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D.P.C-1.2.5-005RF-D029-15. 
 

Señores 
DIARIO DEL OTUN   
DIARIO LA TARDE y 
CARACOL RADIO 
Pereira. 
 
Asunto: Respuesta de Fondo Denuncia Nº D15-0021-1158-029. 
 
El día 09 de diciembre de 2015, los medios de comunicación DIARIO DEL OTÚN y el DIARIO LA 
TARDE, publicaron un video donde Empleados del municipio de Pereira, presuntamente aparecen 
pavimentando la entrada a la finca del hermano del Alcalde Municipal Enrique Vásquez Zuleta en 
el Corregimiento de Altagracia. Dicha  noticia fue replicada el mismo día por el medio radial 
CARACOL.  
 
En virtud de lo anterior, la Contraloría Municipal de Pereira les informa: 
 
ACCIONES ADELANTADAS: 
 

 Con oficio del 09 de diciembre de 2015 la denuncia fue asignada a un funcionario de la 
Dirección de Participación Ciudadana para su atención. 

 Dadas las características de lo publicado en su medio de comunicación, ésta denuncia fue 
trasladada con memorando Nº 0156 del 09 de diciembre de 2015 a la Dirección Técnica de 
Auditorias para que sea adelantado allí de forma inmediata el debido proceso investigativo 
al que de lugar y poder determinar la veracidad de lo denunciado. 
 

RESULTADOS DE LO ACTUADO: 
 
INFORME DENUNCIA No.  D15-0021-1158-029 
 
El día 9 de diciembre de 2015 en medio escrito, periódicos locales (Diario del Otún y Diario La 
Tarde) y el medio radial Caracol, anuncian la presunta inconformidad incluido video subido en 
YouTube, donde se puede ver un grupo de personas que hacen parte del equipo de obreros del 
municipio, bajo la Dirección Operativa de Infraestructura del Municipio de Pereira, realizando 
labores de conformación de un tramo de vía que conduce supuestamente a la finca del hermano 
del Alcalde. Por lo anterior si bien es cierto que los obreros del municipio no deben realizar labores 
particulares, también lo es que dicho equipo dentro de sus actividades diarias tienen la misión de 
ejecutar trabajos de construcción y mantenimiento de la malla vial urbana y rural con recursos 
estatales, en cualquier sector del Municipio de Pereira siempre y cuando se estén apoyando y 
beneficiando y mejorando la calidad de vida de las comunidades.   
 
En atención a la denuncia en mención se efectuó visita técnica por parte de funcionario de la 
Contraloría municipal el día 9 de diciembre en horas de la mañana, a una vía terciaria ubicada en 
el costado derecho de la carretera que de Pereira conduce a Altagracia y llega hasta una 
intersección donde se desprenden cuatro carreteables para diferentes fincas, algunos de ellos con 
huellas en concreto rígido construidas. Encontrando en el sitio un riego de asfalto con fresado, liga 
y sellado en un tramo aproximado de 100 ml y 3,50 mts de ancho. Por lo observado se trata de una 
conformación o adecuación de Via a nivel de superficie, no presenta cunetas laterales o ningún tipo 
de obra adicional. 
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Adicionalmente debe tenerse en cuenta que la vía en mención es un tramo común para la  
comunidad residente en el sector conformada por varias fincas y en donde se pudo establecer la 
existencia de aproximadamente 14 viviendas, la mayoría de escasos recursos, en las cuales viven 
familias en cuyos integrantes hay entre personas mayores  de más de 80 años y destacándose que 
en una de las casas ubicada en la parte superior habita un adulto mayor discapacitado desde hace 
15 años en silla de ruedas al cuidado de una señora también adulto mayor quien expresó su 
agradecimiento por el mejoramiento de la vía, toda vez que el traslado de este señor para los 
controles médicos rutinarios ha sido un gran inconveniente. Con la adecuación de este tramo de 
vía, cualquier vehículo puede llegar al lugar sin mayor dificultad.  Se anexa registro fotográfico en 
cuatro (4) folios donde se aprecia la adecuación de la vía, los carreteables y las viviendas que se 
benefician directamente con la obra menor. 
 
Adicionalmente al hacer indagación en la Secretaría de Infraestructura, se pudo conocer oficio 
Radicado N°62895-2015 de diciembre 1 firmado por el Presidente de la Junta de Acción Comunal 
de la Vereda Cañaveral Pereira y con un listado de (19) personas; donde solicitan continuidad de la 
pavimentación para la mejor movilidad del público en general, el cual se anexa en tres (3) folios. 
 
Por lo anterior se puede concluir que el mejoramiento de la vía no benefició a un solo predio o finca 
de la familia del Alcalde de Pereira, por cuanto presta un beneficio a un grupo heterogéneo de 
familias, situación que tampoco lleva a adelantar un proceso de auditoría exprés como lo 
contempla la Guía de Auditoría GAT. 
 
Una vez ofrecido éste informe, se da por atendida y se lleva a su archivo la denuncia Nº D15-0021-
1158-029. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
AMANDA LUCIA TELLEZ RUIZ 
Contralor Municipal de Pereira (E). 
 

FUNCIONARIO NOMBRE CARGO VINCULACION FIRMA 

Elaborado por 
Francisco Nel Jiménez 
Jiménez 

Técnico de la Dirección de 
Participación Ciudadana. 

 

Revisado por 
Mersy Jaqueline Rosero 
Reyes. 

Directora Operativa de 
Planeación y Participación 
Ciudadana. 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las norma y 
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma  

Nombre del archivo  D15-0021-1158-029 RESPUESTA DE FONDO         Nombre del equipo de cómputo CMP- 31 

 


