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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

 
D.P.P.C-1.2.5-040-Q17-008 

 
Pereira,    

Señor:  
CIUDADANO DENUNCIANTE  
 
ASUNTO: RESPUESTA DE FONDO QUEJA No. Q17-0003-0299-008 
 
Atendiendo al asunto de referencia, me permito dar respuesta a la Queja No. Q17-0003-
0299-008 en relación a columna de opinión del periódico el Diario, publicada el día 12 de 
Febrero de 2017 denominada “El todo se puede ¡Que Tal!”.  
 
 

1. ACCIONES ADELANTADAS 
 
Una vez analizada la denuncia se procedió por parte de la Dirección Operativa de  
Planeación y Participación Ciudadana a dar traslado a la Dirección Técnica de Auditorias 
para lo de su competencia.  
 
 

2. RESULTADO DE LO ACTUADO  
 

Una vez notificada la Queja se suscribió Acta de solicitud de información de febrero 
16/2017 con el Secretario de Infraestructura requiriendo lo siguiente: 
 

• Por qué no se habilitó o mejoró la vía existente que inicia desde la Gramínea  a 
Guayabal, Guayabal Tinajas y de Tinajas a La Vereda la Una. 

• Formulación de proyecto de construcción de la nueva vía antes citada, que incluya 
especificaciones técnicas, presupuesto, detalle de viviendas beneficiadas y fecha de 
ejecución. 

• Detalle del presupuesto final ejecutado. 

• Relación detallada de materiales que se utilizaron en su construcción (Con fechas de 
Entradas y salidas del Almacén del Municipio). 

• Fechas y relación de maquinaria utilizada en la construcción de la vía. 
 

La Secretaría de Infraestructura allegó directamente al auditor oficio de respuesta a cada 
uno de los puntos requeridos que se analizan de la siguiente manera: 
 
Respecto al hecho de que no se habilitó o mejoró la vía existente que inicia desde la 
Gramínea  a Guayabal, Guayabal Tinajas y de Tinajas a La Vereda la Una, indica el 
sujeto de control que: “…Desde el inicio de la gestión de la nueva Administración se han 
mejorado y habilitado cerca de 200 Kms de vías, entre las cuales se han realizado 
actividades de perfilado de la banca, adecuación de cunetas, aplicación de afirmado, 
rocería, retiro de derrumbes, basuras y escombros, en las vías de todo el territorio del 
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Municipio de Pereira, incluyendo área rural y urbana. La vía Gramínea – Guayabal – 
Tinajas, entre otras, sí han sido mejoradas con intervenciones directas de los obreros y 
maquinaria del municipio, en algunas oportunidades con el apoyo de la comunidad. Por lo 
anterior la vía mencionada sí se habilitó y/o mejoró como ya se explicó...” Esta Contraloría 
tuvo la oportunidad de realizar un recorrido el día 21 de febrero por la vía en mención y 
pudo constatar que a lo largo de todo su trayecto se encuentra en buenas condiciones lo 
que facilita el tránsito de vehículos y peatones, por lo que se denota que la Administración 
Municipal ha efectuado mantenimientos periódicos con el fin de garantizar su 
funcionamiento. 
 
Referente a la vía que comunica la Verada La Una con la vía central de Altagracia, en lo 
relacionado a formulación de proyecto de construcción, especificaciones técnicas, 
presupuesto, detalle de viviendas beneficiadas y fecha de ejecución; destaca la Secretaría 
de Infraestructura que: “…Para esta vía No se ha realizado ninguna formulación de 
proyecto, ni presupuesto, ni se ha realizado ningún tipo de contrato por parte del 
municipio, también se aclara que no se trata de una nueva vía, la vía existe en el POT y 
fue intervenida y perfilada en el año 2014 por la administración ante la solicitud de la 
comunidad. Solo en la vereda Tinajas beneficia 11 predios además de los predios de 
Guayabal y otras veredas que tienen la posibilidad de llevar sus productos a Mercasa en 
una forma más rápida y económica…”. Se pudo constatar en la visita que evidentemente 
la vía ya existía, como prueba de ello se puede apreciar en registro fotográfico los 
cerramientos de los predios colindantes y postes en concreto de alumbrado público que 
se encuentran instalados de tiempo atrás y el trayecto que fue adecuado en 
aproximadamente 900 mts acorta de manera significativa el recorrido para unir estos 
sectores con la vía principal que conduce a Altagracia y a Pereira, mientras que dar la 
vuelta completa tarda más de 45 minutos; así mismo al revisar la contratación de obra 
rendida por el Municipio de Pereira a la Contraloría en la vigencia 2016 es cierto que no 
se suscribió ningún tipo de contrato que contemplara este objeto.  
 
Se aporta así mismo Oficio Radicado N°30210 de junio 21/2013 dirigido a la Secretaria de 
Infraestructura que fue firmado por once (11) de los propietarios del sector los cuales 
solicitaron desde hace 4 años la recuperación de la vía argumentando: “…Que se ponga 
fin el aislamiento prolongado que padecemos desde hace más de 6 años, ordenando la 
recuperación del ramal carreteable, que une la vereda Tinajas con la vía principal del 
corregimiento de Altagracia, hoy prácticamente en muy mal estado e intransitable…El 
trayecto vial aludido…es de casi un kilómetro de recorrido, une a una región sumamente 
productiva con el centro de la ciudad, sirve a una numerosa comunidad trabajadora y 
honesta, condenada por física apatía y desidia de las administraciones pasadas, a quedar 
embotellada sin razón; sometida a dar la vuelta hasta Altagracia sin necesidad, pues 
recuperar el ramal que la desembotella es de sólo un kilómetro y no existe impedimento 
alguno que se oponga a su recuperación…Que este corto trayecto une además a una 
serie de veredas aledañas desembotellando a la vez, todo un corredor turístico digno de 
mostrar hoy totalmente inutilizado, sin ninguna justificación…Que la comunidad estudiantil 
bien numerosa por demás, se encuentra afectada por la vuelta innecesaria que tienen que 
dar, para llegar a clase, dándose una deserción escolar bien preocupante…” Con estos 
argumentos es claro que la solicitud de la mejora de la vía existente se dio desde la 



 

 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co 

Email: correo@ contraloriapereira.gov.co  

Pereira - Risaralda 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

anterior Administración, la cual en su momento adelantó un perfilado y que 
adicionalmente a los 11 propietarios beneficiados, se le suman las fincas que se localizan 
a lo largo de la vía de las Veredas La Una, Guayabal, Tinajas y La Gramínea. 
 
Con relación al detalle del presupuesto final ejecutado, de los materiales que se utilizaron 
en la construcción de la vía y relación de maquinaria, la Secretaría de Infraestructura 
expone lo siguiente: “...En virtud de lo anterior, no se tiene un presupuesto detallado…Se 
aportó por el municipio 26 viajes de afirmado… La mano de obra, la maquinaria y 
volquetas las aportó la comunidad en un modelo de autogestión, con el propósito de 
recuperar la vía…No se utilizó ningún tipo de maquinaria del municipio en el 
mantenimiento de la vía en cuestión…”, situación que se sustenta en tres oficios 
aportados por la Junta Administradora local del Corregimiento de Altagracia en cabeza del 
Presidente Jairo Grisales y la Alcaldía de Pereira, así: 
 

• Oficio de 8 de junio con Radicación N°26416-2016 dirigido al Alcalde Juan Pablo Gallo 
Maya donde (11) propietarios de predios solicitan la colaboración en el arreglo de la vía 
distinguida con el número 031 (La Una-Tinajas) para darle salida a todos los 
pobladores de estas fincas, indicando que como en la vía hay que construir un puente 
o en su defecto una batea, los propietarios de las fincas nombradas están dispuestos a 
asumir el costo. 

• Oficio de junio 10 con Radicación N°22232-2016 dirigido al Presidente de la JAC por 
parte de Infraestructura indica que con el fin de buscar una solución eficaz  a la petición 
se citó a reunión en junio 16  para analizar, revisar y buscar las opciones más viables a 
la solicitud. 

• Finalmente en oficio de diciembre 28 de 2016 con Radicado N°258-2017, el Presidente 
de la JAC representando los (11) predios beneficiados directamente con la abierta de 
esta carretera, agradecen al Alcalde de Pereira por la recuperación de la carretera La 
Una – Tinajas vías Altagracia. 

 
Esta situación pudo ser evidenciada en la visita técnica de verificación adelantada por el 
organismo de control el día 21 de febrero de la cual se anexa registro fotográfico, donde 
se constató la adecuación de la vía de sección entre 4.10 a 4.50 mts en una longitud 
aproximada de 900 mts en una superficie de afirmado compactado, sin incluir ningún otro 
de tipo de obra civil como cunetas, transversales, box coulvert, puente o batea en 
concreto;  obras de adecuación de la vía que se adelantaron por el mecanismo de 
autogestión con convites de la comunidad por la imposibilidad de préstamo de maquinaria 
del Municipio porque se encontraba en reparación y escasez de mano de obra. 
 
Técnicamente por la pendiente pronunciada del trayecto vial en cuestión con la simple 
perfilada efectuada en el 2014 por la anterior Administración no era suficiente, por lo que 
se hizo indispensable contar con el material de afirmado que fue suministrado 
directamente de la Cantera de Combia, como parte del Contrato de Suministro 
N°2188/2016 suscrito con la Alcaldía de Pereira y que a la fecha de ejecución de las 
adecuaciones finalizando el año, todavía contaban con saldo de ejecución y se pudo 
suministrar el material disponible para adecuar las diferentes vías en los sectores urbanos 
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y rurales de la ciudad como parte del mantenimiento que por su misión le compete a la 
Secretaría de Infraestructura.  
 
Es por ello que la apreciación de la queja que cuestiona el por qué los materiales de 
construcción no entran al almacén del Municipio de Pereira para su respectivo Kardex y 
control, sino que se entrega cemento, pintura, tubos desde la ferretería, se desvirtúa para 
este caso particular en el sentido que ninguno de los materiales de construcción 
detallados fueron utilizados en la adecuación de la vía y es claro que en el suministro de 
material de cantera no entra a ningún almacén del Municipio por cuanto este es entregado 
por quien lo suministra directamente en el sitio que lo requieren, previa autorización de la 
Secretaría de Infraestructura quien llevó el control a través del Contratista Juan Carlos 
Márquez Santamaría, que cumplía con la “Prestación de servicios profesionales 
especializados para realizar actividades en el área de ingeniería de transporte y vías  
necesarias para la ejecución del proyecto de construcción, rehabilitación y mejoramiento 
del sistema vial del municipio de Pereira”. 
 

3. CONCLUSIONES 
 
Los argumentos expuestos en la Queja N° Q17-0003-0299-008 no son de recibo para 
este organismo de control por cuanto la adecuación de la vía La Una – Altagracia en un 
tramo de aproximadamente 900 mts de longitud no beneficia a un solo predio, sino a la 
comunidad del sector en general, permitiéndoles acceso más inmediato a la vía principal 
que conduce a Altagracia y a Pereira; así mismo no se encontró prueba de utilización de 
materiales como cemento, pintura y tubería, ni mala administración del material granular 
suministrado directamente por el Municipio de Pereira para desarrollar la rehabilitación 
vial en cuestión. 
 
En consecuencia de lo anterior se da por terminado el trámite de la queja No. Q17-0003-
0299-008, procediéndose el archivo de la misma.  
 
 
Atentamente, 

 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 
Anexo: Lo enunciado en catorce (14) folios para los fines pertinentes.  
 
Proyecto: Juan Pablo C.  
 

 


