Tipo Modalidad

53

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario

401

F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

Moneda Informe

1

Entidad

7625

Fecha
Periodicidad

0

OCASIONAL

2

3

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGR

[1]

FORMULARIO CON
INFORMACIÓN

1

2

1 SI

1 SI

JUSTIFICACIÓN

4

MODALIDAD DE
REGISTRO

1 SUSCRIPCIÓN
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

1 SUSCRIPCIÓN
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

8

CÓDIGO
HALLAZGO

1

2

12

16

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO

El proyecto de Vivienda "El
Tolrá" se financia con recursos
procedentes de: Subsidio
nacional (MVCT), municipio de
Buenavista, EDEQ,
PROVIQUINDIO y beneficiarios.
A la fecha, los recursos
correspondientes al subsidio
nacional para las veintidós (22)
viviendas construidas y
entregadas y que ascienden a
$247.715.000 han sido
asumidos por la Promotora de
Vivienda y no han sido
desembolsados por el ente
nacional (MVCT) por cuanto los
subsidios se encuentran
vencidos desde el 30 de junio
de 2016.

En visita realizada el 20 de
octubre de 2016 al proyecto de
vivienda "El Tolrá", se encontró
que las viviendas entregadas no
contaban con servicio de
energía eléctrica ni alumbrado
público. A la fecha, tres
viviendas aún no tienen el
servicio de energía eléctrica.

20

ACCIÓN DE
MEJORA

24

Revision de
ptroyecto antes de
inicio de ejecuion
para verificar si las
condiciones
permanencen

Demoras en la
consecución del
certificado RETIE
(Reglamento Técnico
de Instalaciones
Eléctricas) para el caso
del servicio de energía
eléctrica. Falta de
diligencia en las
gestiones necesarias
para la instalación del
alumbrado público por
parte de la Promotora
y el municipio de

32

36

40

ACTIVID
ADES /
CANTID
ACTIVIDADES / ACTIVIDADES /
ACTIVIDADES /
ADES
FECHA DE
PLAZO EN
FECHA DE INICIO
UNIDAD
TERMINACIÓN
SEMANAS
DE
MEDIDA

ACTIVIDADES /
UNIDAD DE
MEDIDA

1. rendir informes a las entidades que
lo solicite.

1. Numero de
informes

1

2016-12-15

2017-12-14

48

2. solicitudes de
prorroga

3

2016-12-15

2017-12-14

48

1

2016-12-15

2017-12-14

48

4.Cobro de
subsidios

22

2016-12-15

2017-12-14

48

5. Accion Judicial

22

2016-12-15

2017-12-14

48

3. brindar acompañamiento a los
beneficiarios y defensoria del pueblo
3.Acompañamiento
en la accion judicial para la prorroga
accion judicial
de losw subisidios
4. En el evento de que prospoere la
accion judicial, realizar cobro de
subisidios
5. Adelantar proceso der cobro
coactivo contra beneficiarios en el
evento de que no propspere la accion
judicial por mellos invocada.

Comunicación con
las empresas
prestadoras de
servicios publico
para corroborar
cambio de
noramtividad o de
requisitos qe
afecten la puesta
en funcionamiento
del servicio. Dejar
expresamente
contemplado o
socializado el
tercero obligado

31

ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

2. Realizar solicitudes de prorroga de
subisidio

Demora en la
construcción de las
viviendas y en la
expedición de los
certificados de
habitabilidad lo que
llevó al vencimiento
de los subsidios.

28

48

OBSERVACIONES

1. Solicitar a los funcionarios de la
EDEQ la instalación del servicio de
energía a 3 casas restantes (las demas
cuentan con el servico), teniendo en
cuenta que se cumplen con los
requisitos exigidos por dicha entidad
para los efectos pertinentes.

A la fecha ya ha sido instalado el
servicio de energía en la totalidad
de las viviendas pertenecientes a
la Urbanización El Tolrá.

2. Suministrar la información solicitada
por la EDEQ en el evento de ser
requerida.

A la fecha ya ha sido instalado el
servicio de energía en la totalidad
de las viviendas pertenecientes a
la Urbanización El Tolrá.

y el municipio de
Buenavista.

3

4

1 SI

1 SI

1 SUSCRIPCIÓN
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

1 SUSCRIPCIÓN
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

3

En visita realizada el 20 de
octubre de 2016 al proyecto de
vivienda "El Tolrá", se detectó
que tanto los patios internos
como los antejardines no
cuentan con sistemas de
drenaje ni de manejo adecuado
del agua que evite que ésta se
infiltre en el talud y lo
sobrecargue.

47

En visita realizada el 20 de
octubre de 2016 al proyecto de
vivienda "El Tolrá", se evidenció
que en las viviendas existe
filtración de agua lluvia por las
canales instaladas. En la casa
No. 19 la cerradura de la puerta
principal se encuentra dañada y
hay filtración en el lavadero. En
Falta de control y
varias de las viviendas, las
supervisión técnica
dilataciones de los marcos de
por parte de
las puertas principales se
PROVIQUINDÍO y del
encuentran reventadas y las
municipio de
puertas desajustadas. El acceso
Buenavista.
peatonal superior del proyecto
se encuentra en tierra,
dificultando la movilidad de
epersonas, tanto a las que
tienen condiciones físicas
normales como a los que tienen
algún tipo de discapacidad
física.

Falta de control y
supervisión
técnica
por
parte
de
PROVIQUINDÍO y del
municipio
de
Buenavista.

tercero obligado
para el tramite
3. oficiar al municipio de Buenavista
respectivo
para que adelante el tramite del
1. Oficio
alumbrado publico por ser de su
competencia

Presentar ajustes a
los proyectos en la
marcha
de
la
ejecucion si el
mismo lo amerita,
siempre y cuando
la
fuente
de
financiacion asi lo
permita

Determinar que las
falencias
presentadas en los
proyectos sean por
estabilidad o por
consumo para
proceder a su
correccion o
socializacion con la
comunidad

1

2016-12-15

2017-02-14

8

1

2016-12-15

2017-01-14

4

1. oficiar al municipio de Buenavista
para que analice la posibilidad de
1. Oficio
priorizar la intervencion de la via
perimetral

1

2016-12-15

2017-02-14

8

2. Realizar recorrido a las viviendas
para subsanar aquellas que no sean de
1. recorrido
consumo e informar a los beneficiarios
del adecuado uso del bien

1

2016-12-15

2017-02-14

8

1. Suscripción Adendo Modificatorio
Nro. 01 al Contrato de Obra Nro. 010
de 2016, el cual tiene como objeto
"Adecuación de las viviendas de los
proyectos de vivienda Ciudadela El
Sueño Tercera Etapa en el municipio
de Quimbaya, Urbanización El Tolrá en
el municipio de Buenavista y Camino
Real en el municipio de La Tebaida",
incluyendo
las
actividades
mencionadas.

1, Suscripcion de
Adendo

En la actualidad se encuentra en
proceso de legalizacion

