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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

D.O.P.P.C-RF/001 

 

Pereira, 
 

Señor 
CIUDADANO DENUNCIANTE 
Ciudad  
 

Asunto: Respuesta de fondo a la queja N° Q19-0001-0055-001. 
 

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 Q19-0001-0055-001 donde usted solicita “se revise construcción que 
se está realizando en la Urbanización Alejandría en cuba, en la Manzana E casa 17 
donde el propietario presuntamente tomó parte de las áreas comunes que le pertenecen a 
toda la comunidad”. 
 

Como resultado del proceso, la Dirección Operativa de Planeación y Participación 
Ciudadana realizó visita de campo donde se logró evidencia construcción y mejoramiento 
de vivienda; se realizó visita fiscal a la dirección Operativa de control físico donde se 
obtuvo copia de licencia urbanística emitida por la curaduría urbana primera N°002123, y 
se revisaron los planos evidenciando que la construcción no ocupo ni tomo parte de las 
áreas comunes de la urbanización; toda vez que la ampliación realizada le pertenece a la 
vivienda en mención. 
 

En consecuencia de lo anterior se dan por terminadas las actuaciones de la denuncia No. 

Q19-0001-0055-001. 

 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JUAN DAVID HURTADO BEDOYA  
Contralor Municipal de Pereira (E) 
 
 
Proyectó: Alexandra G 
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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

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 
Q19-0001-0055-001. 
  
FECHA DE RECEPCIÓN DENUNCIA:    18 de enero de 2019 
RECEPCIONADA POR:     Contraloría Municipal de Pereira. 
 
TRAMITE 
 
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 Q19-0001-0055-001 donde usted solicita “se revise construcción que 
se está realizando en la Urbanización Alejandría en cuba, en la Manzana E casa 17 
donde el propietario presuntamente tomó parte de las áreas comunes que le pertenecen a 
toda la comunidad”. 
 
Como resultado del proceso, la Dirección Operativa de Planeación y Participación 
Ciudadana realizó visita de campo donde se logró evidencia construcción y mejoramiento 
de vivienda; posterior a ello se realizó visita fiscal a la dirección Operativa de control físico 
donde se obtuvo copia de licencia urbanística emitida por la curaduría urbana primera 
N°002123, y a su vez se revisaron los planos evidenciando que la construcción no ocupo 
ni tomo parte de las áreas comunes de la urbanización; toda vez que la ampliación 
realizada le pertenece a la vivienda en mención. 
 
En consecuencia de lo anterior se dan por terminadas las actuaciones de la denuncia No. 
Q19-0001-0055-001. 
 
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 febrero de 
dos mil diecinueve (2019), siendo las 7:30 de la mañana y será desfijado el día ____ de 
febrero de dos mil diecinueve (2019) a las 6:00 p.m., para allegarlo a las respectivas 
diligencias. 
 
 
Atentamente, 
 
 
DORA ANGELA TORRES QUICENO 
Directora Operativa de Planeación y Participación Ciudadana 


