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-D.P.P.C-1.2.5-112RF-Q18- 

 

Pereira,  

 

Señor  
CIUDADANO DENUNCIANTE  
Ciudad 
 
 
ASUNTO:    RESPUESTA DE FONDO  QUEJA No Q18-0019-1368-044 
 
 
Como resultado del trámite adelantado a la Queja de la referencia, relacionada con el 
incumplimiento en  la devolución del 10% de retención por garantías a los contratistas del 
Proyecto Santa Clara VIPA,  adjudicado a la empresa CEMEX COLOMBIA S.A”. La 
Contraloría le informa: 
 
 ACTUACIONES ESPECIALES ADELANTADAS  
 
De acuerdo con la repuesta brindada por la Secretaría de Vivienda Social a su petición 
con radicado No 27837-2018, sobre el asunto que nos aqueja, se solicitó a ese despacho 
la siguiente información: 
 

• Copia de la respuesta que CEMEX COLOMBIA S.A, le dio a la Secretaría de 
Vivienda Social en atención al oficio No 29368 del 27 de junio de 2018, donde le 
solicita “se pronuncie de fondo frente al tema de la devolución de los valores por  
retención de garantías a los contratistas del proyecto Santa Clara”.   
 

• Adicionalmente informar sobre las acciones adelantadas por el municipio al 
respecto.   

 
Con relación al primer punto, el representante legal de Cemex Colombia en la respuesta 
brindada a la Secretaría de Vivienda Social sobre el tema de las reclamaciones realizadas 
por los subcontratistas del CONSORCIO SANTA CLARA, informa que no existe vínculo 
contractual entre CEMEX y algunos de los subcontratistas; debido a que CEMEX 
suscribió contrato civil de obra a todo costo, con el Consorcio Santa Clara  (conformado 
por las sociedades MEYAN S.A Y OBRA MAYOR  TECNOLÓGICA SAS), para la 
ejecución de la obra urbanización Santa Clara, que no obstante y frente a las 
reclamaciones realizadas dieron traslado a dicho Consorcio de las mismas,  para que 
procedan a dar solución a estas y tengan un acercamiento con los subcontratistas.   
 
Asi mismo expresan que continuarán realizando todas las gestiones necesarias para ello, 
como prueba adjuntan, correos  electrónicos y citaciones a reuniones frente al tema. 
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En cuanto al punto dos sobre las acciones adelantadas por el municipio, la Secretaria de 
Vivienda a oficiado a la empresa Cemex en varias oportunidades para que de solución a 
los requerimientos de la reclamación de los contratistas en su calidad de  fideicomitente 
gerente como se evidencia en los documentos allegados a esta entidad.  
 
Tambien se solicitó a la Secretaría de Vivienda, copia de la respuesta que diera el 
Consorcio Santa Clara a CEMEX S.A sobre las devoluciones de retegarantías a los  
subcontratistas, allegando oficio fechado  el  17 de agosto de 2018, dirigido a usted como 
representante de los contratistas reclamantes donde se informa a todos los contratistas 
que firmaron la petición del 15 de junio de 2018, “que el Consorcio a estado y está 
realizando los cierres financieros y técnicos de los contratistas  de ejecución de 
obra del proyecto santa clara en los que cada uno de ustedes presto sus servicios, 
una vez cada contratista que cumpla con la documentación necesaria para realizar 
estos cierres contractuales, entre otros paz y salvos de empleados  financieros, se 
procederá a realizar el respectivo pago de los saldos contractuales”. 
 
Posteriormente y con el fin de brindar una respuesta clara y precisa a los quejosos, 
mediante visita fiscal realizada el 25 de octubre, se solicitó a la Directora Operativa de 
Promoción de la Vivienda de Interés Social de la Secretaría,  informar si a la fecha el 
Consorcio Santa Clara había cancelado a los contratistas que firmaron el derecho de 
petición del 15 de junio de la anualidad el valor adeudado por retegarantias del proyecto 
Santa Clara,  aduciendo que no, pese a que la Secretaria ha adelantado todas las 
gestiones pertinentes ante la empresa Cemex para tal fin; comprometiéndose a oficiar 
nuevamente a la empresa Cemex para conocer el estado de pagos pendientes con los 
contratistas que hacen parte de dicha petición. 
 
En cumplimiento del compromiso establecido, en la visita fiscal la Directora Operativa de 
Promoción de la Vivienda  de Interes Social, mediante oficio No 56847 del 30 de octubre,  
dio a conocer las actuaciones adelantadas, sin obtener una respuesta resolutiva por parte 
de CEMEX. 
 
Después con radicado 2115 de fecha 16 de noviembre el Secretario de Vivienda allegó 
documento en el cual la Directora Operativa de Promoción de la Vivienda de Interéss 
Social, en atención a los requerimientos realizados por este Ente de Control dentro de la 
actuación especial a la Queja Q18-0019-1368-044, pone en conocimiento que el día 15 de 
noviembre de la anualidad, recibió comunicación de la empresa CEMEX S.A,  informando 
que el Consorcio Santa Clara procedió a interponer demanda ejecutiva con medida 
cautelar de embargo judicial ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá;  por  lo 
cual la Secretaria de Vivienda Social, mediante oficio No 56827 del 16 de noviembre 
dirigido a usted en calidad de representante de los contratistas y acreedores del proyecto 
Santa Clara les sugiere que acudan a la jurisdicción civil y se hagan parte reclamante en 
la demanda ejecutiva interpuesta al Consorcio Santa Clara a la empresa CEMEX S.A, en 
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito o iniciar las demandas correspondientes en la 
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jurisdicción ordinaria, toda vez que la Secretaría de Vivienda Social no tiene la 
competencia para iniciar dichas acciones legales.  
 
Por  último, el Secretario de Vivienda Social, allegó oficio No 61647 de fecha 10 de 
diciembre aclarando el inciso final del acta de reunión celebrada por ese despacho el 21 
de noviembre, con la empresa Cemex, en el entendido, que es la empresa Obra Mayor la 
responsable de dar solución a los pagos de los subcontratistas acreedores del Proyecto 
Santa Clara VIPA, en virtud del vínculo contractual que tiene con la empresa Cemex 
Colombia S.A. 
 
Asi mismo adjuntó copia de oficio con radicado 64610 del 5 de diciembre de 2018 enviado 
por la empresa CEMEX, informandole que enviará un oficio a la empresa Obra Mayor 
para que se manifieste por escrito respecto a los compromisos de lo adeudado a los 
terceros.  
 
A todo lo anterior la Secretaría, informa que para liquidar el proyecto Santa Clara exigirá a 
la empresa Cemex Colombia  S.A, los paz y salvos de los subcontratistas y proveedores 
que hicieron parte del proyecto. 
 
Finalmente y para concluir las actuaciones adelantadas a la Queja Q18-0019-1368-044, la 
Contraloría tendrá en cuenta el contrato 079 del 2008, suscrito entre CEMEX y el 
Consorcio Santa Clara (conformado por las sociedades MEYAN S.A Y OBRA MAYOR  
TECNOLÓGICA SAS), para  su  revisión en próximos ejercicios de control como un 
asunto de potencial importancia.  
 
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 manejen recursos públicos, de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley. 
 

Atentamente,  

 
 
 
 
ALBERTO DE JESUS ARIAS DAVILA 
Contralor Municipal  
 
Proyectó: Danelly C. 


