
 

 

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

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 

Pereira - Risaralda 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

D.P.P.C-1.2.5-Rf-Q18-083 

 

Pereira,  

 
 
Señores 
CIUDADANO DENUNCIANTE  
Pereira        
 
 
 
ASUNTO:   RESPUESTA  DE FONDO QUEJA No Q18-0035-2120-083 

 
 
Como resultado del trámite adelantado a la Queja  de la referencia,  relacionada con las 
inquietudes sobre el cobro de un millón de pesos para la entrega de las viviendas del 
proyecto Guayabal y lo que sucederá con los  beneficiarios que no cuentan con estos 
recursos, además de la no entrega de las viviendas, en  las fechas programadas. La 
Contraloría le informa  sobre las actuaciones adelantadas al respecto:   
 
Con el fin de esclarecer los hechos y brindar una respuesta clara al quejoso,  se procedió 
a solicitar a la Secretaria de Vivienda Social la información correspondiente al tema objeto 
de la queja. 
 
En respuesta el Secretario, mediante oficio radicado No 2229 del 30 de noviembre de la 
anualidad, informa al Ente de Control, que la Secretaria de Vivienda viene adelantando  el 
Proyecto denominado Nuevo Remanso ubicado en el sector Guayabal, el cual contempla 
en su primera fase la construcción de 186 unidades básicas, las cuales se encuentran 
construidas en su totalidad con obras de urbanismo (andenes, sardineles, alcantarillado 
pluvial); que en la actualidad están en proceso de instalación de los medidores de energía 
para la programación de entrega, en el mes de diciembre del presente año. 
 
Con relación  al  retraso de la entrega de las viviendas a los hogares beneficiarios indica 
que este, obedece a las razones que a continuación se relacionan: 
 

1. La empresa de Aguas y Aguas no tenía stock suficiente de cajas y medidores para 
la totalidad de las viviendas. 
 

2. La Empresa Certificadora de Retiee, con sede en la ciudad de Bogotá,  tiene un 
tiempo estimado para la entrega de los certificados de cumplimiento de las 
instalaciones eléctricas internas, documento indispensable para la solicitud de 
matrículas e instalaciones de medidores de energía, documentos que fueron  
entregados a la Secretaría el día 16 de noviembre de 2018. 
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Así mismo informa que ya se realizó la instalación de las cajas y medidores de agua y la 
empresa de energía se encuentra instalando los medidores de energía, como se pudo 
evidenciar en los registros fotográficos adjuntos a la respuesta. 
 
Con relación a la fecha de entrega  de las viviendas a los hogares beneficiados, aduce 
que una vez termine la actividad por parte de las empresas de servicios públicos, se   
programará  esta. 
 
Además hace aclaración que su despacho, viene realizando el acompañamiento a los 
hogares e informado el avance en dichas actividades.  
 
En cuanto al cobro de $1.000.000, para la entrega de las viviendas a los hogares 
beneficiarios, el Secretario de Vivienda Social, explico que los hogares se 
comprometieron en aportar la suma de un millón de pesos como aporte complementario al 
cierre financiero del proyecto, tal como consta en las promesas de compraventa suscritas 
desde el año anterior. Se evidencia promesa de compraventa con este párrafo: 
“TERCERA-PRECIO …3. La suma de UN MILLÓN DE PESOS M/CTE ($1.000.000.oo), 
que corresponden a recursos propios del hogar quien con la firma del presente 
documento se compromete a consignarlo a la cuenta que para tal efecto se 
establezca. PARÁGRAFO: EL PROMETIENTECOMPRADOR autoriza desde ya de 
manera irrevocable al Municipio de Pereira como entidad otorgante del subsidio 
Familiar de Vivienda para que los recursos sean transferidos al encargo fiduciario 
que para tal efecto se  constituya  y para que con cargo a ellos se cancele el valor 
de la construcción  de unidad básica de vivienda al constructor que por este 
documento se  promete  en venta, así como el valor de la interventoría y 
escrituración, se cancelará con cargo a los mismos recursos.” 
 
De otra parte expresa “Es importante señalar que los recursos correspondientes al aporte 
de los hogares beneficiarios son consignados directamente por ellos en una cuenta 
aperturada para  tal fin en la Fiduciaria Bancolombia; tal como se evidencia en la copia de 
los recibos de consignación allegados por cada uno de los hogares beneficiarios, los 
cuales reposan en cada expediente.  La Secretaría anexa certificación expedida por 
Bancolombia de la existencia de la Cuenta Fiduciaria  Bancolombia S.A  Sociedad 
Fiduciaria. 
 
Para dar claridad al tema en comento, aporto copia de los extractos bancarios desde el 
mes de julio de 2018 donde empezó el proceso de consignación por parte de los hogares 
beneficiarios, en los cuales se evidencia el recaudo de valor de un millón de pesos.  
 
Los soportes de lo evidenciado, reposan en los papeles de trabajo de la presente Queja. 
 
En cuanto a su inquietud que pasara con los beneficiarios que no poseen el millón de 
pesos la Contraloría solicito al Secretario, informar que plan de contingencia tiene la 
administración municipal para subsanar esta situación, a lo cual  responde  “las personas 
que no poseen los recursos para el cierre financiero quedarán vinculadas al 
proyecto con la asignación de un subsidio familiar de vivienda en especie 
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representado en el lote de terreno en el proyecto, hasta tanto logren realizar dicho 
aporte (cierre financiero),  lo cual deberá ser manifestado a este despacho”. 
 
Adicionalmente considera importante aclarar que las fases de proyecto Nuevo Remanso 
se desarrollan dependiendo de la disponibilidad de recursos de la entidad, tal como lo 
establece las competencias en materia de vivienda establecidas en el artículo 76.2 de la 
Ley 715 del 2011,  la cual reza “ promover y apoyar programas y proyectos de 
vivienda de interés social otorgando subsidios para dicho objeto, de conformidad 
con los criterios de focalización nacionales, si existe disponibilidad de recursos 
para ello”. 
  
Con base en lo anterior se concluye que las inquietudes planteadas en su queja, se dan 
por esclarecidas. 
 
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 DAILA  
Contralor Municipal de Pereira 
 
Proyectó: Danelly C. 


