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LA PERSONERIA MUNICIPAL RE MITIÓ UNA DENUNCIA  A LA SECRETARIA DE 

GOBIERNO, POR LA PRESUNTA INVASION BIENES DE USO PUBLICO, TODA VEZ 

QUE UN CIUDADANO APARENTEMENTE PRETENDE ADUEÑARSE DE UN 

TERRENO QUE  PERTENECE  A LA VIA PUBLICA.  

 

Un Ciudadano, actuando en calidad de vecino del barrio popular de Supía caldas, 

solicitó una VISITA TECNICA a fin de inspeccionar y proteger los bienes de uso 

público,  “Vía Pública”, ubicada sobre la carrera 9 junto a DELTAGRES con una 

extensión de 100 mts de largo por 12 mts, puesto que según el denunciante, el 

invasor pretende adueñarse de la vía pública que está enmontada, ya que aduce 

que va a construir inmuebles en dicho terreno, además, según el muestra el 

terreno a particulares con la intención de venderles”. 

RESPUESTA POR PARTE DE SECRETARIA DE PLANEACION. 

Así pues, se recibió la siguiente respuesta de planeación: “Le informamos que se realizo la 

visita al lote en la carrera 9, se verifico que dicho lote corresponde a una proyección de vía. De 

acuerdo a lo estipulado en el EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial), establecido en el 

acuerdo 025 de Septiembre de 2001. 

Es de anotar que el Sr xxx  se presento a la secretaria de planeación exhibiendo un documento 

de COMPRA VENTA, aduciendo con ello la propiedad del lote en comento, circunstancia, que 

no es del rezarte de este despacho, habida cuenta. 

El documento que acredita como propietario es el CERTIFICADO DE TRADICION expendido en 

la oficina de registro  e instrumentos públicos.” 

 

RESPUESTA POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO. 

Finalmente, la secretaría de gobierno se pronunció así: “Le informamos muy respetuosamente 

que dicho predio pertenece a los señores xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx según la escritura No 213 

otorgada el 02 de febrero del 2007. 

Si bien es cierto dentro del EOT municipal se tiene proyectado a una vía, a la fecha el municipio 

no ha efectuado ninguna negociación con los poseedores de dicho predio para su cesión”. 

Atentamente, 

MARLON ANDRES GIRALDO RODRIGUEZ 

   Personero municipal 
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