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D.P.P.C-1.2.5-402RF-D17-036 
 
 

Pereira,  

 
Señores  
CIUDADANOS DENUNCIANTES  
Pereira 
 
 
ASUNTO:   RESPUESTA DE FONDO  DENUNCIA D17-0024-0844-036 
 
Como resultado del trámite impartido a la denuncia de la referencia presentada por 
ustedes mediante reunión llevada a cabo el día 2 de mayo en estas instalaciones,  me 
permito adjuntar para su conocimiento el Informe Definitivo de la Auditoría Especial al 
Manejo de la Política Pública Adulto Mayor Etapa II y Habitante de Calle y/o en Riesgo de 
Calle de la ciudad de Pereira, vigencias 2015-2016, en medio magnético. 
 
Cabe resaltar que el resultado del seguimiento a la compra del bus para los Adultos 

Mayores corresponde al hallazgo No 2.13,  páginas 49, 50 y 51 de dicho informe. 
 
En cuanto al trámite impartido a los hallazgos establecidos en el proceso auditor se dio 
traslado de cada uno de ellos a las entidades competentes, Dirección de Responsabilidad 
Fiscal, Procuraduría  Provincial y Fiscalía General de la Nación.  
 
En lo que respecta a los Hallazgos administrativos, estos fueron objeto de Plan de 
Mejoramiento que aprobará el Ente de Control y hará seguimiento verificando la 
aplicación de los correctivos en los plazos pactados de conformidad con la Resolución 
interna No 249 de noviembre de 2016.  Dicho Plan está sujeto al Régimen Sancionatorio 
preceptuado en la Ley 42 de 1993 y Resolución No 182 de 2008 emanada por el 
Organismos de Control.   
 
Es importante recordarles que el tema relacionado con la distribución y destinación de los 

recursos pro estampilla adulto mayor Acuerdo 012 de 2012, (el 70 % de los recaudos de 

la estampilla será para la financiación de los Centros Vida  y el 30 % restante para la 

dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano) el último aparte 

fue determinado en el Informe Final de la Auditoria Especial a la Política Pública del 

Adulto Mayor Etapa I hallazgo Administrativo  No 3. 

Para finalizar los informes se encuentran publicados en la página Web de la entidad  

(www.contraloríapereira.gov.co) a disposición de los ciudadanos, conforme al artículo 7 de 

la ley 1472  del 2014.  

 

http://www.contraloríapereira.gov.co/
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Con base en lo anterior se procede a dar por terminadas las actuaciones adelantadas a la 
Denuncia  D17-0024-0844-036. 
  
Atentamente, 

 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 

Se anexa:  Lo enunciado Un  (1) CD con el Informe Definitivo 
 
Proyectó: Danelly C. 
 
 
 
 


