
 

 

30 de abril de 2020 

 

Boletín de prensa 

Auditoría COVID-19 

La contraloría Municipal de Pereira informa que se ha llevado a cabo una audiencia virtual 

entre veedores ciudadanos y el procurador, Mauricio Alberto Sossa, Margarita María 

Gallego, contralora (e) municipal de Dosquebradas y Jorge Iván Ramírez, gerente 

regional de la Auditoria Nacional de la República, la cual había sido convocada por el 

contralor (e) de Pereira, Juan David Hurtado Bedoya por solicitud de los veedores 

ciudadanos quienes querían compartir sus inquietudes con las entidades pertenecientes 

al Comité Regional de Moralización.  

 

Cada una de las inquietudes, denuncias y sugerencias de los veedores fueron 

escuchadas, aclaradas y aquellas de las cuales no se tenía una información precisa aun, 

han sido trasladas a las entidades competentes y serán puestas en conocimiento de toda 

la Comisión Regional.  

Sobre el trabajo articulado de estas entidades de control, se dio información a los 

veedores de las acciones encaminadas en cada entidad y el trabajo que se ha venido 

adelantando y que ha permitido a todas las entidades acceder a la información necesaria 

para cumplir sus tareas misionales.  

 

Se destacan quejas de la comunidad relacionadas con la entrega de ayudas, subsidios, 

atención en entidades de salud, sobrecostos y otras, sobre las cuales las entidades de 

control ya tenían conocimiento y han adelantado las acciones pertinentes. 

Se destaca que los veedores de obras públicas en ejecución hacen un llamado a las 

entidades contratantes y a los contratistas de dichas obras, para que informen a las 

comunidades de su influencia y a la opinión pública en general, acerca de  lo que pasará 

con cada una de ellas y en especial piden que no se descuide la vigilancia de las mismas 

para evitar daños o hurtos a lo ya adelantado.     

 

 

 



 

 

 

 

Se ha dado información clara sobre la contratación ejecutada y rendida a la fecha por la 

Alcaldía y las entidades del Municipio de Pereira y sobre la activación del Grupo de 

Reacción Inmediata, GRI COVID-19  que se encuentra realizando toda la revisión y 

auditoría de dicha contratación, la cual es equivalente en la ciudad de Pereira  a  $24.880 

millones de pesos aproximadamente entre el municipio e institutos descentralizados. 

 

Se  deja claro además que cada una de las entidades de control no ha dejado de ejecutar 

sus funciones misionales diferentes a atender el control de las actuaciones por la 

emergencia Covid-19 en Risaralda.  
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