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D.P.P.C-1.2.5-222-D17-042 

 
Pereira,    

Señor:  
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO DENUNCIA No. D17-0029-0897-042_JC 

 
Atendiendo al asunto de referencia, me permito dar respuesta a la Denuncia No. 
D17-0029-0897-042, mediante la cual usted informa que la docente Aura Melida 
Zuluaga labora en la Institución Educativa la Julita, sin asignación académica y sin 
ejercer ninguna de las funciones propias de su cargo, ocasionando un detrimento 
patrimonial en el municipio y a la nación, por consideraciones que usted relaciona. 
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 el trámite respectivo.  
 
 

2. RESULTADO DE LO ACTUADO  
 

La Contraloría Municipal de Pereira en cumplimiento de su función constitucional y 
del Plan General de Auditorías de la vigencia 2017, aprobado mediante 
Resolución N° 019 del 12 de enero de 2017, asignó la Auditoria Exprés a la 
contratación de la Empresa de Aguas y Aguas relacionada con la atención a las 
denuncias D17-0020-0765-031 y D17-0017-0665-028. 
 
Es por ello que la presente auditoría pretendió dar respuesta a los objetivos 
específicos definidos dentro del memorando de asignación N°030-2017, así: 
• Evaluar los procedimientos administrativos de contratación en su etapa 

precontractual relacionados con la denuncia D17-0020-0765-031. 
• Evaluar los procedimientos administrativos de contratación en su etapa 

precontractual relacionados con la denuncia D17-0017-0665-028. 
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En atención al oficio allegado por la Secretaria de Educación del Municipio de 
Pereira y  a las actuaciones realizadas por esta municipal, es menester informarle 
que han sido desvirtuadas cada una de las aseveraciones presentadas por usted, 
dando por terminado el trámite de las que se encuentran registradas en la 
Denuncia No.  D17-0029-0897-042. 
 
Atentamente, 

 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 
Anexo: Lo enunciando en veinte (20) Folios para los fines pertinentes.   

 
Proyecto: Juan Pablo C.  
 

 
 


