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Pereira,  

 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE  
Pereira 
 
 
ASUNTO:    RESPUESTA DE FONDO  QUEJA No Q18-0015-1102-037  
 
 
Como resultado del trámite adelantado a la denuncia de la referencia, con relación a la 
publicidad “Pereira la Veo Bien”, instalada en los módulos de la calle 19, me permito 
informar: 
 
 ACTUACIONES ESPECIALES  
 
La Contraloría a fin de esclarecer los hechos objeto de la queja para actuar dentro de su 
competencia, procedió a solicitar mediante oficio No 01170 del 11 de julio copia del 
contrato y soportes de ejecución de la publicidad Pereira la Veo Bien, a la Secretaría de 
Gobierno Municipal. 
 
En respuesta la Secretaria de Gobierno con oficio No 32826 del 16 de julio informa que a 
la vigencia  2016 y 2017, no se encontraron expedientes de la suscripción de contratos 
para la instalación de publicidad en los módulos, dando traslado de la solicitud a la 
Secretaria de Planeación Municipal con el objeto de que se informara lo correspondiente a 
la suscripción de contratos para el caso en mención.  
 
Por otra parte la Secretaria de Planeación Municipal allego respuesta a la solicitud hecha 
por la Secretaria de Gobierno donde informa que no perfecciono durante los años 2016 
2017, ningún contrato relacionado con la publicidad en los módulos metálicos de los 
Vendedores Informales ya que no recibieron ningún tipo de solicitud al respecto para ser 
estudiada por la comisión administrativa del Espacio público.  
 
En vista de lo anterior y con el fin de brindar una repuesta clara y precisa al quejoso el día 
25 de julio el Ente de Control, realizo visita fiscal a la Subsecretaria de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana de la Secretaría de Gobierno Municipal para profundizar sobre el 
tema en comento. 
 
De acuerdo con la información suministrada por el Subsecretario de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana,  en el marco de la aplicación de la ley 1801 (Nuevo Código de 
Policía) se tomó la iniciativa de diseñar una campaña de cultura ciudadana, donde se 
pudiera emitir mensajes de cultura y legalidad, además poder vincular dentro de la misma 
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a todos las personas y empresas que quisieran hacer parte de ella y emitir un mensaje 
promoviendo la cultura ciudadana.  
 
Que la búsqueda de aliados se desarrolló con el fin de convertir la campaña en un 
movimiento de ciudad, además de poder contar con empresas que patrocinaran piezas 
publicitarias y masificación de mensajes, ya que el presupuesto dispuesto por la 
administración municipal para ello era limitado. 
 
Aduciendo, que por tal motivo la Cámara de Comercio de Pereira, la Sociedad de Mejoras 
y otras empresas como Frisby, Bolívar Plaza, Apostar, Club Campestre y Centro 
Comercial Arboleda entre otras, se vincularon a la campaña denominada Pereira la Veo 
Bien para emitir mensajes de Cultura Ciudadana, pautados por sus propios recursos . 
 
Adicional a ello informa que los aliados vinculados a la campaña de cultura ciudadana 
Pereira la Veo Bien, empezaron hacer publicaciones en vallas, mogadores, mobiliario de 
centros comerciales y mobiliarios urbano como los módulos de vendedores ubicados en la 
calle 19 del centro de la ciudad. 
 
Finalmente y para concluir, pese a que los recursos utilizados no hicieron parte del 
presupuesto público, la administración municipal se compromete a liderar el proceso con 
los entidades privadas para que contribuyan con la impresión de piezas publicitarias para 
remplazar las que actualmente se encuentran instaladas en los módulos de la calle 19 y 
que por una u otra razón se están desprendiendo. 
 
En consecuencia de lo expuesto y dado que no se estableció inversión de recursos del 
municipio para tal fin, se dan por terminadas las actuaciones adelantadas queja Q18-
0015-1102-037. 
 
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 JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal  
 
Proyectó: Danelly C. 


