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D.O.P.P.C-1.2.5-095. RF-Q17-012 

 

 
Pereira, 
 
 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
 
ASUNTO:   RESPUESTA DE FONDO QUEJA Q17-0006-0343-012. 
 
En atención a la queja de referencia, la cual fue recepcionada a través de la 
página web el día 21 de febrero del presente año, por este ente de control fiscal, 
donde usted solicita se  investigue la falta de control en los procesos de 
autorización de nuevas construcciones y remodelaciones por parte de la secretaria 
de gobierno y control físico. Por lo anterior me permito informar lo siguiente: 
 
 
RESULTADO DE LO ACTUADO 
 
 

1. visita de campo el día 28 de febrero del presente año, al barrio villa del 
prado, con el fin de constatar la veracidad de lo denunciado; encontrando 
varias viviendas con características similares a las expuestas en la queja 
(segundo piso con vista a los patios vecinos) registro fotográfico.  

 
2. visita fiscal el día 08 de marzo del presente año a la Dirección Operativa de 

Control Físico del Municipio de Pereira, con el fin de verificar los procesos 
administrativos con relación a la queja en mención; obteniendo la siguiente 
información:  
 

“Esta dirección efectuó varias visitas al sector en mención con el fin de ejercer 
control a las construcciones; indican que en la manzana 23 casa 20 no se 
encuentra ningún tipo de negocio comercial como lo expone el quejoso, aclaran 
que en cuanto a las ventanas que se encuentran en predios colindantes se debe 
seguir lo establecido en el código civil así”: 
 

• Articulo 932 no se puede abrir ventana de ninguna clase en una pared 
medianera, sino con el consentimiento del condueño. 
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• Articulo 935 no se pueden tener ventanas, balcones, miradores o azoteas 
que den vista a las habitaciones, patios de un predio vecino a menos que 
intervenga una distancia de tres metros; la distancia se medirá entre el 
plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana y el plano vertical 
de la línea divisoria de los dos predios, siendo ambos planos paralelos.  

 
Por lo tanto se concluye que si hay una posible violación a los artículos ya 
mencionados. 
 
Con base en lo anterior me permito informarle que este ente de control fiscal no es 
el competente para dirimir ese tipo de conflictos, los cuales son responsabilidad 
directa de la jurisdicción ordinaria y es el inspector de policía el encargado de 
hacer seguimiento y control en atención de querellas; sin embargo se le reportara 
a la Secretaria de Gobierno en cabeza de la Dirección Operativa de Control Físico 
para que realice las respectivas visitas previas. 
 

En consecuencia y una vez realizado el trámite de ley, se da por terminada las 
actuaciones adelantadas en la queja radicada con el número Q17-0006-0343-012. 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
  
 
 
 
 
ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Alexandra G 
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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 Q17-0006-0343-012. 
 
 
FECHA DE RECEPCIÓN DENUNCIA:    21 de febrero de 2017 
RECEPCIONADA POR:      Contraloría Municipal de Pereira. 
 
RESULTADO DE LO ACTUADO 
 

1. Visita de campo el día 28 de febrero del presente año, al barrio villa del 
prado, con el fin de constatar la veracidad de lo denunciado; encontrando 
varias viviendas con características similares a las expuestas en la queja 
(segundo piso con vista a los patios vecinos) registro fotográfico.  

 
2. visita fiscal el día 08 de marzo del presente año a la Dirección Operativa de 

Control Físico del Municipio de Pereira, con el fin de verificar los procesos 
administrativos con relación a la queja en mención; obteniendo la siguiente 
información:  

 
“Esta dirección efectuó varias visitas al sector en mención con el fin de ejercer 
control a las construcciones; indican que en la manzana 23 casa 20 no se 
encuentra ningún tipo de negocio comercial como lo expone el quejoso, aclaran 
que en cuanto a las ventanas que se encuentran en predios colindantes se debe 
seguir lo establecido en el código civil así”: 
 

• Articulo 932 no se puede abrir ventana de ninguna clase en una pared 
medianera, sino con el consentimiento del condueño. 

 

• Articulo 935 no se pueden tener ventanas, balcones, miradores o azoteas 
que den vista a las habitaciones, patios de un predio vecino a menos que 
intervenga una distancia de tres metros; la distancia se medirá entre el 
plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana y el plano vertical 
de la línea divisoria de los dos predios, siendo ambos planos paralelos.  
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Por lo tanto se concluye que si hay una posible violación a los artículos ya 
mencionados. 
 
Con base en lo anterior me permito informarle que este ente de control fiscal no es 
el competente para dirimir ese tipo de conflictos, los cuales son responsabilidad 
directa de la jurisdicción ordinaria y es el inspector de policía el encargado de 
hacer seguimiento y control en atención de querellas; sin embargo se le reportara 
a la Secretaria de Gobierno en cabeza de la Dirección Operativa de Control Físico 
para que realice las respectivas visitas previas. 
 
En consecuencia y una vez realizado el trámite de ley, se da por terminada las 
actuaciones adelantadas en la queja radicada con el número Q17-0006-0343-012 
 
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 abril de dos mil diecisiete (2017), siendo las 7:30 de la mañana y será desfijado 
el día ____ de abril de dos mil diecisiete (2017) a las 6:00 p.m., para allegarlo a las 
respectivas diligencias. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
DORA ANGELA TORRES QUICENO 
Directora Operativa de Planeación y Participación Ciudadana 
 


