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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

D.O.P.P.C-RF/091 

 

Pereira, 
 

Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE  
Ciudad 
 
Asunto: Respuesta de fondo a queja N°Q18-0039-2182-091. 
 
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 Q18-0039-2182-091 donde usted pide investigar disciplinariamente 
en contra de un contratista y empleado de la Alcaldía de Pereira. 
 
Como resultado del proceso, la Dirección Operativa de Planeación y Participación 
Ciudadana realizó solicitud de información a la Dirección de Control Físico logrando 
evidenciar lo siguiente: 
 

• Efectivamente el señor en mención en la vigencia 2018 celebro con la dirección 
tres contratos de prestación de servicios profesionales para desarrollar actividades 
relacionadas con el apoyo jurídico a los diferentes procesos que se adelantan en 
la dirección operativa de control físico. 

• Indican que recibieron un derecho de petición por parte del señor vladimir como 
persona natural y no como contratista de Municipio; donde pidió a la dirección que 
indicara si llevaron algún proceso de la urbanización macadamia. La dirección 
operativa indico en oficio de fecha 28 de diciembre de 2018, que no se encontró 
ninguna solicitud ni certificación de ocupación del proyecto macadamia. 

• También indican que el contratista en mención no realizó actuación alguna, ni 
visita de inspección en lo correspondiente al condominio macadamia y para la 
atención del derecho de petición fueron otros profesionales los encargados de 
atender dicha petición. 

 
Por lo anterior en lo que corresponde a la competencia de este ente de control fiscal se 
dan por terminadas las actuaciones de la queja No. Q18-0039-2182-091. 
 
Atentamente, 
 
 
 
JUAN DAVID HURTADO BEDOYA  
Contralor Municipal de Pereira (E) 
 
Proyectó: Alexandra G 


