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D.P.P.C-1.2.5-223 RP-D15-025 
 
 

Pereira,  

Señores  
CIUDADANOS DENUNCIANTES 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO  DENUNCIA N° D15-0018-1049-025 
 
En respuesta a la denuncia de la referencia, donde solicitan se investigue el convenio 
interadministrativo celebrado entre la Secretaria Municipal de Salud y la ESE Salud 
Pereira, para la realización del Programa “ENFASYS”, (entornos familiares saludables y 
solidarios).  LA CONTRALORIA, le informa:  
 
 
ACCIONES ADELANTADAS: 
 
Se dio traslado de la misma a la Dirección Técnica de Auditorias, con memorando No 
00148 de fecha 23 de noviembre de 2015, para lo de su competencia. 
 
RESULTADO DE LO ACTUADO: 

La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional elaboró 
el Plan General de Auditorías de la presente vigencia, aprobado mediante Resolución 
número 070 de marzo de 2016 y modificado mediante Resolución 127 de junio de 2016; 
que hace alusión a los temas relacionados en el Memorando de asignación No.026 del 17 
de junio de 2016, en el cual se designa  por parte de la Dirección Técnica de Auditorías, la 
“Auditoría Especial Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Auditoria Especial del 
funcionamiento del Aplicativo RFAST y Atención Denuncias No.D16-0013-0267-015 y 
No.D15-0018-1049-025 de 2016  de la ESE SALUD PEREIRA”. 

Como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que los factores evaluados 
presentan observaciones, por no cumplir con los principios de eficiencia y transparencia, 
denotando deficiencias en la gestión fiscal y además en conductas administrativas, 
penales, fiscales y disciplinarias. 

 

Respecto a la denuncia relacionada con el programa ENFASYS, se observa la 
celebración de contratos sin la debida planeación, el incumplimiento de requisitos, los 
objetivos muy amplios para ejecutarlos en tiempos muy limitados por ende los resultados 
no son tan satisfactorios. Además, es notable la falta de acompañamiento por parte de la 
Secretaría de Salud y Seguridad Social, la ausencia de control y seguimiento por parte de 
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los supervisores de los contratos suscritos con Asociaciones y Fundaciones.  

Por lo anterior y una vez adelantado el respectivo proceso investigativo, se dan a conocer 
los resultados en el informe final de la Auditoria, el cual se anexa en un CD. 
 
Los Hallazgos determinados en el informe en mención, serán trasladados a las instancias 
competentes por el Ente de Control.   
    
Cabe anotar que el Informe de la Auditoria Modalidad Especial “Seguimiento Plan de 
Mejoramiento del Aplicativo RFAS y Atención Denuncias No 16-0013-0267-015 y No 
D16-0018-1049-025 de 2016 en la ESE SALUD PEREIRA”, se encuentra publicado en la 
página Web de este ente de control (www.contraloríapereira.gov.co) a disposición de los 
ciudadanos, conforme al artículo 7 de la ley 1472 “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Una vez surtido el trámite de la denuncia  No D15-0018-1049-025, se procede al archivo 
de la misma. 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 
 

FUNCIONARIO NOMBRE CARGO VINCULACION FIRMA 

Elaborado por Danelly C. Técnico Operativo  

Revisado por Dora Angela  Torres Q. Directora de P y P.C  

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  
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