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D.P.P.C-1.2.5-D18-084 
 

Pereira,  

 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE  
Pereira 
 
 
 
ASUNTO:   RESPUESTA DE FONDO  DENUNCIA No D18-0048-2134-084 
 
 
En atención al  trámite adelantado a la  denuncia de la referencia,   relacionado 
con el contrato de prestación de servicios No 3270 del 15 de junio de 2018, 
celebrado entre el Municipio de Pereira y la Asociación Centro de Consultoría 
Universitaria, me permito adjuntar en medio magnético el Informe Final de la 
Auditoria Especial realizada al Proyecto Centro Vida del Adulto Mayor del 
Municipio de Pereira, vigencia 2017 y Atención Denuncia D18-0048-2134-084. 
 
Como resultado de la auditoria se establecieron siete (7) hallazgos administrativos, 
de los cuales cinco (5) tienen presuntas connotaciones Disciplinarias, tres (3) de 
éstos también presentan presunta connotación Fiscal en cuantía de $2´055.666,20 
y un (1) presunto Sancionatorio.  
 
En lo que respecta al resultado de la denuncia se podrá identificar en las páginas 
de la  35 a la 38,  del referido informe.  
 
Con base de lo anterior se  dan por  terminadas las Actuaciones adelantadas al 

trámite de la Denuncia No D18-0048-2134-084. 

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 
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particulares o entidades que manejen recursos públicos, de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución Política y la Ley. 

 
 
Atentamente,  

 
 
 
JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 
Contralor  Municipal (e) 
 
Se anexa: Lo enunciado Un CD 
 
Proyectó: Danelly C. 


