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Pereira, 
 
 
Señor  
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
 
 
ASUNTO:     RESPUESTA DE  FONDO DENUNCIA D16-0022-0332-025. 
 
  
En atención a su denuncia, con radicado interno n° 00332 de fecha 28 de marzo 
del presente año, donde usted solicita se investigue, “de manera preferente o 
prevalente las obras de la calle 8 y calle 9, ya que presentaron unos rubros que no 
corresponden al deber y la obligación de la Administración Municipal, y menos con 
un costo cargado a los contribuyentes; consolidándose así un uso indebido e 
irregular de los recursos públicos; entre otros aspectos denunciados: Se informa lo 
siguiente: 
 
 
 
ACCIONES ADELANTADAS: 
 
Una vez analizada la denuncia se procedió por parte de la Dirección Operativa de  
Planeación y Participación Ciudadana a dar traslado a la Dirección Técnica de 
Auditorias para lo de su competencia. 
 
 
 
RESULTADO DE LO ACTUADO: 
 
Con memorando interno N° 0243 de fecha 07 de octubre del presente año se 
recibe por parte de la Dirección Técnica de Auditorias el respectivo informe técnico 
con el plan de mejoramiento.  
 
Por lo anterior y una vez adelantado el respectivo proceso investigativo, se dan a 
conocer los resultados en el informe final  el cual se anexa en doce (12) folios. De 
igual forma esta actividad de control se encuentra publicada en la página web 
www.contraloriapereira.gov.co. 
 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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En consecuencia y una vez realizado el trámite de ley, se procede al archivo de la 
denuncia radicada con el número D16-0022-0332-025. 
 
 
Atentamente, 
  
 
 
 
 
ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 

Anexo: doce (12) 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 

 


