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D.P.P.C-1.2.5-087-R.F 
 
 
 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO: TRASLADO POR NO COMPETENCIA A LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DENUNCIA No. D17-0054-1681-084  
 
 
Por medio de la presente me permito poner en conocimiento el proceso que se 
desarrolló con la denuncia con radicado interno No. D17-0054-1681-084 del 20 de 
septiembre de 2.017; allegada a este Ente de Control mediante oficios 01613 y 
01615 del 04 de septiembre de 2017, recibidos de la Dirección Operativa de 
Prestación de Servicios de Salud de la Gobernación de Risaralda, para realizar 
traslado por competencia del derecho de petición radicado por usted bajo el No. 
21723.  
 
Se realiza traslado por no competencia a la Personería Municipal de Pereira, 
obteniendo respuesta de parte de esta entidad, donde indican que hay puntos que 
son susceptibles de ser analizados por este Despacho. Se requiere sean atendidas 
las siguientes presuntas conductas fiscales reportadas por usted: 
 

• Solicito se haga la vigilancia a MEDIMAS, en lo referente a los dineros que 
ya se encuentra recibiendo MEDIMAS por presuntos conceptos de atención 
médica y se envíe copia de la solicitud hecha. 

• Solicito investigación de las autoridades competentes al consorcio SAYP 
(Sistema de Administración y Pagos) y aclare los nombres de los titulares de 
las cuentas de CAFESALUD, quienes recibieron el dinero por parte del 
régimen subsidiado. 

• Solicito copia de las denuncias que en su momento en forma preventiva se 
enviaron, evitando que la salud de los risaraldenses  estuviera al borde de la 
muerte. De igual forma solicita el documento copia de los oficios enviados al 
Superintendente de Salud, Ministro de Salud solicitando se investigaran a 
CAFESALUD por la pérdida de dineros que fueron destinados a la salud de 
los risaraldenses. 
 

La Contraloría Municipal de Pereira realiza conocimiento inicial y análisis para 
identificar lo que es de su competencia, enviando requerimientos a la Secretaría de 
Salud Pública y Seguridad Social de Pereira, para que informe cuál fue el monto de 
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los recursos girados del Municipio de Pereira a la E.P.S. MEDIMAS, desde que esta 
reemplazó a CAFESALUD, hasta el 31 de octubre de 2.017 y mediante qué 
conceptos fueron girados los recursos; y a la E.P.S. MEDIMAS, para que informe 
cuál es el monto de los recursos que le giró el Municipio de Pereira desde que esta 
reemplazó a CAFESALUD, hasta el 31 de octubre de 2.017 y por qué conceptos 
fueron girados los recursos. 
 
En respuesta de las solicitudes anteriores, la Secretaría de Salud Pública y 
Seguridad Social de Pereira indica que el monto girado en los periodos indicados a 
la E.P.S. MEDIMAS fue de $ 13.366.798.195,00 M/CTE; mientras que la cifra 
reportada por la E.P.S. MEDIMAS fue de $ 876.177.234,45 M/CTE, por el mismo 
concepto, lo que evidencia una diferencia que no puede de ser analizada por este 
Ente de Control, pues no es de nuestra competencia. 
 
En vista de que los fondos son nacionales y provienen 100% del Sistema General 
de Participación SGP, esta denuncia es trasladada a la CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA para lo de su competencia. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
 
Proyectó: Juan Pablo Salazar / DTQ 

 
 
 
 
 
 
 


