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D.P.P.C-1.2.5-434RF-D17-065 
 
 

Pereira,  

 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE  
Pereira 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO DENUNCIA D17-0043-1263-065 

 

Como resultado del trámite impartido a la denuncia de la referencia, relacionada con  el 
FIC del año 2015 entregado por la Secretaria de Desarrollo Social a la Junta de Acción 
Comunal los Laureles, me permito adjuntar para su conocimiento en medio magnético el 
Informe Definitivo de la Auditoría “Especial adelantada por el Ente  de Control al 
“Cumplimiento de los Acuerdos N° 29 de Noviembre de 2014 por medio del cual se crea el 
sistema de Planeación Participativa y Democrática del Municipio de Pereira y Acuerdo N° 
43 de Diciembre de 2014 por medio del cual se regula el Fondo de Inversiones 
Comunitarias del Municipio de Pereira en las Vigencias 2015-2016; atención a denuncias 
D17-0039-1112-058 y D17-0043-1263-065; y los API-DOPPC-1279-016, el API N° 10 y el 
API N° 022 de la denuncia con radicado interno N°1329 del 21 de Septiembre del 2016”, 
derecho de petición 1554 (tribunas) vigencias 2015 y 2016.  
 
En lo que respecta al seguimiento adelantado a la denuncia, este podrá identificarlo en las 
páginas 36 y 37 del informe adjunto. 
 
Es importante resaltar que como resultado del proceso auditor adelantado se  
establecieron trece (13) hallazgos con presunta incidencia administrativa de los cuales los 
hallazgos N° 5 ,7 y 13 con posible incidencia disciplinaria y el hallazgo N°12 con posible 
alcance fiscal en cuantía de $319.162.102, este último se encuentra en la Dirección de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para el respectivo proceso y los de 
connotación  disciplinaria se trasladaron a la  Procuraduría Provincial,  mediante oficio No 
02225 del 17 de diciembre de 2017. 
 
Los Hallazgos administrativos, 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 este Despacho.   
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Por último cabe anotar que el informe se encuentra publicado 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.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto se procede a dar por terminadas las actuaciones 
adelantadas al D17-0043-1263-065 

 
  
 

Atentamente, 

 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 
Se anexa:  Lo enunciado Un  (1) CD con el Informe Definitivo 
 
Proyectó: Danelly C. 
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