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S.J. 1011
Manizales, 28 de Agosto de 2012
Doctor
LINDONALBERTO CHAVARRlAGAMONTOYA
Contralor Municipal
Contraloría General del Municipio de Manizales
Ref.: Informe
Universidad.
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En atención al asunto de la referencia, nos permitimos
respetuosamente allegar a su despacho el plan de mejoramiento
que corresponde.

Asimismo enviamos copia del pago de las estampillas de los
contratos Nros. 297, 332, 355 Y 357, respecto de los cuales, al
momento de las visitas administrativas. no se evidenció el pago,
según se indica en el informe de auditarla que nos ocupa. Anexo al
recibo de pago, se encuentran las copias de los contratos, de
manera que pueda verificarse la correcta liquidación del tributo.

Valga decir que lo anterior se hace con ocaslon de la siguiente
afirmación, contenida en el referido informe:

En lo que respecta a la función de la Contraloría, el hallazgo
fiscal se mantiene para que se verifique por la instancia
competente el efectivo ingreso a las arcas del municipio y su
transferencia a las Universidades destinatarias, del valor no
cancelado que asciende a la suma de UN MILLÓN
NOVECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($1.917.000), como
prerrequisito para archivar el expediente.
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Cualquier inquietud que sobrevenga con ocaSlOn del presente
documento, con gusto estaremos dispuestos a dilucidarla.

Cordial saludo,

-EDUARDO RO;} S GiRD;llo
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