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D.P.P.C-1.2.5- 012-Q16-084 

 
Pereira,    

Señor:  
CIUDADANO DENUNCIANTE  
 
ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO QUEJA No. Q16-0018-1460-084  
 
Atendiendo al asunto de referencia, me permito dar respuesta a la queja No. Q16-0018-
1460-084 en la cual solicita realizar seguimiento al proceso No. 068-2016 adelantado por 
La Secretaria de Control Fisco del Municipio de Pereira, en relación a la construcción 
dentro del predio ubicado en la calle 26 No. 6-14.LA CONTRALORIA, le informa: 
 
ACCIONES ADELANTADAS 
 
Una vez analizada la queja se adelanto la investigación por parte la Dirección de 
Planeación y Participación Ciudadana de la entidad. 
 
RESULTADO DE LO ACTUADO:  
 
El día 09 de noviembre del año 2016, mediante oficio de salida No.1524 se le solicitó a la 
Directora Operativa de Control Físico del Municipio de Pereira informara a este Ente de 
Control Fiscal las actuaciones que se había realizado en lo referente a la expedición de la 
licencia urbanística No. 001331 expedida por la curaduría urbana al predio ubicado en la 
Calle 28 No 6-14.  
 
El día 25 de noviembre de 2016, se recepcionó mediante oficio No.1707 respuesta de la 
Directora Operativa de Control Físico, Dra. Carolina del Pilar González Leyva, en la cual 
se informo a esta entidad que a la fecha la licencia urbanística consultada no ha sido 
allegada para su archivo por parte de la curaduría urbana.  
 
El día 23 de diciembre de 2016, está entidad reitero la solicitud de información de fecha 
09 de noviembre a la Dirección Operativa de Control Físico ya que la respuesta emitida no 
respondió de fondo la solicitud impetrada.  
 
El día 23 de enero mediante oficio No. 00174 se recepciona la respuesta de fondo emitida 
por la Directora Carolina del Pilar González Leyva a la reiteración de solicitud de 
información en la cual informa que el Proceso Jurídico con radiación No. 068-2016,  se 
encuentra en INDAGACION PRELIMINAR a fin de determinar si la señora FRANCIA 
LORENA BERMUDEZ MARIN contravino o no las normas urbanísticas, frente a la 
construcción del inmueble ubicado en la Calle 28 No 6-14. 
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En la respuesta emitida por la dirección Operativa de Control Físico se hace claridad que 
la Curaduría Urbana le remitió La Licencia Urbanística de Construcción-Modalidad 
Modificación Ampliación No. 001331, situación está que no finaliza el proceso jurídico. 
 
El día 20 de octubre de 2016 la Arquitecta Juliana Castillo Castaño adscrita a la Dirección 
Operativa de Control Físico realizó visita al predio mencionado con anterioridad, en la cual 
constato que los planos aprobados por la Curaduría Urbana Primera no corresponde con 
lo ejecutado actualmente en la obra; sin embargo cumple con lo establecido en la unidad 
de planificación 5 (UP%), sector 5.3 ficha normativa 5b, permitiendo uso residencial 
familiar y los retiros viales de acuerdo a la norma del sector, los cuales corresponden al 
perfil vial y a los planos arquitectónicos presentados ante la curaduría urbana.  
 
Es importante mencionar como aparece en el acta de fecha 20 de octubre de 2016 
expedida por la Dirección Operativa de Control Físico que la obra se encuentra 
suspendida desde el día 7 de Marzo del año 2016.  
 
Con ocasión de la solicitud realizada por usted ante este Ente de Control Fiscal, se pudo 
determinar mediante el seguimiento realizado, que es un trámite netamente administrativo 
y que a la fecha está siendo adelantado por la Dirección Operativa de Control Físico del 
Municipio de Pereira, quien es la competente para darle una respuesta de fondo en los 
términos de ley.    
 
En consecuencia de lo anterior se da por terminado el trámite de queja Q16-0018-1460-
084, procediéndose el archivo de la misma.  
 
 

Atentamente, 

 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 
Anexo lo enunciado en cinco (5) Folios.  
 
 
Proyecto: Juan Pablo C. 

 
 
 
 
 
 
 


