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Bogotá D.C, 01 de febrero de 2022  

 CRFNT-009-2022 

 

Doctora  

SANDRA VIVIANA GIRALDO MARTÍNEZ 

Contralora Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

Cra 69 No. 44-35 

cgr@contraloria.gov.co 

La Ciudad 

 

Asunto:  Informe al 31 de diciembre de 2021 - P.A. FONTUR numeral 2 Circular 005 del 11 de 

marzo de 2019 

  

Respetados doctores,  

 

En cumplimiento de la Circular 005 de 2019 según la cual: “…corresponde a las Oficinas de Control 

Interno de los sujetos de control, dentro de sus funciones, verificar las acciones que a su juicio hayan 

subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGR. Estas acciones deber estar 

evidenciadas, lo cual será soporte para darlas por cumplidas e informarlo a la Contraloría General 

de la República, en comunicación dirigida al Contralor Delegado Sectorial que corresponda”, a 

continuación, nos permitimos informar el estado de los planes de mejoramiento al 31 de diciembre 

de 2021, así: 

 

1. Suscripción de planes de mejoramiento durante el segundo semestre de 2021: 

La Dirección de Vigilancia Fiscal de la Gerencia Departamental Colegiada de Risaralda de 

la Contraloría General de la Republica radicó el 22 de noviembre de 2021 comunicación 

mediante la cual informó hallazgo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria por valor 

de $221.691.830 como resultado de la revisión efectuada a raíz de denuncias públicas 

relacionadas con el proyecto para la Construcción de miradores en el Alto del Nudo, 

municipio de Dos Quebradas, Risaralda. Para lo cual se formularon y definieron con los 

responsables de las áreas a cargo de los procesos evaluados un total de 5 planes de 
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mejora reportados a la CGR el 15 de diciembre de 2021, los cuales se encuentran en 

proceso de ejecución dentro de las fechas establecidas. 

 

2. Actividades de Mejora Terminadas: 

De acuerdo con el criterio de Auditoría Interna y con base en los soportes suministrados 

por los responsables de su ejecución, durante el segundo semestre de 2021 fueron 

cumplidas y validadas sesenta y siete (67) acciones de mejora las cuales consideramos 

fueron efectivas, tal como se detalla en el archivo de Excel “PLANES DE MEJORA 

CUMPLIDOS 2H 2021”. 

 

De acuerdo con lo anterior, damos cumplimiento al numeral 2 Circular 005 del 11 de marzo de 

2019, cualquier inquietud o información adicional, con gusto será atendida. 

 

Cordialmente,  

 
DANIEL ALFREDO MUÑOZ LOPEZ 

Director Auditoría Interna P.A. FONTUR 
 

Anexos: PLANES DE MEJORA CUMPLIDOS 2H 2021 

 

cc.  Andres Raúl Guzmán – Presidente FIDUCOLDEX S.A. 

 Irvin David Pérez Muñoz – Presidente P.A. FONTUR 

Damarys Yamit Novoa Alfonso – Vicepresidente de Negocios FIDUCOLDEX S.A. 

 Javier Mauricio Rincón Bogotá. - Secretario General P.A. FONTUR 

  

Preparó: Daniel Alfredo Muñoz Lopez – Director de Auditoría Interna – P.A. FONTUR 

Revisó Augusto Fabio Delgadillo P. – Gerente de Auditoría Interna - FIDUCOLDEX 


