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1. CARTA DE CONCLUSIONES  

 
 
Doctor 
MANUEL JOSE GONZALEZ ROBLEDO 
Representante legal 
Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP  
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 
La Contraloría Municipal de Pereira, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoria Especial a la 
Contratación de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP en la vigencia 2017 y 
Atención Denuncia D18-0022-1120-038; a través de la evaluación de los principios 
de economía, eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su 
disposición.  
 
En la presente auditoría se establecieron cinco (5) hallazgos administrativos con 
presunta connotación disciplinaria y fiscal los números 2.3 y 2.5, por valor total de 
$11´430.925. 
 
En la evaluación al Control Fiscal Interno, se pudo determinar la realización de 
auditorías internas a la contratación y el seguimiento y control realizado a los 
planes de mejoramiento, resultados que sirvieron como insumo para el equipo 
auditor, en la evaluación a los planes de mejoramiento. 
 
En el proceso de seguimiento al plan de mejoramiento, aprobado con oficio 
radicado interno No. 1750 del día 16 de diciembre de 2016, correspondiente a la 
auditoria modalidad especial contratación de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. 
ESP, vigencia 2015, se estableció que Cumple, con una calificación de 80.8,  
evaluación que fue efectuada con base en el seguimiento realizado por la Oficina 
de Control Interno de la Empresa de Aseo SA ESP y con el resultado de la 
presente auditoria. 
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1.1 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
La Contraloría Municipal de Pereira como resultado de la Auditoria Especial a la 
Contratación de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP en la vigencia 2017 y 
Atención Denuncia D18-0022-1120-038, conceptúa que la gestión en el proceso 
de contratación, es desfavorable, respecto de los principios evaluados de 
economía, eficiencia y eficacia, por los siguientes aspectos: 
 
Se observó una presunta contravención a los principios constitucionales de 
legalidad, transparencia, igualdad e imparcialidad por lo siguiente:  
 

 Se detecta como una debilidad, el proceso para escoger los oferentes o 
proveedores invitados, para los contratos de mínima cuantía; debido a que 
no se pudo establecer el universo del sistema de selección, es decir de 
donde se eligen. Igualmente tampoco se pudo observar para los contratos 
mayores a 250 SMLMV que se realiza por medio Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio. 

 

 Incumplimiento de la Resolución No. 006/2010 porque en un proceso de 
contratación de cuantía mayor a 250 SMLMV se aplicó parcialmente el 
artículo séptimo. 

 

 En algunos procesos precontractuales se observó que son descalificados 
los proponentes por incumplimientos que no son comprensibles teniendo en 
cuenta la poca oferta de contratos que se presentan en la ciudad; sucede 
que al inicio de la evaluación son descalificados los proponentes por falta 
de algún documento o se aporta sin firma, sin fecha, etc.; es decir 
propuestas incompletas, teniendo como consecuencia que al final, la 
evaluación económica se realiza sobre un solo proponente. 
 

 Incumplimiento por parte de un contratista de algunas de las obligaciones 
estipuladas en la minuta del contrato. 

 
Se presenta un presunto detrimento para la Empresa de Aseo de Pereira S.A. 
ESP por un total de Once millones cuatro cientos treinta mil novecientos 
veinticinco pesos ($11´430.925). 
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1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
La Entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, 
con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas 
durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El Plan de 
Mejoramiento ajustado debe ser entregado dentro de los términos establecidos por 
la Contraloría Territorial. 
 
Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una 
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma 
para su implementación y los responsables de su desarrollo. 
 
 

2. RESULTADO DE AUDITORIA 

 
En la vigencia 2017, fueron rendidos ciento cincuenta y dos (152) contratos por 
valor de $3.227.100.995, en la planeación de la auditoría se determinó realizar 
auditoria a doce (12) contratos, sin embargo, en la ejecución se encontró que el 
contrato No. 070 fue revisado en ejercicio auditor anterior, Auditoria Especial a la 
contratación de la Empresa de Aseo de Pereira SA ESP en la vigencia 2016, 
obedeciendo a la denuncia D17-0046-1397-070; por tanto el presente contrato no 
será objeto de revisión del presente proceso auditor y no se tendrá en cuenta en el 
alcance, así las cosas se realizó auditoría a once (11) contratos que corresponde 
al 7% de los contratos reportados que tuvieron un costo final de $1.068´191.748, 
lo que representa el 33% del valor total de los contratos suscritos en el año 2017. 
Como se relacionan a continuación: 
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TABLA N° 1 
CONTRATOS A REVISAR 

 

No. OBJETO VALORINICIAL CONTRATISTA /NIT 

9 

ARRENDAMIENTO DE UN 1 VEHICULO TIPO 
CAMIONETA INCLUIDO EL SERVICIO DE 
CONDUCTOR PARA TRANSPORTAR A NIVEL 
LOCAL O NACIONAL A LOS FUNCIONARIOS 
DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA SA ESP EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DE 
CONVENIOS Y LAS ACTIVIDADES DE 
RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

 $ 32.400.000  
NESTOR ALONSO 

RODRIGUEZ 
GIRALDO 10144245 

84 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 19000 
ARBOLES SEMBRADOS EN EL AREA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DURANTE LOS 
AÑOS 2016 Y 2017 

 $ 69.497.288  
PODAS Y PRADOS 

SAS / 900818773 

53 

SUMINISTRAR A LA EMPRESA DE ASEO DE 
PEREIRA SA ESP SERVICIOS DE LOGISTICA 
QUE DEBERA CONTENER LA PROVISION DE 
SISTEMA DE SONIDO Y UNA VALLA 
PUBLICITARIA TIPO LED EN VEHICULO PARA 
REALIZAR JORNADAS DE ACERCAMIENTO Y 
SENSIBILIZACION EN TEMAS DE RECICLAJE 
DE RESIDUOS SOLIDOS CON LA COMUNIDAD 
DE LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD 
DOS MIL 2000 REFRIGERIOS TIPO 1 
CUARENTA Y CINCO 45 REFRIGERIOS TIPO 2 
CUARENTA Y CINCO 45 ALMUERZOS Y 
SETENTA 70 TANQUEADAS DE GASOLINA A 
UN CAMION DEL EJERCITO NACIONAL PARA 
LAS JORNADAS Y ACTIVIDADES DE 
RECOLECCION DE RESIDUOS DE 
INSERVIBLES 

 $ 30.965.000  

GPS GRUPO 
PROFESIONAL DE 

SERVICIOS EN 
CONSULTORIA 

LOGISTICA Y 
EVENTOS SAS 

900554030 
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No. OBJETO VALORINICIAL CONTRATISTA /NIT 

54 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE 
MATERIALES REQUERIDOS PARA LA 
RECUPERACION DE TREINTA 30 PUNTOS 
CRITICOS Y GARANTIZAR LAS JORNADAS DE 
EMBELLECIMIENTO DE LOS MISMOS 
MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 
DE ORNATO ARTE MURAL SIEMBRA DE 
ARBOLES MEJORAMIENTO DE ZONAS 
VERDES PEDAGOGIA INTEGRACION 
PARTICIPACION Y APROPIACION DE LA 
COMUNIDAD 

 $  73.900.000  
FUNDACION 

PACIFICO 
816003350 

76 

MEJORAR EL ESPACIO PUBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA A TRAVES DE LA 
SIEMBRA DE 9000 ARBOLES EN EL AREA 
URBANA 

 $ 356.466.150  

JAIMAR 
SOLUCIONES 

AMBIENTALES SAS 
900812757 

104 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA DOCUMENTAR Y DIFUNDIR UNA 
CAMPANA DE EDUCACION AMBIENTAL EN 
REDES SOCIALES ENFOCADAS AL USO 
RACIONAL DE BOLSAS PLASTICAS Y 
ELEMENTOS DESECHABLES 
PROPORCIONANDO ELEMENTOS 
DIDACTICOS PARA EL FOMENTODEL 
APROVECHAMIENTO DE ESTOS RESIDUOS 
EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 

 $  15.500.000  
GENESIUS SAS 

900760254 

127 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA PROMOCIONAR Y DIFUNDIR UNA 
CAMPANA DE EDUCACION AMBIENTAL 
ENFOCADA HACIA LA DISMINUCION Y USO 
RACIONAL DE BOLSAS PLASTICAS 
ELEMENTOS DESECHABLES Y AL FOMENTO 
DE SU APROVECHAMIENTO EN EL MUNICIPIO 
DE PEREIRA 

 $ 60.000.000  

FUNDACION 
MULTIPROPOSITO 

PARA EL 
FORTALECIMIENTO 

SOCIAL 
FUNDACRECER 

900944723 
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No. OBJETO VALORINICIAL CONTRATISTA /NIT 

134 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES 
ENMARCADAS DENTRO DEL PGIRS EN LA 
ZONA RURAL COMO LO SON LA REALIZACION 
DEL DIAGNOSTICO CON LA 
CARACTERIZACION Y 
GEORREFERENCIACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS SOLIDOS EL SUMINISTRO DE SEIS 
6 PUNTOS DE ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS APROVECHABLES Y NO 
APROVECHABLES Y LA REACTIVACION DE LA 
UNIDAD DE COMPOSTAJE A PARTIR DE LA 
LOMBRICULTURA QUE ESTA UBICADA EN LA 
EN LA PLAZA DE FERIAS DE PEREIRA 

 $ 102.500.000  
FUNDACION LOAS 

A LA TIERRA 
816005263 

113 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 
VEINTICUATRO 24 PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS PTARD UBICADAS EN LOS 
CENTROS NUCLEADOS DE LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

 $ 250.000.000  

SOLUCIONES Y 
SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 
DEL EJE SAS / 

900617055 

OR 5 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CINCO 5 
COMPUTADORES DE ESCRITORIO UN 1 
VIDEO PROYECTOR UN 1 MONITOR DE 24 
PULGADAS UNA 1 BATERIA PARA 
COMPUTADOR PORTATIL SIETE 7 KITS DE 
TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO 

 $  24.334.310  
INVERSIONES 

ARIAS CORREA 
SAS 901026792 

OR 8 

SUMINISTRAR A LA EMPRESA DE ASEO DE 
PEREIRA SA ESP DOS MIL 2000 BOLSAS 
ESTAMPADAS A DOS TINTAS QUE SERAN 
ENTREGADAS EN LAS ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR ENTRE LA COMUNIDAD DE 
PEREIRA EN TORNO A LA ESTRATEGIA 
RECICLAHORA 

 $  3.689.000  
INDUSTRIAS 
ZENNER SA 

900690881 

Fuente: SIA Contralorías 
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Oficio No. 2363 del 26/12/2017, Auditoria General de la República 
 
En cumplimiento del Oficio radicado en esta Contraloría No. 2363 del 26 de 
diciembre de 2017, donde el Auditor General de la República comparte los 
lineamientos institucionales que caracterizarán la gestión de la Auditoria General 
durante los próximos dos años. Entre los cuales destacamos el siguiente párrafo: 
“Bajo estos preceptos y en desarrollo de la armonización del ejercicio de control 
fiscal, dentro de la planificación del PGA del 2018, respetando la autonomía e 
independencia de cada organismo y atendiendo los resultados de estudios 
adelantados por la AGR, me permito proponer la evaluación integral, y simultánea, 
de temas de actualidad y de impacto como por ejemplo:” 
“-…. 
- El Cumplimiento Decreto 092 de 2017 sobre contratación con Entidades sin 
Ánimo de Lucro. 
… 
- La Contratación con Sociedades Anónimas Simplificadas – SAS – 
- La Contratación con Universidades, Sindicatos y Cooperativas. 
- …” 
 
Se pudo evidenciar que en el año 2017, la Empresa de Aseo de Pereira S.A.ESP, 
realizó una inversión por valor de $2.179´984.338,00 en cincuenta y un (51) 
contratos con este tipo de Entidades, lo que equivale al 33% con relación a los 

ciento cincuenta y dos (152) contratos suscritos en la vigencia 2017, pero que 
además representó un 67% de los recursos invertidos en contratación de un total 
de $3.227´100.995 en la vigencia, según la rendición de la cuenta bimensual 
registrada en el aplicativo SIA Contralorías. En la presente auditoria se revisaron 
diez (10) contratos de los citados en el oficio de la Auditoría General, de un 
selectivo de doce (12). Ver Tabla No. 2 
 
 

TABLA No. 2 
CONTRATOS CON SAS-ASOCIACIONES-FUNDACIONES-COOPERATIVAS 

 

No. CONTRATISTA 
VALOR 
INICIAL 

70 OFI ARCHIVO SAS  $ 
222.145.605  

14 CONTADORES Y CONSULTORES MB ASOCIADOS SAS  $ 8.506.667  

21 EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOEFICAZ SAS  $ 8.817.456  
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No. CONTRATISTA 
VALOR 
INICIAL 

27 EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOEFICAZ SAS $ 9.545.412  

53 GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA 
LOGISTICA Y EVENTOS SAS 

$ 30.965.000  

54 FUNDACION PACIFICO $ 73.900.000  

55 FUNDACION ECOTARSIS $ 22.021.451  

60 CONSULTORES Y CONTADORES MB ASOCIADOS SAS $ 27.540.000  

61 FUNDACION DE CORAZON POR COLOMBIA DECOPORCOL $ 65.900.000  

66 CONMETODO SAS $ 17.850.000  

74 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES ACJ YMCA RISARALDA $ 8.000.000  

76 JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES SAS $356.466.150  

83 ARA EDITORES SAS $ 500.000  

84 PODAS Y PRADOS SAS $ 69.497.288  

86 RR EDITORES RAMIREZ Y RAMIREZ LIMITADA $ 2.000.000  

89 FUNDACION JUGAMOS TODOS $ 3.000.000  

91 PERSIVAL PRODUCCIONES SAS $ 35.000.000  

92 REAMBIENCOL SAS ESP $105.005.299  

98 FUNDACION COYOTE TEATRO DE MUÑECOS $11.000.000  

100 EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOEFICAZ SAS $ 5.290.474  

101 EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES TEMPOEFICAZ SAS $ 5.674.216  

104 GENESIUS SAS $ 15.500.000  

105 ECONCIENCIA SAS $ 12.086.452  

112 MEDIUM ASOCIADOS SAS $ 10.000.000  

113 SOLUCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL EJE SAS $250.000.000  

119 CORPORACION CULTURAL Y DEPORTIVA DEL COMERCIO $ 1.215.200  

124 EJE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS $ 55.533.333  

127 FUNDACION MULTIPROPOSITO PARA EL FORTALECIMIENTO 
SOCIAL FUNDACRECER 

$ 60.000.000  

128 CONTEXTO AMBIENTAL SAS $ 52.264.000  

129 VALOR ACTUARIAL HENAO & HENAO SAS $ 5.831.852  

132 CORPORACION PROSPERITAS $162.300.000  

133 KONTROLGRUN SAS $ 3.500.000  

134 FUNDACION LOAS A LA TIERRA $102.500.000  

135 GRUPO MONTEVERDE MICROBIOLOGIA Y BIOMASAS SAS $ 33.200.000  

138 CORPORACION COMCULTURA $ 2.000.000  

142 JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES SAS $ 19.224.510  

143 FUNDACION AMENAR AMBIENTE EN ARMONIA $ 15.000.000  

30 PAPELERIA MODELO SAS $ 4.204.650  

33 PROVEER INSTITUCIONAL SAS $ 5.125.823  

39 SOLUCIONES DE INFORMACION SAS $105.000.000  

OR1 COLOMBIA EXPLORA SAS $ 10.000.000  

OR2 INDUSTRIAS CARPYC SAS $ 3.523.590  
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No. CONTRATISTA 
VALOR 
INICIAL 

67 CONSULTEC COLOMBIA SAS $ 3.570.000  

OR5 INVERSIONES ARIAS CORREA SAS $ 24.334.310  

OR7 COLOMBIA EXPLORA SAS $ 8.000.000  

108 FUNDACION AMENAR AMBIENTE EN ARMONIA $ 1.500.000  

110 CORPORACION CULTURAL Y DEPORTIVA DEL COMERCIO $ 2.405.000  

44 FUNDACION AMBIENTAL MAS ARBOLES MAS VIDA $11.990.000  

140 KINISOFT SAS $ 39.865.000  

141 TRANS LIFE SAS $ 58.905.000  

145 OFI ARCHIVO SAS $ 12.780.600  
Fuente: SIA Contralorías 
 

DENUNCIA: D18-0022-1120-038 

Denunciante: 

Denuncias expuestas por los Concejales Carlos Alfredo Crosthwaite y Cesar 
Gómez, quienes solicitan a través de un Derecho de Petición se investigue lo 
dicho en Sesión Ordinaria del 1 de junio de 2018 acerca de la contratación de la 
Empresa de Aseo de Pereira. 

TABLA N° 3 
CONTRATOS DENUNCIA 

 
No. OBJETO VALOR 

INICIAL 
DENUNCIA 

76 Mejorar el espacio público en el 
municipio de Pereira a través 
de la siembra de 9000 árboles 
en el área urbana 

$ 
356.466.150 

“Donde se sembraron 9 mil árboles? Y 
mantenimiento de 19 mil árboles por 69 
millones.” 

84 Realizar el mantenimiento de 
19000 árboles sembrados en el 
área urbana del municipio de 
Pereira durante los años 2016 y 
2017 

$ 69.497.288 
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No. OBJETO VALOR 
INICIAL 

DENUNCIA 

113 Contrato de Prestación de 
Servicios para realizar el 
Mantenimiento de veinticuatro 
24 Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domesticas 
PTARD Ubicadas en los 
Centros Nucleados de la Zona 
Rural del Municipio de Pereira 

$250.000.000 “Un contrato que costaba 200 millones 
resultó en 50 millones de pesos.    Una 
supuesta licitación de 250 millones y en la 
que también invitaban a ATESA para 
hacer el proceso, llama la atención, 
porque si es la contratista la que está 
haciendo la interventoría del servicio de 
aseo por qué la invitan. La firma no tiene 
experiencia en este tipo de servicios... 
pero vuelvo a las 24 plantas de 
tratamiento que contrataron para 
mantenimiento por 250 millones de pesos, 
promedio una de otra 11 millones, y me 
encuentro unas que también conozco, 
que la instale en la administración de 
Enrique Vásquez como la Plaza de Ferias 
de Cerritos, el operario hacía el 
mantenimiento en un día y aquí se pagan 
11 millones para hacer el mantenimiento 
cuando incluso esta es la  mejor que tiene 
Pereira, porque aledaño a la planta, están 
los lechos de secado.Encuentro también 
centro poblado La Estrella-Palmilla, la 
planta nos costó construirla 17 millones 
de pesos y hacerle mantenimiento va a 
costar 11, eso solo se lo cree el gerente, 
los dos jurídicos y el contratista.... este 
otro: Centro Educativo Arco Iris San 
Isidro,..,.Cantamonos” 

OR5 Contratar el suministro de cinco 
5 computadores de escritorio un 
1 video proyector un 1 monitor 
de 24 pulgadas una 1 batería 
para computador portátil siete 7 
kits de teclado y mouse 
inalámbrico 

$ 24.334.310 “Contrato con siete computadores y un 
servidor, que dice y leo tal cual: 
computadores de escritorio, procesador 
Corel 5, 8 gigas de memoria, monitor led 
de 23 pulgadas, tarjeta de sonido, tarjeta 
de red, mouse óptico, Windows 10 pro: a 
4 millones 500 mil pesos, cuando un 
computador de escritorio en el mercado 
con características operativas superiores 
vale 3 millones de pesos” 

Fuente: SIA Contralorías y DENUNCIA: D18-0022-1120-038 

 
 “Por otro lado encontré contratos de ingeniería por 308 millones de pesos en ejecución y 
están pagando a 10 mil pesos metro lineal de cerramiento en guadua y alambre tres hilos, 
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a 10 millones km lineal cuando en promedio cualquier finca se cierra con 1 millón de 
pesos, y el precio metro lineal de cerramiento en alambre es 9953 pesos, pero además 
están cobrando trincho doble en guadua a 72 mil pesos metro lineal, y además 
excavaciones por 928 metros cúbicos y lleno compactado con 300 metros cúbicos.” 
 

ANALISIS 

Se realizó Solicitud de Información No. 02, oficio con radicado No. 1204 de junio 
25 de 2018, para evidenciar el cumplimiento de cada una de las obligaciones de 
los contratistas: 

 En cuanto a los contratos No. 76 con el objeto de “Mejorar el espacio 
público en el municipio de Pereira a través de la siembra de 9000 árboles 
en el área urbana” y el No. 84 con el objeto: “Realizar el mantenimiento de 
19000 árboles sembrados en el área urbana del municipio de Pereira 
durante los años 2016 y 2017”, se revisan los informes de actividades, en 
los cuales se pudo determinar que la siembra de los 9.000 árboles se 
terminó el 6 de agosto, como lo indica la fecha de terminación del contrato 
07-06-2017 y el mantenimiento se realiza cuando transcurre un (1) mes de 
sembrados. 

 Orden de Servicio No. 5 que tiene por objeto: “Contratar el suministro de 
cinco 5 computadores de escritorio un 1 video proyector un 1 monitor de 24 
pulgadas una 1 batería para computador portátil siete 7 kits de teclado y 
mouse inalámbrico”, se revisó la etapa precontractual determinando que los 
estudios previos para la adquisición de los computadores y demás 
dispositivos se basan en la necesidad de reposición de los mismos en la 
Empresa de Aseo E.S.P por la obsolescencia y a la necesidad de PC 
actualizados tecnológicamente para el funcionamiento de aplicaciones que 
así lo exigen. Igualmente, se revisó lo siguiente:En el proceso 
precontractual, se solicitaron propuestas para la compra de los equipos a 
las empresas Elatin, Arias Correa S.A.S  y PC Mark, según el análisis 
realizado por el Ingeniero de sistemas de la Empresa de Aseo, los 
computadores elegidos reúnen las condiciones técnicas necesarias y 
además económicas.  

 Así mismo, en la auditoria se consultó vía internet a la página de Lenovo 
este PC, observando que el precio de los computadores es de $3.485.510, 
valor superior al adquirido (sin ampliación de memoria RAM y sin IVA) 
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 De otro lado, los computadores Lenovo V510Z Intel Core I5 adquiridos por 
la Empresa de Aseo, fueron cotizados con una memoria RAM de 4GB y se 
les incrementó a 8GB por valor adicional de $148.750 cada uno, es decir, el 
valor del equipo corresponde a $4.206.650, así: (Valor inicial $4.057.900 
incluido 19%IVA+148.750)  

 En la auditoría, también se solicitó el Acta de recibo de los computadores, 
los cuales ingresaron a la entidad el 10 de julio de 2017 y se revisó y 
constató destinación: Asesoría jurídica, Dirección Operativa, Sistemas, 
Recursos y Jefatura Comercial. Así mismo, el Video Beam, Monitor, 
teclado, mouse se encuentran en la Gerencia de la entidad. 

 Finalmente, fueron revisados el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de los  computadores Lenovo adquiridos por la entidad,  
observando el cumplimiento de la configuración y que hacen parte de la 
orden previa en mención. 

1 Para el caso del Contrato de Prestación de Servicios No. 113 suscrito con la 
firma SOLUCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL EJE SAS con 
objeto: “Realizar el mantenimiento de veinticuatro 24 plantas de tratamiento de 
aguas residuales domesticas PTARD ubicadas en los centros nucleados de la 
zona rural del municipio de Pereira”, se realiza solicitud de información para 
evidenciar los componentes de cada uno de los ítems contratados:  

1.1 Formato de Solicitud de Información radicada No. R-710 el 21 de julio de 2018: 
“El análisis de precios unitarios de los ítems del contrato, que se observan en 
el cuadro que contiene los costos comunitarios mantenimiento, en el cual se 
detalla el valor unitario de: Valla Informativa, Vactor, Mantenimiento PTAR (2 
operarios), Manejo y disposición final de lodos, Limpieza de recamaras y 
tubería principal, Bacterias anaerobias, Cargue y transporte de lodos, 
Descapote y limpieza, Operario/Supervisor, Cerramiento con cinta incluye 
poste en guadua, Destaponamiento lineal, Rosetones plásticos y Equipo 
sumergible.” 

Teniendo como respuesta, Oficio radicado D-1814 del 27 de junio: “Para el 
caso del mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales es muy 
complejo definir la cantidad de actividades a desarrollar y un valor global por el 
mantenimiento de cada planta, pues todos sus costos dependen del estado del 
complejo conocido como planta de tratamiento de aguas residuales domésticas 
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– PTARD. Para un calculista o para el personal encargado de realizar estudios 
previos, reviste una complejidad alta el tema de mantenimientos ya que el 
costo de este solo se conoce una vez se destapa la planta de tratamiento y se 
empiezan a ejecutar las actividades.” 

“Para el caso que nos ocupa, la Empresa de Aseo de Pereira SA EESP en 
conjunto con la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental del 
municipio de Pereira, evaluó la necesidad de ejecutar diferentes acciones que 
no se consideran como precios unitarios dentro del mercado como es por 
ejemplo la extracción de lodos donde al tener una planta de tratamiento de 30 
metros cúbicos no tenemos ni la certeza ni la claridad de cuanto puede ser de 
lodo, de tierra, de lecho bacteriano, si tiene material de soporte plástico, 
piedras o guaduas, entre otros, pero que generan unas mayor carga al 
momento de realizar el mantenimiento a la planta de tratamiento.” 

“Así mismo, los lugares donde se encuentran ubicadas las plantas de 
tratamiento pueden generar un mayor desgaste y aumentar los costos al 
momento de hacerse el mantenimiento, pues no es lo mismo realizar un 
transporte de personal a un área urbana o un área rural cercana a la ciudad, 
que a un área alejada de la ciudad; lo mismo aplica para el transporte de 
materiales, herramientas, lodos, etc. Eso es valorable ante un precio unitario y 
es un valor agregado que debe tener la actividad ejecutada.” 

“Las plantas de tratamiento que fueron intervenidas, no podían ser objeto de un 
valor global previamente definido, ya que no se conocía el estado de cada una 
y que intervenciones se necesitaban para dejarlas en óptimo funcionamiento.” 

“Debemos reiterar de manera respetuosa que cada PTARD es diferente y se 
comporta de forma particular por la cantidad de residuos allí depositados, el 
tiempo sin realizársele el mantenimiento, el mal uso y otras consideraciones 
técnicas que puedan afectar la labor de mantenimiento.” 

“Por esta razón, se decidió manejar precios unitarios por cada actividad que 
pudiere llegar a necesitar el mantenimiento de cada planta, y pagar al 
contratista las cantidades ejecutadas de cada uno de los ítems contratados, 
pues de manejarse un valor global podría incurrirse en imprecisiones al 
momento de cuantificar y cancelar las labores de mantenimiento.”  

3.2 Para verificar el cumplimiento del objeto del contrato de Prestación de 
Servicios No. 113/2017, se realizó oficio con radicado interno No. 1279 del 1 de 
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Agosto de 2018, a la CARDER y formato radicado No. R-773 del 5 de julio a la 
Empresa de Aseo, solicitando información, en los siguientes términos: 

 
“En la revisión de la ejecución del contrato, se observa que el transporte de los 
lodos se realiza con la Empresa SAYA DE OCCIDENTE S.A.S con Nit 900739840-
8, que presenta Plan de Contingencia aprobado para el transporte de desechos, 
mercancías, residuos y sustancias peligrosas o nocivas para la salud, por medio 
de la Resolución No. 1984 del 2 de septiembre de 2016 expedida por la CARDER; 
en la citada Resolución No. 1984, el artículo tercero establece las obligaciones 
frente al Plan de Contingencia, de las cuales solicitamos, evidencia del 
cumplimiento del siguiente numeral: 
 
“1. Presentar cada seis meses informes de cumplimiento de todos los 
requerimientos referentes al Plan de Contingencia para el transporte y recolección 
de aguas residuales domésticas, a partir de la fecha de aprobación mediante la 
notificación del acto administrativo; para ello no será necesario allegar compendió 
de registros, se debe aportar una copia del análisis y acciones realizadas e indicar 
donde se localizan los registros el informe será presentado en físico y medio 
magnético.” 
“PARAGRAFO PRIMERO. El usuario dentro del informe semestral, deberá remitir 
listado de los usuarios a los que les recoge las ARD, con información como fecha 
de recolección, cantidad recolectada, certificado de la empresa que recibe 
discriminado por usuario y que la cantidad total coincida con lo entregado.” 
“PARAGRAFO SEGUNDO. La entidad que realice el tratamiento de las ARD o 
disposición final, deberá certificar a los usuarios individualmente la cantidad de 
ARD, recibida y la fecha misma.” 
 

 Se recibe respuesta por parte de la CARDER, que se radica en este 
Organismo de Control con el No. R1519 el día 8 de agosto de 2018, en los 
siguientes términos:  

“Acusamos recibo del oficio enunciado en el asunto, por medio del cual, solicitan la 
información presentada por la empresa SAYA DE OCCIDENTE a la CARDER con 
relación a las obligaciones establecidas mediante Resolución CARDER No. 1984 
del 02 de septiembre de 2016.”  
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“Al respecto, la Entidad adjunta copia del listado presentado por la empresa en 
mención, en la cual relacionan listado de clientes atendidos durante el período 
correspondiente a los meses de septiembre de 2017 a febrero de 2018.” 

“Igualmente, de acuerdo con la información analizada se encontró que en el 
listado solo se reportó el mantenimiento realizado en el Centro Educativo Arco 
Iris.” 

 La Empresa de Aseo, por medio de oficio radicado con el No. 1327 el día 12 
de julio, entrega respuesta en esta Contraloría, en los siguientes términos: 

“…nos permitimos dar respuesta…adjuntando dos oficios de la empresa SAYA DE 
OCCIDENTE SAS, los cuales contienen la evidencia de la entrega de los informes 
que trata la resolución CARDER 1984 del 02 de septiembre de 2016. Es de aclarar 
que no fue posible adjuntar los informes como tal, debido a que esta es 
información reservada de la Empresa SAYA DE OCCIDENTE SAS, por contener 
el portafolio de clientes de la empresa en mención. En tal sentido, si se requieren 
copias de los informes, dicha información debe ser solicitada a la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda – CARDER.”  

3.3 El contratista subcontrata las siguientes actividades: 

- El servicio de recolección, almacenamiento, aprovechamiento y disposición 
final de residuos orgánicos (lodos producto de pozos sépticos comunales) 
con la Empresa REII, RECICLAJE EXCEDENTES E INCINERACIONES 
INDUSTRIALES S.A. con NIT 832008711-3, lo anterior de acuerdo con 
certificación expedida por ésta misma, el día 2 de noviembre de 2017 y 
Resoluciones de la CAR, Nos. 1323 del 12 de noviembre de 2003 y 3293 
del 12 de diciembre de 2006. 
  

- La Empresa que realizó el transporte es SAYA DE OCCIEDENTE S.A.S 
con Nit 900739840-8, que presenta Plan de Contingencia aprobado para el 
transporte de desechos, mercancías, residuos y sustancias peligrosas o 
nocivas para la salud, por medio de la Resolución No. 1984 del 2 de 
septiembre de 2016 expedida por la CARDER.  

 
De acuerdo con esto, la disposición final de lodos se realizó en el Departamento 
de Cundinamarca. 
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3.4 Los recursos con los cuales se ejecutó el contrato No. 113/2017, provienen del 
Convenio Interadministrativo No. 3577 del 2 de agosto de 2017 suscrito entre la 
Empresa de Aseo de Pereira y el Municipio de Pereira a través de la Secretaria de 
Desarrollo Rural, con el objeto de: "Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para dar continuidad a las actividades de corto y mediano plazo del 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGRIS) en cumplimiento del 
Decreto 1034 De 2016, y llevar a cabo un Programa de Interés Público, para 
Mejorar el Saneamiento Básico en la Zona Rural del Municipio de Pereira". 

En el Estudio Previo, de fecha 13 de Junio, para el citado convenio, en el numeral 
4. Se observa el Presupuesto Oficial y señala el valor de $250.000.000. 

En el Documento que contienen “Análisis del Mercado para definir costos para el 
Convenio Interadministrativo entre la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P, y la 
Alcaldía de Pereira.” Documento con fecha Julio 18 de 2017, podemos observar 
en el numeral 8 y al final del citado estudio, lo siguiente: “Realizar el 
mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas - 
PTARD- en los centros nucleados de la zona rural conforme a los requisitos y 
diagnósticos técnicos definidos por la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión 
Ambiental: Con el fin de Realizar el mantenimiento y el manejo de los lodos 
extraídos de 16 plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas - PTARD, 
de los siguientes centros poblados: centro poblado la Nueva Siria (l ), sector el 
Cofre en puerto caldas (1,2 y 3), sector San lsidro en puerto caldas (1,2 y 3), 
centro educativo arco Iris en San Isidro en puerto caldas ('1), vereda San Vicente - 
Betania (1 y 2), escuela de la Palmilla (1), escuela de Cerritos (1), Plaza de ferias 
(1), centro poblado Juan Pablo ll (1,2) y centro poblado Maracaibo (1) y ocho (8) 
plantas más conforme a los requisitos y diagnósticos técnicos definidos por la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental.”  Para esta actividad se 
realizó estudio y análisis de mercado por precios unitarios, y se toma como valor 
de referencia, las facturas pagadas el año inmediatamente anterior para esta 
misma actividad de manera que se pueda promediar los posibles costos 
asociados. Como también se tiene como referencia el convenio 1328 del 04 de 
abril del 2016 donde se realizaron limpieza implementaron campañas de 
sensibilización con un costo estimado de $150.037.186 millones de pesos para 10 
plantas de tratamiento, se toma este valor de base como equivalente de este tipo 
de servicios para la presente vigencia. Después de realizar el análisis de mercado 
y revisar las respectivas cotizaciones que soportan el presente estudio, la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental considera pertinentes y 
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coherentes los precios presentados dentro del presupuesto general del convenio 
interadministrativo.” 

Observamos, que el presupuesto oficial o valor de referencia se toma de las 
Facturas Nos.1621, 1553 y 1511 correspondientes al Contrato del año 2016 con la 
Empresa Construcciones Modulares Cabisuar Colombia.  

3.5 Para tener una referencia del mercado se realizó consultas en el aplicativo 
Colombia Compra eficiente, SECOP, tomando los procesos o contratos similares y 
que además se ubicaran en el mismo departamento y/o ciudad. 

TABLA N° 4 
REFERENCIAS DEL SECOP 

ENTIDAD / No. 

CONTRATO VALOR 

REFERENCIAS 
 

SENA RISARALDA / 

Proceso de 

Contratación de 

Mínima Cuantía No. 

INVRIS 061-2017 $8´280.000 

Son catorce (14) trampas de Grasa $420.000 
C/U y Un (1) Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo del FAFA $2´400.000 

SENA RISARALDA / 

Proceso de 

Contratación de 

Mínima Cuantía No. 

INVRIS 104-2016   

  $ 5.927.600 

Prestar el servicio de mantenimiento 
preventivo/correctivo de los sistemas sépticos, 
en cuanto a limpieza, embalaje,  recolección, 
transporte y disposición final de residuos 
peligrosos para dos sedes del Centro 
Agropecuario y Trampa de Grasas del taller de 
lácteos de la Sede Principal  Centro Atención 
Sector Agropecuario 

ESE SALUD PEREIRA 

/ Prestación de 

Servicios No. 334-2017 $12´950.000 

10 sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y trampa de grasas. 

MUNICIPIO DE LA 

CELIA / Contrato de 

Prestación de Servicios 

De Apoyo N°041-2017 

$8´280.000 

Más del 70% de las aguas servidas del casco 
urbano del municipio de La Celia son 
conducidas hasta la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales – PTAR La Celia tiene 976 
suscriptores de servicios públicos domiciliarios 

Fuente: SECOP COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
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3.6 En solicitud telefónica, a la Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega, 
para realizar cotización de los mantenimientos de los veinticuatro sistemas objeto 
del contrato auditado, se responde que se debe realizar visita a cada uno de los 
sistemas, porque tienen características físicas, técnicas y de ubicación geográfica 
diferentes. 

3.7 Se realizó solicitud de Información con oficio radicado D1433 del día 27 de 
agosto, a la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, en la cual se les 
requiere el diagnóstico e historial de cada una de las veinticuatro (24) plantas de 
tratamiento, se recibe respuesta con oficio No. R1648 del 30 de agosto, en el cual 
indican que hacen entrega de la “Base de datos histórica donde se identifican los 
sistemas de tratamiento con la ubicación, el número de personas que se 
benefician de los mismos y la capacidad en volumen de metros cúbicos que 
pueden almacenar los sistemas”. El archivo enviado en la respuesta contiene la 
siguiente información: Nombre de la Planta, Corregimiento, Coordenadas 
Geográficas, Vereda Capacidad de las PTARD - Volumen en Litros y 
Beneficiarios. Información parcial de cada sistema, faltando: descripción técnica, 
sus componentes e igualmente el historial de sus requerimientos y necesidades de 
mantenimiento. También se solicita a dicha Secretaria los contratos realizados en 
las vigencias 2015 y anteriores, no siendo allegados a la Contraloría, situación que 
debe de revisarse en ejercicios posteriores.    

RESULTADO DE LO ACTUADO 

1. En cuanto a los contratos No. 76 con el objeto de “Mejorar el espacio público en 
el municipio de Pereira a través de la siembra de 9000 árboles en el área urbana” 
y el No. 84 con el objeto: “Realizar el mantenimiento de 19000 árboles sembrados 
en el área urbana del municipio de Pereira durante los años 2016 y 2017”; sobre el 
mantenimiento de los 9.000 árboles sembrados en el 2017 se presenta en el 
Derecho de Contradicción concepto de la CARDER, en el siguiente sentido:  "Por lo 

anterior, es necesario  resaltar que la frecuencia adecuada para intervenir en labores de 
mantenimiento mediante  plateas,  fertilizaciones, liberación de invasoras, entre  otras,   dependerá  
de  las  condiciones  particulares de  cada  individuo forestal sembrado.  Sim  embargo,  se 
recomienda  realizar visitas de control fitosanitario  al material sembrado  durante  el primer año, al 
menos una vez al mes,  en especial a fin de detectar presencia  de defoliadores especialmente  
agresivos  como la hormiga arriera.  CARDER.  Concepto  Técnico,  Oficio  No.  13756, agosto  
27 de 2018. Carlos Ancizar Arcila Ríos, Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial. 
Igualmente se presenta el Manual de Silvicultura Urbana del Municipio de Pereira. 
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2. Orden de Servicio No. 5 que tiene por objeto: “Contratar el suministro de cinco 5 
computadores de escritorio un 1 video proyector un 1 monitor de 24 pulgadas una 
1 batería para computador portátil siete 7 kits de teclado y mouse inalámbrico”, se 
concluye que el valor de compra está acorde con las especificaciones de cada 
computador. 

3. De acuerdo con la denuncia presentada sobre presuntas anomalías en el 
contrato No. 113/2017, se pudo determinar lo siguiente: 

3.1 El contratista no se encuentra clasificado en el RUP en las actividades 
requeridas para este tipo de contratos, es decir, en la Clasificación de Bienes, 
Obras y Servicios, UNSPSC y las certificaciones de experiencia que aportó en la 
propuesta no se registran en el mismo. 

3.2 La empresa que le prestó el servicio de recolección, almacenamiento, 
aprovechamiento y disposición final de residuos orgánicos (lodos producto de 
pozos sépticos comunales) al contratista, tiene licencia para realizar esta actividad 
en el Departamento de Cundinamarca.  

 
3.3 Presunto incumplimiento del artículo tercero de la Resolución No. 1984 del 2 
de septiembre de 2016 expedida por la CARDER, debido a que de veinticuatro 
(24) Sistemas intervenidos solo se reportó el ubicado en el Centro Educativo Arco 
Iris en San Isidro en Puerto Caldas (1). La Empresa que realizó el transporte es 
SAYA DE OCCIDENTE S.A.S que presenta Plan de Contingencia aprobado para 
el transporte de desechos, mercancías, residuos y sustancias peligrosas o nocivas 
para la salud de la citada entidad.  
 
3.4 Los valores del contrato No. 113/2017, guardan coherencia con las referencias 
presentadas en los Estudios Previos y Estudio de Mercado que soporta el 
Convenio No. 3577 de 2017; sin embargo, distan mucho de las referencias 
encontradas en el aplicativo SECOP. 

3.5 Para verificar el objeto del contrato y su cumplimiento, se debió recurrir a un 
peritazgo, para lo cual se comisionó al Ingeniero Ambiental Dr. Juan David 
Hurtado Bedoya, el cual en compañía del equipo auditor, realiza visitas a algunas 
de las Plantas de Tratamiento, del informe presentado por el Dr. Hurtado Bedoya 
se extracta lo siguiente: 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 23 de 45 

A/CI-8 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

- Se puede observar y corroborar que cada punto de sistema de tratamiento 
en mantenimiento posee una complejidad diferente, por la ubicación. Topografía, 
obstáculos, tipo de construcción, falta de mantenimiento entre otras.  

- Es evidente que los sistemas visitados poseen serios problemas de 
construcción y de funcionamiento; algunos de ellos se encuentran deteriorados, 
otros no poseen las especificaciones técnicas necesarias y otros son usados por 
encima de su capacidad real.   

- Varios de los sistemas se encuentran construidos dentro de instalaciones, 
dentro de cafeterías escolares, parques de recreo escolar, componentes dentro de 
cuartos y oficinas, se ha construido casas o partes de viviendas sobre ellos y 
demás.    

- Se aclara por parte de los representantes de los contratistas presentes, que 
para el alquiler del vehículo vactor y todos sus equipamientos complementarios, 
dicha contratación debe hacerse y pagarse por el total de la jornada, 
independientemente del uso que se le dé, de los tiempos muertos de uso, de los 
tiempos muertos por desplazamiento y por ello se cobran en la mayoría de los 
sistemas 8 horas en total.  

- Se evidenció en diferentes comunidades que se realizaron mantenimientos 
adicionales a sistemas no programados pero que por ayuda a la comunidad el 
contratista realizó dicho mantenimiento sin generar el cobro adicional; se hizo, 
dicen los contratistas, como un aporte social y ambiental del proyecto 
aprovechando tener los equipos cerca y las necesidades sentidas de la 
comunidad.  

- Es evidente que la administración municipal desconoce las condiciones 
técnicas de los sistemas de tratamiento; con el presente contrato se realizó la 
ubicación georreferenciada de los mismos, se construyó una ficha técnica y se 
dejó el inventario de los sistemas administrados por la alcaldía.  

- No existe un plan de uso y mantenimiento de los sistemas; no se evidencia 
su mantenimiento periódico como debería darse. No existe una base técnica para 
el cálculo del precio y actividades de los mantenimientos de los sistemas técnicos 
lo que puede estar generando que por mala planificación se genere un sobrecosto. 
De acuerdo a lo establecido por los auditores con base a la información 
suministrada, el costo total del contrato se ha calculado teniendo encuentra los 
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contratos de años anteriores, el incremento anual de costo de vida y el aumento 
en un 3% más del IVA que se dio el presente año para este tipo de contratación. 
No existe, un cálculo de precios unitarios de dicha actividad y al desconocer las 
condiciones técnicas y funcionales actuales de los sistemas el cálculo se realiza 
sin tener en cuenta particularidades que hacen que las labores puedan ser incluso 
más costosas de lo normal. 

- Se tenían dudas sobre la utilización de bomba sumergible y de equipo 
vactor en todos los sistemas; se ha aclarado que el uso de motobomba es 
exclusivo para la evacuación del agua residual del sistema para su mantenimiento 
y el uso del vactor se realiza para la evacuación de lodos del sistema, lo que 
aclara el uso de estos dos equipos diferentes dentro de la ejecución.    

Destacamos la visita realizada el día 17 de septiembre de 2018 a la Plaza de 
Ferias, por cuanto se observan dos (2) sistemas sépticos muy modernos, cada 
uno con su lecho de secado. 

3.6 Se pudo establecer que desde el Estudio Previo, de fecha 13 de Junio, del 
Convenio Interadministrativo No. 3577 del 2 de agosto de 2017 suscrito entre 
la Empresa de Aseo de Pereira y el Municipio de Pereira a través de la 
Secretaria de Desarrollo Rural, se determina el valor del contrato y de cada 
uno de los ítems, sustentado en el contrato del año 2016. 

3.7 La Secretaría de Desarrollo Rural no cuenta con un diagnóstico técnico e 
historial completo, de cada Planta de Tratamiento y sus necesidades de 
mantenimiento; lo anterior debido a que los estudios previos del Convenio 
3577, no se sustentan en éste tipo de información propia de la entidad, sino en 
la información del contratista inmediatamente anterior.  

4.Referente al siguiente texto de la denuncia: “Por otro lado encontré contratos de 
ingeniería por 308 millones de pesos en ejecución y están pagando a 10 mil pesos 
metro lineal de cerramiento en guadua y alambre tres hilos, a 10 millones km lineal 
cuando en promedio cualquier finca se cierra con 1 millón de pesos, y el precio 
metro lineal de cerramiento en alambre es 9953 pesos, pero además están 
cobrando trincho doble en guadua a 72 mil pesos metro lineal, y además 
excavaciones por 928 metros cúbicos y lleno compactado con 300 metros cúbicos. 
Una vez revisada la rendición de la cuenta del año 2017 no se evidenció un 
contrato asociado a este comentario o por este valor (308 millones). 
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3. RELACION DE HALLAZGOS 

 
En la presente auditoría se establecieron cinco (5) hallazgos administrativos con 
presunta connotación disciplinaria y fiscal los números 2.3 por $2´330.900 y 2.5 
por valor de $9´100.025 para un total de $11´430.925. Una vez realizado el 
análisis del derecho de contradicción, se pudo determinar que: la observación N° 
2, sobre el incumplimiento de los Principios de Publicidad y Transparencia se 
desestima, la observación N° 3 sobre Principios Constitucionales transparencia, 
selección objetiva se desestiman las posibles connotaciones disciplinarias y 
penales;  y se desestima la Observación N° 4, sobre el Cumplimiento Decreto No. 
092 de 2017 (Oficio radicado en esta Contraloría No. 2363 del 26 de diciembre de 
2017, Auditoría General de la República),  y para la Observación N° 5 sobre el 
Contrato de Prestación de Servicios No. 113 de 2017 se desestima la posible 
connotación penal y sobre la observación N° 6 sobre Descuentos de Estampillas 
Departamentales y Municipales e Impuestos Nacionales se desestiman las 
posibles connotaciones disciplinaria, fiscal y penal. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 3.1 MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 
 
Al requerir la Matriz de Riesgos del proceso de contratación administrativa para el 
año 2017, la Entidad adjunta la Matriz de Riesgos Institucionales del Área Jurídica 
y No la Matriz de Riesgos del proceso de contratación administrativa para el año 
2017; así mismo, verificado el documento aportado en respuesta a solicitud de 
información, se observa que el formato se titula Mapa de Riesgos Empresa de 
Aseo de Pereira SA ESP, una vez analizado dicho documento se observa que 
básicamente presenta dos (2) riesgos para el Proceso de Contratación: “Procesos 
de contratación sin cumplir requisitos de ley” y “Favorecimiento de terceros en la 
celebración de contratos”, los cuales se catalogan en el nivel de riesgo como  
Moderado, lo anterior, no coincide con los hallazgos encontrados en la presente 
auditoria.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 3.2 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
TRANSPARENCIA, SELECCIÓN OBJETIVA 
En la revisión de la etapa precontractual de los contratos del selectivo, no se 
observó la integridad del proceso de selección objetiva, por los siguientes 
aspectos:  
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 Se pudo establecer que no se maneja un registro de proponentes y se 
solicitan cotizaciones de Empresas de otras regiones del país. La Entidad 
aduce que se maneja con el Registro Único de Proponentes de la Cámara 
de Comercio, pero este equipo auditor no logró establecer como se 
seleccionan de allí los posibles oferentes.  

 Al revisar el Acta de Evaluación del Comité de Apoyo a la Contratación, se 
pudo establecer que no se llega a una evaluación más allá de la de tipo 
formal, pues generalmente un solo proponente presenta toda la 
documentación y su propuesta es evaluada económicamente, presentamos 
tres casos: 

 

TABLA No. 5 

ANALISIS PROCESO DE ADJUDICACIÓN 

 

No. / OBJETO / 

CONTRATISTA/VALOR 

INICIAL CONTRATO 

INVITADOS / 

PROPONENTES 

ADJUDICACION 

Contrato de Prestación de 
Servicios No. 113 de 2017 / 
“Contrato de Prestación de 
Servicios para realizar el 
mantenimiento de veinticuatro 
24 Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domesticas 
PTARD ubicadas en los 
Centros Nucleados de la Zona 
Rural del Municipio de 
Pereira” / SOLUCIONES Y 
SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DEL EJE 
SAS / $250´000.000 

Oficio Consecutivo D-2799 
INTERASEO S.A.S ESP 
Cra 38 No. 10-36 Oficina 
907 Medellín; Oficio 
Consecutivo D-2798 
ECOLOGISTICA S.A.S Cra 
33 No. 8A-33, Medellín; 
Oficio Consecutivo D-2797 
SOLUCIONES Y 
SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DEL 
EJE SAS Cra. 12 Bis No. 
11-38 Circunvalar, Pereira.  

Las tres (3) firmas presentan 
propuestas y los costos unitarios 
mantenimiento; además, el acta de 
evaluación presenta el siguiente 
párrafo: “… procede a verificar que 
los proponentes hayan enviado los 
documentos habilitantes se observa 
que: “ECOLOGISTICA S.A.S no 
presentó certificados de experiencia 
relacionada con el objeto del 
contrato; y que INTERASEO S.A.S 
ESP no presento certificados de 
experiencia.  La documentación 
aportada por SOLUCIONES Y 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
DEL EJE SAS cumple con los 
documentos solicitados en cada 
una…y demostración que está 
inscrito en el Registro Único de 
Proponentes, así como la 
experiencia acreditada de mínimo 
un año, la cual se verificó con los 
certificados de experiencia 
aportados,… se procede a realizar 
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la valoración económica de las 
propuestas… concluyendo que la 
propuesta que presentó los valores 
unitarios más económicos 
corresponde a SOLUCIONES Y 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
DEL EJE SAS.” 

Contrato De Prestación De 
Servicios No 54/2017 / Objeto: 
“Contrato de Prestación de 
servicios para realizar el 
suministro de materiales 
requeridos para la 
recuperación de treinta 30 
puntos críticos y garantizar las 
jornadas de embellecimiento 
de los mismos mediante la 
realización de actividades de 
ornato, arte mural, siembra de 
árboles, mejoramiento de 
zonas verdes, pedagogía, 
integración, participación y 
apropiación de la comunidad.” 
/ FUNDACION PACIFICO / 
$73.900.000 

Dos (2) ofertas o 
cotizaciones: Oficio 
Consecutivo R-350 
FUNDACION 
RECONSTRUYENDO 
SENTIMIENTOS Nit 
900641772-2, 
Representante Legal: 
Mateo David Jaramillo CC 
1.128.264.946, Dirección: 
Centro Comercial 
Fiducentro Local D-209; 
Oficio Consecutivo R-351 
FUNDACION PACIFICO 
Nit 816003350-7, 
Dirección: Cra 9 Bis No. 
32-62 El Porvenir Pereira, 
Representante Legal: 
Alexander Morales Berrocal 
C.C. 10.000.830 

No se observa acto de 
adjudicación, ni evaluación de las 
propuestas. En el Derecho de 
Contradicción referencian que se 
anexan las actas, pero no se 
encontraron en los documentos 
remitidos. 
Se observa la propuesta de la 
FUNDACION 
RECONSTRUYENDO 
SENTIMIENTOS y la FUNDACIÓN 
PACIFICO. 

Contrato: Prestación de 
Servicios N° 127-2017 / 
FUNDACION 
MULTIPROPOSITO PARA EL 
FORTALECIMIENTO SOCIAL 
-FUNDACRECER / Objeto: 
“Contrato de Prestación de 
Servicios para promocionar y 
difundir una campaña de 
Educación Ambiental 
enfocada hacia la disminución 
y uso racional de bolsas 
plásticas, elementos 
desechables y al fomento de 
su aprovechamiento en el 
Municipio de Pereira” / 
$60.000.000 

GPS Grupo Profesional de 
Servicios en Consultoría, 
Logística y Eventos S.A.S. 
y Fundación Multiproposito 
para el Fortalecimiento 
Social –FUNDACRECER 

GPS presenta unos documentos sin 
firma y sin fecha, es decir que la 
propuesta se presentó incompleta, 
la adjudicación se realizó de 
acuerdo a los valores de las 
propuestas: 
“El proponente GPS cumple 
parcialmente con los documentos 
requeridos… La propuesta de 
Fundacrecer es la de menor valor 
económico y cumple con todos los 
requerimientos técnicos exigidos y 
las cantidades.” 

Fuente: Expediente de los Contratos archivo de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO PRESUNTA CONNOTACIÓN DISCIPLINARIA Y 
FISCAL $ 2´330.900, N° 3.3. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 
113 DE 2017 
 
CONDICION 
 
En la revisión del contrato de Prestación de Servicios No. 113 suscrito con la firma 
Soluciones y Servicios Especializados del Eje SAS, que tiene por objeto: “Contrato 
de Prestación de Servicios para realizar el mantenimiento de veinticuatro 24 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas PTARD ubicadas en los 
Centros Nucleados de la Zona Rural del Municipio de Pereira”, se detectó lo 
siguiente:  
 
1 En el acto de apertura del proceso, el equipo auditor no logró establecer el 

procedimiento que se utilizó para escoger los posibles oferentes de la Cámara 
de Comercio, es decir no se pudo determinar la elección objetiva del 
contratista, lo anterior debido a que de acuerdo con respuesta a Solicitud de 
Información No. 02, oficio con radicado No. 1204 de junio 25 de 2018, la 
Empresa explica el proceso de la siguiente manera: “Se adelantó el 
procedimiento establecido para los contratos con cuantía superior a 250 y no 
mayor a 500 SMLMV; por lo que se eligieron tres proponentes del Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Pereira, Medellín y Santa Marta por 
contar con experiencia en manejo de residuos y temas relacionados con el 
objeto a contratar.” En el expediente se encontraron tres (3) oficios invitando 
las siguientes empresas: Oficio Consecutivo D-2799 INTERASEO S.A.S ESP 
Cra 38 No. 10-36 Oficina 907 Medellín; Oficio Consecutivo D-2798 
ECOLOGISTICA S.A.S Cra 33 No. 8A-33, Medellín; Oficio Consecutivo D-2797 
SOLUCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL EJE SAS Cra. 12 Bis 
No. 11-38 Circunvalar, Pereira. Al verificar las direcciones de las Cartas de 
Invitación se pudo establecer que dos propuestas se entregaron en Medellín y 
una en Pereira, pero no se logró determinar cómo fueron seleccionados de las 
citadas Cámaras de Comercio de cada ciudad. 

2 Igualmente, y basado en el punto inmediatamente anterior, la invitación no 
especifica la clasificación en el RUP, lo que contradice la explicación acerca de 
la utilización del Registro de Cámara de Comercio, lo anterior debido a que el 
citado documento que establece los requisitos, en el Perfil Requerido registra: 
“Persona Natural con experiencia mínima de un (1) año en mantenimiento de 
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pozos sépticos o plantas de tratamiento de aguas residuales; o persona 
jurídica que en su objeto social tenga relación con el objeto a contratar y 
acredite experiencia mínima de un (1) año en mantenimiento de pozos sépticos 
o plantas de tratamiento de aguas residuales.” Contrario al Artículo Séptimo del 
Manual de Contratación. “Registro de Proveedores. En todas aquellas 
contrataciones que superen los 250 SMLMV deberá estar inscrita en el 
Registro Único de Proponentes…” Pues en los requisitos de la invitación solo 
validan un (1) año de experiencia con certificados que aporta el proponente y 
no validan que esté inscrito, registrado y clasificado en la Clasificación de 
Bienes, Obras y Servicios de la Cámara de Comercio, RUP. 
 

3 El RUP presentado por el contratista, con fecha de expedición 2017/09/14, 
certifica, en la Clasificación de Bienes, Obras y Servicios, UNSPSC, las 
siguientes actividades:  

 
72 10 15 00  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

76 11 15 00  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES 

76 11 16 00  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y COMPONENTES DE EDIFICIOS 

76 12 16 00  DISPOSICION DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

90 10 16 00  SERVICIO DE BANQUETES Y CATERING 

90 10 17 00  SERVICIOS DE CAFETERIA 

 
En consulta realizada en el aplicativo SECOP, Pliego de Condiciones Licitación 
Aeromatecaña No. 17-11, Ley 1150 de 2007 y su decreto Reglamentario 1082 de 
2015, Art. 2.2.1.1.1.5.1 al 2.2.1.1.1.5.7 Subsección 5, que regulan el Registro 
Único de Proponentes, los UNSPSC (Código Estándar de Productos y Servicios 
de Naciones Unidas) que se requieren para un objeto de esta naturaleza son: 
  

76 12 17 01  SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 

76 12 15 02  RECOLECCIÓN O TRANSFORMACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

77 12 17 04  SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE SUPERFICIE 

83 10 15 06  SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

 

El contratista no se encuentra clasificado en estos grupos y las certificaciones que 
aportó en la propuesta no las tenían registradas, por esto no se entiende como fue 
seleccionado para participar en el proceso contractual. 

4 En la verificación de la existencia de la audiencia y el acto administrativo que 
ordenó la adjudicación del proceso, se observa en ACTA DE REUNION 
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EVALUACION DE OFERTAS Y ADJUDICACION DEL PROCESO DE 
INVITACION de fecha 15/09/2017, que las tres (3) firmas presentan propuestas 
y los costos unitarios mantenimiento; además, el acta presenta el siguiente 
párrafo: “… procede a verificar que los proponentes hayan enviado los 
documentos habilitantes se observa que: “ECOLOGISTICA S.A.S no presentó 
certificados de experiencia relacionada con el objeto del contrato; y que 
INTERASEO S.A.S ESP no presento certificados de experiencia.  La 
documentación aportada por SOLUCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
DEL EJE SAS cumple con los documentos solicitados en cada una…y 
demostración que está inscrito en el Registro Único de Proponentes, así como 
la experiencia acreditada de mínimo un año, la cual se verificó con los 
certificados de experiencia aportados,… se procede a realizar la valoración 
económica de las propuestas… concluyendo que la propuesta que presentó los 
valores unitarios más económicos corresponde a SOLUCIONES Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DEL EJE SAS.”, se detectó que la Empresa INTERASEO 
era uno de los proponentes y quedó descalificado porque no presentó 
certificaciones de experiencia; pero al verificar los certificados aportados por el 
proponente ganador encontramos el expedido por la Empresa INTERASEO 
que le sustenta el cumplimiento del requisito de la experiencia. 

5 En la verificación del cumplimiento del objeto contractual se evidenció lo 
siguiente: 

 En visita técnica realizada a la Planta de Tratamiento de la Plaza de Ferias, se 
observan dos (2) sistemas sépticos muy modernos, cada uno con su lecho de 
secado; lo anterior, no es congruente con el valor cancelado por el ítem Cargue 
y transporte de lodos, en cantidad de 14,3 M3, debido a que este sistema es 
uno de los más modernos, porque incluye el tratamiento de lodos en el lecho 
de secado; lo anterior determina un presunto detrimento en cuantía de 
$2´330.900, que corresponde al valor cancelado por el citado ítem.  
 

 Incumplimiento de la Cláusula Segunda Obligaciones de las partes: 
Obligaciones del Contratista. De La Minuta del Contrato No. 113 DE 2017, que 
estipula: “Además del cumplimiento del objeto del presente contrato y de las 
obligaciones que de él se derivan, EL CONTRATISTA se obliga a: numerales: 
“8. Entregar a la Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP, los respectivos 
certificados de disposición final de lodos como parte del correcto manejo de los 
residuos sólidos generados del mantenimiento de las plantas de tratamiento, 
como requisito para obtener el pago de las actividades. 9. Cumplir con lo 
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normatividad vigente para el transporte de lodos provenientes de las plantas de 
tratamiento (PTARD).” Debido a que se detectó la contravención del artículo 
tercero de la Resolución No. 1984 del 2 de septiembre de 2016 expedida por la 
CARDER, porque de veinticuatro (24) Sistemas intervenidos, solo se reportó el 
ubicado en el Centro Educativo Arco Iris en San Isidro en Puerto Caldas (1), la 
Empresa que realizó el transporte es SAYA DE OCCIEDENTE S.A.S, 
subcontratista de la Empresa SOLUCIONES Y SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DEL EJE SAS. Igualmente, la empresa que le prestó el 
servicio de recolección, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final 
de residuos orgánicos (lodos producto de pozos sépticos comunales) al 
contratista, Empresa REII, RECICLAJE EXCEDENTES E INCINERACIONES 
INDUSTRIALES S.A. con NIT 832008711-3, tiene licencia para realizar esta 
actividad en el Departamento de Cundinamarca. 

 

6 En la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, no existe un plan de 
uso y mantenimiento de los sistemas; no se evidencia su mantenimiento 
periódico. No existe una base técnica para el cálculo del precio y actividades 
de los mantenimientos de los sistemas sépticos lo que puede estar 
ocasionando que por una deficiente planificación se genere un sobrecosto. De 
acuerdo a lo establecido por los auditores con base a la información 
suministrada, el costo total del contrato se ha calculado teniendo en cuenta los 
contratos de años anteriores, el incremento anual de costo de vida y el 
aumento en un 3% más del IVA que se dio el presente año para este tipo de 
contratación. No existe, un cálculo de precios unitarios de dicha actividad y al 
desconocer las condiciones técnicas y funcionales actuales de los sistemas, el 
cálculo se realiza sin tener en cuenta particularidades que hacen que las 
labores puedan ser incluso más costosas de lo normal.  

 
CRITERIO 
 
 El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 señaló: “Las entidades estatales que por 

disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, 
los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el 
caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto legalmente para la contratación estatal.” 
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 La Constitución Política de Colombia artículo 209° relacionado con los 

principios de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad. Concordantes con 
los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad, transparencia, publicidad, 
responsabilidad y buena fe, previstos en el artículo 4° de la Resolución N°006 
de  2010 por la cual se adopta el Estatuto de Contratación para la Empresa de 
Aseo de Pereira S.A. ESP 

 
 “ARTICULO SEPTIMO. REGISTRO DE PROVEEDORES: En todas aquellas 

contrataciones que superen los 250 SMLMV, toda persona natural o jurídica que 
pretenda contratar con la Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP, deberá estar inscrita 
en el registro único de proponentes que se lleva en la Cámara de Comercio, en el cual 
consignará, entre otros aspectos su objeto social y actividad económica, los bienes y 
los servicios que proveerá a la empresa en caso de ser adjudicatario y sus datos de 
contacto,…” De la Resolución No. 006/2010 Manual de Contratación de la Empresa de 
Aseo de Pereira S.A. ESP 

 
 MINUTA DEL CONTRATO No. 113 DE 2017. Clausula Segunda, que estipula: 

“Además del cumplimiento del objeto del presente contrato y de las obligaciones que 
de él se derivan, EL CONTRATISTA se obliga a: numerales: “8. Entregar a la Empresa 
de Aseo de Pereira S.A ESP, los respectivos certificados de disposición final de lodos 
como parte del correcto manejo de los residuos sólidos generados del mantenimiento 
de las plantas de tratamiento, como requisito para obtener el pago de las actividades. 
9. Cumplir con lo normatividad vigente para el transporte de lodos provenientes de las 
plantas de tratamiento (PTARD).” 

 

 La Ley 610 de 2000 en su artículo 3 establece que la gestión fiscal es el 
conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan no 
solamente los servidores públicos sino también las personas de derecho 
privado que administren o manejen recursos o fondos públicos y que por lo 
tanto son objeto de control conforme con lo dispuesto en el artículo 4 de la 
misma Ley. 

 
 Resolución No. GE 050.7-021 del 22 de febrero de 2013. Por medio del cual se 

deroga una Resolución y se expide nuevo Manual de Procedimiento para las 
Supervisiones o Interventoría de los contratos celebrados por la Empresa de 
Aseo de Pereira SA ESP. Que tiene como objeto: “El objeto de la Supervisión e 
Interventoría dentro de un Contrato Estatal,  consiste en realizar seguimiento 
detallado del objeto contractual para verificar el cumplimiento de las 
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obligaciones derivadas del mismo; el acatamiento de las especificaciones 
técnicas ofrecidas vigilando la ejecución de las actividades administrativas 
establecidas en cada uno de los contratos y la sujeción al presupuesto 
asignado. Lo anterior, con el objeto de alcanzar los fines de la contratación y a 
su vez contribuir en la búsqueda del cumplimiento de los fines de la Entidad.” 

 
Manual de Supervisiones o Interventoría que contiene entre otras las siguientes 
Actividades Generales: “A continuación se encuentran algunas de las actividades 
y funciones principales a cargo del Supervisor  o Interventor, las cuales deberán 
ser tenidas en cuenta para garantizar la correcta ejecución del contrato: 
 
Realizar la vigilancia, seguimiento y control, desde su inicio y hasta su finalización, 
incluyendo la etapa de liquidación. 
Verificar que se hayan cumplido los requisitos para el perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 
Verificar que en el desarrollo del contrato se cumplan las disposiciones legales y 
en particular las reglamentaciones relacionadas con la actividad contratada. 
Corroborar y certificar que el contratista cumple con las condiciones técnicas y 
económicas pactadas en el contrato y en las condiciones mínimas o términos de 
referencia del respectivo proceso de selección.” 
 
CAUSA 
 
Oficio recibido con radicado No. R1655 del 31 de agosto de 2018 
 
“Respuesta y contradicción: 
 
Se inicia la observación bajo la misma premisa equivoca señor Contralor, de que el proceso de 
selección debe ser mediante una licitación. 
 
Es del caso manifestar que la escogencia de las personas a invitar según el manual de 
contratación, se realiza simplemente revisando la base de datos de las Cámaras de Comercio, y 
cuales proponentes cumplen con los lineamientos técnicos y perfil solicitado. En tal sentido, el día 1 
de septiembre de 2017, se celebró el Comité de Selección de Proponentes, en la cual, teniendo en 
cuenta las bases de datos de las Cámaras de Comercio de Pereira, Medellín y Santa  Marta, se 
decidió invitar a Ecologistica ESP, Soluciones y Servicios Especializados  del Eje S.A.S, e 
Interaseo Es claro que la escogencia de los eventuales proponentes no está supeditada a una 
escogencia mediante una invitación publica, NO ES ESE EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE  
EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD, motivo por el cual esta gerencia ni el equipo 
jurídico entiende, por qué los auditores insisten en colocar presuntos requisitos incumplidos, 
cuando de la simple lectura de nuestro manual de contratación, los mismos no existen. 
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Bajo esta premisa no queda más que reiterar al señor Contralor, que no puede el equipo auditor 
realizar su trabajo bajo un marco legal inaplicable, pues coloca al auditado bajo un imposible legal 
y administrativo. 
 
Es preciso reiterar que la escogencia para procesos de las características como el contrato No. 
113, es el aplicado y para el evento en que se considerara que el manual de contratación no 
cumple con normas algunas de carácter superior debería primero quebrantarse su presunción de 
legalidad ante autoridad judicial competente. Pues nótese además señor Contralor que es un  
manual aplicado de vieja data y que ha sido auditado desde tiempos pretéritos, y solo ha sufrido 
ajustes cuando las normas marcos que rigen la contratación de las empresas de servicios públicos 
han exigido dicho ajuste. 
 
De igual forma, reitera otra falla el equipo auditor, pues pretende que la empresa emplee códigos 
DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, cuando tampoco dicha clasificación es aplicable a 
la entidad auditada.  
 
Como exige la norma en comento (manual de contratación vigente para EAP y el código civil) lo 
que se revisa de las bases de datos, son que las experiencias coincidan con el objeto a contratar y 
que las entidades o empresas a invitar tengan dentro de su objeto social, el objeto a contratar. Es 
evidente y plenamente notorio, que en el certificado de existencia y representación legal de la  
empresa Soluciones y Servicios 
  
Especializados  del Eje S.A.S,  con fecha 2017/09/14,   dentro del objeto social se evidencia la 
siguiente  actividad: "Servicio de  mantenimiento, limpieza, y transporte de materiales orgánicos, 
lodos de trampas de grasa y cárcamos". La solicitud del RUP, se hace única y exclusivamente para 
dejar constancia dentro del proceso contractual, que la persona natural o jurídica invitada, si  se 
encuentra inscrita en la base de datos o registro de proponentes de la Cámara de Comercio. 
De lo anterior, la observación sobre Registro Único de Proponentes señor Contralor debe ser 
revaluada, porque los auditores desconocen la realidad contractual de la entidad auditada y violan 
con ello la norma audite, al exigir o poner condiciones de auditaje inaplicables al sujeto de control, 
máxime cuando terminan realizando un proceso auditor a la luz de normas que NO LE SON 
APLICABLES AL SUJETO DE CONTROL. 
 
Este aspecto cobra mayor relevancia de inaplicación, cuando el equipo auditor en su informe 
preliminar (página 32  a  37) para  estructurar el  presunto hallazgo, compara a una entidad que se 
rige por derecho público (aeromatecaña) con una empresa de servicios públicos domiciliarios.  
 
En ese orden de ideas, es claro señor Contralor que NUNCA LE VAN A COINCIDIR los 
procedimientos estándares empleados o utilizados y en ese orden de ideas, no puede  pretender 
que la empresa exija clasificación de productos y servicios clasificados en el RUP, porque 
REITERAMOS no nos aplica tal exigencia contractual. 
 
Así las cosas, por ejemplo, en la estructuración  del hallazgo no cabe bajo ninguna óptica, un  
alcance penal, pues para que estos tengan cabida, deben estar debidamente tipificados o al menos 
existir una duda razonable sobre ello y en el presente asunto, los documentos soportes exigidos 



 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL EXPRES  

CÓDIGO FECHA VERSIÓN PÁGINAS 

FO 1.3.2 -1.3 10-07-2018 2.0 35 de 45 

A/CI-8 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 
 

cumplen a cabalidad no solo con el código de comercio y código civil, sino también con el manual 
de contratación de la entidad.  
 
Ahora bien, manifiesta el equipo auditor que el contratista Soluciones y Servicios Especializados 
del Eje S.A.S, no cumplía con el año de experiencia requerido en los términos de referencia de la 
invitación, pero nos apartamos de tal apreciación por lo siguiente:  
 
Dentro de los documentos precontractuales encontramos una certificación expedida por la empresa 
Interaseo S.A.S ESP, en la cual certifican que la empresa Soluciones y Servicios Especializados 
del Eje S.A.S presta el servicio de recolección, transporte y disposición de lodos orgánicos no 
peligrosos desde del 3 de abril del 2016. Dicho certificado tiene fecha del 9 de mayo de 2017, por 
lo que se debe entender que el servicio prestado aún se encontraba en ejecución para esta fecha, 
y por lo cual, está certificando una experiencia de un (1) año y siete (7) días. Así mismo, 
encontramos un certificado expedido por la empresa Aseo Plus Pereira S.A ESP, donde certifican 
que prestó los servicios de manejo integral de residuos no peligrosos, que incluía la 
estandarización del proceso de recolección, transporte  y disposición de los mismos, entre el 
27/05/2015 hasta el 27/11/2015; certificando una experiencia de seis (6) meses. Y por último 
encontramos una certificación expedida por Gloria María Rodríguez, quien certificó que le prestó el  
servicio de limpieza, y disposición final de residuos del pozo séptico ubicado en la finca La Gloria, 
por un periodo de un (1) día. 
 
En conclusión, se puede determinar que el contratista  acreditó un total' de un (1) año, seis (6) 
meses y ocho (8) días de experiencia. 
 
Por lo anterior, solicito al señor Contralor desechar el alcance penal y disciplinario del hallazgo. 
 
"2. En la verificación del cumplimiento del objeto contractual se estableció que presuntamente lo 
ejecutado no sea igual a lo contratado y pagado, debido a que unas vez revisados los ítems o 
actividades del  contrato, se encontró lo  siguiente: 
 
Analizando los ítems y su descripción, se pudo establecer que presuntamente, en el contrato 
No.113/2017, se presentan tres ítems separados, cada uno con su valor unitario y que en la 
referencia extraída de la propuesta ganadora del Proceso de Contratación de Mínima Cuantía 
No.INVRIS 104-2016 del SENA RISARALDA, estas actividades se realizan en un solo ítem, 
además dos ítems o actividades similares presentan costos menores a los del contrato de la 
Empresa de Aseo. 
 
No se observa  registro fotográfico de la disposición final de los lodos. 
Frente al ítem Cerramiento con cinta incluye poste en guadua, se tienen las siguientes presuntas 
irregularidades: 
 
Se cancela por metro cuadrado a razón de $6.500, pero la unidad de cerramiento ejecutada no se 
debió fijar por metro cuadrado, esta  se cancela por metro lineal, debido a que cosiste en una cinta 
con algunos postes de soporte. 
 
En el registro fotográfico, se observa que no se requirió de cerramiento en los siguientes pozos: 
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No.1 y 2 de San Isidro (26  m2  c/u), Centro Educativo San Isidro (26  m2), Escuela de Cerritos (20 
m2) porque se encuentran con cerramiento o al interior de una construcción. 
 
Se observa igualmente que no siempre lleva el poste que lo incluye sino que se amarra de un 
elemento existente en el sitio (árbol, cerca,  etc), también se presume que este mismo ha sido 
reusado en todas las PT ARD intervenidas y el valor se cobra como  nuevo. 
 
3. El equipo auditor realiza cálculo del valor de cada PTARD, tomando los valores unitarios de los 
ítems más representativos del citado proceso del SENA y dejando algunos del contratista 
SOLUCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL EJE SAS, lo que permitió determinar un 
presunto detrimento en cuantía de $161.092.785. 
 
4. La empresa que le prestó el servicio de recolección, almacenamiento, aprovechamiento y 
disposición final de residuos orgánicos (lodos producto de pozos sépticos comunales) al 
contratista, tiene licencia para realizar esta actividad en el Departamento de Cundinamarca; lo que 
no es compresible, por la distancia geográfica entre las plantas de tratamiento PTARD intervenidas 
en este contrato, donde se originan los lodos y la disposición final. 
 
Presunto incumplimiento del artículo tercero de la Resolución No.1984 del 2 de septiembre de  
2016  expedida por la CARDER, debido a que de veinticuatro (24) Sistemas intervenidos, solo se 
reportó el ubicado en el Centro Educativo Arco Iris en San Isidro en Puerto Caldas (1). Así mismo, 
información posiblemente imprecisa, por parte de la Empresa de Aseo. La Empresa que realizó el 
transporte es SAYA DE OCCIEDENTE S.A.S que presenta Plan de Contingencia aprobado para el 
transporte de desechos, mercancías, residuos y sustancias peligrosas o nocivas para  la salud de 
la citada entidad." 
 
Respuesta y contradicción: 
Existen consideraciones tan inexplicables, como el hecho de comparar una estructuración de un 
proceso contractual, con el entendido que en "el Sena" cada ítem no se contrató por separado, sino 
bajo un solo ítem, y que por ello los costos son menores, pero no atienden el concepto técnico 
sobre las fichas que amparan los procesos, esta situación no soporta en momento alguno 
objetividad en la estructuración fiscal de la presunta observación,  pues no está ni siquiera 
determinada  cual  es  la  condición  técnica  del  servicio  que  comparan. 
 
Así también ocurre el tema de la disposición de lodos, pues nada tiene que ver que los mismos 
sean dispuestos por una empresa de Cundinamarca, Riohacha, o Pereira, siempre que el precio 
que oferten  sea competitivo y se encuentre dentro del promedio de mercado.  
 
En la TABLA Nº4 ITEMS BASE CALCULO VALOR MANTENIMIENTO PTARD (de elaboración 
propia de la Contraloría), se unen varias actividades del mantenimiento en ítems, los cuales en el 
trabajo de campo no se pueden unir, en esta tabla están sugiriendo que toda la actividad de 
succión, (vactor), manejo y disposición de lodos, y el  equipo sumergible, son actividades iguales.  
 
Cuando se analizan estos contratos, desde el punto de vista técnico son actividades de distinto 
manejo, motivo por el cual no se le  puede dar el mismo valor a los tres componentes y manejarse 
como un mismo ítem; el equipo sumergible se tiene para realizar la purga del agua a interior del 
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sistema séptico para que el vactor pueda realizar la succión y sacar el lodo lo menos hidratado que 
sea posible, si el lodo va con mucha mezcla de agua se genera un sobrecosto al cargar una mayor 
cantidad de volumen de este material. 
 
Otro aspecto además a tener en cuenta es que las unidades que están comparando en esta tabla 
no son específicas, ya que se están comparando la medida de un metro cubico de lodos con hora 
vactor; lo cual no es coherente y mucho menos procedente, pues el servicio de vactor y equipo 
sumergible se debe medir por horas y no por metros cúbicos,  en este aspecto se viola la norma 
audite, pues es claro que i) las comparaciones  para revisar eventuales sobre costos deben 
hacerse sobre bases técnicas fiables, confirmables y ciertas, y en este aspecto es evidente que no 
se emplean  estas características. 
 
Adicional a lo anterior, la disposición de lodos en un lugar avalado por la autoridad ambiental 
requiere unas especificaciones técnicas para que su disposición sea la adecuada sin contaminar el 
medio donde se haga la disposición.  
 
Por este motivo se generan unos precios los cuales no están teniendo en cuenta en la elaboración 
de la tabla 4. Con el mayor respeto, consideramos que manejar un valor de $36.000 por hora 
vactor, hora de equipo sumergible, y metro  cubico de manejo y disposición final de lodos, no 
corresponde a los precios reales del mercado, pues en ninguna empresa encontrarán la  prestación 
de estos servicios por dicho valor y una de las condiciones para que exista al  menos de la compra 
ineficiente es que exista unas diferencias por lo menos verificables, lo cual no aplica para este 
caso. 
 
El equipo auditor debió realizar cotizaciones con empresas prestadoras de este tipo de servicios 
para establecer los valores que en realidad se manejan. 
 
Si bien es cierto, una de las modalidades de establecer precios del mercado, consiste en consultar 
el  valor de contratos estatales con similar objeto y actividades; debemos manifestar que los 
precios que toma el equipo auditor como referencia para realizar la tabla 4, fueron extraídos del 
contrato del SENA No 104-2016, el cual corresponde a unas características y actividades técnicas 
muy diferentes  a las contratadas por la Empresa de  Aseo de Pereira en el contrato No. 113-2017.  
 
El contrato No. 104 de 2016 del SENA, se celebró para realizar el mantenimiento de trampas de 
grasas de diferentes centros de comercio y servicios de dicha institución, las cuales no son 
comparables con las plantas de tratamiento a las cuales les realizó el mantenimiento la Empresa 
de Aseo de Pereira. No son comparables ni en ubicación geográfica, ni en distancias para 
transporte de equipo, pues no están concentradas. Existen distancias y condiciones de acceso que 
deben ser reconocidas al  contratista pues hacen que los precios sean disimiles.  
 
Los precios para este tipo de trampas de grasas difieren completamente de los precios que se 
manejan para el mantenimiento de sistemas sépticos, primero por las actividades que se realizan, y 
segundo por la complejidad técnica de una PTARD, la cual no se asimila en tamaño a una trampa 
de grasa. 
 
En el contrato del SENA se les hace mantenimiento a las trampas de grasas de los diferentes 
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ambientes de los centros SENA, se retiran  las grasas de pastelería/panadería, gastronomía, 
peluquería, tecno academia, planta eléctrica, almacenamiento de residuos, laboratorio de lácteos, 
planta de agroindustria y porcícola. 
 
En el contrato No.113-2017 ejecutado por Soluciones y Servicios Especializados del Eje, se le 
hace el mantenimiento a veinticuatro sistemas sépticos, los cuales están compuestos cada uno 
por: trampa de grasas, pozo séptico, y filtró de flujo ascendente (FAFA); y en estos sistemas se le 
hace mantenimiento a cada uno de las tres partes ya  mencionadas.  
 
Existe una diferencia enorme en cuanto a las cantidades de residuos (lodos o grasas) que se 
generen de sus respectivos mantenimientos, mientras que las grasas generadas en los centros 
SENA se generan en poca cantidad, ya que son el resultado de un aprendizaje y esas labores no 
son constantes ni generan unas cantidades importantes de grasas (residuos) diariamente. Al 
contrato No. 113-2017 se ejecutó el mantenimiento a veinticuatro sistemas sépticos, cada uno de 
los cuales se encuentra en centros poblados del municipio de Pereira, en algunos de ellos la 
población supera los mil habitantes, y toda esta población realiza la descarga de sus inodoros 
varias veces al día generando una cantidad importante de material fecal que va a los sistemas 
sépticos, además de las duchas tomadas por los habitantes de las casas, el lavado de la  ropa, el 
lavado de platos, ollas, y todas actividades de labores domésticas que generen una descarga por 
el alcantarillado que se conecta al sistema séptico. Esto sin tener en cuenta un sin número de 
residuos sólidos, como pañales, toallas higiénicas, preservativos,  bolsas, y botellas que se 
encontraron en los sistemas al momento de hacer el  mantenimiento, y los cuales quedaron 
registrados en los registros fotográficos que el equipo auditor evaluó y revisó. Por estas razones, 
las cantidades  que  se generan en uno y otro contrato no son comparables. 
 
Los residuos que se deberían encontrar al interior de los sistemas sépticos deben ser solo material 
fecal, estos sistemas están diseñados solo para este residuo y su posterior tratamiento; pero en 
todos los sistemas, como ya se mencionó anteriormente, se encontró otro tipo de residuos los 
cuales retrasan el mantenimiento que se  les realiza, un  residuo sólido como un pañal o una toalla 
higiénica, o de material plástico generan el taponamiento de las mangueras del vactor, debiendo 
reversar la succión para destaponar y retirar los residuos sólidos manualmente . 
 
A continuación, se relaciona como es el sistema de una planta de grasa y como es el sistema  de 
una planta de tratamiento, para que podamos entender con  mayor claridad la diferencia entre 
estas,  el  tamaño y complejidad de cada una.  
 
Trampas de grasas 
 
Una trampa de grasas es un dispositivo especial fabricado en acero inoxidable que generalmente 
se utiliza para separar los residuos sólidos y las grasas que bajan por las pocetas de lavado y de 
porcinamente de alimentos en restaurantes, hoteles, negocios de comidas rápidas, plantas de 
producción y en diferentes  aplicaciones y procesos industriales.  Esto con el fin de proteger  las 
instalaciones sanitarias. 
 
Y acá mostramos como es un sistema séptico completo o PTARD, el cual también incluye trampas 
de grasas, las cuales en su mayoría se utilizan para captar las aguas grises de las viviendas. 
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El sistema séptico está compuesto de:  
 
l.  Una trampa  de grasas; 
2. Un tanque séptico; 
3. Un filtro  anaeróbico (FAFA);  
4.  Un medio de  infiltración en el suelo 
 
Mecanismo compuesto por cuatro elementos para el tratamiento primario de las aguas residuales 
domésticas. En ella se realiza la separación y transformación físico química de la materia orgánica 
contenida en esas aguas. Se trata de una forma sencilla de tratar las aguas residuales domesticas 
(ARD) en las zonas rurales o residencias situadas en parajes aislados que no cuentan con servicio 
de alcantarillado. 
 
Nótese como un sistema séptico es más complejo que una trampa  de grasa y como se compone  
de cuatros  sistemas,  además que debemos tener  en  cuenta  que  las PTRD a  las que  se  le  
realizó el  tratamiento   dentro  del  contrato   No.  113-2017 corresponden  a centros  poblados y 
por lo tanto  son de tamaños más grandes que un  sistema  séptico  normal  instalado  para  una  
sola  vivienda.  
 
Ahora  bien, estudiando los estudios previos, minutas del contrato, justificación  de adición y 
adición del contrato No 104-2016 celebrado por el SENA y que fue objeto de comparación con el 
contrato No. 113-2017 de la Empresa de Aseo de Pereira; encontramos  que el valor fue manejado 
de manera global y por ningún lado se especifican precios unitarios o que actividades comprende 
el mantenimiento de cada una de  las trampas  de  grasa. Entonces no entendemos cómo fue 
que·el  equipo auditor determinó los precios unitarios del mismo. No puede el equipo auditor coger 
el precio global del contrato No.104-2016 para compararlo con los precios unitarios del contrato 
auditado, toda vez, que como se explicó anteriormente, por tratarse de sistemas de tratamiento con 
condiciones técnicas y tamaños diferentes, los valores globales del mantenimiento de  cada 
sistema, van a arrojar un valor con una diferencia enorme. Pues una trampa  de grasa no desgasta 
el mismo tiempo de manteamiento, la misma cantidad de operarios, la misma cantidad de bacterias 
anaerobias, y mucho menos genera la misma cantidad de residuos que una planta de tratamiento 
de aguas residuales PTRD. 
 
Por lo anterior, el equipo auditor para determinar si los precios unitarios manejados en el contrato 
No. 113-2017 correspondían a los precios manejados en el mercado, debió comparar un contrato 
con similares condiciones técnicas y que haya sido manejado por precios unitarios; y no comparar 
un contrato que se manejó de manera global, en el cual no se determina cuánto vale un metro 
cubico de disposición final de lodos, cuánto vale una hora de vactor, una hora de equipo 
sumergible, un galón de bacterias anaerobias, y los demás ítems desarrollados y necesarios para 
realizar el mantenimiento de una PTRD. Adicional a ello, el equipo auditor además de no explicar 
cómo determinó los precios unitarios del contrato No.104-2016 del SENA, tampoco es claro al  
momento de establecer el presunto sobrecosto de cada una de las plantas de tratamiento del 
contrato No.113-2017, pues solo se evidencia en la  tabla No.5 la supuesta diferencia de lo pagado 
por la Empresa de Aseo de Pereira frente a lo que debió pagar, pero en ninguna  parte del informe, 
muestran cómo fue que sacaron dicha diferencia. Esto además de ser erróneo, también viola el 
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derecho de defensa de la  entidad auditada, toda vez que un informe tan gaseoso genera confusión 
frente a las observaciones, pues este debe ser tan  claro, que debe señalar específicamente como 
fue que se determinó el presunto detrimento patrimonial, para así poder ejercer un correcto 
derecho de contradicción, tal y como se mencionó en la  introducción del presente escrito. 
 
Se debe señalar igualmente, que antes de firmar el Convenio Interadministrativo No. 3577 del 2 de 
agosto de 2017 suscrito entre la  Empresa de Aseo de Pereira y el Municipio  de Pereira a través 
de la  Secretaria de Desarrollo Rural, y el cual dio origen a la celebración del contrato No.113-2017, 
se realizó un estudio de precios del mercado previa solicitud de cotizaciones, para determinar 
cuánto podría costar el mantenimiento de las PTRD y que valor unitario podría tener cada ítem a 
ejecutar; por lo que la  Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental recibió propuestas o  
cotizaciones de  las empresas SAYA Soluciones Ambientales, y Agua & Salud Tecnología H20 
Avanzada, las cuales comprenden precios similares a los manejados por la Empresa de Aseo de 
Pereira, inclusive, existen precios unitarios más elevados que  los  pagados por nuestra entidad.  
Veamos:  
 
Propuesta Agua & Salud Tecnología   H20  Avanzada: 
 

 
La siguiente propuesta no incluye IVA. 
 
Propuesta SAYA Soluciones Ambientales: 
 

VALOR DEL SERVICIO 
Se cotiza cada actividad por separado, de tal forma que al finalizar el proyecto se totalicen las 
labores realizadas. 
Manejo de lodos: Incluye succión y transporte hasta las plantas de tratamiento. 
$90.000 por cada metro cúbico - $180.000 por hora 
Si el sistema de tratamiento está en condiciones normales, se succionan 5 metros cúbicos en 2.5 
horas y se cobra por metro cúbico. En  caso que las condiciones del sistema séptico obliguen a un 
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trabajo mayor de tiempo, se cobrará por hora. 
 
Disposición final de lodos: 
$ 80.000 por cada metro cúbico 
 
Labores manuales: limpieza física, purga de aguas, mantenimiento FAFA: 
$400.000 el día. Incluye dos operarios, alquiler de dos motobombas sumergibles, y otras 
herramientas como palas, machetes, canecas, etc. 
 
Insumos FAFA: 
Rosetones: $230.000 por metro cúbico  
Bacterias: $200.000 por cada metro  cúbico (equivalente a 2 litros de producto) 
 
Los anteriores valores no incluyen el /VA del 19%. 
 
El  anterior ejercicio demuestra que se realizó un estudio juicioso y serio antes de establecer los 
valores a contratar. 
 
Como soporte se anexan al presente derecho de contradicción las propuestas o cotizaciones antes 
relacionadas. 
 
Respecto de la no observación del registro fotográfico de la disposición final de lodos, se debe 
resaltar que el documento  idóneo para probar la disposición final es el certificado  expedido por la 
firma Reciclaje Excedentes e Incineraciones Industriales S.A, identificada con NIT 832008711-3, en 
el cual consta que se realizó la disposición final de residuos orgánicos a la empresa Soluciones 
Especializados del Eje S.A.S por un volumen de 397m3. En tal sentido, no se entiende porque el 
equipo auditor hace exigencias de pruebas innecesarias y pretende darle una connotación de 
hallazgo administrativo, disciplinario, penal y fiscal por la no existencia de un soporte que solo 
corresponde a su capricho. Por lo anterior, anexamos el certificado de disposición final con las 
resoluciones que avalan el permiso para ejecutar este tipo de actividades. 
En cuanto al presunto incumplimiento del artículo tercero de la Resolución No. 1984 del 2 de 
septiembre de 2016 expedida por la CARDER, se debe aclarar que es un tema  exclusivo y que 
solo tiene que ver con la  empresa SAYA DE OCCIEDENTE S.A.S, pues es a esta a quien se le 
otorgó el permiso para realizar el transporte de residuos peligrosos por dicha resolución y por ende 
es la única entidad obligada a cumplirla. Entonces no se entiende por qué se endilga este tipo de 
responsabilidad a la Empresa  de Aseo de Pereira S.A ESP, cuando  no tiene ningún tipo de 
injerencia sobre SAYA DE OCCIEDENTE S.A.S. Al respecto se recomienda correr traslado a la 
autoridad competente, que en el presente caso sería la CARDER para que inicie las acciones 
administrativas y sancionatorias pertinentes en contra de dicha empresa. 

 
EFECTO 
 
La Empresa de Aseo de Pereira SA ESP, a través del Convenio No. 3577/2017 
administró recursos públicos y por lo tanto este manejo debió llevarse a cabo 
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respetando los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, moralidad y 
transparencia entre otros indicados en el mismo artículo 3 de la Ley 610 de 2000. 
En consecuencia y en acatamiento de dichos principios se da como resultado un 
presunto detrimento en cuantía de $ 2´330.900, que se traduce en uso ineficiente 
de recursos y en un control inadecuado de los mismos. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 3.4, DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS 
DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES E IMPUESTOS NACIONALES. 
 
En la revisión de los pagos de los Contratos de Prestación de Servicios N° 127-
2017 y N° 134-2017, suscritos con Entidades Sin Ánimo de Lucro, con relación a 
la retención en la fuente a título de impuesto a las ventas, ésta no se aplicó en las 
dos fundaciones, por cuanto facturaron el impuesto al valor agregado (IVA); y se 
debió practicar la retención del 15%, en el entendido que su condición de 
pertenecer al Régimen tributario Especial le otorga exenciones a nivel del 
impuesto de Renta pero no de IVA, así las cosas se genera un hallazgo 
administrativo por la retención de IVA no practicada así:  

 

Contrato No. Rete IVA (15%) 

127 $752.975 

134 $421.579 

TOTAL $1´174.554 

                        Fuente: Comprobantes de Pago 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO PRESUNTA CONNOTACIÓN DISCIPLINARIA Y 
FISCAL $9´100.025. N° 3.5 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 053-
2017  

CONDICION 
 
En la revisión del cumplimiento del objeto del contrato: “Suministrar a la Empresa 
de Aseo de Pereira SA ESP, Servicios de Logística que deberá contener: la 
provisión de sistema de sonido y una valla publicitaria tipo led en vehículo para 
realizar jornadas de acercamiento y sensibilización en temas de reciclaje de 
residuos sólidos con la comunidad de los diferentes barrios de la ciudad, dos mil 
(2000) refrigerios tipo 1, cuarenta y cinco (45) refrigerios tipo 2, cuarenta y cinco 
(45) almuerzos y setenta (70) tanqueadas de gasolina a un camión del Ejercito 
Nacional para las jornadas y actividades de recolección de residuos de inservible” 
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suscrito con GPS - GRUPO PROFESIONAL DE SERVICIOS EN CONSULTORIA 
LOGISTICA Y EVENTOS SAS. La entidad en su Derecho de Contradicción 
presenta una certificación expedida por la Empresa AL INVESTMENTS S.A 
identificada con Nit. 900.210.200-2, con la cual avala que en el año 2017 
suministraron combustible (70 tanqueadas de gasolina) a la empresa GPS Grupo 
Profesional de Servicios en Consultoría, Logística y Eventos S.A.S. identificada 
con Nit. 900.554.030-3 para los vehículos del Ejército Nacional relacionados con el 
contrato No. AJ 003.3.1-049-2017; Este documento presenta una incoherencia en 
el número del contrato debido a que no corresponde con el citado en el hallazgo. 
Igualmente, lo que no evidenció el equipo auditor fue la relación o las facturas del 
suministro de la gasolina al vehículo del ejército y éstas no fueron aportadas por 
concepto de las setenta (70) tanqueadas que alcanzaron un costo de $9´100.025 
incluido IVA. 
 
CRITERIO 

 
 El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 señaló: “Las entidades estatales que 

por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal 
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de 
que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 
estatal.” 

 
 La Constitución Política de Colombia artículo 209° relacionado con los 

principios de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad. Concordantes 
con los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad, transparencia, 
publicidad, responsabilidad y buena fe, previstos en el artículo 4° de la 
Resolución N°006 de  2010 por la cual se adopta el Estatuto de 
Contratación para la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP 

 
 La Ley 610 de 2000 en su artículo 3 establece que la gestión fiscal es el 

conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan 
no solamente los servidores públicos sino también las personas de derecho 
privado que administren o manejen recursos o fondos públicos y que por lo 
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tanto son objeto de control conforme con lo dispuesto en el artículo 4 de la 
misma Ley. 

 
 Resolución No. GE 050.7-021 del 22 de febrero de 2013. Por medio del cual 

se deroga una Resolución y se expide nuevo Manual de Procedimiento 
para las Supervisiones o Interventoría de los contratos celebrados por la 
Empresa de Aseo de Pereira SA ESP. Que tiene como objeto: “El objeto de 
la Supervisión e Interventoría dentro de un Contrato Estatal,  consiste en 
realizar seguimiento detallado del objeto contractual para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo; el acatamiento de 
las especificaciones técnicas ofrecidas vigilando la ejecución de las 
actividades administrativas establecidas en cada uno de los contratos y la 
sujeción al presupuesto asignado. Lo anterior, con el objeto de alcanzar los 
fines de la contratación y a su vez contribuir en la búsqueda del 
cumplimiento de los fines de la Entidad.” 

 
Manual de Supervisiones o Interventoría que contiene entre otras las siguientes 
Actividades Generales: “A continuación se encuentran algunas de las actividades 
y funciones principales a cargo del Supervisor  o Interventor, las cuales deberán 
ser tenidas en cuenta para garantizar la correcta ejecución del contrato: 
 
Realizar la vigilancia, seguimiento y control, desde su inicio y hasta su finalización, 
incluyendo la etapa de liquidación. 
Verificar que se hayan cumplido los requisitos para el perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 
Verificar que en el desarrollo del contrato se cumplan las disposiciones legales y 
en particular las reglamentaciones relacionadas con la actividad contratada. 
Corroborar y certificar que el contratista cumple con las condiciones técnicas y 
económicas pactadas en el contrato y en las condiciones mínimas o términos de 
referencia del respectivo proceso de selección.” 
 
CAUSA 

Oficio recibido con radicado No. R1655 del 31 de agosto de 2018 

Respuesta y contradicción: 
 
Para el momento de la  auditoria a la  contratación de la  vigencia 2017 de la  EAP,  se le entregó 
en calidad de préstamo al equipo auditor, la carpeta correspondiente al contrato No.053 del 2017 
con todos los soportes de su ejecución, los cuales evidencian claramente, no solo los informes 
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escritos, sino también los registros y fotográficos, los cuales se encuentran en los folios 60 al 117 y 
125 al 156.   
 
Por lo anterior frente a la afirmación "No se observa, en los informes, la relaci6n de actividades 
realizadas en las diferentes fechas y registro fotográfico”, La EAP se encuentra en 
desacuerdo, toda vez que se podría decir esto, si no se contaran con los soportes que a 
continuación adjuntamos y que en su momento fueron revisados por el equipo auditor. 
 
Esta situación además pone en tela de juicio la revisión que realizó el equipo auditor a los procesos 
contractuales, pues si tuvieron los mismos de manera integral, por qué no evaluaron todas las  
pruebas documentales de ejecución incluidas las fotografías? 
 
Por último, para dar claridad frente a la observación de "No se observa la relación o las facturas 
de las setenta (70) tanqueadas por un costo de $9.100.025 incluido IVA”, anexamos el   
soporte que evidencia la realización de las 70 tanqueadas, mediante la prueba documental 
correspondiente (certificado expedido por la  estación de servicio Univilla Centro Automotriz). 
 

EFECTO 
 
Lo anterior, sucede posiblemente por falta de seguimiento y control del contrato, 
que generó una gestión antieconómica, de acuerdo con los artículos 3 y 6 de la 
Ley 610 de 2010 en cuantía de $9.100.025. 

 


