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Señora 

CIUDADANA DENUNCIANTE 

Ciudad 

 
 
ASUNTO:     RESPUESTA DE  FONDO DENUNCIA D16-0011-0195-011. 
  
En atención a su denuncia, con radicado interno n° 0195 de fecha 24 de febrero 

del año 2016, donde usted solicita se investigue “presuntas irregularidades en el 

manejo del contrato N° 1634 de 26 de marzo de 2015, construcción plan de obras 

2013-2015; se informa lo siguiente: 

 
ACCIONES ADELANTADAS: 
 
Una vez analizada la denuncia se procedió por parte de la Dirección Operativa de  
Planeación y Participación Ciudadana a dar traslado a la Dirección Técnica de 
Auditorias para lo de su competencia. 
 
RESULTADO DE LO ACTUADO: 
 
La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el 
manejo del Fondo de Valorización Municipal, vigencias 2014 al primer trimestre de 
2016, es con observaciones, por cuanto no cumple con todos los principios 
evaluados de acuerdo a los objetivos auditados, situaciones que podrían generar 
adiciones que a la fecha no han sido protocolizadas por la Alcaldía y que impiden 
también el cumplimiento de los plazos contractuales, con la incertidumbre en el 
manejo de los ingresos, gastos y gestiones de cobro en redes de servicios que 
implican el proyecto, además por las demandas en curso contra del Acuerdo N°38 
de 2013; por cuanto se confirman la mayoría de los hechos detallados en las 
Denuncias N°D16-0022-0332-025, N°D16-0044-0852-052 y D16-0011-0195-011, 
tal como se detalla: 
 

• En la Glorieta Bavaria sobre la Calle 11, no se cambiaron las redes de 
servicios públicos y se niveló la calzada con 5 cms de mezcla asfáltica, no 
se recuperaron los andenes, se aplicó mortero lanzado sobre los taludes 
bajo el viaducto que evidencian desmoronamiento y se constató la 
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inestabilidad de la vivienda N°5-16, a pesar que la Administración Municipal 
tenía pleno conocimiento que el predio tenía orden de demolición desde 
hace más de 8 años. 
 

• Le asiste responsabilidad al Municipio y se deben hacer efectivas las 
diferentes acciones en los cobros de redes de servicios públicos del 
proyecto en ejecución, para que no sean cargados directamente al Plan de 
Obras por valorización, que fueron calculados por la Contraloría según el 
avance de la obra para el Contrato N°1633 en $994.116.833 y del Contrato 
N°1634 de 2015 por $2.714.379.904 como costos directos sin incluir el AU, 
cifras que deben ser recalculadas al terminar las obras para determinar su 
costo final, para lo cual el Secretario de Infraestructura manifiesta la clara 
intención de llevar a cabo las gestiones pertinentes para el citado cobro en 
su debido momento. 

 
 
Por lo anterior y una vez adelantado el respectivo proceso investigativo, se dan a 
conocer los resultados en el informe final  el cual se anexa en un CD. 
 
En consecuencia y una vez realizado el trámite de ley, se procede al archivo de la 
denuncia radicada con el número D16-0011-0195-011. 
 
 
 
 
Atentamente, 
  
 
 
 
ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
 

Proyectó: Alexandra G. 

 

 

 

 

 
 


