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Pereira, 
 

Señor 

CIUDADANO DENUNCIANTE 

Ciudad 
 
 
ASUNTO:   RESPUESTA DE FONDO QUEJA Q16-0014-1272-069. 

 

En atención a la queja de referencia, la cual fue recepcionada el día 12 de 

septiembre del presente año, por este ente de control fiscal, donde usted pide 

investigar las malas acciones de la presidenta de la junta de acción comunal del 

sector A del parque industrial; me permito informar lo siguiente: 

 

 

ACCIONES ADELANTADAS 

 

Se realiza visita fiscal el día 22 de septiembre a la secretaria de Desarrollo Social 

y Político; con el fin de solicitar información acerca de la Junta de Acción Comunal 

de dicho sector. Obteniendo lo siguiente: 

 

 Con oficio del mes de septiembre se realiza circular dirigido a las Juntas de 

Acción Comunal y Asojuntas, informándoles los procedimientos de 

empalme entre dignatarios entrantes y salientes; como órgano de control y 

vigilancia de primer y segundo grado facultades otorgadas por la Ley 

743/2002 y los decretos reglamentarios 2350 de 2003 y 890 del 2008.  

 

 Los conflictos internos que se presenten al interior de las Juntas de 

Acciones Comunales son dirimidos por el tribunal de conciliación; antes de 

ser comunicada la Secretaria. 

 

Las Juntas de Acciones Comunales manejan sus propios estatutos y tienen 

autonomía comunal en el manejo de los recursos, pues estos son propios tal como 

lo estipula la Ley 743/2002 articulo 51 en su parágrafo que reza “El patrimonio de 

los organismos de acción comunal no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de 
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los afiliados. Su uso, usufructo, y destino se acordará colectivamente en los 

organismos comunales, de conformidad con sus estatutos”. 

 

Para el caso puntual el equipo de trabajo de la Dirección Operativa de Planeación 

y Participación Ciudadana logró evidenciar que la Secretaria de Desarrollo Social y 

Político con oficio N°12752 de fecha 13 de abril da respuesta al oficio N°10538-

2016 enviado por usted donde solicita “se investigue por malas actuaciones a la 

señora Cielo Jiménez Cubillos” y con oficio 11517 de fecha 10 de marzo del presente 

año la señora en mención da respuesta a dicha secretaria argumentando que el 

libro de socios de la Junta de Acción Comunal estuvo disponible desde el 05 de 

febrero del presente año. Se anexa documentos para que usted pueda corroborar 

lo indicado. 

 

En consecuencia y una vez realizado el trámite de ley, se procede al archivo de la 

queja radicada con el número Q16-0014-1272-069. 

 
 
 
Atentamente, 
  
 
 
 
ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
 
Anexo: tres (3) folios  
 

FUNCIONARIO NOMBRE CARGO VINCULACION FIRMA 

Elaborado por 
Alexandra Gutiérrez    Técnico  

 

 

Revisado por 

 

Dora Ángela Torres Quiceno  

Directora Operativa de 

Planeación y Participación 

Ciudadana 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las norma y 

disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma  

Nombre del archivo: Respuesta de fondo                      Nombre del equipo de cómputo CMP-032 

 


