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Pereira 
 
 
Señor  
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
 
Asunto: RESPUESTA DE FONDO A QUEJA N° Q17-0030-1611-081. 
 
 

En atención a la queja de la referencia, la cual fue recepcionada a través de la 
ventanilla única de este ente de control fiscal, donde pide investigar “Un lote sin 
licencia en el cual están construyendo y realizando mejoras y parcelas para venta; 
se encuentra ubicado en el barrio los paraísos” 
 
Me permito comunicarle que una vez analizada la queja, se procedió a solicitar 
información a la Dirección Operativa de Control Físico, teniendo como resultado, 
que esta queja no se encuentra oficialmente radicada en esa dependencia; por tal 
motivo y dándole aplicación al artículo 33 del código contencioso administrativo, se 
da traslado a la Dirección en mención; por ser de su competencia para que de 
trámite administrativo respectivo. 
 
En consecuencia y una vez realizado el trámite de ley, se da por terminada las 
actuaciones adelantadas en la queja radicada con el número Q17-0030-1611-081. 
 
 
 
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 
Q17-0030-1611-081. 
 
FECHA DE RECEPCIÓN DENUNCIA:     04 de septiembre de 2017 
RECEPCIONADA POR:      Contraloría Municipal de Pereira. 
 
En atención a la queja de la referencia, la cual fue recepcionada a través de la ventanilla 
única de este ente de control fiscal, donde pide investigar “Un lote sin licencia en el cual 
están construyendo y realizando mejoras y parcelas para venta; se encuentra ubicado en 
el barrio los paraísos” 
 
Me permito comunicarle que una vez analizada la queja, se procedió a solicitar 
información a la Dirección Operativa de Control Físico, teniendo como resultado, que esta 
queja no se encuentra oficialmente radicada en esa dependencia; por tal motivo y dándole 
aplicación al artículo 33 del código contencioso administrativo, se da traslado a la 
Dirección en mención; por ser de su competencia para que de trámite administrativo 
respectivo. 
 
En consecuencia y una vez realizado el trámite de ley, se da por terminada las 
actuaciones adelantadas en la queja radicada con el número Q17-0030-1611-081. 
 
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 octubre de 
dos mil diecisiete (2017), siendo las 7:30 de la mañana y será desfijado el día ____ de 
noviembre 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 
 
 
 


