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D.P.P.C-1.2.5-R F-Q18-058 

 

 

Pereira,  

 
 
Señor  
CIUDADANO DENUNCIANTE  
Pereira 
 
 
 
ASUNTO:   RESPUESTA DE FONDO  QUEJA  Q18-0026-1647-058 
 
 
 
En respuesta al trámite adelantando a la Queja de la referencia,  relacionada con la 
legalidad en el procedimiento de encargo de un funcionario y el sueldo devengado por 
éste, como Comandante de Tránsito Código 290 Grado 02, teniendo en cuenta que el 
mismo no labora los sábados y domingos,  me permito adjuntar para su conocimiento el 
Informe Final de la Auditoría Exprés adelantada   ”Atención  Queja Q18-0026-1647-058”, 
en medio magnético. 
 
Como resultado del proceso auditor  realizado, se establecieron siete (7) Hallazgos 
administrativos, de las cuales dos (2), tienen posible connotación disciplinaria y una (1) 
con posible connotación fiscal en la cuantía de tres millones veinte un mil trecientos 
noventa pesos ($ 3.021.390),  los cuales  podrá  identificar en las página de la 27 a la 32 
del referido informe. 
 
De acuerdo con lo anterior se dan por terminadas las actuaciones adelantadas a la 
denuncia Q18-0026-1647-058. 
 
Por último cabe decir  que el informe se encuentra publicado en la página Web de la 

entidad  (www.contraloríapereira.gov.co) a disposición  de los ciudadanos, conforme al 

artículo 7 de la ley 1712  del 2014.  

 

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 
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la administración y de los 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 (1) CD 
 
Proyectó:  Danelly  C. 
 
 
 
 

 


