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De manera muy respetuosa.nos permitimos manifestarle nuestro rechazo a la publicación
realizada por ustedes en la edición deldía 23 de abril del iót8, retacionada con el estado de los
proyectos de viviendas del municipio de Betulia.
sin realizar. investigacíón alguna, iin confrontar las fuentes de información, solamente tomando
la información del Personeró municipal de san Juan de Betulia, ustedes tiiulan ,,En riesgo más
de 3 mil millones", dejando en la opinión publica la sensación de que en esos proyectos se
están robando la plata, hay torcidos, etc, etc,.

La situación real es la siguiente: En el municipio de Betulia el consorcio V&G firmo contrato con
la gerencia integral Asoproagros por la suma 93.6g3.70g.600 para constr ui 226 viviendas, es
decir cada casa tiene un valor unitario de $ 16.29g.00ó,ó0. A la fecha el consorcio V&G ha
entregado 159 viviendas totalmente terminadas a igual número de beneficiarios, lo que significa
una aplicación de recursos por valor de $ 2.591.éso ¿ó0 rgualmente en estos momentos el
consorcio V&G tiene en proceso de construcción 35 viviendas que serán entregadas el .12 

de
mayo del 2018,1o cual representa un valor de $570.4g6.000, En conclusión el consorcio
V&G ha entregado lg4viviendas por valor de $3.162 lZi.qOO, faltándole solo por construir
32 viviendas por un valor de $ S2i.Sg7.20O.

En el siguiente cuadro describimos la situación actual der proyecto:

Sincelejo, 23 de abril del 201g

Señores
MERIDIANO DE SUCRE
Respetados señores:

A la fecha el Banco Agrario de Colombia y la Gerencia lntegral Asoproagros tienen en Caja y
está pendiente de desembolsar al Cons orcio V&G la suma de $ 527.925 040, valores que

]CIPIO DE BETULIADE VIV]ENDA MUNDE PROYECTOSESTADO DE AVANCE

PROYEGTO
No.

SUBSIDIOS/BEN EF!CIARI
OS

CASAS
TERMINADAS

CASAS EN
CONSTRUCCIO

N

CASAS SIN
CONSTRUIR

ALBANIA 1 56 43 B (
ALBANIA 2 53 28 7 1B

SABANETA 60 45 11 4
VILLA
LOPEZ 57 43 I Á

TOTAL 226 159 35 32
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serán cancelados una.vez se entreguen totalmente terminadas las 32 viviendas faltantes. De tal
manera que es falso de que estén en riesgo $ 3.683.709.600,00, es falso qr" ru diga que no
se ha construido ninguna vivienda, tal como aparece en su publicación.

Es preciso reconocer que el proyecto ha tenido demoras en su ejecución por diferentes
razones; varias temporadas invernales, paro de camioneros, dificultad fara conseguir mano de
gbra a los precios estipulados en el proyecto que están calculados'a precios del año 2013,
lentitud en los tramites de desembolsos-Banco Agrario a Gerencia, situaciones que han
llevado a que se realicen prorrogas justificadas eñ los tiempos de ejecución.

En la actualidad el contrato suscrito entre el Banco Agrario y Asoproagros está vigente hasta el
22 de junio del año 2018, tiempo en el cual se aépira a terminar-la ejecución de las 226
viviendas.

Agradecemos que para futuras publicaciones se hagan las investigaciones pertinentes, se
consulten los actores involucrados para no causar dáño moral a las- personas que vienen
trabajando con dificultad dada la complejidad logística de estos proy"cior, pero que to vienen
haciendo de manera honesta y transparente.
Agradecemos se hagan las respectivas rectificaciones para que no sean vulnerados nuestros
derechos al buen nombre.
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Cordialmente

Re

Anexamos:
1. copia magnética de vigencia de contrato Banco Agrario -Asoproagros

2. Registro fotográfico de viviendas terminadas y en construcción.
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