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DOPPC-1.2.5-207 RF-Q17-063 
 

Pereira,  

 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Pereira 
  
 
 
ASUNTO:   RESPUESTA  DE FONDO  QUEJA Q17-0022-1191-063 
Como resultado de la verificación de la queja interpuesta por usted ante este ente de 

control con radicado interno No 01191 de fecha 30 de junio del año en curso, relacionada 

con arreglo de carretera privada en la vereda Morrón del Corregimiento La Bella con 

maquinaria del municipio de Pereira, se transcribe taxativamente el informe 

correspondiente a la Atención de la Queja de la referencia:  

“INFORME ATENCIÓN QUEJA CIUDADANA N° Q17-0022-1191-063 

El día 5 de Julio de 2017 siendo las 8.30 A.M, se realiza visita de verificación a la Queja 

Anónima: N° Q17-0022-1191-063, la cual expone la siguiente situación:  

“Desde el día 28 de junio del presente año, se está arreglando una carretera privada 

de varios cientos de metros lineales en la vereda Estrella Morrón del Corregimiento 

la Bella, con equipo de Obras Publicas como son: Cargador, Motoniveladora, 

Volqueta y Recebo” 

 

Foto 1 Panoramica de la Ciudad de Pereira, desde la vereda la Estrella Morron en el Corregimiento 

La Bella. 
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Al llegar al sitio de los supuestos hechos se encuentran dos carreteables conexos a la via 

terciaria principal con signos de haber sido intervenidos recientemente; estos fueron 

recorridos en su totalidad en pro de sustentar o desestimar la queja; a continuación se 

describiran los recorridos: 

CARRETEABLE N°1: Longitud Aproximada 500 m, Seccion Aproximada 3,5 m, Acceso 

directo a 4 viviendas aproximadamente. 

A Continuación se muestra el recorrido realizado sobre este ramal. 

    

Foto 2 Inicio del ramal y Foto 3 Perspectiva Longitudinal del Carreteable. 

   

Fotos 4 y 5 Perspectivas Longitudinales del Carreteable. 
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Fotos 6 y 7 Perspectivas Longitudinales del Carreteable. 

CARRETEABLE N°2: Longitud Aproximada 200 m, Seccion Aproximada 3,5 m, Acceso 

directo a 1 vivienda. 

A Continuación se muestra el recorrido realizado sobre este ramal. 

  Foto 8  Inicio del 

ramal y  Foto 9 Perspectiva Longitudinal del Carreteable. 

   

Fotos 10  Perspectiva Longitudinal del Carreteable. 
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CONCLUSIONES 

1. En el momento de la visita no se encontro presencia de maquinaria ni personal 

adscrito a la Administración Municipal ni a la Secretaria de Infraestructura, en el 

Sector. 

2. Los dos carreteables inspeccionados evidencian una intervencion de 

mantenimiento reciente; de bajos estandares de calidad: Perfilado de la 

subrasante con motoniveladora y adicion escasa y puntual de material granular. 

3. No fue posible determinar que dichas intervenciones hayan sido realizadas con 

maquinaria y o personal adscrito a la Administración Municipal o a la Secretaria de 

Infraestructura. 

4. El material granular adicionado se evidencia con sobretamaño y aspecto de 

calidad baja, no es posible a traves de inspección visual concluir que provenga de 

la cantera que suministra al Municipio de Pereira. 

5. Los habitantes de la zona no dieron información al respecto”. 

Para finalizar, una vez dado a conocer el informe de verificación de la Queja se procede a 

dar por terninadas las actuaciones adelantadas a la Queja N° Q17-0022-1191-063. 

 

Atentamente, 

 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 
 
 
Proyectó: Danelly C. 
 
 
 
 


