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D.P.P.C -1.2.5- 112-Q16-046 

 
Pereira,    

Señor:  
CIUDADANO DENUNCIANTE 
 
 
ASUNTO: Respuesta de fondo queja Q16-0006-0715-046.  
 
Atendiendo al asunto de referencia, me permito dar respuesta a la Q16-006-0715-046 en 
relación a columna de opinión del Diario el Otún publicada el día 16 de Junio de 2016 
denominada “los perjuicios de Megacentro a la Comunidad”.  
 
1. ACCIONES ADELANTADAS 
 
Con posterioridad a la visita técnica de junio 17 y en vista que el quejoso requirió conocer 
cuál ha sido la intervención de las autoridades municipales para subsanar las fallas 
presentadas por este evento y en qué fecha exacta se entrega la vía; la Contraloría 
proyectó los siguientes 2 oficios y de los cuales se obtuvieron las 2 respectivas 
respuestas como se detalla y que se anexan en el expediente: 
 

 Oficio N° 0710 con radicado Alcaldía N° 28644-2016 de Junio 20 al Director De 
Parques Y Escenarios Deportivos. 

 Oficio N° 0712 con Radicado Alcaldía N°28647-2016 de junio 20 al Director Operativo 
DOPAD, en (01) folio. 

 Oficio N° 0713 con Radicado Alcaldía N°28642-2016 de junio 20 al Director Operativo 
de Control Físico, en (01) folio. 

 Oficio N° 24205 con Radicado Contraloría N°0751 de junio 22 de 2016 respuesta del 
Director Operativo DOPAD, en (06) folios. 

 Oficio N° 24545 con Radicado Contraloría N°0760 de junio 24 de 2016 respuesta del 
Director Operativo de Control Físico, en (03) folios. 

 Oficio N° 26342 con Radicado Contraloría N° 0845 de Julio 06 de 2016 respuesta del 
Director Operativo de Parques y Arborización, en  un (01) folio.  

 
2. RESULTADO DE LO ACTUADO 
 
Respuestas emitida por El Director Operativo de Prevención y Atención de Desastres 
respecto a las acciones adelantadas por esta dependencia para mitigar y controlar los 
riesgos y la prevención de desastres que de allí se derivan, de acuerdo a su misión 
institucional, informa a la Contraloría que: “….ha venido realizando un seguimiento a las 
obras….para ello se han llevado a cabo reuniones para verificar los riesgos y su 
mitigación por parte de la constructora del proyecto, en esa tarea, se les requirió un 
informe…del cual se envía copia…Por otra parte se recibió queja al respecto por parte de 
la administración de conjunto residencial vecino a la obra…cuya copia se anexa….Así 
pues la DOPAD ha estado atenta a la situación y así continuará hasta tanto se verifique la 
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cesación definitiva del riesgo y la afectación que la obra está generando a la 
comunidad…”. 
 
En tanto  que el Director Operativo de Control Físico respecto a las acciones adelantadas 
para vigilar el cumplimiento de las normas de construcción y urbanismo que incluyen la 
intervención, ocupación y afectación del espacio público de la vía que colapsó, de 
acuerdo a su misión institucional, informa a la Contraloría: “…se constató el cumplimiento 
de Licencia Urbanística N°000848 de abril 24 de 2015 expedida por la Curaduría Urbana 
Primera, a la Constructora Centenario S.A.S para el Proyecto Clínica Megacentro, que 
consta de la Torre 3 con 9 pisos, un semisótano y 3 sótanos de parqueaderos, igualmente 
presentaron el correspondiente plan de implantación del proyecto ante la Secretaría de 
Planeación….En cuanto al deslizamiento del terreno, la Secretaría de Infraestructura está 
realizando seguimiento a la recuperación de la vía la cual se le manifestó al constructor 
que repusieran en iguales o mejores condiciones los bienes públicos afectados 
(infraestructura pública en particular de redes de servicios públicos y elementos de la vía 
en si misma), y se le dejó claro que de no hacerlo deberá realizarse el debido proceso por 
daños y perjuicios al municipio, desde el punto de vista legal…Se han realizado diferentes 
reuniones con el Director de la obra y la Dopad manifestando los pasos a seguir para la 
recuperación de la vía, del cual enviamos la copia correspondiente, y solicitamos los 
tiempos de entrega a lo cual no han dado la respuesta correspondiente…” 
 

 A pesar que se solicitó a los encargados de la obra y a la Administración Central a 
través de la DOPAD y Control Físico, la fecha exacta que se entregarán las vías Calle 
12 con Carrera 18, ninguna de las anteriores dio la respuesta, pues no se tiene certeza 
de cuando se culminará el proceso de restauración de la vía, en vista que para el 
Constructor prima el cumplimiento de los requerimientos técnicos y calidades 
constructivas hechas en el estudio de suelos, que conllevan a la ejecución cuidadosa 
de las obras de estabilización del talud, del lleno de soporte de la calzada, muro de 
contención, de las redes de servicios públicos y de la edificación de la Clínica 
Megacentro, especialmente en el semisótano y los 3 sótanos de parqueaderos. Lo que 
sí es claro que se culminará en primera instancia la calzada de la Carrera 18 que es la 
que posee más tráfico, mientras que la culminación de la Calle 12 implicará mayor 
tiempo de ejecución y menor afectación vial por su bajo flujo vehicular. 

 
En publicación realizada por el diario el Otún de fecha 03 de Julio de 2016, se da a 
conocer a la ciudadanía la reapertura en forma parcial de la Carrera 18, en donde el 
gerente de la Constructora el Arquitecto Alberto Botero, revelo que en las obras de 
reparación se invirtieron cerca de $ 1.000 millones de pesos.  
 
En atención al árbol ubicado en el puente Belalcazar con Avenida pinares, se le informa 
que en oficio recepcionado por este Ente de Control Fiscal, el Director de Parques y 
Arborización Dr. Gustavo Cardona Aguirre, nos informa que en los próximos días retiraran 
el espécimen que se encuentra en dicho lugar.  
 



 

 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co 

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

Se Anexa  los siguientes documentos  en ocho (8) Folios, para que usted pueda 

corroborar lo indicado: 

1. Informe Técnico Hundimiento de la Calle 12 con Cra 18. 

2. Publicación electrónica del Diario del Otún fecha 03 de Julio de 2016. 

3. Oficio No. 0845 del 07 de Julio de 2016, el Director de Parques y Arborización Dr. 

Gustavo Cardona Aguirre. 

 

Atentamente, 

 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 
 

FUNCIONARIO NOMBRE CARGO VINCULACION FIRMA 

Elaborado por Juan Pablo Cuello Díaz  Técnico Operativo  

Revisado por 
Dora Ángela Torres Quiceno  Directora Operativa  de  P  

y P.C 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las norma y 
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma  
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