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D.O.P.P.C-RF/050 

 

Pereira, 
 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad  

 
Asunto: Respuesta de fondo a queja N°Q18-0024-1467-050. 

 

La Contraloría Municipal de Pereira en ejercicio del control fiscal consagrado en la 

Ley 42 de 1993 y siguiendo lo establecido en el artículo 70 de la Ley Estatutaria 

1757 de 2015, se procedió a evaluar y determinar la competencia para dar 

atención inicial a la queja con radicado interno No Q18-0024-1467-050 donde 

usted pone en conocimiento construcción de una iglesia y caseta comunal sin los 

permisos en el sector de mirador de llano grande. 

 

Una vez analizada la queja se procedió por parte de la Dirección Operativa de 

Planeación y Participación Ciudadana a realizar visita fiscal a la Dirección 

Operativa de Control Físico, verificando lo siguiente:  

 

La dirección Operativa de Control Físico tienen como función administrativa la 

vigilancia, inspección y control sobre el cumplimiento de normas urbanísticas y 

protección del espacio público. 

 

Con base en lo anterior se encontró que la dirección en mención realizó en la 

comuna del café en el barrio altos de llano grande el desmonte de las guaduas 

que habían sido instaladas en dicho predio; “es importante señalar que la Alcaldía 

de Pereira no ha autorizo la ejecución de ningún tipo de obra en el predio”. 

 

Por lo anterior es importante recordar que los bienes de uso público están 

destinados al uso y goce de la colectividad en forma permanente, con las 

limitaciones que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad competente, 

razón por la cual corresponde al Estado, como una obligación legal brindar 

efectiva protección a los mismos, garantizando su prevalencia sobre cualquier 

interés particular. 
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En consecuencia de lo anterior se dan por terminadas las actuaciones de la 

denuncia No. Q18-0024-1467-050. 

 

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 de Pereira  
 
 
 
Proyectó: Alexandra G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


