles relacionados en la 
Auditoria Modalidad Especial a los Ingresos no tributarios del Municipio de Pereira 
por concepto de venta de bienes inmuebles vigencias 2012-2015. 

La vigencia a auditar corresponde  las vigencias  2015-2016. 

Sin embargo esta labor se suspendió mediante Acta de Comité Directivo No 6 de 
marzo 21 de 2017 donde se indica “ 3. Informe áreas 

-Interviene el DTA quien comenta que la auditoría de los predios del municipio 
presenta retraso en el cronograma establecido, en parte por la tardanza en la 
entrega de la información por parte del IGAC, se pide a la asesora jurídica externa 
el análisis de los títulos de los predios correspondientes por lo que solicita al 
Comité directivo revisar si es posible la suspensión de la misma, el señor Contralor 
decide que se suspenda la auditoría hasta tanto la solicitud formal al IGAC surta 
su resultado y se entreguen los estudios respectivos….” 

Posteriormente por oficio interno DT-024-17 del 18 de Julio de 2017 se  comunica 
el reinicio de la Auditoría Exprés atención a la denuncia D16-0068-1592-086 y 
continuación de los 19 bienes inmuebles que se están en proceso de Auditoria. 
Así mismo se anexa a la misma, la carpeta con seis folios, que contiene la 
denuncia D17-0031-0975-048 (VENTA DE UN PREDIO DEL MUNICIPIO DE 
PABLO PORTELA CHAMIE -Solicitan investigar presuntas fallas en la 
convocatoria de la subasta y la tasación del predio). 

El 4 de Agosto de 2017, se entregó el informe preliminar, en el cual quedan las 
siguientes salvedades: 

Tanto en el estudio de títulos como en el trabajo de campo se observan: 

 En el bien inmueble No 2 relacionado con el lote de terreno de la Cra 6ª 
con calle 26 esquina, no se logró el concepto jurídico para definir si la 
figura de compraventa utilizada por el Municipio se podía utilizar, siendo 
este un aspecto que el Concejal Croswhite cuestiona en su denuncia y de 
la cual no tengo la competencia para aclarar este aspecto.   
 

 En los inmuebles No.13 (290-193257), No.14 (290-195813) No.15 (290-
193268) y 16 (290-160685) las registradas son 290-72128, 
2904849,290132251, 290-0014558. Las matriculas no coinciden con las 
que fueron vendidas, siendo importante revisar este tema, aspecto que fue 
evidenciado en visita a la Secretaría de Hacienda. 
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 En visita realizada a Bienes inmuebles, en el SIIF no se logró evidenciar los 
inmuebles No.1 (matrícula 290-161713), No.6 (290-148921), No.12 (Solo 
se registra la 29065380 quedando pendiente la 290-65381) No.13( 290-
193257), No.14 (290-195813) y No.15 (290-193268). 
 

 En lo relacionado con Servicios Públicos, en las visitas a los inmuebles y 
de acuerdo al material fotográfico  la auditoría identificó si tiene o no 
servicios públicos, pero en el estudio de títulos indica que se desconoce, 
es de anotar que no se realizaron todas las visitas porque cuando se 
realizó ese procedimiento el carro de la contraloría se dañó.  
 

 En el pago de impuestos se tiene la relación de los pagos certificados por 
la Subsecretaría de asuntos tributarios y es evidente presuntos 
detrimentos, sin embargo en el estudio de títulos solo se registra el pago o 
no de los mismos. 

 En los bienes inmuebles vendidos por el extinto fondo de vivienda familiar 
en Samaria, a simple vista se observa como si se hubiera cobrado un 
mayor valor, sin embargo es importante verificar el tema del pago a plazos 
y de los subsidios otorgados, que no se alcanzó a revisar en su totalidad. 
 

 Varios predios que presentan diferente área. (5, 9, 11, 13,14,15,16, 18, 19.) 
 

 La tradición que presentan en la Secretaria Hacienda Municipal y en bienes 
inmuebles difieren en algunos casos con el certificado de tradición. 
 

 Para efectos de poder generar la factura, se procedió a ingresar el valor de 
$1 a los predios que aparecían con el nombre del Municipio para que 
pudiera generarse la factura, en el estudio de títulos aparece como una 
observación. 
 

 En el pago de la contribución de valorización para los últimos tres años 
gravables. En este aspecto, la auditora deja expresa salvedad que no 
revisó este tema y por lo tanto, no emite concepto al respecto. 
 

 De igual forma es importante dejar la salvedad que en vista que no se pudo 
obtener los avalúos, ni funcionario que apoyara este procedimiento, los 
presuntos detrimentos tasados corresponden a lo que buenamente y dentro 
de sus posibilidades el auditor encargado logró hacer.  
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Posteriormente el 5 de diciembre de 2017. Se entrega el avance del informe, 
indicando que los presuntos detrimentos no se pueden determinar en su totalidad, 
por no tener los avalúos de un perito experto y que los avalúos aportados por el 
IGAC en un convenio anterior con el Municipio, son con los que se vendieron 
algunos predios, por lo tanto, se requiere apoyo técnico para el cálculo del posible 
detrimento patrimonial, que soporte los posibles hallazgos.  

El 13 de julio de 2018, mediante Resolución No 227 “Por medio del cual se 
modifica la Resolución No. 014 de 2018-Adopción del Plan General de Auditoría” 
se debe realizar un plan de contingencia –Plan de Mejoramiento con el fin de dar 
cumplimiento a lo requerido por la AGR y quedaron aprobadas en Comité directivo 
del 11 de julio de 2018, Acta No 12 de 2018 las siguientes denuncias: D16-0068-
1592-086, D16-0071-1655-090 y D17-0031-0975-048. Aspecto que fue remitido a 
la Dirección Técnica de Auditorías mediante memorando  No.0152 del 27 de julio 
de 2018. 

El 30 de julio de 2018 mediante radicado D1290 se comunica el informe preliminar 
de la atención de las denuncias D16-0068-1592-086, D16-0071-1655-090 y D17-
0031-0975-048  al Sujeto de Control. El informe final fue socializado el 27 de 
agosto de 2018, mediante oficio No.1432 y el Plan de Mejoramiento fue aprobado 
el 17 de septiembre de 2018 mediante oficio No. 1534, los traslados se realizaron 
así: 28 de agosto de 2018 con memorando D153 a Participación Ciudadana, 29  
de agosto, mediante oficio No.1442-Personería, 4 de septiembre de 2018, 
mediante memorando No.0180 a la Dirección de Responsabilidad fiscal. 

El día 18 y 19 de octubre de 2018 se reúnen en mesa de trabajo el Dr. Carlos 
Andrés de la Pava y la Dra. María Olga García, para revisar el estado de las 
actuaciones realizadas con respecto a los predios y en la mesa se definió:  
 

 Enviar a la dirección de Bienes Inmuebles los lotes en mención para que sobre 
estos, aplique las acciones de mejora propuestos en el Plan de Mejoramiento 
de los Hallazgos N°2 y 3 de las atenciones a denuncias D17-0031-0975-048, 
D16-0068-1592-086 y D16-0071-1655-090. (Se dio cumplimiento mediante 
Oficio D1679 del 22 de octubre de 2018).  

 

 Generar un Asunto de Potencial Importancia (API) con respecto a los lotes que 
esta, basados en las actuaciones realizadas para cada uno de estos, los 
cuales se citan en el cuadro anterior de esta mesa de trabajo. (Se dio 
cumplimiento mediante Memorando No 128 de 2018 radicado 0223 del 22 de 
octubre de 2018). 

 
A continuación en el siguiente cuadro, se presenta desglosado por las diferentes 
actividades que se han realizado, de los predios no atendidos en las denuncias 
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antes mencionadas: 
 

No 
DIRECCIÓN DEL 
INMUEBLE 

No. 
MATRICULA 

OBSERVACION 

1 
Avenida 30 de agosto 
No 42-237. 

290-62062 

Se realizó estudio de títulos y visita técnica. El bien 
inmueble salió a subasta, ofertándolo en dos ocasiones 
este bien inmueble en $482.918.400 pero en las dos 
oportunidades se declaró desierta, sin embargo en las 
visitas realizadas se evidencia ocupación del bien 
inmueble de forma irregular por parte del vivero 
contiguo, revisada la estratificación también se 
evidencia que en la Secretaría de Hacienda Municipal le 
asigna estrato 6, mientras que Planeación Municipal le 
asigna 9 no residencial. Aspecto que incide en el valor 
de venta. 
A través de oficio con radicado interno D-1679 del 22 de 
Octubre del 2018, se le da a conocer la situación del 
bien inmueble y aplique las acciones de mejora sobre el 
plan de mejoramiento del informe de las denuncias 
D16-0068-1592-086, D16-0071-1655-090 y D17-0031-
0975-048. 

2 Cra 4 No 16-20. 290-34487 

El bien inmueble fue vendido en el año 2015 por 
$380.355.661.85, el porcentaje del Municipio en este 
bien inmueble era del 3,29% equivalente a 
$12.551.736.813; pero el avaluó de este predio 
registrado en el impuesto predial para el año siguiente, 
año 2016 fue de $424.614.000, donde se identifica un 
crecimiento en el valor del 11,63% en un año. Se 
realizó estudio de títulos y visita técnica, y como 
conclusión de estos se observa que en las tradiciones 
realizadas, que el bien fue transferido por sucesión de 
persona que no figura como propietario inscrito, en flia. 
de impuesto predial figura un tercero como propietario, 
por lo tanto se debe realizar un análisis documental a 
profundidad. Mediante oficio D1486 del 7 septiembre de 
2018 se solicita a la administración actual que en la 
Acción de Mejora No 2 del plan de mejoramiento, se 
revise los avalúos de las ventas realizadas durante los 
últimos cinco años y remitan a este organismo de 
fiscalización si evidencie alguna inconsistencia. A través 
de oficio con radicado interno D-1679 del 22 de Octubre 
del 2018, se le da a conocer la situación del bien 
inmueble y aplique las acciones de mejora sobre el plan 
de mejoramiento del informe de las denuncias D16-
0068-1592-086, D16-0071-1655-090 y D17-0031-0975-
048. 

3 
Lote No2 Mz 43 Kr 31D 
33a 69  Samaria I etapa 

290 -145369 

La propietaria del bien inmueble es deudora del 
Municipio en Impuesto Predial desde el año 2014. Se 
realizó estudio de títulos y visita técnica, se solicitó el 
impuesto predial. A través de oficio con radicado interno 
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No 
DIRECCIÓN DEL 
INMUEBLE 

No. 
MATRICULA 

OBSERVACION 

D-1679 del 22 de Octubre del 2018, se le da a conocer 
la situación del bien inmueble y aplique las acciones de 
mejora sobre el plan de mejoramiento del informe de las 
denuncias D16-0068-1592-086, D16-0071-1655-090 y 
D17-0031-0975-048. 

4 
Urbanización Samaria I 
Etapa, Lote 7 Mz 44 

290-148921 

Se realizó estudio de títulos y visita técnica, se solicitó 
el impuesto predial y al hacer reconocimiento del 
terreno se identifica que existe área construida y no se 
paga en impuesto por este. A través de oficio con 
radicado interno D-1679 del 22 de Octubre del 2018, se 
le da a conocer la situación del bien inmueble y aplique 
las acciones de mejora sobre el plan de mejoramiento 
del informe de las denuncias D16-0068-1592-086, D16-
0071-1655-090 y D17-0031-0975-048. 

5 
Urbanización Samaria I 
Etapa, Lote 6 Mz 44 

290-148920 

Bien inmueble que pertenecía al Extinto Fondo de 
Vivienda Popular de Pereira, adjudicado con Resolución 
No 5624 del 22 de diciembre de 2011. Lote con 
servicios vendido en $25.200.000, le adjudicaron 
subsidio municipal de $8.000.000 en especie y plazo de 
7 años. Se realizó estudio de títulos y visita técnica, se 
solicitó el impuesto predial y al hacer reconocimiento del 
terreno se identifica que existe área construida y no se 
paga en impuesto por este. A través de oficio con 
radicado interno D-1679 del 22 de Octubre del 2018, se 
le da a conocer la situación del bien inmueble y aplique 
las acciones de mejora sobre el plan de mejoramiento 
del informe de las denuncias D16-0068-1592-086, D16-
0071-1655-090 y D17-0031-0975-048. 

6 
Lote No. 18 Mz 49 
Samaria II. 

290-136036 

Bien inmueble que pertenecía al Extinto Fondo de 
Vivienda Popular de Pereira. El bien inmueble fue 
vendido en $24.000.000, el predial para el año 2016 
registra avalúo de $8.262.000. Se realizó estudio de 
títulos y visita técnica, se solicitó el impuesto predial y al 
hacer reconocimiento del terreno se identifica que existe 
área construida y no se paga en impuesto por este. A 
través de oficio con radicado interno D-1679 del 22 de 
Octubre del 2018, se le da a conocer la situación del 
bien inmueble y aplique las acciones de mejora sobre el 
plan de mejoramiento del informe de las denuncias 
D16-0068-1592-086, D16-0071-1655-090 y D17-0031-
0975-048. 

7 
Lote No. 11 Mz 20 
Samaria I. 

290-124239 

Bien inmueble que pertenecía al Extinto Fondo de 
Vivienda Popular de Pereira. El bien inmueble fue 
vendido en $22.500.000, el predial para el año 2016 
registra avalúo de  $7.160.000. Se realizó estudio de 
títulos y visita técnica, se solicitó el impuesto predial y al 
hacer reconocimiento del terreno se identifica que existe 
área construida y no se paga en impuesto por este. A 
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No 
DIRECCIÓN DEL 
INMUEBLE 

No. 
MATRICULA 

OBSERVACION 

través de oficio con radicado interno D-1679 del 22 de 
Octubre del 2018, se le da a conocer la situación del 
bien inmueble y aplique las acciones de mejora sobre el 
plan de mejoramiento del informe de las denuncias 
D16-0068-1592-086, D16-0071-1655-090 y D17-0031-
0975-048. 

8 
Cra. 10 No.17-55, Local 
309-A Edificio Torre 
Central. 

290-194497 

Al revisar en el SIIF se identifica que el bien tiene valor 
catastral de $1.172.896.000, especificado así: 
$920.476.140 construcción y $252.419.860;  situación 
irregular si tenemos en cuenta que el bien inmueble fue 
vendido en el año 2014 por $623.464.213 a la Notaria 
Tercera, pero  el avaluó catastral de este predio 
registrado por el Municipio de Pereira en el impuesto 
predial para el año 2016 de $218.445.000. Se realizó 
estudio de títulos y visita técnica, se solicitó el impuesto 
predial y a la fecha de Marzo del 2017 no se había 
pagado el impuesto predial, ya que todavía aparecía 
como bien del municipio. A través de oficio con radicado 
interno D-1679 del 22 de Octubre del 2018, se le da a 
conocer la situación del bien inmueble y aplique las 
acciones de mejora sobre el plan de mejoramiento del 
informe de las denuncias D16-0068-1592-086, D16-
0071-1655-090 y D17-0031-0975-048.  

9 
Local MM-51 y  Local 
MM-52 Mercasa, Av. Sur 
Calle 101. 

290-126310 
y 290-
126311 

Los dos locales fueron vendidos en el año 2014 por 
$17.552.096 y $14.208.398 es decir $31.780.494, sin 
embargo aún aparecen a nombre del Municipio de 
Pereira generando entonces presuntamente evasión de 
impuestos. Se realizó estudio de títulos y visita técnica, 
se solicitó el impuesto predial y a la fecha de no se 
había pagado el impuesto predial, ya que todavía 
aparecía como bien del municipio. A través de oficio con 
radicado interno D-1679 del 22 de Octubre del 2018, se 
le da a conocer la situación del bien inmueble y aplique 
las acciones de mejora sobre el plan de mejoramiento 
del informe de las denuncias D16-0068-1592-086, D16-
0071-1655-090 y D17-0031-0975-048. 

10 
Cra. 12 Calle 23 esquina  
sector centro, 

290-65380 y 
290-65381 

El Municipio de Pereira el 13 de diciembre de 2011 
realizó subasta pública de los inmuebles ubicados en la 
Cra. 12 con calles 23, lote A matricula Inmobiliaria No 
290-65380 y lote B 290-65381 ambos lotes identificados 
con ficha catastral No. 01-05-0179-0025-00. El área de 
los dos lotes vendidos suman 1029,72 m2, (871,62 m2 
y 158,10 m2)   
El bien inmueble fue vendido en el año 2011 por avalúo 
catastral $698.000.000, pero el avaluó de este predio 
registrado por el Municipio de Pereira en el impuesto 
predial para el año 2016 es $787.856.000, aunque 
mediante Resolución No 5474 del 13 de diciembre de 
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No 
DIRECCIÓN DEL 
INMUEBLE 

No. 
MATRICULA 

OBSERVACION 

2011 se adjudica y deja en firme la adjudicación del 
inmueble. 
Desde esa fecha el Municipio no realizó el trámite de la 
escritura y recibió los cánones de arrendamiento desde 
el 13 de diciembre de 2011 hasta el mes de julio de 
2014 por lo tanto fue llamado a conciliación. 
Se realizó estudio de títulos y visita técnica, se solicitó 
el impuesto predial y a la fecha de no se había pagado 
el impuesto predial, ya que todavía aparecía como bien 
del municipio. A través de oficio con radicado interno D-
1679 del 22 de Octubre del 2018, se le da a conocer la 
situación del bien inmueble y aplique las acciones de 
mejora sobre el plan de mejoramiento del informe de las 
denuncias D16-0068-1592-086, D16-0071-1655-090 y 
D17-0031-0975-048. 

11 
Lote 1 de 5.073 m2 
Corregimiento de 
Caimalito 

290-193257 

Las matriculas 290-193257 no coinciden con las que 
fueron vendidas No 290-72128, los  tres predios de 
Caimalito que fueron cedidos por el Municipio no están 
en el acto administrativo Acuerdo No 004, convenio 
interadministrativo de cooperación entre la agencia 
nacional de infraestructura (ANI) y el Municipio de 
Pereira, los que se debían comprar o expropiar eran los 
bienes inmuebles  identificados con los números 290-
72128, 290-132251,290-4849. Se realizó estudio de 
títulos y visita técnica. A través de oficio con radicado 
interno D-1679 del 22 de Octubre del 2018, se le da a 
conocer la situación del bien inmueble y aplique las 
acciones de mejora sobre el plan de mejoramiento del 
informe de las denuncias D16-0068-1592-086, D16-
0071-1655-090 y D17-0031-0975-048. 

12 
Lote 2  de 6.626,40 m2 
Corregimiento de 
Caimalito. 

290-195813 

Las matriculas 290-195813 no coinciden con las que 
fueron vendidas No 290-72128, los  tres predios de 
Caimalito que fueron cedidos por el Municipio no están 
en el acto administrativo Acuerdo No 004, convenio 
interadministrativo de cooperación entre la agencia 
nacional de infraestructura (ANI) y el Municipio de 
Pereira, los que se debían comprar o expropiar eran los 
bienes inmuebles  identificados con los números 290-
72128, 290-132251,290-4849. Se realizó estudio de 
títulos y visita técnica. A través de oficio con radicado 
interno D-1679 del 22 de Octubre del 2018, se le da a 
conocer la situación del bien inmueble y aplique las 
acciones de mejora sobre el plan de mejoramiento del 
informe de las denuncias D16-0068-1592-086, D16-
0071-1655-090 y D17-0031-0975-048. 

13 
Lote 3 de 722,85 m2 
Corregimiento de 
Caimalito. 

290-193268 
Las matriculas 290-193268 no coinciden con las que 
fueron vendidas No 290-72128, los  tres predios de 
Caimalito que fueron cedidos por el Municipio no están 
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DIRECCIÓN DEL 
INMUEBLE 

No. 
MATRICULA 
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en el acto administrativo Acuerdo No 004, convenio 
interadministrativo de cooperación entre la agencia 
nacional de infraestructura (ANI) y el Municipio de 
Pereira, los que se debían comprar o expropiar eran los 
bienes inmuebles  identificados con los números 290-
72128, 290-132251, 290-4849. Se realizó estudio de 
títulos y visita técnica. A través de oficio con radicado 
interno D-1679 del 22 de Octubre del 2018, se le da a 
conocer la situación del bien inmueble y aplique las 
acciones de mejora sobre el plan de mejoramiento del 
informe de las denuncias D16-0068-1592-086, D16-
0071-1655-090 y D17-0031-0975-048. 

14 

Lote 1 En La Carretera 
Pereira Libare Peñas 
Blancas, Vereda San 
José. Predio B: Lote  1 
En La Carretera  Pereira 
Libare Peñas Blanca, V. 
San José. 

290-160685 

El bien inmueble fue vendido en Diciembre del año 
2013 por $1.898.127.000, en esta negociación el 
Municipio tiene participación del 8,9498% según 
escritura pública de Compraventa N° 4435 de la Notaria 
Tercera de Pereira, y posteriormente el Municipio a 
través de Escritura Pública de Compraventa N° 815 del 
09/12/2014 de la Notaria séptima de Pereira, vende los 
derechos de cuota el 5,585% de dicho predio por valor 
acto de $121.059.180. El área reportada en dicha 
escritura publica y en el certificado del impuesto predial 
para el año 2016, es de 28.582 mt2; sin embargo se 
evidencia que en el certificado de tradición registra área 
de 30.273 mt2, como también ITALCOL en sus planos 
registra esta última área. Es de anotar que el bien 
inmueble se encuentra de acuerdo al certificado predial 
en estrato 7, pero según planeación municipal el 
inmueble se encuentra sin estratificar, aspecto que 
también debe ser explicado. Se realizó estudio de 
títulos y visita técnica. A través de oficio con radicado 
interno D-1679 del 22 de Octubre del 2018, se le da a 
conocer la situación del bien inmueble y aplique las 
acciones de mejora sobre el plan de mejoramiento del 
informe de las denuncias D16-0068-1592-086, D16-
0071-1655-090 y D17-0031-0975-048. 

15 

Lote 2 En La Carretera 
Pereira Libare Peñas 
Blancas, Vereda San 
José. Predio B: Lote  2 
En La Carretera  Pereira 
Libare Peñas Blanca, V. 
San José 

290-160686 

El bien inmueble fue vendido en Diciembre del año 
2013 por $1.898.127.000, en esta negociación el 
Municipio tiene participación del 8,9498% según 
escritura pública de Compraventa N° 4435 de la Notaria 
Tercera de Pereira, y posteriormente el Municipio a 
través de Escritura Pública de Compraventa N° 815 del 
09/12/2014 de la Notaria séptima de Pereira, vende los 
derechos de cuota el 5,585% de dicho predio por valor 
acto de $121.059.180. El área reportada en dicha 
escritura pública y en el certificado del impuesto predial 
para el año 2016, es de 28.582 mt2; sin embargo se 
evidencia que en el certificado de tradición registra área 
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de 30.273 mt2, como también ITALCOL en sus planos 
registra esta última área. Es de anotar que el bien 
inmueble se encuentra de acuerdo al certificado predial 
en estrato 7, pero según planeación municipal el 
inmueble se encuentra sin estratificar, aspecto que 
también debe ser explicado. Se realizó estudio de 
títulos y visita técnica. A través de oficio con radicado 
interno D-1679 del 22 de Octubre del 2018, se le da a 
conocer la situación del bien inmueble y aplique las 
acciones de mejora sobre el plan de mejoramiento del 
informe de las denuncias D16-0068-1592-086, D16-
0071-1655-090 y D17-0031-0975-048. 

 
 

CONCLUSIONES: 
 
1. Se identifica una posible observación administrativa con posible connotación 

disciplinaria, para la administración por no hacer seguimiento y control al lote 
Avenida 30 de agosto No 42-237, con Matricula N°290-62062, el cual a la 
fecha presenta una posible ocupación por parte del vivero contiguo. 
 

2. Se identifica una posible observación administrativa para el predio Cra. 4 No 
16-20, con Matrícula N°290-34487, ya que se realizó estudio de títulos y visita 
técnica, y como conclusión de estos se observa que en las tradiciones 
realizadas, el bien fue transferido por sucesión de persona que no figura como 
propietario inscrito, en flia. de impuesto predial figura un tercero como 
propietario. 

 

3. Se identifica una posible observación administrativa, con posible connotación 
disciplinaria y fiscal, ya que al realizar el estudio de títulos y la visita técnica de 
varios predios, se corroboraron con el certificado del impuesto predial; se 
identifica que existe área construida y no se paga en impuesto por este; por lo 
tanto se necesita de un avalúo de los bienes ya que así se puede determinar la 
cuantía del posible detrimento, y que la oficina de asuntos tributarios del 
Municipio haga el recalculo de los impuestos dejados de percibir. 

 

4. Se identifica una posible observación administrativa, ya que una vez revisados 
los certificados de estratificación y de impuesto predial, se evidencia que de 
algunos predios el estrato identificado por parte de la Secretaría de Hacienda 
Municipal y por parte de la Secretaria de Planeación Municipal, no existe 
unificación.  
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5. Se identifica una posible observación administrativa, con posible connotación 
disciplinaria, ya que en algunos predios no hay pago del impuesto predial de 
vigencias anteriores, y función de la Secretaria de Hacienda de gestionar el 
cobro. 

 

6. Se identifica una observación administrativa con posible connotación 
disciplinaria y fiscal en el predio de la  Cra. 10 No.17-55, Local 309-A Edificio 
Torre Central con Matricula N° 290-194497, ya que al revisar el aplicativo SIIF 
se observa que el bien tiene valor catastral de $1.172.896.000, especificado 
así: $920.476.140 construcción y $252.419.860  situación irregular si tenemos 
en cuenta que el bien inmueble fue vendido en el año 2014 por $623.464.213, 
pero el avaluó de este predio registrado por el Municipio de Pereira en el 
impuesto predial para el año 2016 de $218.445.000. Por lo tanto se necesita de 
un avalúo de este bien ya que así se puede determinar la cuantía del posible 
detrimento por la venta a la notaria tercera. 

 

7. Se identifica una observación administrativa, con posible connotación 
disciplinaria y penal, ya que las matriculas N° 290-193257, N° 290-195813 y N° 
290-193268,  no coinciden con las que fueron vendidas No 290-72128, los  tres 
predios de Caimalito que fueron cedidos por el Municipio no están en el acto 
administrativo Acuerdo No 004, convenio interadministrativo de cooperación 
entre la agencia nacional de infraestructura (ANI) y el Municipio de Pereira, los 
que se debían comprar o expropiar eran los bienes inmuebles  identificados 
con los números N° 290-72128, N° 290-132251 y N°290-4849, por ende se 
necesita el apoyo técnico y jurídico para determinar si los lotes eran los 
relacionados en el acuerdo y la necesidad y si existe la posibilidad de posible 
detrimento por entregar bienes fiscales, por ende se necesita el avaluador.  

 

8. Los bienes inmueble Lote 1 y Lote 2. En La Carretera Pereira Libare Peñas 
Blancas, Vereda San José. Predio B: Lote  1 En La Carretera  Pereira Libare 
Peñas Blanca, V. San José., con Matricula Inmobiliaria N° 290-160685 y N° 
290-160686, el primero fue vendido en Diciembre del año 2013 por 
$1.898.127.000, en esta negociación el Municipio tiene participación del 
8,9498% según escritura pública de Compraventa N° 4435 de la Notaria 
Tercera de Pereira, y el segundo fue vendido posteriormente por el Municipio a 
través de Escritura Pública de Compraventa N° 815 del 09/12/2014 de la 
Notaria séptima de Pereira, vende los derechos de cuota el 5,585% de dicho 
predio por valor acto de $121.059.180. El área reportada en dicha escritura 
pública y en el certificado del impuesto predial para el año 2016, es de 28.582 
mt2; sin embargo se evidencia que en el certificado de tradición registra área 
de 30.273 mt2, como también ITALCOL en sus planos registra esta última 
área. Es de anotar que el bien inmueble se encuentra de acuerdo al certificado 
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predial en estrato 7, pero según planeación municipal el inmueble se encuentra 
sin estratificar, aspecto que también debe ser explicado. 

9. Dentro de las observaciones anteriores, identificamos que es importante 
revisar el compromiso del Municipio a través de la oficina de bienes inmuebles 
para cumplir con el plan de mejoramiento, resultado de la atención a la 
denuncias D16-0068-1592-086, D16-0071-1655-090 y D17-0031-0975-048. 


