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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Pereira,

Señor
CIUDADANO DENUNCIANTE
Ciudad

ASUNTO:   RESPUESTA DE FONDO QUEJA Q16-0005-0655-044

En atención a la queja de referencia, la cual fue recepcionada el día 07 de junio
del presente año, por este ente de control fiscal, donde usted solicita se
investigue la  invasión de espacio público con cerramiento de andenes en la etapa
III del Barrio Tokio. Por lo anterior me permito informar lo siguiente:

RESULTADO DE LO ACTUADO

1. Se realizó visita fiscal el día 14 de junio del presente año a la Dirección
Operativa de Control Físico del Municipio de Pereira; ya que ellos son los
competentes para hacer revisión y control de invasiones; quedando pactado
que los días 15 y 16 de junio realizarían visitas técnicas a la etapa III del
Barrio Tokio.

2. Se procedió a dar respuesta preliminar con oficio N° 0698 de fecha 16 de
junio del presente año; con su respectiva notificación por aviso.

3. Se realizó una segunda visita fiscal el día 01 de julio del presente año a la
Dirección Operativa de Control Físico del Municipio de Pereira, arrojando
que se efectuaron seis (6) visitas técnicas al sector ya mencionado con el
fin de dar inicio a un proceso administrativo que abarque la totalidad de
hallazgos por ocupación indebida del espacio público en la comuna
villasantana.

CONCLUSIÓN

 Se recibió por parte de la Dirección Operativa de Control Físico oficio con
radicado interno N° 1033 de fecha 02 de agosto del presente año;
informando que se realizaron las visitas técnicas correspondientes a la
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invasión de espacio público del Barrio Tokio III etapa ubicado en la comuna
villasantana; donde efectivamente constataron que existen construcciones
de cerramiento, bodegas, parqueaderos y adiciones de viviendas sobre el
espacio público como lo informo su queja.

 La Dirección Operativa de Control Físico nos informa que viene
adelantando un plan de contingencia y ordenamiento territorial, mediante
operativos masivos de desmonte de construcciones ilegales en el espacio
público, con base en lo anterior indican que los desalojos respectivos se
realizarán una vez este planificado totalmente el plan en mención en dicha
comuna.

En consecuencia y una vez realizado el trámite de ley, se procede al archivo de la
queja radicada con el número Q16-0005-0655-044.

Atentamente,

ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA
Contralor Municipal de Pereira
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DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA
NOTIFICACION POR AVISO

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en virtud al principio de
publicidad se procede a notificar por medio de la presente notificación por aviso a
la persona identificada como CIUDADANO DENUNCIANTE, sobre el trámite
impartido a la queja Q16-0005-0655-044.

FECHA DE RECEPCIÓN DENUNCIA: 07 de junio de 2016
RECEPCIONADA POR: Contraloría Municipal de Pereira.

TRAMITE

1. Se realizó visita fiscal el día 14 de junio del presente año a la Dirección
Operativa de Control Físico del Municipio de Pereira; ya que ellos son
los competentes para hacer revisión y control de invasiones; quedando
pactado que los días 15 y 16 de junio realizarían visitas técnicas a la
etapa III del Barrio Tokio.

2. Se procedió a dar respuesta preliminar con oficio N° 0698 de fecha 16
de junio del presente año; con su respectiva notificación por aviso.

3. Se realizó una segunda visita fiscal el día 01 de julio del presente año a
la Dirección Operativa de Control Físico del Municipio de Pereira,
arrojando que se efectuaron seis (6) visitas técnicas al sector ya
mencionado con el fin de dar inicio a un proceso administrativo que
abarque la totalidad de hallazgos por ocupación indebida del espacio
público en la comuna villasantana.

CONCLUSIÓN

 Se recibió por parte de la Dirección Operativa de Control Físico oficio con
radicado interno N° 1033 de fecha 02 de agosto del presente año;
informando que se realizaron las visitas técnicas correspondientes a la
invasión de espacio público del Barrio Tokio III etapa ubicado en la comuna
villasantana; donde efectivamente constataron que existen construcciones
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de cerramiento, bodegas, parqueaderos y adiciones de viviendas sobre el
espacio público como lo informó su queja.

 La Dirección Operativa de Control Físico nos informa que viene
adelantando un plan de contingencia y ordenamiento territorial, mediante
operativos masivos de desmonte de construcciones ilegales en el espacio
público, con base en lo anterior indican que los desalojos respectivos se
realizarán una vez este planificado totalmente el plan en mención en dicha
comuna.

La presente notificación por aviso se fija por el término de cinco días (5) como lo
estipula la Ley en un lugar visible  de la Contraloría Municipal de Pereira, hoy ____
de agosto de dos mil dieciséis (2016), siendo las 7:30 de la mañana y será
desfijado el día ____ de agosto de dos mil dieciséis (2016) a las 6:00 p.m., para
allegarlo a las respectivas diligencias.

Atentamente,

DORA ANGELA TORRES QUICENO
Directora Operativa de Planeación y Participación Ciudadana

FUNCIONARIO NOMBRE CARGO VINCULACION FIRMA
Elaborado por Carlos Andrés Holguín Vélez Contratista
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Directora Operativa de
Planeación y Participación
Ciudadana
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