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D.P.P.C-1.2.5-174-D17-032 

 
Pereira,    

Señor:  
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO DENUNCIA No. D17-0023-0776-032_JC 
 
Atendiendo al asunto de referencia, me permito dar respuesta a la Denuncia No. 
D17-0023-0776-032, mediante la cual usted solicita investigar contratación de 
suministro e instalación de equipos de computación, audiovisuales, equipos 
servidores y licencias de funcionamiento de software para la plataforma de 
tecnología de la información y comunicaciones de las diferentes dependencias de 
la alcaldía. LA CONTRALORIA le informa:   
 

1. ACCIONES ADELANTADAS 
 
Una vez analizada la denuncia se procedió por parte de la Dirección Operativa de  
Planeación y Participación Ciudadana a adelantar en forma directa la atención de 
esta denuncia.  
 
 

2. RESULTADO DE LO ACTUADO  
 

El día 28 de Abril de 2017 de los cursantes, esta entidad le realizó solicitud de 
ampliación de la denuncia No. D17-0023-0776-032 vía correo electrónico al correo 
altoyclaroconalvaro@hotmail.com, para que usted respondiera una serie de 
interrogantes formulados, ya que el planteamiento de la denuncia es muy gaseoso 
y no nos permitió realizar las acciones concretas y específicas que requería el 
denunciante en su solicitud , puesto que no se delimitaron los límites para nuestra 
actuación en lo referente a la (s) vigencia (s), partes que participaran el 
contratación o algún contrato especifico que pudiésemos analizar para darle el 
trámite y satisfacer de esta manera las pretensiones que usted pretendía se 
resolvieran en su solicitud.  
 
Mediante radicado de salida del día 03 de mayo de  2017, se le envió respuesta 
preliminar a su lugar de residencia, mediante la cual se le reitero la solicitud de 
información relacionada en la parte expuesta con anterioridad, concediéndole el 
termino de 30 días hábiles establecidos en la ley 1757 de 2015, para que allegara 
la ampliación de la denuncia requerida por este Ente de Control Fiscal.  
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En consecuencia de lo anterior y vencido el termino el día 15 de junio de la 
presente anualidad al no haberse recepcionado por ningún medio documento 
alguno que respondiera nuestra solicitud de ampliación, este entidad da por 
terminada las actuaciones de la denuncia No. D17-0021-0766-032.  
  
Atentamente,  

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

 
 


