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D.P.P.C-1.2.5-RF-Q18-065 

 

Pereira,  

 
 
 
Señor  
CIUDADANO DENUCNIANTE  
Pereira        
 
 
 
ASUNTO:   RESPUESTA  DE FONDO  ACTUACION ESPECIAL QUEJA No Q18-0029-

1708-065 
 
 
En respuesta al trámite adelantado por el Ente de Control a la Queja de la referencia 
relacionada con la “construcción de un baño en el lugar del vivero del Municipio de Pereira 
en el sitio denominado Guadalcanal  por una contratista de la Oficina de Parques y Zonas 
Verdes y Equipamientos, para su uso privado y exclusivo, a pesar de que funcionan dos 
(2)  baños en condiciones perfectas e higiénicas y a sabiendas que el vivero iba a ser 
trasladado, como ocurrió”,  LA CONTRALORIA, le informa al respecto: 
 
 
ACTUACIONES ADELANTADAS 
 
 
Se realizó por parte de la Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana 
visita fiscal el día  30 de octubre, al Vivero del municipio de Pereira ubicado en la 
Escombrera Guadalcanal,  encontrándose que este ya no funciona en dicho lugar debido 
a que fue trasladado en esta vigencia. 
 
Por consiguiente se hizo una inspección ocular en el sitio referenciado encontrando los 
siguientes sucesos. 
 
 

• En el área que compete específicamente al Vivero hay  dos (2) unidades 
sanitarias como se ve en los registros fotográficos  
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• La primera unidad sanitaria se encuentra fuera de servicio,  por su 

condición locativa, de sanidad y disposición de higiene y seguridad  para  

el  personal.  

        

 
 

• La segunda unidad corresponde  al baño construido, siendo muy básica, 
esta cuenta con un sanitario, muros en ladrillo farol, una cubierta de en teja 
de zinc y una puerta reciclada que eventualmente no tiene seguro. 
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• Antes de la construcción de la unidad  sanitaria el Vivero no tenía un baño 

para el personal que laboraba allí; solo estaba el baño de la Escombrera 

que queda a la entrada de la misma. 

• El bañó objeto de la denuncia se encuentra en uso por el personal de la 
Escombrera   

 
 
Para dar continuidad a la  actuación especial, mediante acta de visita fiscal de fecha 30 de 
octubre,  se solicitó  al Administrador de  la Escombrera información sobre el tema que 
nos aqueja, a lo cual informa que las diferentes actividades realizadas para la 
construcción del baño en el vivero estaban bajo el conocimiento del Director de  Parques 
y zonas verdes y equipamiento, que este fue construido con materiales que se 
encontraban en los talleres del municipio, en cuanto a la batería sanitaria no tenía 
conocimiento del origen. 
 
Además aduce que la construcción del baño se tomó como un mejoramiento a las 
instalaciones sanitarias y condiciones de aseo para el personal, aclarando que se usaba 
solo un baño de dos que eran antes de la construcción del tercero ya que uno de ellos 
presentaba problemas para su uso diario y por eso se hizo. 
 
Por último se solicitó al Director de Parques y Zonas Verdes y Equipamientos la siguiente 

información: 
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• Nombre y cargo del funcionario que autorizo la Construcción y fecha de 

la misma. 

• Fuente y cantidad de recursos invertidos  y soportes de los mismos. 

• Nombre y tipo de vinculación de la persona encargada del Vivero en el 

momento de la construcción de dicha unidad.  

• Población objeto. 

En respuesta el Director de Parques y Zonas Verdes y Equipamientos del Municipio, 
mediante oficio 54005, radicado 2009 del 31 de octubre,  informa que el funcionario que 
autorizo la construcción de la unidad sanitaria en el vivero del municipio ubicación 
Escombrera Guadalcanal, fue él, indicando además como fecha de la actividad el mes de 
febrero de 2017. 
 
Así mismo informa que  la fuente y cantidad de recursos invertidos fueron del almacén de 
materiales del municipio y reciclaje y/o donación, y la mano de obra fue del mismo 
personal del Vivero. 
 
Con relación a la Población objeto de dicha construcción,  el Director  responde  que “a la 
fecha de la construcción en la Escombrera Guadalcanal  que compartía ubicación con el 
vivero del municipio,  contaba con una sola unidad sanitaria, dispuesta en la portería, 
utilizada de manera conjunta con el personal de la escombrera, conductores y personal 
del vivero con una población objeto de aproximadamente entre 10 y 15 personas entre 
ellas  una (1) sola mujer, esta nueva unidad se construyó teniendo en cuenta lo estipulado 
en la Ley 1562 del 2012, que amplio y modernizo el sistema de riesgos laborales y que 
expresa “es deber del empleador velar por el bienestar físico y mental de los trabajadores 
garantizando condiciones y un adecuado ambiente de trabajo” y de acuerdo con los  
lineamientos de la resolución 2400 de 1979, que establece disposiciones sobre vivienda , 
higiene y seguridad en los sitios de trabajo , y que además  indica que se debe instalar un 
inodoro un lavamos y un orinal y una ducha por cada 15 trabajadores separados por 
sexo y dotados de papel higiénico recipientes de recolección, jabón y desinfectante, entre 
otros elementos.  
 
Así mismo manifiesta que aunque para la fecha la relación por genero era de 10/1 existía, 
con el tiempo se estableció una nueva y constante relación de 10/3, es decir 10 hombres 
por cada 3 mujeres y eran estas últimas la población objeto”. 
 
Con base a lo expuesto, se evidencio que no fue una contratista la que autorizo la 
construcción de la unidad sanitaria como asevera la queja, tampoco  se realizó ningún tipo 
de contratación por parte del municipio para ello y que la misma está siendo utilizada por 
el personal de la Escombrera.  
 
Finalmente y para concluir, debido a que los hechos evidenciados en la atención a  la 
Queja no constituyen un detrimento al patrimonio del Municipio de Pereira,  se dan por 
terminadas las Actuaciones Especiales  adelantadas a la  Queja  Q18-0029-1708-065. 
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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. 
 

 

Cordialmente, 

 

 

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

 


