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1. ANTECEDENTES

En atención a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, le corresponde
al órgano de control fiscal:
“(…) Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la
Urgencia Manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el
expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de
las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el
control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los
dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal
declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe
inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad
competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación
disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el
conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia
será causal de mala conducta.
Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de
control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización
de la contratación de urgencia”.
En ese sentido, y en el marco de la Resolución N°0100.24.03.21.013 del 21 de
mayo de 2021 “Por medio de la cual se reglamenta el Control Fiscal de la
Contratación de Urgencia Manifiesta y deja sin efecto las disposiciones que le
sean contrarias”, la Contraloría General de Santiago de Cali adelanta el ejercicio
del control fiscal estableciendo los siguientes objetivos, los cuales son aplicables a
la entidad de orden Distrital que reportó contratos originados en la Declaratoria de
Urgencia Manifiesta; para el caso que nos ocupa, es la SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA.
OBJETIVO GENERAL:
1. Evaluar las actuaciones originadas en la declaración de Urgencia Manifiesta
decretada por el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, en el marco del artículo 43 de la Ley
80 de 1993.
2. Evaluar la gestión contractual adelantada por la SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA para atender la declaración de Urgencia Manifiesta
decretada por el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI en la vigencia
2021.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Efectuar el estudio y evaluación de las actuaciones, proyectando un acto
administrativo, que consolide el respectivo control de legalidad, remitiéndolo a
la Oficina Asesora Jurídica
2. Verificar que los bienes y servicios contratados correspondan a lo establecido
en el objeto del contrato y a los análisis previos efectuados.
3. Realizar un estudio minucioso y objetivo de los precios unitarios asociados a
cada proceso de contratación, identificando variables relacionadas con costos
adicionales de legalización, transporte, manipulación y cualquier tratamiento
adicional que requiera el bien y servicio, y que no se encuentren contemplados.
4. Verificar los argumentos y evidencias utilizados por las entidades contratantes
para garantizar la idoneidad de los contratistas designados.
5. Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos y el
cumplimiento de las obligaciones pactadas y de los fines estatales
encomendados al contratista, en el marco de la emergencia económica, social
y ecológica.
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos,
licencias o autorizaciones similares existan, constatando que para la ejecución
del contrato se cuenten con las medidas de seguridad industrial, manejo
ambiental y demás aspectos que puedan afectar su exitosa finalización.
7. Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del
mercado para el bien, obra o servicio lo cual se debe confrontar con lista de
precios que deben tener los establecimientos de comercio acorde a lo
ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia Compra
Eficiente y actos administrativos emitidos para tal fin.
8. Verificar la publicación de los contratos suscritos en los aplicativos SECOP y
SIA OBSERVA.
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9. Revisar el cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y financiera
en desarrollo de la contratación suscrita.

Contratos objeto de la presente Actuación de Fiscalización
El presente Informe de Actuación de Fiscalización corresponde al logro de los
Objetivos generales con sus correspondientes objetivos específicos; los contratos
reportados por la Secretaría de Infraestructura, para este ejercicio auditor, son:

Tipo y No de Contrato

Contratista

Fecha de
suscripción

CONTRATO DE OBRA No.
4151.010.32.1.0983.2021

ICONSA INGENIEROS
CONSTRUCTORES
ASOCIADOS LTDA

Julio 15 de
2021

CONTRATO DE OBRA No.
4151.010.32.1.0984.2021
CONTRATO DE OBRA No.
4151.010.32.1.0985.2021
CONTRATO DE OBRA No.
4151.010.32.1.0986.2021
CONTRATO DE OBRA No.
4151.010.32.1.0988.2021
CONTRATO DE OBRA No.
4151.010.32.1.0989.2021
CONTRATO DE
INTERVENTORÍA No.
4151.010.26.1.0990.2021

NC
CONSTRUCCIONES Y
CIA S.A.S
DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN CALI
LTDA
JAIRO MARTIN VARGAS
DIAZ
AYAPAC
CONSTRUCCIONES S.A.S

Julio 16 de 2021

Julio 16 de 2021
Julio 16 de 2021
Julio 16 de 2021

DRC INGENIERIA S.A.S

Julio 16 de 2021

ALPHA GRUPO
CONSULTOR E
INTERVENTORER S.A.S.

Julio 16 de 2021

Fuente: Papeles de trabajo CGSC

En cuanto al logro del Objetivo General número 1, la Contraloría General de
Santiago de Cali, mediante Resolución N°0100.24.02.21.504 del 31 de agosto de
2021 emitió Pronunciamiento Favorable, con fundamento en lo siguiente:
Marco Legal de la declaratoria de Urgencia Manifiesta
Debido a la crítica situación epidemiológica causada por el Covid 19, el Alcalde del
Distrito de Santiago de Cali, expidió el Decreto No. 4112.010.20.0720 del 16 de
marzo de 2020 “por el cual se adoptan medidas transitorias en salud pública y
convivencia, para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de
la situación epidemiológica causada por el coronavirus (covid-19), y se dictan otras
disposiciones en el distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de
servicios de Santiago de Cali”.
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Mediante Decreto No.4112.010.20.0008 de enero 16 de 2021, se declaró una
situación de Urgencia Manifiesta para garantizar la prestación del servicio en el
marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19 en el
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de
Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones, hasta el 28 de febrero de 2021, o
se entenderá prorrogado mientras dure la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
El Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta el incremento
elevado de personas contagiadas por el COVID-19 en el país, a través de la
Resolución No. 738 del 26 de mayo de 2021, prorroga hasta el 31 de agosto de
2021 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional declarada mediante la
Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 1462 y
2230 de 2020 y 222 de 2021.
En relación con la Declaratoria de la Urgencia Manifiesta, es importante considerar
lo señalado en la normativa:
En materia contractual, en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 se fijan las
disposiciones que enmarcan la Urgencia Manifiesta y establece el procedimiento
para tal declaratoria:
“Existe Urgencia Manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro
de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato
futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de
excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas
con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que
demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones
similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos. La
Urgencia Manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado”.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, considera que la figura respalda y
garantiza la prevalencia del principio del interés general sobre las formalidades del
proceso contractual, brindando herramientas para que las autoridades procedan a
contener situaciones que requieren actuaciones inmediatas:
“Se observa entonces cómo la normativa que regula el tema de la urgencia en la
contratación estatal se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse
hechos que reclaman una actuación inmediata de la Administración, con el fin de
remediar o evitar males presentes o futuros inminentes, provocados bien sea en
virtud de los estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos,
o provenientes de situaciones de calamidad o hechos consecutivos de fuerza
mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco da espera
en su solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso
licitatorio o selección de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto
implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen
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más o menos a largo lapso para adjudicar el respectivo contrato circunstancia que,
frente a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la
solución en estas condiciones puede llegar tardíamente cuando ya se haya
producido o gravado el daño.
En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del interés
general, en este caso por encima de las formalidades de las actuaciones
administrativas, puesto que se halla afectado o en peligro de serlo, el régimen
jurídico debe ceder y permitir que las soluciones se den en la mayor brevedad
posible, así ello implique la celebración de contratos sin el cumplimiento de los
requisitos legales de la selección del contratista y aun, la ejecución de los mismos,
sin que medie la formalidad de contrato escrito, si la gravedad de las
circunstancias así lo exige1.” (Subrayado fuera del texto).
Por otra parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, señaló
la necesidad de sujetar la herramienta de Urgencia Manifiesta a los principios de la
contratación estatal, con el fin de evitar abusos y desviaciones por parte de las
autoridades públicas:
“la Urgencia Manifiesta, aunque implique la posibilidad legal para celebrar
contratos de forma directa e inmediata, bajo ninguna circunstancia puede
convertirse en una regla general o en un instrumento discrecional en manos de las
autoridades públicas, todo lo contrario, su aplicación es de derecho estricto y
procede previa configuración real y efectiva de las precisas causales que el
legislador establece en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.
En conclusión, la contratación por la vía de urgencia no puede ser una
contratación abusiva, contraria a los principios de la contratación estatal, es decir,
se debe garantizar la transparencia, la selección objetiva, la debida ejecución del
contrato y el cumplimiento de las finalidades del mismo, esto es, prestar un buen
servicio público a los administrados”. (subrayado fuera del texto).
Acorde con lo anterior, los procesos contractuales que surgen de la Urgencia
Manifiesta deben atemperarse a los principios rectores consagrados en los
artículos 13, 29, 84, 90 y 209 de la Constitución Política, los cuales gobiernan la
actividad administrativa pública y son desarrollados dentro de los postulados de
los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva
previstos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

1

Esta posición ha sido reiterada en: Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 16 de
septiembre de 2013, expediente: 30683, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. También en: Sentencia de Unificación
Jurisprudencial del 19 de noviembre de 2012, de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado dictada
dentro del expediente: 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Es pertinente señalar que en el artículo 209 de la Constitución Política de
Colombia se disponen los principios de la actividad administrativa: igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En los
artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 -Título II del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública- encontramos las disposiciones que
enuncian y definen los principios rectores de la contratación estatal: transparencia,
economía y responsabilidad. Por su parte la Ley 734 de 2002- Código
Disciplinario Único2 en sus artículos 1° al 21 regulan los principios rectores del
derecho aplicables a los funcionarios públicos y a los particulares en el ejercicio de
la función pública: debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
proporcionalidad, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación,
eficacia, economía y celeridad, los cuales, son complementados en el artículo 3°
de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En este sentido, resulta imperioso garantizar que la causal de Urgencia Manifiesta
sea un instrumento que reafirme los postulados que gobiernan la contratación
pública.
Por otro lado, uno de los puntos esenciales en la declaratoria de Urgencia
Manifiesta es la exigencia de la prestación del servicio. Al respecto, la Corte
Constitucional ha conceptualizado que:
“Se considera como servicio público, toda actividad organizada que tienda a
satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo
con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o
indirectamente, o por personas privadas3”.
Además, la Corte se ha pronunciado acerca del alcance del principio de
continuidad del servicio, concluyendo que “no debe interrumpirse la prestación
salvo que exista una causa legal justificable constitucionalmente (…), ya que, de
este modo, se asegura la prestación oportuna del servicio, y por lo tanto su
efectividad. Así pues, no es dable que las entidades encargadas de su cubrimiento
afecten la continuidad, dado que un comportamiento en tal sentido implica una
disminución de la calidad y la eficiencia y una desviación de los fines sociales del
Estado4”. (Negrillas y resaltado fuera del texto)
2

2 A la fecha de publicación del presente informe rige la Ley 734 de 2002, sin embargo, a partir del 1 de julio de 2021 es
derogada por la Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734
de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”
33

4

Corte Constitucional, Sentencia T-578 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero

Corte Constitucional, Sentencia T-454 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil

Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final - Actuación de Fiscalización - Urgencia Manifiesta Distrito Especial de Santiago de Cali –
Secretaría de Infraestructura, vigencia 2021
Página 10 de 29

Se justifica garantizar a través de la figura de la Urgencia Manifiesta, la
continuidad de los servicios públicos, atemperándose a lo dispuesto en el artículo
3° de la Ley 80 de 1993 que prevé que los servidores públicos y los particulares
que celebren contratos con el Estado “deberán buscar el cumplimiento de los fines
del estado, así como la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y
la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con
ellas en la consecución de dichos fines”.
En este sentido, es claro que los fines esenciales del Estado constituyen una
máxima esencial sobre la cual se edifican el objeto y la finalidad perseguida con la
contratación estatal. Así pues, su definición implica enmarcarse en los propósitos
que persigue el Estado, los cuales justifican su existencia y se materializan en el
artículo 2° de la Constitución Política de Colombia.
Otro de los puntos clave que caracteriza la declaratoria de Urgencia Manifiesta es
que puede presentarse bajo medidas extremas como los estados de excepción,
caso fortuito y fuerza mayor. Respecto de los estados de excepción conviene
recordar que los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política de Colombia
regulan los tres estados de excepción: guerra exterior, conmoción interior y
emergencia. Para lo atinente a la Urgencia Manifiesta, el mencionado Artículo 215
constitucional señala que tiene lugar la declaratoria del estado de emergencia
cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave
e inminente el orden económico, social y ecológico o que constituyan grave
calamidad pública, resaltando que aún en situaciones extraordinarias, o de
anormalidad, la administración pública se sujeta al imperio de la Constitución.
Asimismo, el Consejo de Estado se ha pronunciado frente a los conceptos de caso
fortuito y fuerza mayor en los siguientes términos:
“El artículo 64 del Código Civil –subrogado por el artículo 1º de la Ley 95 de 1890–
preceptúa que “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos,
los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público. (…)”.
Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado5 ha fijado el contenido y
alcance de la imprevisibilidad e irresistibilidad, en los siguientes términos:
“imprevisible es aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con
anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que, no obstante la diligencia y
cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia
de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia (…)
la irresistibilidad, como elemento de la causa extraña, consiste en la imposibilidad
del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para
llevarla a cabo”.
5

Consejo de Estado, Sala Plena, Febrero 20 de 2019, M.P. María Adriana Marín
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En la misma línea, el Consejo de Estado analizó la fuerza mayor en materia
contractual, mediante Sentencia del 10 de noviembre del 20056, así:
“La fuerza mayor es un hecho extraño a las partes contratantes, imprevisible e
irresistible que determina la inejecución de las obligaciones derivadas del contrato.
Constituye causa eximente de responsabilidad porque rompe el nexo causal entre
la no ejecución del contrato y el daño derivado del mismo”.
En suma, de este primer apartado del informe, se tiene que la Urgencia Manifiesta
corresponde a una facultad de la entidad estatal que le permite eximirse de
adelantar un proceso de selección público de contratistas y, su declaración puede
presentarse si se constituyen las siguientes situaciones7:
1. Cuando exista al menos una de las causales prescritas en el artículo 42 de la
ley 80 de 1993, por hechos anteriores o concomitantes al acto siempre que sea
necesario mantener la continuidad del servicio.
2. La sola circunstancia de que los contratos se encuentren previstos en los
planes y programas de desarrollo, no da lugar a la declaratoria de urgencia.
Para ello es indispensable que se presente al menos uno de los motivos
determinados en la ley.
3. La contratación por la vía de urgencia debe ceñirse a los principios de la
contratación estatal, es decir, se debe garantizar la transparencia, la selección
objetiva, la debida ejecución del contrato y el cumplimiento de los objetos
contractuales.
Acorde con el artículo 43 de la Ley 80 el ejercicio del control implica la verificación
de la ocurrencia de los hechos establecidos en la Declaratoria de Urgencia
Manifiesta y su adecuación a esa causal de contratación expuesta en el
correspondiente acto administrativo. Al respecto, la Sección Primera del Consejo
de Estado8 ha señalado que el examen jurídico del acto administrativo mediante la
cual se declara la Urgencia Manifiesta por parte del órgano de control, no tiene
consecuencias distintas a las de servir de impulso a procedimientos
administrativos de control fiscal y disciplinarios:
“Que una circunstancia puede dar lugar a que se ponga en marcha o no el
ejercicio de ese control por parte de las autoridades competentes de los referidos
organismos de control, es el examen jurídico de la resolución mediante la cual se
6
7
8

Consejo de Estado, Sentencia 29 de enero de 1993. C.P. Juan de Dios Montes Hernández
Colombia Compra Eficiente. Ver https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9503
8 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 31 de agosto de 2017, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
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haga la aludida declaración de Urgencia Manifiesta, a cargo del funcionario que
ejerce el control fiscal de la entidad contratante, de forma tal que por las resultas
de la revisión jurídica de dicho acto pueden iniciarse o no procedimientos propios
de la función de cada uno de dichos organismos de control, esto es, fiscal y
disciplinario en lo que concierne al uso de la facultad de declarar la Urgencia
Manifiesta para contratar. Así las cosas, quien realiza la revisión del acto
administrativo que contiene la declaración de Urgencia Manifiesta, no hace más
que hacer una valoración jurídica inicial de esa declaración y con base en ello
considerar o estimar si hay mérito o no para solicitar a las autoridades
competentes iniciar las acciones que a su juicio sean procedentes”. (Subrayado
fuera del texto).
Así mismo, el ente de control debe verificar si los hechos expuestos por la entidad
para justificar la declaratoria, está enmarcado en las causales para declarar la
Urgencia Manifiesta, y si frente a éste contexto, a la entidad estatal no le era
adecuado adelantar un proceso de licitación pública para atender la necesidad, tal
como lo establece el numeral 1° artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y por el
contrario, se requería acudir a la modalidad de selección directa.
Así entonces, el ente de control fiscal caracteriza su actuación basada en dos
principios otorgados por la Ley: la inmediatez de la revisión del expediente
contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas
de los hechos y la forma obligatoria del control fiscal sin que medie el proceso
selectivo descrito en el artículo 2° del Decreto Ley 403 de 2020.
La Contraloría General de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, de las conferidas por los
Artículos 268 y 272 de la Constitución Política; 41, 42 y 43 de la Ley 80 de 1993,
tiene la potestad de ejercer la vigilancia de manera especial e inmediata, sobre las
actuaciones que se derivan de su declaratoria; determinando si el uso de la
Contratación de Urgencia Manifiesta puede llegar a constituir o no una gestión
inadecuada e incorrecta, que infracciona los principios rectores de que trata el
Artículo 3º del Decreto 403 de 2020.
Continuando con el desarrollo del Objetivo General número 2 “Evaluar la gestión
contractual adelantada por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA para
atender la declaratoria de Urgencia Manifiesta decretada por el DISTRITO
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, en la vigencia 2021”.
2.

ANÁLISIS

Dando cumplimiento al Objetivo General número 2 y sus correspondientes
Objetivos Específicos, se procede con el respectivo análisis, indicando que el
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Órgano de Control efectuó visitas a las obras con la Secretaría de Infraestructura,
verificando el trámite surtido.

●.1. Evaluación contratos celebrados bajo la Urgencia Manifiesta según
Decreto N°4112.010.20.0157 de 2021 de marzo 25 de 2021.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CONTRATO DE OBRA N°4151.010.32.1.0983.2021
CONTRATO DE OBRA N°.4151.010.32.1.0984.2021
CONTRATO DE OBRA N°4151.010.32.1.0985.2021
CONTRATO DE OBRA N°4151.010.32.1.0986.2021
CONTRATO DE OBRA N°4151.010.32.1.0988.2021
CONTRATO DE OBRA N°4151.010.32.1.0989.2021
CONTRATO DE CONSULTORÍA N°4151.010.26.1.0990-2021

Para el análisis de la etapa precontractual y conforme a lo establecido en el
Decreto 403 del 20 de marzo 2020, y procedimiento Actuación de Fiscalización
versión 03, se aplicaron las pruebas conducentes a desarrollar los objetivos del
presente ejercicio de control fiscal.
Objetivo Específico
2. Verificar que los bienes y servicios contratados correspondan a lo
establecido en el objeto del contrato y a los análisis previos efectuados.
La necesidad de esta contratación está fundamentada entre otros aspectos
donde se resaltan los siguientes:
El marco del Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020-2023 "Cali,
Unida por la vida", establece en el numeral 1 del artículo 4 como principio de
gestión el siguiente "Amamos la vida, la consideramos sagrada y luchamos para
enaltecerla, protegerla y expandirla en nuestro entorno", por lo cual, la
administración Distrital tiene el deber de garantizar el derecho fundamental a la
vida, estipulado en la Constitución Política de Colombia en su artículo 11.
El enfoque en la Gestión del Riesgo, el cual tiene como objetivo orientador la
planificación, ejecución, seguimiento evaluación y reducción del riesgo y
amenazas de tipo natural, socio natural, humanas como la que se ha venido
presentando en el transcurso del primer semestre del 2021, debido al fenómeno
natural denominado "la niña”
Es así, como la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres
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junto con la Secretaría de Infraestructura y su equipo técnico realizaron las visitas
a los sectores o puntos críticos para poder caracterizar los factores de riesgo bajo
los parámetros de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y el manejo de
desastres.
Para definir los sitios donde se debían realizar las intervenciones a través de
obras civiles cuyo fin es la reducción del riesgo se trabajó conjuntamente con el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, teniendo en cuenta
aspectos Geotécnicos e Hidrogeológicos.
De esta manera se entra a realizar una priorización de 66 puntos críticos, los
cuales fueron agrupados en 6 grupos de contratos de obra civil y 1 de contrato de
interventoría, bajo los siguientes criterios conforme a lo consignado en los
estudios previos.
⮚ Criterios técnicos de priorización relacionados con el control de la
amenaza.
⮚ Criterios técnicos de priorización relacionados con la reducción de la
vulnerabilidad.
Las actividades definidas dentro del objeto contractual se encuentran divididas en
fase de pre-construcción y fase de construcción.
Etapa de Pre- construcción
Se indican las generales como es “revisar los estudios y diseños suministrados por
la Secretaría de Infraestructura, estudiarlos, ajustarlos y complementarlos si es
necesario, de acuerdo con las especificaciones y normas de diseño vigentes,
igualmente deberá, realizar todas las actividades necesarias para iniciar las obras
establecidas en el Alcance del presente contrato” y otras adicionales dentro de las
cuales se resaltan las siguientes:
1. Contratar el personal necesario para la realización de las obras. Contratar el
suministro de materiales e insumos.
2. Contratar el suministro de maquinaria.
3. Acondicionar campamentos de obra, patio de maquinaria y acopio de
materiales.
4. Acondicionar los espacios necesarios dando cumplimiento a los protocolos
de Bioseguridad.
5. Instalación de Punto de Atención a la Comunidad (PAC).
6. Realización, aprobación e Implementación PAGA.
7. Realización, aprobación e Implementación del Plan de Manejo de Tránsito
(PMT)
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8. Presentación al Interventor una memoria Técnica que contenga la
información sobre el balance que este hizo a los estudios y diseños.
Etapa de Construcción
Corresponde a todas las directamente relacionadas con la ejecución de obras de
infraestructura las cuales se relacionan de manera puntual identificando los frentes
de construcción para cada contrato de acuerdo a los 6 grupos determinados de
manera previa.
Estos grupos tienen determinado Presupuesto Oficial estimado para cada contrato
donde se identifica la dirección, barrio, tipo de intervención y el valor total de cada
una, discriminando valor de obra incluida la Administración, Imprevistos y
utilidades (A.I.U.), el valor del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y del Plan De
Adaptación De La Guía Ambiental (PAGA), valores que corresponden al total
contratado.
De igual manera se establecen en los Estudios Previos y el Contrato obligaciones
Específicas y Generales del Contratista, las cuales están en armonía con las
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OBRA O SERVICIO A
CONTRATAR, donde se presenta una definición de las obras a realizar como son
construcción de cunetas, construcción de vías en concreto y en asfalto,
construcciones de gradas, construcciones de andenes, construcción de muros en
concreto, construcción de muro en gaviones, construcción de alcantarillados.
En la descripción de estas obligaciones se encontraron algunas diferencias en el
contenido y su numeración situación que no afecta el desarrollo del objeto
contractual por cuanto en el contrato se consignó de manera puntal que hacen
parte integral de los contratos los siguientes documentos: 1. Los estudios y
documentos previos. 2. Análisis del Sector 3. La oferta presentada por el
contratista. 4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.3600008759 de fecha
30 de junio de 2021 5. Decreto No.4112.010.20.0144.2021 6. Decreto
No.4112.010.20.0157.2021. Demás documentos necesarios para la ejecución del
contrato.
Para el desarrollo del objeto contractual se estableció un personal mínimo
requerido con un perfil y un tiempo de disponibilidad establecido que garantice la
eficiencia y calidad de la obra acorde a las especificaciones técnicas de los
estudios previos.
Por lo tanto, se conceptúa que los bienes y servicios contratados guardan
coherencia con la justificación de la necesidad plasmada en los estudios previos y
están dentro de los hechos que dieron lugar a la declaratoria de calamidad pública
y urgencia manifiesta.
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Objetivos específicos
3. Realizar un estudio minucioso y objetivo de los precios unitarios
asociados a cada proceso de contratación, identificando variables
relacionadas con costos adicionales de legalización, transporte,
manipulación y cualquier tratamiento adicional que requiera el bien y
servicio, y que no se encuentren contemplados.
7.Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del
mercado para el bien, obra o servicio lo cual se debe confrontar con lista de
precios que deben tener los establecimientos de comercio acorde a lo
ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia
Compra Eficiente y actos administrativos emitidos para tal fin.
Los precios unitarios asociados a cada proceso de contratación, fueron definidos
en los respectivos estudios previos, Capítulo 9. ESTUDIO DEL SECTOR, de
donde se extrae que:

Costos adicionales de legalización:
Los costos de legalización de cada contrato se asignan al respectivo contratista,
quien debe asumirlos dentro de los costos indirectos de su oferta, según lo
establecen los estudios previos, en el Capítulo 10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO,
ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A CELEBRAR, numeral 10.5
FORMA DE PAGO, como se extracta a continuación:
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Costos adicionales de transporte y manipulación.
Los costos de transporte de materiales al sitio de la obra y la manipulación de los
mismos para la construcción de las obras descritas en los contratos son asumidos
por cada contratista, lo cual se puede verificar en los análisis de precios unitarios
(A.P.U.) que soportan el precio de cada actividad contractual. Para el efecto se
tomará una actividad contractual de cada uno de los contratos celebrados, y se
detallará el costo de sus insumos, como se describe a continuación.
Contrato N°4151.010.32.1.0983.2021. De este contrato se extracta el Análisis del
Precio Unitario de la actividad “suministro e instalación de material seleccionado
tipo roca muerta para vías” del proponente ICONSA.

En el recuadro se aprecia que para la actividad “suministro e instalación de
material seleccionado tipo roca muerta para vías” en cantidad de 1M3, se aporta
roca muerta en el sitio de la obra, a un costo de $18.200/m3. Y para la
manipulación, consistente en conformación, compactación y perfilado se utiliza
una cuadrilla de albañilería con tres ayudantes de construcción a $26.847/Hora de
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Cuadrilla, una motoniveladora a $139.500/Hora, un vibro-compactador a
$107.100/Hora, un carrotanque irrigador de agua a $277.000/día, y herramienta
menor (palas, rastrillos) a $1.600 en valor global. Estos precios de materiales,
mano de obra y equipo tienen unos rendimientos particulares para garantizar 1
Metro cúbico de material seleccionado tipo roca muerta para vías, y arrojan un
total de $46.827/M3, en costo directo.
Contrato N°4151.010.32.1.0984.2021. El mismo ejercicio se puede practicar con
el Análisis del Precio Unitario de la actividad “Construcción de grada andén en
concreto f’c=3000 PSI, incluye formaleta y curado con antisol” del proponente NC
CONSTRUCCIONES Y CIA S.A.S.

ITEM:

5.3

CONSTRUCCIÓN DE GRADA ANDÉN EN
CONCRETO F´C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO)
INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON
ANTISOL

UNIDAD

M3

I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN

TIPO

TARIFA/HORA RENDIMIENTO

Herramienta menor

VR. UNITAR
1.141,64

Mezcladora de 1 Bulto

15.000,00

4,00

3.750,00
SUBTOTAL

II. MATERIALES EN OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

PRE. UNITAR

CANTIDAD

4.891,64

VR. UNITAR

Concreto 3.000 PSI

M3

442.464,87

1,00

442.464,87

Alambre de Amarre

KG

4.400,00

1,00

4.400,00

Madera Formaleta

UND

12.500,00

6,00

75.000,00

Puntillas 2-1/2" a 3"

Lb

3.950,00

2,00

7.900,00
SUBTOTAL

529.764,87

III. TRANSPORTES
MATERIAL

VOL-PESO O
CANTID

DISTANCIA

M3 - KM

TARIFA

VR. UNITAR

SUBTOTAL
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR
CUADRILLA 3

JORNAL

PRESTAC

JOR. TOTAL
565.500,00

RENDIMIENTO
24,767

-

VR. UNITAR
22.832,80
SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

22.832,80
557.489

Se observa que para la Construcción de grada andén en concreto f’c=3000 PSI,
en cantidad de 1 M3, se requiere herramienta menor (palas, baldes, seguetas…)
por valor global de $1.141,64; máquina mezcladora de 1 bulto de capacidad a
$15.000/Hora; materiales puestos en la obra, a saber: concreto de 3.000 PSI a
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$442.464.87/M3, alambre de amarrar a $4.400/Kg, tablas para construir la
formaleta a $12.500/Unidad, y puntillas a $3.950/libra; la cuadrilla de trabajo a un
jornal de $565.500. Al considerar los rendimientos obtenemos un valor de
$557.489/ M3 en costo directo.
Contrato N°4151.010.32.1.0985.2021. De este contrato adjudicado a la empresa
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CALI LTDA, extraemos el análisis del precio unitario
de una actividad típica que se incluye en la mayoría de las obras civiles como es el
“concreto simple de 3000 PSI” fabricado en el sitio de la obra.
Concreto 3000 psi

M3

Descripción

Unidad

Cant.

Desp.

Rend.

Vr. Unitario

Vr. Total

Equipos
Herramienta menor

Día

0,2 $

Mezcladora de 9 pies cúbicos

Día

3 $

1.000

$

45.000

$

Total Equipos

5.000
15.000
$

20.000

Materiales
Agua

Lt

190

$

25

$

4.750

Arena gruesa

M3

0,65

$

35.000

$

22.750

Grava triturada

M3

0,84

$

60.000

$

50.400

Gasolina corriente

Gln

0,1

$

8.000

$

800

Cemento gris

Kg

370

$

500

Aceite motor 4 tiempos

Gln

0,006

$

50.000

$

185.000

$

Total Materiales

300
$

264.000

Mano de Obra
cuadrilla D

Jornal

0,1936 $

14.117

Total Mano de Obra
TOTAL COSTO
DIRECTO

$

72.907
$

72.907
$

356.907

El equipo utilizado es una mezcladora de 9 pies cúbicos a $45.000/día, y
herramienta menor por $1.000/día. Los materiales necesarios en la obra son el
agua a $25/litro, arena gruesa a $ $35.000/M3, grava triturada a $60.000/m3,
cemento gris a $500/kilo, gasolina y aceite motor para el funcionamiento de la
mezcladora a $8.000/galón y $50.000/galón respectivamente; y por último la
cuadrilla D a $14.1177/jornal. Con los rendimientos de cada insumo en particular
se obtiene un total de $356.907/M3 en costos directos.
Contrato N°4151.010.32.1.0986.2021. En este caso se toma el Item “Suministro
e instalación de manguera perforada para filtro 4”, del proponente Jairo Martín
Vargas Díaz.

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD
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SN

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MANGUERA PERFORADA PARA FILTRO 4"

ML

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN
HERRAMIENTA
MENOR

MARCA

Vr.
TARIFA/HORA RENDIMIENTO UNITARIO

TIPO

2.000,00

5

400

SUBTOTAL $

400,00

PRECIO UNIT.

Vr. UNITARIO

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN
MANGUERA PERFORADA PARA
FILTRO 4"

UNIDAD
ML

CANTIDAD
1,00

28.000,00

28.000,00
-

SUBTOTAL $

28.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL

VOL. o
PESO

DISTANCIA

M3 o Ton/Km

TARIFA

Vr. UNITARIO
-

SUBTOTAL $

-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR
MANO OBRA
HIDROSANIT. 1
AYUDANTE-1 OFI

JORNAL
93.833,00

PRESTACIONES
60%

JORNAL
TOTAL

RENDIMIENTO

Vr. UNITARIO

150.132,80

4,8

31.550,45

SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $

31.550,45
59.950,00
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El suministro de la manguera perforada para filtro de 4”, cuesta $28.000/ml; la
cuadrilla de mano de obra hidrosanitaria de un oficial y un ayudante, cuesta
$150.133. y la herramienta menor se ofrece en $2000/hora. Con los rendimientos
respectivos se obtiene un valor de $59.950/Ml en costo directo.
Contrato
N°4151.010.32.1.0988.2021.
Del
proponente
AYAPAC
CONSTRUCCIONES S.A.S. se consideró el análisis del precio unitario del ítem
“Relleno con material seleccionado de la excavación compactado con equipo
mecánico en capas de 0.30 m, al 90% del Proctor Modificado”.

Los costos de transporte en esta actividad son nulos debido a que se trata de
rellenar la excavación con el mismo material extraído. El equipo incorporado es el
necesario para dar la compactación exigida (90% del Proctor Modificado), como es
un vibro compactador tipo rana o plancha vibratoria a un costo de $6.500/hora,
herramienta menor a $1000, agua para aportar la humedad óptima de
compactación a $25/litro y la cuadrilla de mano de obra a $13.500/hora. Con los
rendimientos respectivos se obtiene un precio de $9.943/m3 en costo directo.
Contrato N° 4151.010.32.1.0989.2021. Del proponente DRC INGENIERÍA S.A.S.
se consideró el análisis del precio unitario del ítem “suministro e instalación de
triturado (3/4”-1”) o grava de rio para filtro en muros”.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4"-1") O GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN
MUROS.

UNIDAD: M3
ITEM: 109

DRC INGENIERIA SAS
DESCRIPCION

UND

CANT.

DESP. %

PRECIO UNIT

VALOR TOTAL

GASOLINA CORRIENTE

GLN

0,0500

0,00

8.890

445

GRAVA TRITURADA DE 3/4 O 1

M3

1,3000

0,00

52.571

68.342

ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS

GLN

0,0100

0,00

86.625
SUBTOTAL
MATERIALES

MATERIALES

MANO DE OBRA
MANO OBRA ALBANILERIA 1
AYUDANTE-1 OFI

HC

0,4006

0,00

23.896

866
69.653

9.572
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SUBTOTAL MANO
DE OBRA

9.572
2.624

EQUIPO
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA

DIA

0,0900

0,00

29.155

HERRAMIENTA MENOR

GLB

0,0500

0,00

1.600
SUBTOTAL
EQUIPO

COSTO
DIRECTO

80
2.704
81.929

En esta actividad se incorporan los siguientes materiales: grava triturada de ¾” o
1” a $52.571/m3 puesto en la obra, gasolina y aceite para el funcionamiento del
vibro-compactador tipo rana; el vibro-compactador tipo rana a $29.155/día,
herramienta menor a $1.600 y la cuadrilla de mano de obra a $23.896/Hora. Con
los rendimientos respectivos arroja un precio unitario de $81.929/M3 en costo
directo.
Con las descripciones anteriores se ilustra que los costos de transporte de los
materiales a la obra y los costos de manipulación o de la mano de obra necesaria
para la ejecución de cada actividad contractual se concentran en el Análisis del
Precio Unitario que cada contratista elabora como parte integral de su propuesta
económica, donde se concluye que los precios ofertados por los contratistas en sus
análisis de precios unitarios arrojan un valor total de cada actividad que, a su vez, hace
parte del presupuesto de la propuesta, los cuales se encuentran ajustados a la lista de
precios de la Secretaría de Infraestructura adoptada mediante Resolución N°
4151.010.21.0011 de enero 20 de 2021, “Por medio de la cual se define los precios
unitarios para el mantenimiento y construcción de pavimento de la malla vial en la zona
urbana y rural vigentes para el año 2021”, la cual constituye la base legal para el análisis
de precios.

Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos y el
cumplimiento de las obligaciones pactadas y de los fines estatales
encomendados al contratista, en el marco de la emergencia económica,
social y ecológica.
Para verificar la ejecución de los contratos se practicó visita a los lugares de las
obras, particularmente a algunos frentes de la comuna 20, corregimiento Los
Andes y corregimiento Montebello, el día 23 de agosto de 2021, evidenciando la
perentoriedad de acometer las obras contratadas, las cuales apuntan a garantizar
la estabilidad de las vías peatonales y vehiculares, afectadas por la ola invernal
consecuente con el fenómeno de la niña en el primer semestre de 2021,
garantizando así la seguridad y la calidad de vida de los usuarios de las vías y de
los residentes en el área de influencia de los proyectos. Así mismo, las obras
ejecutadas en desarrollo de los contratos, soportarán los eventos futuros de
grandes escorrentías, en prevención de otras afectaciones a la infraestructura vial
y a la integridad física de los habitantes en la zona de ladera del Distrito de
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Santiago de Cali. Los frentes de trabajo visitados se aprecian en el registro
fotográfico.
Registro fotográfico

Comuna 20. Calle 6D Oeste #49B-38, barrio Siloé.
Pérdida de soporte del andén peatonal. Se requiere
construcción de muro de contención

Comuna 20. Calle 6D Oeste #49B-38, barrio Siloé.
Pérdida de soporte del andén peatonal. Se requiere
construcción de muro de contención

Comuna 20. Carrera 49 con Calle 6C Oeste, barrio
Siloé. Pérdida de soporte del andén peatonal. Se
requiere estabilización del terreno mediante la
instalación de malla anclada

Comuna 20. Carrera 49 con Calle 6C Oeste, barrio
Siloé. Pérdida de soporte del andén peatonal. Se
requiere estabilización del terreno mediante la
instalación de malla anclada
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Comuna 20. Calle 12 oeste #46-35 barrio Lleras
Camargo. Erosión y deslizamiento del talud hacia el
sendero peatonal. Se requiere construcción de
muro de contención. Se adelanta la limpieza y
retiro de material removido para definir el área de
cimentación.

Comuna 20. Calle 12 oeste #46-35 barrio Lleras
Camargo. Erosión y deslizamiento del talud hacia el
sendero peatonal. Se requiere construcción de
muro de contención. Se adelanta la limpieza y
retiro de material removido para definir el área de
cimentación.

Comuna 20. Calle 7 Oeste #49B-62 barrio Tierra
Blanca. Deslizamiento del talud hacia la calzada. Se
adelanta la construcción de muro de contención en
concreto reforzado.

Comuna 20. Carrera 50A con Calle 9 Oeste barrio
Tierra Blanca. Deslizamiento del talud hacia la
calzada. Se requiere la construcción de muro de
contención.
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Corregimiento Los Andes. Vía El Faro, sector
Puente Amarillo. Deslizamiento del talud hacia la
calzada. Se adelantó la remoción del material
suelto. Se requiere la construcción de muro de
contención en dos niveles.

Corregimiento Los Andes. Vía El Faro, sector
Puente Amarillo. Deslizamiento del talud hacia la
calzada. Se adelantó la remoción del material
suelto. Se requiere la construcción de muro de
contención en dos niveles

Corregimiento Montebello. Vía principal Avenida
12 Oeste entre El Chocho y la PTAR. Deslizamiento
del talud y pérdida de la banca de la vía principal
hacia el corregimiento Montebello. Se adelanta la
remoción del material suelto y se define la
cimentación del muro de contención

Corregimiento Montebello. Vía principal Avenida
12 Oeste entre El Chocho y la PTAR. Deslizamiento
del talud y pérdida de la banca de la vía principal
hacia el corregimiento Montebello. Se adelanta la
remoción del material suelto y se define la
cimentación del muro de contención

Objetivo Específico
4. Verificar los argumentos y evidencias utilizados por las entidades
contratantes para garantizar la idoneidad de los contratistas designados.
En los estudios previos se establecen unos requisitos, que el proponente debe
acreditar para determinar su existencia y representación legal, cumplimiento de
pagos y aportes al sistema de seguridad social, experiencia adjuntando el formato
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en que debe ser relacionada y las características de la misma; de igual manera se
establecieron unos indicadores de capacidad financiera para garantizar el
cumplimiento oportuno del contrato tomando como fuente de verificación RUP
registro único de proponentes.
Para cada factor la entidad describe las condiciones que se deben acreditar, los
proponentes señalando los documentos con los cuales se acreditará lo exigido,
aspectos que fueron revisados y verificados por el Comité Evaluador Designado.
Para la ejecución del contrato se requiere al proponente adjudicatario una
organización mínima que garantice el desarrollo eficiente y la calidad de la obra,
debiendo tener un equipo mínimo de trabajo, cuyas características de perfil,
experiencia y dedicación de tiempo se plasma se encuentran en los estudios
previos

De esta manera se concluye que la entidad estableció en los estudios previos
criterios jurídicos, financieros y técnicos para celebrar el contrato con una persona
natural o jurídica idónea, encontrando que la propuesta presentada se encuentra
ajustada a lo requerido en los documentos precontractuales.

Objetivo Específico
5 efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos y el
cumplimiento de las obligaciones pactadas y de los fines estatales
encomendados al contratista, en el marco de la emergencia económica y
ecológica.
Los contratos suscritos se encuentran en ejecución y no tienen actas parciales de
pago, por lo tanto, la verificación se realizará, una vez se cuente con el acta de
recibo final de acuerdo a la competencia de este ente de control.
Objetivo Específico
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos,
licencias o autorizaciones similares existan, constatando que para la
ejecución del contrato se cuenten con las medidas de seguridad industrial,
manejo ambiental y demás aspectos que puedan afectar su exitosa
finalización.
Para la ejecución de las obras como son construcción de calzadas vehiculares,
muros de contención y senderos peatonales, las cuales son de estabilización
para prevenir deslizamiento y derrumbes, entre otros que se puedan originar por
el fenómeno de la niña que actualmente se presenta, solo se requiere la
aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Plan de Manejo de
Desvíos de Tráfico PMT y la elaboración e implementación del Programa de
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Apoyo a la Gestión Ambiental PAGA, el cual es aprobado por la Interventoría.
Los anteriores documentos hacen parte de la etapa de pre-construcción.
De igual manera acorde a los estudios previos el contratista debe cumplir con los
protocolos de bioseguridad al igual que adoptar un plan de medidas de seguridad
industrial y salud ocupacional en la obra aspecto que debe materializarse en la
etapa de pre-construcción y aplicarse durante la ejecución del contrato.
Objetivo Específico
8. Verificar la publicación de los contratos suscritos en los aplicativos
SECOP y SIA OBSERVA.
Los
contratos
Nos.
4151.010.32.1.0983.2021,
4151.010.32.1.0984.2021,
4151.010.32.1.0985.2021,
4151.010.32.1.0986.2021,
4151.010.32.1.0988.2021,
4151.010.32.1.0989.2021 y 4151.010.26.1.0990.2021, se encuentran rendidos en el
SECOP II y en el Aplicativo SIA.
9. Revisar el cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y
financiera en desarrollo de la contratación suscrita.
Los procesos objeto de revisión contaron con el certificado de disponibilidad
presupuestal-CDP que garantizó la existencia de apropiación presupuestal
disponible y libre de afectación para la asunción de los compromisos adquiridos.
De la misma manera se pudo verificar el cumplimiento con la certificación de
apropiación de presupuesto con destino al cumplimiento de las obligaciones
pecuniarias de cada contrato -CRP.
No. Contrato
4151.010.32.1.0983.2021
4151.010.32.1.0984.2021
4151.010.32.1.0985.2021
4151.010.32.1.0986.2021
4151.010.32.1.0988.2021
4151.010.32.1.0989.2021
4151.010.26.1.0990.2021

Certificado
Disponibilidad
3600008768
3600008765
3600008758
3600008766
3600008767
3600008759
3600008769

Fecha
7-jul-21
6-jul-21
30-jun-21
6-jul-21
6-jul-21
30-jun-21
7-jul-21

Valor $
3.076.911.998
1.726.117.005
1.909.604.037
1.339.234.108
919.231.684
1.028.901.168
750.000.000

Registro
Presupuestal
4500233423
4500233443
4500232616
4500232610
4500232578
4500232573
4500232605

Fecha
19-jul-21
19-jul-21
16-jul-21
16-jul-21
16-jul-21
16-jul-21
16-jul-21

Valor $
3.076.911.998
1.726.117.005
1.909.604.037
1.339.234.108
919.231.684
1.028.901.168
712.376.826

Fuente: P/T Resumen SIA OBSERVA

Contrato No. 4151.010.32.1.0983.2021
El contrato se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad No.
3600008768 de fecha 7-julio-21 por valor de $3.076.911.998 y para el desarrollo
del mismo se expidió el registro presupuestal No. 4500233423 de 19 de julio-21
por valor de $3.076.911.998.
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Contrato No. 4151.010.32.1.0984.2021
El contrato se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad No.
3600008765 de fecha 6 de julio-21 por valor de $1.726.117.005 y para el
desarrollo del mismo se expidió el registro presupuestal No.4500233443 de 19 de
julio-21 por valor de $1.726.117.005.
Contrato No. 4151.010.32.1.0985.2021
El contrato se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad No.
3600008758 de fecha 30 de junio-21 por valor de $1.909.604.037 y para el
desarrollo del mismo se expidió el registro presupuestal No.4500232616 de 16 de
julio-21 por valor de $1.909.604.037.

Contrato No. 4151.010.32.1.0986.2021
El contrato se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad No.
3600008766 de fecha 6 de julio-21 por valor de $1.339.234.108 y para el
desarrollo del mismo se expidió el registro presupuestal No.4500232610 de 16 de
julio-21 por valor de $1.339.234.108.
Contrato No. 4151.010.32.1.0988.2021
El contrato se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad No.
3600008767 de fecha 6-julio-21 por valor de $919.231.684 y para el desarrollo del
mismo se expidió el registro presupuestal No.4500232578 de 16 de julio-21 por
valor de $919.231.684.
Contrato No. 4151.010.32.1.0989.2021
El contrato se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad No.
3600008759 de fecha 30-junio-21 por valor de $1.028.901.168 y para el desarrollo
del mismo se expidió el registro presupuestal No.4500232573 de 16 de julio-21 por
valor de $1.028.901.168.
Contrato No. 4151.010.26.1.0990.2021
El contrato se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad
No.3600008769 de fecha 7-julio-21 por valor de $750.000.000 y para el desarrollo
del mismo se expidió el registro presupuestal No.4500232605 de 16 de julio-21 por
valor de $712.376.826.
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3. RESULTADOS
● En cumplimiento del Decreto No. 4112.010.20.0157 de marzo 25 de 2021,
declaró la Urgencia Manifiesta por Ola Invernal y habilitó a los organismos de
la Administración Central Distrital para contratar de manera Directa la
ejecución de obras en el inmediato futuro, necesarias para conjurar la
situación de desastre o de calamidad pública, y la mitigación de los riesgos y
prevención de desastres en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012.
●

En el análisis de los contratos auditados en esta Actuación de Fiscalización a
la Secretaría de Infraestructura, se evidenció que se cumplió con el principio
de prevalencia del interés general, en el marco de la situación de Ola Invernal
presentada en el Distrito de Santiago de Cali.

●

Es importante tener en cuenta que, aunque la administración se encuentre
frente a un mecanismo excepcional en la contratación pública no exonera a
ninguna entidad del Estado de la aplicación de los principios constitucionales y
los de la contratación pública, así como observar las razones, justificaciones y
disposiciones decretadas por la administración para conjurar las situaciones
de Calamidad Pública y de Urgencia Manifiesta.

●

De esta manera la Contraloría General de Santiago de Cali, emite un concepto
de favorabilidad frente a la evaluación de la etapa precontractual de los
contratos celebrados al evidenciar que se encuentran ajustados a la
normatividad que rige esta clase de contratación bajo los fundamentos
descritos en el análisis del presente informe.
Fin del Informe Final

Nombre

Proyec
tó
Revisó
Aprobó

Diego Fernando bedoya Lozada, Gina Viviana Alarcón Cuellar,
Liliana Higuita Marín, Darío Fernando Gómez Benavides
Melba Lorena Aguas Bastidas

Cargo

Equipo Auditor
Directora Técnica ante el Sector
Físico
Directora Técnica ante el Sector
Físico

Firma

Melba Lorena Aguas Bastidas
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto,
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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