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D.P.C-1.2.5-089RFD16-001 

 
Pereira, 
 
 
Señora  
CIUDADANA DENUNCIANTE 
Pereira 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA PARCIAL DE FONDO DENUNCIA Nº D16-0001-1192-001 
 
Como resultado parcial del trámite adelantado a la denuncia de la referencia, interpuesta 
por usted ante este Ente de Control Fiscal con radicado interno No 01192 del 21 de 
diciembre del 2016, donde solicita la revisión de los contratos No 3114 de 2014, 2258 y 
3547 del 2015, suscritos por la “Fundación Colombia Visible” con la Alcaldía Municipal de 
Pereira.  LA CONTRALORIA, le informa: 
 
ACCIONES ADELANTADAS 
 
Mediante memorando No 00108  la Dirección Técnica de Auditorias da a conocer el 
informe final de la Auditoría Exprés a la Atención de la Denuncia D16-0001-1192-001, 
cuyo resultado corresponde a los contratos No 3114 y 3547 del 2014, concluyendo que no 
se presentaron hallazgos de acuerdo con el análisis realizado al derecho de contradicción 
presentado por la entidad.  
 
Es de aclarar con relación al contrato No 2258 de 2015, que no se emitió concepto por 
cuanto este hace parte de los contratos objeto de la Denuncia No D16-0017-0299-019, 
que se encuentra en ejecución por otro equipo auditor. 
 
Por lo tanto, una vez se conozca el resultado final de la Auditoría adelantada a la 
denuncia D16-0017-0299-019, en lo que respecta al contrato No 2258 de 2015, se emitirá 
la respuesta de fondo definitiva a la denuncia Nº D16-0001-1192-001. 
 
Cordialmente, 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 

FUNCIONARIO NOMBRE CARGO VINCULACION FIRMA 

Elaborado por Danelly Ceballos Técnico Operativo  

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

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 parcial de fondo D16-001  Nombre del equipo de cómputo CMP-27 
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