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D.P.C-1.2.5-023RFD16-007 

 
 

Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Pereira. 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO DENUNCIA Nº D16-0007-0059-007. 
 
 
Como resultado final del trámite adelantado a la denuncia de la referencia, 
interpuesta por usted ante este ente de control fiscal con radicado interno No 
00059 del 22 de enero del presente año, relacionada con el estado de las vías 
adoquinadas del centro de la ciudad y daños en la calle de la fundación por 
instalación de arreglos navideños, entre otros. LA CONTRALORIA, le informa: 
 
 
ACCIONES ADELANTADAS 
 
Mediante oficio No 0092 del 4 de febrero se solicitó a la Secretaría de 
Infraestructura sobre las acciones que pretende adelantar la actual administración, 
para solucionar el  problema objeto de la denuncia. 
 
Con  memorando No 00025 de fecha 29 de febrero del presente año, suscrito por 
la Directora de Participación Ciudadana, se dio traslado de la denuncia a la 
Dirección Técnica de Auditorias para lo competente. 
 
 
RESULTADO DE LO ACTUADO:   
 
Se confirman en su totalidad los hechos detallados en la Denuncia N°D16-0007-
0059-007 con relación al estado de deterioro de las vías y andenes adoquinados 
en el centro de la ciudad por cuanto son notorios los desprendimientos y 
hundimientos, daños en cunetas, sardineles y rejillas de captación de aguas 
lluvias; así mismo las reparaciones e intervenciones de particulares, vendedores 
informales o del mismo Estado por alumbrados navideños, acometidas eléctricas y 
de gas, no se ejecutan de manera técnica conservando los acabados y 
especificaciones que requieren un sistema de adoquinado. Es evidente la carencia 
y deterioro del amoblamiento urbano consistente en basureros, bolardos, tapas de 
medidores y válvulas y de rejillas de cárcamos, señalización e iluminación, 
además de los árboles con sus respectivas barandas de protección. Finalmente la 
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intervención de vendedores estacionarios, uso de mogadores, parqueaderos de 
motos y construcción de obras nuevas, han afectado la estabilidad de los 
adoquines por el daño y la ocupación ilegal del espacio público. 
 

-0007-0059-007 en 
cuanto a que se intervinieron los andenes de la Calle de la Fundación por la 
instalación de postes provisionales para el montaje del alumbrado navideño del 
año 2015 que afectaron el concreto, el cual recientemente se repuso pero no en 
las mismas condiciones técnicas y de acabado con las que fueron construidas en 
el año 2013; es por ello que no se concibe como una obra tan importante y 
polémica para la ciudad que se inauguró después del Sesquicentenario de Pereira 
haya sido afectada por la misma Administración Municipal y no se diseñaron otro 
tipo de alternativas de iluminación navideña, que no afectaran los andenes. 
 

Obras de Infraestructura en oficio N°0126 de febrero 9 de 2016 confirma a la 
Contraloría todos los hechos denunciados e informa en primera instancia que las 
acciones de reparación de la Calle de la Fundación se han venido ejecutando por 
el Contratista y se está a la espera de que se haga una entrega final que sea 
aprobada por ellos, por lo que se debe tener en cuenta las observaciones del ente 
de control relacionadas en este informe con el fin de que sean recibidas en 
cumplimiento de todas las especificaciones técnicas iniciales. 
 
En el mismo oficio N°0126 con relación al evidente deterioro de las vías 
adoquinadas del centro de la ciudad, la Administración Central indica que se 
incluirán dentro de las actividades que realiza la Dirección Operativa de 
Infraestructura, por lo que se implementarán acciones para mejorar todas las 
irregularidades detalladas por el organismo de control. 
 
Resulta importante destacar que el Decreto N°561 de septiembre 25/2006 que 
determina el funcionamiento de la Administración Municipal detalla entre los 
artículos 40 a 42 la misión y objetivos de la Secretaría de Infraestructura, la cual 
debe garantizar la movilidad peatonal y vehicular en la ciudad, atendiendo el 
diseño, construcción, sostenimiento y conservación de las vías públicas, la malla 
vial y física del municipio incluyendo parques, además el equipamiento urbano y el 
sistema de señalizaciones y orientaciones, el ornato y embellecimiento. 
 
 
 
 
Por último, se procede mediante oficio No 00181 del 1 de marzo, a la socialización 
del informe ejecutivo con los registro fotográficos, ante el señor Alcalde Municipal 
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de Pereira y Secretario de Infraestructura Municipal, con el fin de que conozcan de 
primera mano, las situaciones detectadas y se tomen las medidas correctivas y 
preventivas al respecto y se informe de manera detallada a este ente de control. 
 
En consecuencia, se da por terminado el trámite de la Denuncia No D16-0007-
0059-007 y se archiva la misma. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
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