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D.P.P.C-1.2.5-098R.F 
 
 
 
Pereira, 
 
 
Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad 
 
 
REF: RESPUESTA DE FONDO QUEJA No. Q17-0028-1540-077 
 
 
En atención a la solicitud interpuesta por usted, la cual fue recepcionada en este 
Ente de Control Fiscal, mediante oficio con radicado No. 1540 del 18 de agosto de 
2.017, que fue radicado como queja bajo el número Q17-0028-1540-077, en el cual 
afirma “que en el Corregimiento de la Florida se encuentra ubicado un bien inmueble 
(lote), propiedad de la señora Lucila Vera Bedoya, quien corrió los linderos de su 
casa hasta el lote propiedad de la Alcaldía de Pereira, donde funciona actualmente 
un parqueadero de Alcaldía en este Corregimiento, el cual está siendo manejado 
actualmente por el hijo de la señora Lucila Vera. Con el movimiento que hicieron en 
el terreno están afectando a las personas que actualmente tienen negocios 
pequeños en este lugar para su propia subsistencia, porque les están exigiendo que 
abandonen dicho lugar”. Me permito informarle las actuaciones que han tenido lugar 
de parte de esta Municipal. 
 
 
 
TRÁMITE 
 
 

• Se envía oficio No.1549 del 08 de septiembre de 2.017, para solicitar se 
realicen todas las acciones pertinentes por parte de la Secretaría de 
Hacienda Municipal y se determine por parte de la Oficina de Bienes 
Inmuebles si el Municipio de Pereira es propietario del bien inmueble ubicado 
en el sector en mención.  

• Se envía oficio No. 1569 del 11 de septiembre de 2.017 con respuesta 
preliminar de la queja No. Q17-0028-1540-077. 

• Se solicita por medio del oficio No. 1965 del 31 de octubre de 2.017 a la 
misma secretaría, la realización de una visita al predio propiedad del 
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Municipio de Pereira, con el fin de revisar las aseveraciones efectuadas por 
usted y que se tomen las medidas correctivas pertinentes. 

• En vista de que no se obtenía respuesta por parte de la Secretaría de 
Hacienda al oficio No. 1965 del 31 de octubre de 2.017, se realizó visita fiscal 
a dicha dependencia el día 25 de mayo del 2.018, como se registra en acta.  

 
 
 
RESULTADOS DE LO ACTUADO 
 
 

• En respuesta de parte de la Secretaría de Hacienda y de la Dirección 
Operativa de Bienes Inmuebles al oficio No. 1549  del 08 de septiembre de 
2.017, se indica que una porción del predio ubicado al frente del Centro 
Vacacional José María Zapata fue comprada por el Municipio de Pereira. 

• En la respuesta al oficio No. 1965 del 31 de octubre de 2.017, se evidencia 
que dentro de las acciones ejecutadas por dicha secretaría, específicamente 
en la Dirección Operativa de Bienes Inmuebles, se tiene registro de dos 
Informes de Evaluación Técnica de Patrimonio Inmobiliario, en la última, 
realizada el 24 de mayo del presente año, se indica que se debe aclarar el 
alinderamiento del predio y cabida con respecto a la vivienda con 
nomenclatura Cr. 13 No. 100E-75. También hacen la observación de que se 
realizó solicitud de levantamiento topográfico a la Secretaría de 
Infraestructura, con el fin de materializar en terreno la cabida y el 
alinderamiento del lote y así aclarar si está siendo ocupado actualmente por 
particulares. 

• De parte de la Secretaría de Hacienda y con colaboración de la Corregidora 
de La Florida se solicitó Carta Catastral a la señora Lucila Vera Bedoya, como 
requerimiento de la Secretaría de Infraestructura, para realizar levantamiento 
topográfico. 

 
 
En vista de lo anterior y por ser un trámite del proceso administrativo de la Alcaldía 
de Pereira, se dan por terminadas las actuaciones de la queja No. Q17-0028-1540-
077, de acuerdo a nuestra competencia. 
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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 
manejan recursos públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Política y la Ley. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
ALBERTO DE JESÚS ARIAS DÁVILA 
Contralor Municipal de Pereira 
 
 
 
Proyectó: Juan Pablo Salazar/DTQ 

 
 


