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D.O.P.P.C-163-RF/038 

 

 

Pereira, 

 

Señor 

CIUDADANO DENUNCIANTE 

Ciudad 

 

Asunto: Respuesta de fondo a denuncia N° D17-0026-0838-038. 

  
La Contraloría Municipal de Pereira en ejercicio del control fiscal consagrado en la 
Ley 42 de 1993 y siguiendo lo establecido en el artículo 70 de la Ley Estatutaria 
1757 de 2015, se procedió a evaluar y determinar la competencia para dar 
atención inicial a la denuncia con radicado interno No. D17-0026-0838-038 donde 
pide investigar a la Corporación juventud 1900 en el contrato N° 58/2016. 
 
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. 
 
Como resultado del proceso auditor en el citado informe hallazgo 4 se constituye 
un hallazgo con posible incidencia disciplinaria y fiscal por evidenciar un presunto 
detrimento patrimonial en cuantía de ($130.900.000). Por lo cual se anexa en 
medio magnético el informe definitivo pág. 25-41. 
 
En consecuencia de lo anterior se dan por terminadas las actuaciones de la denuncia No. 

D17-0026-0838-038. 
 

• Se anexa informe en 1 CD 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 
 
 
Proyectó: Alexandra G. 
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DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 
NOTIFICACION POR AVISO 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en virtud al principio de publicidad se 

procede a notificar por medio de la presente notificación por aviso a la persona 

identificada como CIUDADANO DENUNCIANTE sobre el trámite impartido a la denuncia 

N° D17-0026-0838-038. 

 
FECHA DE RECEPCIÓN DENUNCIA:    12 mayo de 2017 
RECEPCIONADA POR:     Contraloría Municipal de Pereira. 
 
TRAMITE 
 
La Contraloría Municipal de Pereira en ejercicio del control fiscal consagrado en la Ley 42 
de 1993 y siguiendo lo establecido en el artículo 70 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, se 
procedió a evaluar y determinar la competencia para dar atención inicial a la denuncia con 
radicado interno No. D17-0026-0838-038 donde pide investigar a la Corporación juventud 
1900 en el contrato N° 58/2016. 
 
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. 
 
Como resultado del proceso auditor en el citado informe hallazgo 4 se constituye un 
hallazgo con posible incidencia disciplinaria y fiscal por evidenciar un presunto detrimento 
patrimonial en cuantía de ($130.900.000). Por lo cual se anexa en medio magnético el 
informe definitivo pág. 25-41. 
 
En consecuencia de lo anterior se dan por terminadas las actuaciones de la denuncia No. 
D17-0026-0838-038. 
 
La presente notificación por aviso se fija por el término de cinco días (5) como lo estipula 
la Ley en un lugar visible  de la Contraloría Municipal de Pereira, hoy ____ de diciembre 
de dos mil diecisiete (2017), siendo las 7:30 de la mañana y  será desfijado el día ____ de 
diciembre de dos mil diecisiete (2017) a las 6:00 p.m., para allegarlo a las respectivas 
diligencias. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
DORA ANGELA TORRES QUICENO 
Directora Operativa de Planeación y Participación Ciudadana 


