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Pereira,    

Señor:  
CIUDADANO DENUNCIANTE 
 
ASUNTO: Respuesta de fondo queja No. Q16-0013-1196-065.  
 
Atendiendo al asunto de referencia, me permito dar respuesta a la queja No. Q16-
0013-1196-065 en relación al desconocimiento del inventario real de la Junta de 
Acción Comunal Del Barrio Corocito.   
 
1. ACCIONES ADELANTADAS 
 
El día 05 de septiembre mediante oficio de salida No. 1216, se realizó solicitud de 
información al Secretario de Desarrollo Social y Político del Municipio de Pereira 
Dr. Jhon Jairo Lemus Mosquera de los soportes de entrega de bienes adjudicados 
a la Junta de Acción Comunal del Barrio Corocito.  
 
 
El día 02 de diciembre de 2016 mediante oficio de salida No. 1672, se reitero la 
solicitud de información de 2016 a la Dra. Karen Zape Ayala Secretaria de 
Desarrollo Social y Político, sobre lo expuesto con anterioridad. 
 
El día 19 de diciembre de 2016 mediante radicado interno No. 1879 se recepciono 
en este Ente de Control Fiscal respuesta emitida por la Dra. Karen Zape Ayala, 
quien adjunta las Actas de entrega efectuadas por parte del Fondo de Inversión 
Comunitaria a la Junta de Acción Comunal del Barrio Corocito que a la fecha 
reposan en el archivo de la oficina de Gestión Comunitaria del Municipio de 
Pereira.  
 
El día 27 de diciembre de 2016 mediante oficio de salida No.1792, se le 
adjuntaron las actas del inventario entregado por la Secretaria de Desarrollo Social 
y Político a fin de que usted las comparara con lo que actualmente reposa bajo su 
responsabilidad en su calidad de Presidenta de la Junta de Acción Comunal del 
Barrio Corocito y se le concedió un termino para que se informara a este Ente de 
Control Fiscal la existencia de alguna anomalía. 
 
En comunicación telefónica que sostuvo el funcionario de la entidad que adelantó 
esta queja y usted se pudo determinar que efectivamente lo reportado por la 
Secretaria de Desarrollo Social y Político es lo que actualmente posee la Junta de 
Acción Comunal del Barrio Corocito.  
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En consecuencia de lo anterior se da por terminado el trámite de queja No. Q16-
0013-1196-065, procediéndose el archivo de la misma.  
 
 

 

Atentamente, 

 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 
Proyecto: Juan Pablo C 

 


