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D.P.P.C-1.2.5-276-D17-034 

 
Pereira,    

Señor:  
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO DENUNCIA No. D17-0023-0776-034_JC 
 
Atendiendo al asunto de referencia, me permito dar respuesta a la Denuncia No.          
D17-0023-0776-034, mediante la cual usted solicita investigar la noticia periodística del 
periódico El Expreso denominada ¿ENERPEREIRA y Ríos Velilla en contra de los 
intereses que benefician a los pereiranos? y analizar el oficio No. 0774 del 24 de abril de 
2017, dirigido por usted al Alcalde del Municipio de Pereira Doctor Juan Pablo Gallo 
Maya, solicitado información referente a los hechos establecidos en el artículo periodístico 
referenciado. LA CONTRALORIA le informa:   
 

1. ACCIONES ADELANTADAS 
 
Una vez analizada la denuncia se procedió por parte de la Dirección Operativa de  
Planeación y Participación Ciudadana a adelantar en forma directa la atención de esta 
denuncia.  
 

2. RESULTADO DE LO ACTUADO  
 

El día 08 de Abril de 2017 de los cursantes, esta entidad le realizó solicitud de información 
de la denuncia No. D17-0023-0776-034, a la gerente de la Empresa de Energía de 
Pereira, Dra. YULIETH PORRAS OSORIO, para que se resolviera los interrogantes que a 
continuación se enuncian:   
 

❖ ¿Informe si a la fecha ENERPEREIRA inicio algún tipo de acción judicial en contra 
del Articulo 352 de La Ley 1819 de 2016? y de ser así envié copia de la Demanda 
de Inconstitucionalidad Parcial presentada.  
 

❖ ¿Si se socializo y fue aprobada por la asamblea o junta directiva de 
ENERPEREIRA los alcances de la presentación de la demanda?. 

Mediante oficio radicado No. 0929 el día 16 de Mayo de 2017, se recepcionó en esta 
entidad, respuesta emitida a nuestro requerimiento por parte de la Gerente Jurídica de 
ENERPEREIRA, Dra. SOLEINE MOSQUERA VERTEL, mediante  la cual manifiesta 
taxativamente; “EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A ESP, presento el día jueves 
16 de febrero de 2017 ante la Honorable Corte Constitucional Acción Publica de 
Inconstitucionalidad Parcial contra el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016, radicada bajo el 
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número D-11977, por considerar que la norma en comento es violatoria de los mandatos 
Constitucional, para los efectos correspondientes se adjunta copia de la misma”.  
 
Con respecto al segundo interrogante, La Gerente Jurídica de ENERPEREIRA S.A ESP, 
responde “ Es pertinente hacer precisión en el sentido que la Representante Legal de la 
Compañía, de conformidad con los Estatutos Sociales cuenta con plenas facultades para 
representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los socios, terceros y toda 
clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que 
realicen la representación cuando fuere el caso; así como ejercer las acciones 
necesarias para preservar los derechos e intereses de la sociedad frente a los 
accionistas, las autoridades, los usuarios y terceros, por tanto, la presentación de 
dicha acción y cualquier otra que se impetre para la defensa de los intereses de 
ENERGIA DE PEREIRA no requiere de la consulta de la Junta Directiva. En 
consecuencia, no requiere autorización adicional de los demás órganos Sociales, para 
ejercer algún tipo de acción judicial, toda vez, que dicha autorización ya está otorga por el 
Contrato Social”.  
 
En el análisis efectuado a la respuesta emitida por la Gerente Jurídica de la empresa 
ENERPEREIRA S.A ESP, este Ente de Control Fiscal determino que es necesario 
esperar que la Honorable Corte Constitucional emita el fallo a la Acción Publica de 
Inconstitucionalidad Parcial presentada por ENERGIA DE PEREIRA S.A ESP en contra el 
artículo 352 de la Ley 1819 de 2016, para entrar a verificar que consecuencias trae 
consigo el mencionado fallo y si en consecuencia de este se presenta alguna afectación 
para los usuarios del servicio o en su defecto al patrimonio del Municipio de Pereira.  
 
En consecuencia de lo anterior esta entidad da por terminada las actuaciones de la 
denuncia No. D17-0023-0776-034.  
 
  
Atentamente,  

 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 
Adjunto copia de la solicitud de información elevada a ENERPEREIRA S.A ESP oficio No. 0783 del 08 de Mayo de 2016 en 
un (1) folio.   
Copia de la respuesta emitida por ENERPEREIRA S.A E.SP mediante oficio No. 0929 del 16 de mayo de 2017 en diez (10) 
folios.  
 
 
Proyecto: Juan Pablo C.  
 

 
 
 


