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Pereira, 
_0.1 AGO 2019 
	

D 126 3 
Señor: 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Pereira — Risaralda 

Asunto: Respuesta de Fondo Queja Q19-0020-1392-055 

Cordial saludo. 

En atención a su queja radicada Q19-0020-1392-055 donde solicita se investiguen 
presuntas irregularidades en desarrollo del Proceso de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía No 339 — 2019 "Prestar los servicios para realizar la Caminata 5K y la Carrera 10K, 
Corre por tu felicidad, Pereira Capital Del Eje 2019" que actualmente se encuentra en 
proceso de convocatoria por parte de la Secretaria de Deportes y Recreación del Municipio 
de Pereira, la Contraloría Municipal de Pereira se permite informar: 

Según lo establecido en la Constitución Política de Colombia en su Artículo No 267 y en la 
Ley No 042 de 1993 "Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los 
organismos que lo ejercen" en su Artículo No 4 determina que el control fiscal será ejercido 
por parte de las contralorías de forma posterior y selectiva,  teniendo en cuenta lo 
anterior los organismos de control competentes para realizar acciones de intervención y/o 
seguimientos a los procesos de contratación son la Personería Municipal y Procuraduría 
General de la Nación, organismos de control a los cuales esta municipal dio traslado de su 
queja a través de los oficios D1240 y D1241 del 30 de julio de 2019. 

Por lo tanto 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. 

Atentamente, 

CUAN 	 T O BEDOYA 
CONTIALOR MUNICI AL (e) 

Proyecto: Manuel V. 
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