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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

D.O.P.P.C-RF/032 

 

Pereira, 

 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
Asunto: Respuesta de fondo a denuncia N° D18-0019-1010-032. 

 

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. D18-0019-1010-032 donde solicita se investigue que ha pasado con 
el manejo de los parqueaderos del ciudad victoria. 
 
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 se anexa informe final en medio magnético; de igual 
forma se encontrará publicado en la página web de este ente de control fiscal 
www.contraloriapereira.gov.co. 
 
La Contraloría Municipal de Pereira valora la participación ciudadana como fundamental 
en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión pública, por ello, 
agradece su comunicación y lo invita a continuar con su invaluable valor civil y 
responsabilidad  ciudadana para con el ejercicio del control social, con la seguridad que 
estamos comprometidos en efectuar los trámites pertinentes a las solicitudes que se 
alleguen por parte de la ciudadanía, relacionadas con la vigilancia de la gestión fiscal de 
la administración y de los particulares o entidades que manejen recursos públicos, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley. 
 
En consecuencia de lo anterior se dan por terminadas las actuaciones de la denuncia No. 
D18-0019-1010-032. 
 
Atentamente, 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
Proyectó: Alexandra G. 


