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Pereira, 
 
Doctor  
OSCAR DE JESUS GUERRERO PEREZ 
Procurador Provincial  
Carrera 8ª No 42b-50  Piso 4 Edificio Negocios 
Pereira 
 
ASUNTO:   RESPUESTA DE FONDO DENUNCIA   D15-0013-0773-018 
 
En respuesta a la denuncia de la referencia, trasladada por su despacho por competencia 
con radicado 0146, correspondiente al contrato de prestación de servicio profesional No 
138 – 2014, suscrito entre la Empresa de Aseo de Pereira y la señora Jennifer Paola  
Arias Morales, para la estructuración de un diagnóstico de la generación de llantas usadas 
en el área metropolitana  centro – occidente como insumo para esquemas de 
aprovechamiento. LA  CONTRALORIA, le informa: 
 
ACCIONES ADELANTADAS 
 
Se profirió respuesta preliminar con No 00751 del 14 de agosto de 2015, dentro de los 
términos de Ley. 
 
Mediante memorando No 00108 de fecha  8 de septiembre,  se solicitó Apoyo Técnico a 
la Dirección Técnica de Auditorías para el respectivo trámite. 
 
Con memorando 00130 de fecha 20 de mayo, la Dirección Técnica de Auditorias allega el 
informe final de la denuncia y las actuaciones adelantadas, a la Dirección Operativa  de 
Planeación y Participación Ciudadana.  
 
RESULTADO DE LO ACTUADO   
 
Después de revisar detalladamente todos los documentos facilitados por parte de la 
Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P como soporte del contrato N°138 de 2014 se 
encontraron varias observaciones en relación con las obligaciones que derivan del objeto 
del contrato y el producto final, el cual, se encuentra representado por el documento 
“Diagnóstico de la Generación de Llantas Usadas en el Área Metropolitana Centro 
Occidente, ameritando un plan de mejoramiento por parte de la empresa de Aseo para 
subsanar las mismas.  
 
CONCLUSION 
  
Se suscribió por parte de la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P un plan de 
mejoramiento con las observaciones establecidas en el informe final de la denuncia, al 



 

 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co 

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

cual la Contraloría hará seguimiento a la aplicación de los correctivos en los plazos 
pactados en este de conformidad con la Resolución No 197 de noviembre 18 de 2013, de 
Rendición de Cuentas, es importante aclarar que dicho plan  está sujeto al régimen 
sancionatorio preceptuado por la Ley 42 de 1993 y en la Resolución 182 del 30 de 
septiembre de 2008, sobre Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal , actualizado por 
la Resolución No 070 del 23 de abril de 2013, emanada por este Organismo de Control.  
Se adjunta copia  en diez (10) folios. 
   
En consecuencia de lo anterior se da por terminado el trámite de la denuncia Nº D15-
0013-0773-18, procediéndose al archivo de la misma.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
 

FUNCIONARIO NOMBRE CARGO VINCULACION FIRMA 

Elaborado por Danelly Ceballos Técnico Operativo  

Revisado por Dora Angela Torres Quiceno Directora de P y P.C  
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