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PRESENTACION

En la articulación del ejercicio del control fiscal con el

político, damos a conocer a la Corporación para que ejerzan

el control político sobre las entidades vigiladas, los informes

de auditoría definitivos producidos por la Contraloría

Municipal de la vigencia 2016 terminados en la vigencia

2017 con base en lo establecido en el Artículo 123 de la Ley

1474 de 2011, presento a continuación los informes

reportados mediante oficio No.1537 del 06 de septiembre de

2017



1. Auditoría a la participación accionaria del Municipio de Pereira y el retorno
financiero de la inversión en la Terminal de Transportes de Pereira S.A - 2015

Accionista-Sector Oficial No. Acciones % Partic.

INFIPEREIRA 41.969.900 32,773

Ministerio de Transporte 22.217.445 17,349

INFIDER 14.604.525 11,404

Fondo Pasivo Social FF.NN 8.317.915 6,495

Lotería de Risaralda 38.738 0,030

Ministerio de  Ccio. Industria y Turismo 669.103 0,522
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 384.546 0,300
Superintendencia Financiera de Colombia 6.415 0,005

TOTAL SECTOR OFICIAL 88.208.587 68,879

TOTAL SECTOR PRIVADO 39.854.364 31,121

Fuente: información rendida por la entidad
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TERMINAL DE TRANSPORTE DE PEREIRA S.A - 2015

Durante las vigencias 2012 al 2014, la entidad ha reportado utilidades que muestran un
comportamiento creciente; sin embargo, se observa que los dividendos decretados se
encuentran condicionados al flujo de efectivo por decisión de la Junta Directiva, de esta
manera a la fecha de terminación del ejercicio auditor aún se encuentran pendientes de
pago al Municipio de Pereira, los correspondientes a las anualidades 2014 y 2015, los
cuales ascienden a $ 522.8 millones.

Concepto
Presupuesto 

vigente
Ejecución

% 
Cumplimiento

INGRESOS 10.233,7 8.818,6 86,2

GASTOS 10.230,4 7.989,6 78,1

PRESUPUESTO 2015

Cifras en millones de $

Fuente: información rendida por la entidad

La Contraloría Municipal de Pereira socializó informe definitivo, en el cual se configuraron 
cuatro (04) hallazgos administrativos, para plan de mejoramiento.
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2. Auditoría de seguimiento al plan de mejoramiento a los inventarios de bienes
inmuebles, escenarios deportivos y recreativos administrados y explotados por el
CORDEP, vigencia 2013-2014.

Se evidenció que el proceso de los ingresos carece de procedimientos claros, una vez
realizada la verificación de estas acciones de mejora se determina que a la fecha de
auditoría la Corporación no ha implementado y adoptado el Manual de Procesos y
procedimientos.

A la fecha de auditoría se determinó que la Corporación aún no ha implementado y
adoptado el Manual de Procesos y procedimientos, por lo tanto, no se ha dado
cumplimiento a esta acción de mejora.

CORDEP no ha elaborado el contrato con la Universidad Libre que tiene por objeto la
prestación de los servicios de la piscina de la Corporación. Por lo tanto, no se ha dado
cumplimiento a esta acción de mejora. Cumplimiento del 0% ,

Sobre CORDEP, en la actualidad se están tramitando denuncias con respecto al manejo
del Velódromo y lote Cámara de Comercio
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3. Auditoria Especial al Manejo y estado de la participación accionaria del
Municipio de Pereira en la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P
vigencias 2012 - 2015

COMPOSICION ACCIONARIA
ACCIONISTA CANTIDAD ACCIONES VALOR $

TOTAL CAPITAL PUBLICO 4.683.895.746 46.838.957.460

PARTICIPACION PUBLICA 51,00%

CAPITAL PRIVADO

ENNINSA S.A. E.S.P. ENERTOLIMA
INVERSIONES S.A. E.S.P.

4.500.179.639 45.001.796.390

ENERTOLIMA S.A. E.S.P. COMPAÑÍA
ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P.

33.921 339.210

TOTAL CAPITAL PRIVADO 4.500.213.560 45.002.135.600

PARTICIPACION PRIVADA  49,00%

Total Capital Empresa de Energía de 
Pereira S.A. E.S.P.

9.184109.306 91.841.093.060

Fuente: Certificación: Revisoría Fiscal de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P 
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DISTRIBUCION DIVIDENDOS VIGENCIAS 2012 – 2015

AÑO ACCIONISTA VALOR PORCENTAJE 

2012
PRIVADO 2.459.528.244 49.0

PUBLICO 2.559.917.152 51.0

TOTAL DSITRIBUIDO 5.019.445.396 100.0

2013
PRIVADO 3.346.774.521 49.0

PUBLICO 3.483.377.562 51.0

TOTAL DISTRIBUIDO 6.830.152.083 100.0

2014
PRIVADO 5.322.818.395 49.0

PUBLICO 5.540.076.188 51.0

TOTAL DISTRIBUIDO 10.862.894.583 100.0

GRAN TOTAL 22.712.492.062

Cifras en Pesos ($) y Porcentaje (%)

Fuente: Actas de Asamblea General de la EEP. S.A. E.S.P.

NOTA: La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., se abstuvo de entregar el Acta de
Asamblea General como también el Acta de Junta Directiva, en la cual se aprobó la
distribución de dividendos correspondientes a la vigencia 2015; Sin embargo, se
obtuvo información mediante los comprobantes de pago de los establecimientos

públicos participantes accionarios de la Empresa. En la actualidad se adelanta

procesos sancionatorio por obstaculización de la labor fiscal mediante el
procesoNo.04-2016
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INDICADORES DE GESTION Y REFERENTES FIINANCIEROS 2012-2015

FUENTE: Información Rendicuenta SIA – Rendicuenta SUI e informes Superintendencia de Servicios 2012-2015

AÑO Empresa de servicios publicos
Rotación de 

cxc (dias)
Rotacion
cxp (dias)

Margen 
operacional 

(%)

Cubrimiento 
gastos fcros. 

(veces)

Razón 
corriente

2012

EMPRESA DE ENERGIA DE 
PERERIA S.A E.S.P

60.59 45.07 4.9 10.5 6.0

No cumple No cumple No cumple Cumple Cumple

REFERENTE SUPERSERVICIOS 52.9 36.7 27.4 6.0 1.38

2013

EMPRESA DE ENERGIA DE 
PERERIA S.A E.S.P

62.45 44.88 9.1 21.7 3.2

No cumple No cumple No cumple Cumple Cumple

REFERENTE SUPERSERVICIOS 52.93 25.23 27.2 6.0 1.38

2014

EMPRESA DE ENERGIA DE 
PERERIA S.A E.S.P

56.88 46.8 15.6 35.6 1.6

No cumple No cumple No cumple Cumple
No 

cumple

REFERENTE SUPERSERVICIOS 49 30 27.0 24.0 1.8

2015

EMPRESA DE ENERGIA DE 
PERERIA S.A E.S.P

49.65 49.94 19.1 36.5 2.19

No cumple No cumple No cumple Cumple Cumple

REFERENTE SUPERSERVICIOS 46.35 25.23 28.9 10.7 1.93
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Se establecieron finalmente seis (06) presuntos hallazgos administrativos, de los cuales
tres (3) con presunta connotación fiscal por cuantía $6.335,765.117 y uno (1) tiene
presunta connotación disciplinaria; los demás están sujetos a Plan de Mejoramiento.

Relación de Hallazgos Fiscales

1. Pago de intereses y sanciones a la DIAN por la terminación por mutuo acuerdo de los
procesos de renta de los años 2010 y 2011, Lo cual generó un presunto detrimento al
patrimonio del municipio de Pereira en el 51% de los pagos por intereses y sanciones
cancelados a la DIAN, en cuantía de $822.791.670

2. En la vigencia 2015, la cuenta contable -5815- denominada “Ajuste de ejercicios
anteriores” registró la suma de $15.914.505.827, incrementada con respecto a la
vigencia 2014 en un 204,8%, su explicación según las notas a los estados contables, fue
imprecisa e insuficiente, dado que hizo alusión en forma general a los costos incurridos
en la terminación por mutuo acuerdo de los procesos de renta de los años 2010 y 2011
que se tenían con la DIAN, llama la atención a este ente de fiscalización el registro de la
cifra de $10.798.314.827, la cual no fue posible aclarar, ante la negativa constante para la
entrega de la información, durante el desarrollo del ejercicio auditor, generando
Incertidumbre en la razonabilidad de dicho registro, el cual afectó el resultado del
ejercicio y por ende los dividendos decretados al accionista público; de esta manera se
configura un hallazgo con posible incidencia fiscal en cuantía de $5.507.140.562
correspondientes al 51,0% de los $10.798.314.827.
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Relación de Hallazgos Fiscales

3. DEFICIENTE GESTION EN EL COBRO O PAGO DE LOS DIVIDENDOS (Presunta
connotación Fiscal, Disciplinaria y Administrativa para los socios públicos
minoritarios)

ENTIDAD VALOR DE LOS 

INTERESES

MUNICIPIO DE PEREIRA 1.118.120

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO 1.809.951

AEROPUERTO MATECAÑA 1.011.622

631.512

INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO 1.261.680

TOTAL 5.832.885

FUENTE: Secretaria de Hacienda Municipal de Pereira.
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4. Atención Denuncia No. D16-0018-0308-020

Contrato No. 1466 de 2013 suscrita por el municipio de Pereira y la Dra. Martha Lucia
López L, por valor de $120,192.013 por concepto de revisión y análisis a la ejecución
del contrato de concesión de alumbrado público de Pereira suscrito entre el Municipio
de Pereira y la Empresa ENELAR S.A.

OBSERVACIONES:

La contratista determinó que el contrato registraba fallas estructurales que favorecieron
al concesionario, entre otras las siguientes:
• Documentos contractuales sin alcance especifico;
• Estudio técnico previo que permitieran hacer un diagnóstico de la estructura real;
• Proyección a veinte (20) años de las obras de infraestructura necesarias;
• Cálculos y proyecciones financieros y el tiempo de amortización de las inversiones,

así mismo un análisis técnico del impuesto de alumbrado público, entre otros.

Lo anterior, generó que las Administraciones Municipales siguientes procedieran a 
realizar varios otro sí y adiciones al contrato inicial, con el fin de tener parámetros y 
enmarcar el comportamiento financiero dentro de las normas vigentes
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Conclusión: La Administración Municipal de la época fue inoportuna en la contratación
del análisis a la ejecución del contrato de concesión suscrito con ENELAR PEREIRA S.A.,
puesto que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, expidió las Resoluciones Nos.
122 y 123 de septiembre de 2011, establece el deber de las Administraciones
municipales de hacer los ajustes por cambio regulatorio a que haya lugar.

Finalmente, no es procedente determinar si fue acertado o no la nulidad del contrato
suscrito con la Dra. López López, puesto que este organismo de control fiscal no es
competente para establecer dicho criterio y serán las autoridades respectivas quienes
diriman el pleito instaurado por la contratista.

En vista de las anteriores observaciones, este organismo de control fiscal en la actual
vigencia realizó ejercicio de control al proceso de liquidación del contrato de
concesión el cual generó dos presuntos hallazgos fiscales asi:

DETRIMENTO CONCEPTO

$5.367.746.437 Modelo financiero inapropiado y lesivo 

$8.286.000.000 

(Vr. Aproximado)

Inversiones no realizadas , en la modernización  en la 

infraestructura del sistema de alumbrado publico 2009-

2014
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