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D.O.P.P.C-1.2.5-096. RF -019 

 
Pereira 
 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
 
Asunto: Respuesta de fondo a Queja Q17-0010-0434-019. 
 
En atención a la queja de referencia, la cual fue recepcionada el día 03 de marzo del 
presente año, por este ente de control fiscal, donde una quejosa hace una solicitud de 
retractación al periódico el expreso por publicar un hallazgo evidenciado en una auditoria 
especia. Me permito informar lo siguiente: 
 
ACCIONES ADELANTADAS 
 
Una vez asignada la queja, el técnico de la Dirección Operativa de Planeación y 
Participación Ciudadana realizó solicitud de información a la Dirección Técnica de 
Auditorias de la entidad por ser ellos los competentes. 
 
RESULTADO DE LO ACTUADO   
 
La Contraloría Municipal de Pereira a través del equipo auditor informa lo siguiente: 
 
Dando respuesta a su solicitud de aclaración acerca del hallazgo No. 2.1.36 Posible 

transgresión principios constitucionales, generado en el ejercicio de control titulado 

“Auditoria Especial A La Contratación De La Empresa Social Del Estado E.S.E. Salud 

Pereira, Vigencia 2015 (Incluye Atención Denuncias Nos D16-0032-0450-036 Literal 1 y  

N° D16-0052-1148-064) y Seguimiento A Plan De Mejoramiento De La Auditoria A La 

Contratación Vigencia 2013”… Primero debemos aclarar que lo que estamos 

cuestionando es la concentración de contratos en la firma CONSULTORIA DE GESTION 

INTEGRAL SAS, sin que se realizara un estudio de idoneidad y experiencia de la citada 

firma y con la cual el Comité de Compras recomendara la suscripción de los citados 

contratos, sumado esto, a la ausencia del Diploma o Acta de Grado del título de Pregrado 

del representante legal, y nos referimos a Pregrado al Diploma o Acta de Grado que 

certifique los estudios universitarios que adelantó esta persona, No nos referimos en el 

hallazgo a la Especialización que adelantó en la Universidad Libre y de la cual hemos 

tenido suficiente información; por lo tanto, para mayor ilustración traemos la explicación 

tomada de la página web: mineducación.gov.co  del Ministerio de Educación: 

“Niveles de la Educación Superior 
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La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. 

El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: 

• Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales). 

• Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 

• Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 

La educación de posgrado comprende los siguientes niveles: 

• Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica Profesional, 

Especialización Tecnológica y Especializaciones Profesionales). 

• Maestrías. 

• Doctorados. 

Pueden acceder a los programas formales de pregrado, quienes acrediten el título de bachiller y el 
Examen de Estado, que es la prueba oficial obligatoria que presentan quienes egresan de la 
educación media y aspiran a continuar estudios de educación superior.” 

 
Esperamos haber aclarado la información sobre el sentido del citado hallazgo, el cual ha 
sido trasladado a la Procuraduría General para lo de su competencia; igualmente, el 
equipo auditor, no se retracta de ésta información, por cuanto tiene claro que no le fue 
suministrado, ni en la ejecución de la auditoria, ni en el Derecho de Contradicción, el 
Diploma de Pregrado del Representante Legal con el cual se pudiera evidenciar su 
idoneidad como profesional en salud ocupacional. 
 
En consecuencia y una vez realizado el trámite de ley, se da por terminada las 
actuaciones adelantadas en la queja radicada con el número Q17-0010-0434-019. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA 
Contralor Municipal de Pereira  
 
 
Proyectó: Alexandra G. 


