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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Pereira,

Señor
CIUDADANO DENUNCIANTE
Ciudad

ASUNTO:   RESPUESTA DE FONDO QUEJA Q16-0004-0415-032.

En atención a la queja de referencia, la cual fue recepcionada el día 14 de abril del
presente año, por este ente de control fiscal, donde usted indica que a la altura del
kilómetro 8 vía cerritos se encuentra un lote de propiedad del Municipio, el cual lleva
varios años de escombrera y ahora se ha convertido en un basurero, ocasionando
perjuicio en el sector. Por lo anterior me permito informar lo siguiente:

ACCIONES ADELANTADAS

1. Se procedió a dar traslado con oficio No. 0431 de fecha 21 de abril del presente
año a la Secretaria de Salud Municipal.

2. Se realiza visita fiscal el día 27 de abril a la oficina de Bienes Inmuebles del
Municipio de Pereira; con el fin de solicitar todas las actuaciones generadas en el
lote del Municipio que está siendo utilizado como escombrera.

RESULTADO DE LO ACTUADO

1. Con oficio No. 0558 de fecha 13 de mayo del presente año, se recibe respuesta por
parte de la Secretaria de Salud Municipal; informando que “Se realizó una inspección
sanitaria a la escombrera y carbonera ubicada en el corregimiento de cerritos donde
observaron lo siguiente:

 Se realiza en dicho predio un aprovechamiento para la quema de carbón vegetal,
donde al momento de la visita observaron cuatro pilas para su aprovechamiento
comercial.

 Adicionalmente se está realizando la recepción y disposición sin ningún
tratamiento previo de gran cantidad de escombros, basuras e inservibles.
dispersos a lo largo del predio.

 Se observa  en el lugar infestación de moscas en el suelo sin ningún tipo de
tratamiento (físico o químico).
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 Las disposición de estos materiales se realiza a cielo a vierto y se observa en la
vía de acceso presencia de lixiviados originado por la descomposición de la
materia orgánica.

 En los cuatro (4) establecimientos de preparación de alimentos ubicados vía
cerritos se observa presencia de moscas en gran cantidad, sobre superficies,
utensilios, vajilla y todo tipo de material que este en contacto con estos vectores.

Con base en lo evidenciado por la Secretaria de Salud, ésta de acuerdo a su competencia
realizara el control y vigilancia de los focos donde se encuentren criaderos de zancudos.

2. Con oficio No. 0650 de fecha 03 de junio se recibe respuesta por parte de la Oficina
de Bienes Inmuebles del Municipio argumentando lo siguiente:

 “Revisando el expediente que reposa en esta subsecretaria de dos predios
ubicados en Galicia; los cuales se identifican con las matriculas 290-114420 y 290-
130324; estos se encuentran ocupados de forma irregular.

 El día 29 de octubre del año 2015, se realizó una reunión con el infipereira, para
tratar el tema de la transferencia por parte del Municipio a esa entidad y de los
bienes que ya están en cabeza de ellos para el proyecto de Ukumari.

 Los días 06 y 07 de mayo del presente año, la Administración Municipal realizó el
retiro de los escombros de los predios ya mencionados. Con el fin de mitigar las
inconformidades presentadas por la comunidad aledaña”.

Adicionalmente el jefe de Bienes Inmuebles informa “que en días siguientes se estarán
reuniendo el Gerente del Infipereira, el Director Operativo de Parques y Arborización y la
Subsecretaria de Bienes Inmuebles del Municipio para aclarar la restitución de los predios
ya mencionados de una manera eficaz y definitiva”.

El equipo de trabajo de la Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana
presenció el retiro de escombros y barrido de los lotes en mención; verificando de esta
manera el cumplimiento de la Administración Municipal.

En consecuencia y una vez realizado el trámite de ley, se procede al archivo de la queja
radicada con el número Q16-0004-0415-032.

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 MARTHA LUCIA GRISALES, sobre el trámite impartido a la queja Q16-
0004-0415-032.

FECHA DE RECEPCIÓN DENUNCIA: 14 de abril de 2016
RECEPCIONADA POR: Contraloría Municipal de Pereira.

ACCIONES ADELANTADAS

1. Se procedió a dar traslado con oficio No. 0431 de fecha 21 de abril del presente
año a la Secretaria de Salud Municipal.

2. Se realiza visita fiscal el día 27 de abril a la oficina de Bienes Inmuebles del
Municipio de Pereira; con el fin de solicitar todas las actuaciones generadas en el
lote del Municipio que está siendo utilizado como escombrera.

RESULTADO DE LO ACTUADO

1. Con oficio No. 0558 de fecha 13 de mayo del presente año, se recibe respuesta
por parte de la Secretaria de Salud Municipal; informando que  “Se realizó una
inspección sanitaria a la escombrera y carbonera ubicada en el corregimiento de
cerritos donde observaron lo siguiente:

 Se realiza en dicho predio un aprovechamiento para la quema de carbón vegetal,
donde al momento de la visita observaron cuatro pilas para su aprovechamiento
comercial.

 Adicionalmente se está realizando la recepción y disposición sin ningún
tratamiento previo de gran cantidad de escombros, basuras e inservibles.
dispersos a lo largo del predio.

 Se observa  en el lugar infestación de moscas en el suelo sin ningún tipo de
tratamiento (físico o químico).

 Las disposición de estos materiales se realiza a cielo a vierto y se observa en la
vía de acceso presencia de lixiviados originado por la descomposición de la
materia orgánica.

 En los cuatro (4) establecimientos de preparación de alimentos ubicados vía
cerritos se observa presencia de moscas en gran cantidad, sobre superficies,
utensilios, vajilla y todo tipo de material que este en contacto con estos vectores.

Con base en lo evidenciado por la Secretaria de Salud, ésta de acuerdo a su competencia
realizara el control y vigilancia de los focos donde se encuentren criaderos de zancudos.
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2. Con oficio No. 0650 de fecha 03 de junio se recibe respuesta por parte de la Oficina
de Bienes Inmuebles del Municipio argumentando lo siguiente:

 “Revisando el expediente que reposa en esta subsecretaria de dos predios
ubicados en Galicia; los cuales se identifican con las matriculas 290-114420 y 290-
130324; estos se encuentran ocupados de forma irregular.

 El día 29 de octubre del año 2015, se realizó una reunión con el infipereira, para
tratar el tema de la transferencia por parte del Municipio a esa entidad y de los
bienes que ya están en cabeza de ellos para el proyecto de Ukumari.

 Los días 06 y 07 de mayo del presente año, la Administración Municipal realizó  el
retiro de los escombros de los predios ya mencionados. Con el fin de mitigar las
inconformidades presentadas por la comunidad aledaña”.

Adicionalmente el jefe de Bienes Inmuebles informa “que en días siguientes se estarán
reuniendo el Gerente del Infipereira, el Director Operativo de Parques y Arborización y la
Subsecretaria de Bienes Inmuebles del Municipio para aclarar la restitución de los predios
ya mencionados de una manera eficaz y definitiva”.

El equipo de trabajo de la Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana
presenció el retiro de escombros y barrido de los lotes en mención; verificando de esta
manera el cumplimiento de la Administración Municipal.

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 Junio de
dos mil dieciséis (2016), siendo las 7:30 de la mañana y  será desfijado el día ____ de
Junio 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 Alexandra Gutiérrez Técnico

Revisado por Dora Ángela Torres Quiceno
Directora Operativa de
Planeación y Participación
Ciudadana

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las norma y
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