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Pereira, 
 
Señora 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad  

 
Asunto: Respuesta de fondo a queja N°Q18-0021-1405-046. 

 

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 queja con radicado interno No Q18-0021-1405-046 donde 

usted pone en conocimiento que en el Coliseo Mayor no controlan los eventos que 

hacen. 

 

Una vez analizada la queja se procedió por parte de la Dirección Operativa de 

Planeación y Participación Ciudadana a realizar visita fiscal a la Secretaria de 

Deportes oficina de Escenarios Deportivos, verificando lo siguiente:  

 

La dirección Operativa de escenarios deportivos tiene como función administrativa 
la vigilancia, inspección y control sobre los Escenarios Culturales. 
 

Con base en lo anterior se encontró lo siguiente: 

 

• La dirección Operativa de escenarios deportivos no cuenta con un acto 

administrativo donde figure lo costos para el préstamo de los diferentes 

escenarios deportivos que tiene el Municipio de Pereira.  

 

• En la actualidad la dirección Operativa se encuentra formulando una 

propuesta en conjunto con la Secretaria de Hacienda y la Secretaria 

Jurídica para normalizar el cobro (alquiler de escenarios deportivos). 

 

Sin embargo este ente de control fiscal logro evidenciar que el préstamo del 

coliseo mayor para el evento denominado “congreso del espíritu santo” fue llevado 

acabo bajo los procedimientos internos de la secretaria de deporte y recreación 

que son los siguientes: 
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1. Recibir la solicitud de préstamo 

2. Analizar dicha solicitud 

3. Dar respuesta a solicitud 

4. Actualizar y publicar en el cronograma de actividades escenarios deportivos  

5. Verificar el cumplimiento de entrega del escenario  

 

En el caso concreto que nos acude, se observó que fue un cruce de actividades 

de 15 minutos entre la actividad deportiva y la parte operativa que debía organizar 

el evento en mención.   

 

En consecuencia de lo anterior se dan por terminadas las actuaciones de la 

denuncia No. Q18-0021-1405-046. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira  
 
 
 
Proyectó: Alexandra G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


