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Pereira. 

 

 

 

Señor 

CIUDADANO DENUNCIANTE 

Pereira 
 

 

 

 

ASUNTO: RESPUESTA DE   FONDO ACTUACIÓN ESPECIAL A LA QUEJA Q18-0031-

1781-069 

 

 

En el proceso de atención y verificación de la Queja No Q18-0031-1781-069 la cual 

enuncia que “se está colocando alcantarillado a un asentamiento humano focalizado en 

terrenos privados que no están legalizados ante el municipio con recursos del fisco local”, 

la Contraloría adelantó las siguientes actuaciones: 

 

Se realizó por parte de la Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana 

visita fiscal el día 29 de octubre del 2018, a la entidad Aguas y Aguas de Pereira, con el 

fin de verificar el enunciado con respecto a la queja, encontrando los siguientes sucesos: 

 

• La empresa Aguas y Aguas de Pereira compra del predio y la vivienda de la Casa 

59 Barrio el Plumón Cra 14 No.64-46 la cual tiene una servidumbre que pasa por 

debajo de la misma, para una adecuación necesaria, fácil acceso y control de la 

servidumbre. 

• La compra de la vivienda y el predio fue realizada el 05 de Abril del presente año 

por lo cual, la adecuación nombrada con anterioridad se programa en la ETAPA II 

del contrato de Optimización de Red de Acueductos y Alcantarillado.  

• El Profesional III- Supervisor e Interventor del contrato N°. 160-2018 informa 

mediante acta de visita fiscal que la servidumbre de la casa #59 le llegaban aguas 

“residuales” ya que el asentamiento del Plumón Alto entrega sus aguas residuales 

a cielo abierto en un canal de aguas lluvias haciendo que la servidumbre de la 

casa #59 que es previamente usada para el paso de aguas lluvias, le lleguen otros 

caudales superiores de agua para los que no fue previsto. 

• Adicionalmente el Profesional III nos informa que la empresa Aguas y Aguas de 

Pereira en su deber de controlar las servidumbres, debe realizar obras del cambio 



 

 

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 

 

del tubo con un diámetro mayor al anterior en el punto ya mencionado. Y 

continuamente nos comunica se realizará de igual manera, demolición y 

adecuación del predio para la comunidad. 

 

Con el fin de continuar atendiendo la queja, el día 15 de noviembre mediante visita fiscal a 

la casa 59 Cra 14 No.64-46 ubicada en el Barrio el Plumón, se logró comprobar lo 

enunciado con anterioridad por parte del personal de Aguas y Aguas de Pereira. Donde 

se evidenció lo siguiente: 

• A la servidumbre se conecta un canal abierto de aguas lluvias, donde se encontró 

con materia fecal y desechos provenientes del asentamiento humano en el sector 

Plumón Alto por medio de conexiones ilegales, las cuales arrojan las aguas 

residuales en dicho canal. 

• La conexión entre el canal abierto de aguas lluvias y la servidumbre, era un tubo 

de menor diámetro en comparación al que se encontraban instalando, lo cual 

comprometía el funcionamiento ya que le llegaba un caudal mayor al diseñado por 

culpa de las conexiones ilegales del Plumón Alto con respecto al canal de aguas 

lluvias. 

• El uso de la tubería a instalar con un diámetro mayor al anterior cómo lo indicaba 

el profesional de Aguas y Aguas a cargo. 

• La demolición en la parte interior de la vivienda dejando por ahora solo en uso la 

fachada, los muros perimetrales y la cubierta, con el fin de proteger y almacenar 

los materiales y herramientas a utilizar. 

 

Finalmente, y de acuerdo con los resultados obtenidos por medio de visitas fiscales en 

atención a la queja,  se  llega a concluir que no se está realizando una obra de colocación 

de alcantarillado al asentamiento humano del Plumón Alto con recursos del fisco local 

como lo enuncia el quejoso. Lo que se está realizando es la adecuación de la servidumbre 

con una conexión de diámetro mayor a la anterior existente, ya que le están llegando 

caudales superiores a los diseñados para aguas lluvias a través de las conexiones 

ilegales del asentamiento humano Plumón Alto, quienes entregan sus aguas residuales 

en el canal a cielo abierto diseñado para aguas lluvias que conecta con dicha 

servidumbre, como se puede ver en los registros fotográficos anexos.  

 

Por último y una vez aclarado lo expuesto en la Queja Q18-0031-1781-069,  se dan por 

terminadas las actuaciones especiales realizadas a la misma. 

 

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 
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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 de Pereira 
 
Proyectó: Jhon B.M.- Danelly C.  
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ANEXO REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

 

Canal abierto y su punto de conexión con el tubo de diámetro menor. 

 

 
Fuente: Papel de trabajo. 

 

Canal abierto de aguas lluvias y conexiones ilegales por parte del asentamiento Plumón 

Alto. 

 

 
Fuente: Papel de trabajo. 
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Antiguo tubo con diámetro menor y nuevo tubo con diámetro mayor.  

 

 
Fuente: Papel de trabajo. 

 

Demolición de la parte interna de la vivienda y el tubo nuevo a utilizar. 

 

 
Fuente: Papel de trabajo. 


