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D.O.P.P.C-RF/099 

 

 
Pereira, 
 
 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
 
ASUNTO:   RESPUESTA DE FONDO QUEJA Q17-0034-2218-099. 
 
En atención a la queja de referencia, la cual fue recepcionada el día 28 de 
noviembre del año 2017 por la página WEB de este ente de control fiscal, donde 
usted pide tomar medidas frente a una vía que se encuentra muy deteriorada”. Por 
lo anterior me permito informar lo siguiente: 
 
 
ACCIONES ADELANTADAS 
 

1. Se da respuesta preliminar por la página web, medio en que se recepcionó 
la queja.  

2. Con oficio N° 2176 de fecha 06 de diciembre del año 2017 se solicitad 
ampliación de la queja determinando lo siguiente: 

• En qué lugar se encuentra ubicada la vía que aparece en las fotos que 
adjunta 

• Informar si tiene conocimiento cuales son los contratos que se han 
ejecutado para el mantenimiento de la vía. 

 
Por lo anterior y al pasar el tiempo para la ampliación de la queja tal como lo 
estipula el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 “Peticiones incompletas; en virtud 
del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya 
radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite 
a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación 
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez 
(10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término 
máximo de un (1) mes” 
 
En consecuencia de lo anterior y al no obtener ningún tipo de respuesta frente a la 
ampliación, se dan por terminadas las actuaciones de la denuncia No. Q17-0034-
2218-099. 
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La Contraloría Municipal de Pereira valora la participación ciudadana como 
fundamental en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión 
pública, por ello, agradece su comunicación y lo invita a continuar con su 
invaluable valor civil y responsabilidad  ciudadana para con el ejercicio del control 
social, con la seguridad que estamos comprometidos en efectuar los trámites 
pertinentes a las solicitudes que se alleguen por parte de la ciudadanía, 
relacionadas con la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen recursos públicos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política y la Ley. 
 
 
 
 
 
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 Q17-0034-2218-099. 
 
 
FECHA DE RECEPCIÓN DENUNCIA:   28 noviembre año 2017 
RECEPCIONADA POR:     Contraloría Municipal de Pereira. 
 
 
ACCIONES ADELANTADAS 
 
 
En atención a la queja de referencia, la cual fue recepcionada el día 28 de 
noviembre del año 2017 por la página WEB de este ente de control fiscal, donde 
usted pide tomar medidas frente a una vía que se encuentra muy deteriorada”. Por 
lo anterior me permito informar lo siguiente: 
 
Se da respuesta preliminar por la página web, medio en que se recepcionó la 
queja.  
Con oficio N° 2176 de fecha 06 de diciembre del año 2017 se solicitad ampliación 
de la queja determinando lo siguiente: 
En qué lugar se encuentra ubicada la vía que aparece en las fotos que adjunta 
Informar si tiene conocimiento cuales son los contratos que se han ejecutado para 
el mantenimiento de la vía. 
 
Por lo anterior y al pasar el tiempo para la ampliación de la queja tal como lo 
estipula el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 “Peticiones incompletas; en virtud del 
principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada 
está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su 
cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda 
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de 
un (1) mes” 
 
La Contraloría Municipal de Pereira valora la participación ciudadana como 
fundamental en la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión 
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pública, por ello, agradece su comunicación y lo invita a continuar con su invaluable 
valor civil y responsabilidad  ciudadana para con el ejercicio del control social, con 
la seguridad que estamos comprometidos en efectuar los trámites pertinentes a las 
solicitudes que se alleguen por parte de la ciudadanía, relacionadas con la 
vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 
que manejen recursos públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Política y la Ley. 
 

En consecuencia de lo anterior se dan por terminadas las actuaciones de la 
denuncia No. Q17-0034-2218-099. 
 

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 marzo de dos mil dieciocho (2018), siendo las 7:30 de la mañana y será 
desfijado el día ____ de marzo de dos mil dieciocho (2018) a las 6:00 p.m., para 
allegarlo a las respectivas diligencias. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
DORA ANGELA TORRES QUICENO 
Directora Operativa de Planeación y Participación Ciudadana 
 
 
 
 
Proyectó: Alexandra G. 


