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D.P.P.C-1.2.5-093R.F 

 
Pereira, 
 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO DENUNCIA D17-0053-1660-083 
 
En atención al derecho de petición radicado por usted ante este Ente de Control 
Fiscal, mediante oficio No. 1660 del 14 de septiembre de 2017, que fue radicado 
como denuncia bajo el número D17-0053-1660-083, a través del cual solicita 
realizar investigación a los recursos de contribución parafiscal de la salud del 
Municipio de Pereira, aportes del FOSYGA, aportes del SGSSS del nivel 
Departamental y Nacional y, los recursos del Sistema General de Participación en 
salud, recursos aportados por el Municipio de Pereira a las EPS e IPS, integrando 
temas de facturación de los servicios de salud integral. Me permito responder a 
dicha solicitud indicando el proceso que se desarrolló dentro de la entidad para 
atender esta denuncia:  
 
Al analizar la información requerida, se procede a solicitar programación de 
Auditoría Concurrente a la Contraloría General de la República CGR, debido a que 
estos temas son de competencia de esta entidad; en respuesta recibida por esta 
Municipal la CGR informa que, “en desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 
2.017, se procedió con Auditoría de Cumplimiento a los recursos SGP Municipio de 
Pereira vigencia 2016”. 
 
Por lo anterior, la CGR “no considera viable la realización de una Auditoría 
Concurrente”. Sin embargo el resultado de la auditoría realizada por la CGR se 
anexa en 1 CD. 
 
Por otro lado se realiza traslado por competencia de la denuncia en mención a la 
Superintendencia Nacional de Salud, obteniendo respuesta de parte de ellos, que 
fue enviada directamente a su domicilio bajo el radicado No. 2-2018-000470. 
 
En consecuencia de lo realizado se dan por terminadas las actuaciones de la 
denuncia No. D17-0053-1660-083. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira valora la participación ciudadana como 
fundamental en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión 
pública, por ello, agradece su comunicación y lo invita a continuar con su invaluable 
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valor civil y responsabilidad ciudadana para con el ejercicio del control social, con la 
seguridad que estamos comprometidos en efectuar los trámites pertinentes a las 
solicitudes que se alleguen por parte de la ciudadanía, relacionadas con la vigilancia 
de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejan recursos públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Política y la Ley. 
 
 
Atentamente, 
 

 

 
 
 
 
ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
Proyectó: Juan Pablo Salazar / DTQ 

 


