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D.P.P.C-1.2.5-448RF-D17-055 
 
 

Pereira,  

 
Señor  
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Pereira 
 
 
 
ASUNTO:   RESPUESTA DE FONDO  DENUNCIA D17-0036-1087-055 
 
 
En atención a la denuncia de la referencia, sobre contratación realizada por la 
Administración Municipal finalizando el periodo del doctor Enrique Vásquez por compra de 
raticidas, me permito informarle que  La Contraloría  Municipal, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Exprés Atención Denuncia D17-0036-1087-055, sobre la investigación de los contratos  
N° 5166 y 5293, para el suministro de equipos de fumigación y para la compra de 
Rodenticidas a finales de la Administración del Municipio de Pereira, vigencia 2015 
verificando los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia, con que se administró los 
recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión en la compra de los 
rodenticidas, plaguicidas e insecticidas. 
 

Como resultado del proceso auditor adelantado  se ratificaron dos (02) hallazgos 
administrativos; de los cuales el N° 1 con connotación Disciplinaria y el N° 2 con 
connotación Fiscal, por valor de $50.033.745 como detrimento para el Municipio de 
Pereira, los cuales serán trasladados a las instancias competentes, Dirección de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva  de la  Contraloría y Procuraduría 
Provincial.  
 
En cuanto a los Hallazgos administrativos, estos fueron objeto de Plan de Mejoramiento, 
al cual se le hará seguimiento verificando la aplicación de los correctivos en los plazos 
pactados de conformidad con la Resolución interna No 249 de noviembre de 2016. Dicho 
Plan está sujeto al Régimen Sancionatorio preceptuado en la Ley 42  de 1993 y  
Resolución No 182 de 2008 emanada por el Organismos de control.   
 
Cabe anotar que el Informe Definitivo de la Auditoria, se encuentra Publicado en la página 

web de la entidad, en virtud del artículo 7 de la ley 1472 del 2014 a disposición de los 

ciudadanos, el cual podrá solicitar a esta entidad en el momento que lo requiera. 
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En consecuencia de lo anteriormente expuesto se procede a dar por terminadas las 

actuaciones impartidas a la Denuncia  D17-0036-1087-055. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS RIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
Proyectó: Danelly C. 
 
 
 
 


