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Doctor
GERMAN MEDINA SCARPETTA
Secretario de Infraestructura y Valorización
Municipio de Santiago de Cali
La Ciudad.Referencia : Informe de auditoría
La Contraloría Municipal de Santiago de Cali, con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Nacional y la Ley 42 de 1993,
realizó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral a la Rendición de la Cuenta
Anual del Municipio de Santiago de Cali - Modalidad de la Cuenta - Vigencia 2006.
La evaluación se realizó considerando los principios de economía, eficiencia,
eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales con que administró los
recursos puestos a su disposición, los resultados de su gestión, al sistema de
control interno, teniendo en cuenta que las operaciones Financieras,
Administrativas y Económicas se realizaron conforme a las normas legales,
estatutarias y de procedimientos aplicables.
Es responsabilidad de la Secretaria de Infraestructura y Valorización el contenido
de la información y la función de la Contraloría General de Santiago de Cali,
consiste en producir un informe integral que contenga el pronunciamiento sobre la
gestión adelantada por la Secretaria en las líneas auditadas, que incluyen
conceptos sobre el acatamiento de las disposiciones legales, la efectividad del
Sistema de Control Interno.
El representante legal del Municipio de Santiago de Cali, Dr. Apolinar Salcedo,
rindió la cuenta anual consolidada vigencia 2006.
La evaluación de la Cuenta anual consolidada rendida por el Municipio en el
periodo evaluado, se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría
gubernamental colombianas – NAGC- y procedimientos, sistemas y principios de
Control Fiscal prescritos por la Contraloría General de Santiago de Cali,
compatibles con los de general aceptación, para lo cual se agotaron las fases de
Planeación y Ejecución del proceso auditor, se hizo aplicación del principio de
selectividad en el estudio de las evidencias y documentos soportes de la gestión
de la entidad, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y el
funcionamiento del Sistema de Control Interno, logrando de esta forma
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fundamentar de manera idónea las opiniones a las cuales se llega en el presente
informe.
1. Alcance de la auditoría
En cumplimento del Memorando de Encargo No. 003-2007 de Junio 15 de 2007,
emanado del Director Técnico ante el Sector Físico, y teniendo como base la
evaluación al cumplimiento de la misión de la Secretaria de Infraestructura y
Valorización, y la validación del Memorando de Encargo, la comisión de auditoría
determinó examinar las siguientes líneas:

2.

•

Evaluación a la información Financiera (Ejecución Presupuestal)

•

Contratación ( Evaluación técnica de las Obras)

Dictamen Integral

Los resultados del examen permiten conceptuar que la gestión adelantada por la
Entidad, no ha sido eficaz en su función de mantenimiento y construcción de la
malla vial de la ciudad.

3.

Concepto sobre Gestión y Resultados

La Contraloría General de Santiago de Cali, como producto de la auditoría
adelantada, conceptúa GESTIÓN DEFICIENTE en la construcción y
mantenimiento de la malla vial, como consecuencia de los siguientes aspectos:
•
•
•

Incumplimiento de cronogramas de los contratos por la no ejecución y
terminación oportuna de todas las obras
Deficiencia en la ejecución de los contratos, por obras terminadas con mala
calidad que afectan su duración y utilización
Deficiencia de control interno en el proceso de seguimiento y verificación de la
contratación, por falta de aplicación de las sanciones al incumplimiento en la
ejecución de los contratos.
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4. Hallazgos
El equipo auditor a través de la evaluación de las líneas de auditoria determinó 5
presuntos hallazgos, los cuales fueron trasladados a la entidad mediante oficio
1200.012.29.07.355.02.07.146 recibido el 23 de noviembre de 2007.
El sujeto de control mediante oficio 4151.1.5989.2007 de noviembre 27 de 2007
envió respuesta, la cual fue evaluada por la Comisión, quedando en firme cinco
hallazgos Administrativos.

5. Plan de mejoramiento.
De acuerdo a lo establecido en la Resolución Reglamentaria No.
0100.24.03.04.006 de diciembre 15 del 2006 emanada de la Contraloría General
de Santiago de Cali, la Secretaria de Infraestructura y Valorización debe suscribir
un Plan de Mejoramiento para subsanar los cinco hallazgos administrativos
presentados

Cordialmente

WASHINGTON GONZÁLEZ CAICEDO
Director Técnico ante el Sector Físico
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
3. 1. EVALUACION A LA INFORMACION FINANCIERA
(EJECUCION PRESUPUESTA DE INGRESOS)
CONCEPTO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
%
%
DEFINITIVO ()$ EJECUTADO ($) EJECUC. PARTIC

RECURSOS PROPIOS LIBRE
DESTINACION
• PRESENTE VIGENCIA
• RECURSOS DEL
BALANCE
CONTRIBUCION
VALORIZACION
• PRESENTE VIGENCIA
• RECURSOS DEL
BALANCE
SOBRETASA GASOLINA

18.346.532.137

18.346.532.137

17.748.466.588
562.065.549

17.748.466.588
562.065.549

1.989.689.197

1.790´428.068

1.427.623.648
562.065.549

1.228.266.413
562.065.549

70.771.802.029

66.703.581.872

•
•

51.806.590.544
18.965.211.485

48.355.595.227
18.347.986.645

4.908.048.334
97.255.652.282

PRESENTE VIGENCIA
RECURSOS DEL
BALANCE
TRANSFERENCIAS
TOTAL

100

19,8

86

1,9

94

72,0

4.908.048.334

100

5,3

92.550.924.890

94,8

100

El presupuesto de ingresos de la Secretaria de Infraestructura y Valorización (SIV)
se aforó en $69.416.929.132, y el presupuesto definitivo en $97.255.652.282, con
incremento de 40% producto de recursos del balance. El presupuesto final se
ejecutó en 94.8%, siendo el ingreso por sobretasa a la gasolina el de mayor
recaudo con 72.0% del total recaudado
•

Egresos
CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
VALORIZACION
TRANSPORTE MASIVO
TOTAL

PRESUPUESTO
EJECUTADO
%
DEFINITIVO ($)
($)
EJEC
119.792.000
104.383.326
87,1
58.652.751.435 52.799.332.186
90,0
2.382.207.557
352.600.845
14,8
36.100.901.290 27.682.130.184
76,7
97.255.625.282 80.938.446.541
83,2

%
PART
0.1
65,.2
0,4
34.1
100,0

El Presupuesto de Inversión se ejecutó en 83.2%. Con una participación de 65.2%
para la infraestructura y mantenimiento vial en las comunas y la zona rural del
municipio de Cali, y 34.2% como transferencia para el Sistema Integrado de
Transporte Masivo.
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3.2 Evaluación técnica a los Contratos de Obra
En la vigencia 2006 la Secretaria de Infraestructura y Valorización contrató 327
obras para la Construcción y Mantenimiento de la malla vial en la zona urbana y
rural del municipio de Santiago de Cali por valor de $33.801,5 millones
TIPO CONTRATO
OBRA CIVIL
MAQUINARIA (COMPRA,
ALQUILER, REPARACION)
MATERIALES Y
SUMINISTROS
ESTUDIOS Y DISEÑOS
CONSULTORIA
COMPRA DE PREDIO
DISEÑO IMPLEMENT. C. I.
CABLEADO ESTRUCTURADO
DOTACION BIENES MUEBLES
SISTEMA DE VALORIZACION
FUNCIONAMIENTO
TOTAL

VALOR
(MILLONES)
33.801,50
1.111,90

%

CANTIDAD
CONTRATOS
82,3
327
2,7
16

%
81,1
4,0

1.289,00

3,1

8

2,0

2.166,90
1.344,10
657,3
79,9
40
98,7
352,6
104,8
41.046,70

5,3
3,3
1,6
0,2
0,1
0,2
0,9
0,3
100,0

5
1
3
2
1
1
29
10
403

1,2
0,2
0,7
0,5
0,2
0,2
7,2
2,5
100,0

Del total de los 327 contratos de obra civil, 11 se adjudicaron por licitación para el
mantenimiento de la malla vial del municipio, 7 para la zona urbano por valor de
$8.850.7 millones y 4 para la zona rural por $5.195,6 millones, 8 por pagina
WEB y 308 por contratación directa se estableció una muestra de 167 contratos
por valor de $16.901.168.399. De la cual se hace el siguiente síntesis
3.2.1


CONTRATOS ADJUDICADOS POR LICITACIÓN

GRUPO 2

Contrato N° 41.5111407176-06
Objeto: Recuperación vial en las comunas 5,6,7 y 21
Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS 2006
Valor: $1.593.279.119. (Incluye IVA y A.I.U.)
Plazo contractual: 8 meses
Fecha de iniciación: Febrero 9 de 2007
Fecha de terminación: Octubre 10 de 2007
Prorroga: Diciembre 10 del 2007
Interventoría de CESCO Ltda. contrato 4151.1.14.07.188-06

Contraloria Visible, Cali Transparente
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

SC 3895-1

.

Servicios
de
auditoría
gubernamental con enfoque
integral (AGEI) al Municipio de
Santiago de Cali y sus
Entidades Descentralizadas;
participación
y
veeduría
ciudadana;
responsabilidad
fiscal y jurisdicción coactiva.
.

NTC-ISO 9001:2000

informe agei malla vial 2006 ajustado 18-12-07Página 9 de 43

Control Financiero
Según programación al mes de Julio / 2007 se debía ejecutar $995.9 Millones.
(62.5 % del valor del contrato). A la misma fecha, solo se ha ejecutado $315.3
Millones (19.6%), lo que representa un atraso del 42.7% en la ejecución financiera.
Avance Físico
Comuna N° 5:
Comuna N° 6:
Comuna N° 7:
Comuna N° 21:

4 Frentes por valor de $373.4 Millones
9 Frentes por valor de $565.8 Millones
6 Frentes por valor de $507.4 Millones
1 Frente por valor de $146.7 Millones

(23.4%)
(35.5%)
(31.8%)
(9.2% )

Las cantidades de obras básicas a ejecutar son:
Construcción de 9.000 M2 de carpeta asfáltica a maquina, espesores = 2 ", 3",4".
Construcción de 4500 M2 de losa en concreto, FC = 3500 PSI con espesores de
15 cm, 17,5 cm y 20 cm
Construcción de 1500 M2 de losa en concreto FC = 4000 PSI
Hasta el mes de Julio/07 se han ejecutado 852.8 M2 de carpeta asfáltica (9.5% de
lo presupuestado).
Se programó ejecutar la obra en 22 frentes de trabajo, cuyo estado es el siguiente:
Frentes Terminados:
1 (4.5%)
Frente en Ejecución:
7 (31.8%)
Frente Ejecutados por Metro Cali
2 ( 9.0%)
Frente sin iniciar:
12 (54.5%)
El tiempo transcurrido desde el 9 de Febrero /07 al 31 de Julio/07 es de 6 meses,
que representa el 75% del plazo contractual (8 meses). Quiere decir, que la obra
presenta un atraso del 60% con respecto a su ejecución física.
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Registro fotográfico y observaciones de la Controlaría
Calle 57 entre Cras 2C Y 3
Esta vía presenta mal acabado superficial y
deterioro prematuro, mala apariencia con
ondulaciones longitudinales

Cra 1D2 entre Calles 47 y 52 Comuna 5
Obra en ejecución aplicando correctamente
la capa asfáltica conservando los niveles
longitudinales y transversales respecto a las
cámaras
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6N entre Cra Calles 71A y 72
Comuna 6
Obra sin iniciar, se observa que se ha
cortado la losa para ser levantada

Cll 77 entre Cras 3N y 3BN
Comuna 6
Obra sin ejecutar

Clle 56 entre Cras 2 y 3

Obra sin ejecutar

Contraloria Visible, Cali Transparente
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

SC 3895-1

.

Servicios
de
auditoría
gubernamental con enfoque
integral (AGEI) al Municipio de
Santiago de Cali y sus
Entidades Descentralizadas;
participación
y
veeduría
ciudadana;
responsabilidad
fiscal y jurisdicción coactiva.
.

NTC-ISO 9001:2000

informe agei malla vial 2006 ajustado 18-12-07Página 12 de 43



GRUPO 3 (Comuna 8, 9, 10 y 12)

Contrato de Obra: 4151.1.14.07.177.06
Contratista: Consorcio Pavimentos 2006
Objeto: Recuperación vial Comunas 8,9,10 y 12
Valor: $1593.3 Millones
Plazo Contractual: 8 meses
Fecha Inicio:
9 de Febrero /07
Fecha de terminación: 9 Octubre /07
Prorroga: Diciembre 10 de 2007
Interventoría: consorcio Vía Proeza Ltda., contrato 4151.1.14.07.182.06
Control Financiero
Según programación en el grupo 3 se ejecutarían 24 frentes de trabajo para cubrir
los $1593.3 Millones. Hasta el mes de Agosto / 07 se han ejecutado $876.3
Millones, que representan el 55% del valor del contrato, con el siguiente avance
físico:
Comuna 8:
Comuna 9:
Comuna 10:
Comuna 12:

4 Frentes (17%)
3 Frentes(12%)
11 Frentes (46%)
6 Frentes (25%)

En el mes de Agosto / 07, se han terminado 9 frentes de trabajo (37.5%), se han
iniciado 8 frentes (0.33%), y se encuentran sin iniciar 8 frentes (30%) con avance
físico ponderado del 70%. El contrato se inició el 9 Febrero / 07, al 31 de Agosto
2007 han transcurrido 6.7 meses (85%) del plazo contractual. Luego la ejecución
física presenta atraso y la obra no se ejecutara en el plazo pactado.
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Registro Fotográfico y Observaciones de la Contraloría
Calle 16 A entre Cras 43 y 44 Comuna 10
Obra terminada correctamente

Cra 43 entre Calles 16 A y 16
Comuna 10
Obra terminada, falta nivelar sumideros y colocar
rejillas

Calle 12 A entre Cras 37 y 39
Comuna 10
Obra en ejecución, esta
compactación de la base

en

la

fase

de
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Cras 41 entre Calles 10 y 11
Comuna 10
Obra completamente terminada

Calle 13 A entre Cras 40 A y 40 B Comuna 10
Obra correctamente terminada

Calle 33 F entre Cras 17 y 18
Comuna 8
Obra en
granular

ejecución,

construyendo

la

base
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Calle 16 A entre Cras 43 y 44
Comuna 10
Vía terminada, la cámara hacia la carrera 44
presenta un agujero junto al anillo.

Carrera 23 B entre Calles 5° y 7°
Comuna 9
Obra sin iniciar. Visita realizada 5 de Septiembre
de 2007

Calle 18 entre Cras 36 B y 37
Comuna 10
Obra en ejecución, Cambio de redes de
alcantarillado

Contraloria Visible, Cali Transparente
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

SC 3895-1

.

Servicios
de
auditoría
gubernamental con enfoque
integral (AGEI) al Municipio de
Santiago de Cali y sus
Entidades Descentralizadas;
participación
y
veeduría
ciudadana;
responsabilidad
fiscal y jurisdicción coactiva.
.

NTC-ISO 9001:2000

informe agei malla vial 2006 ajustado 18-12-07Página 16 de 43

Cra 49 entre Calles 18 y 23
Comuna 10
Obra terminada con irregularidades en su
acabado superficial, presenta empozamientos a
lo largo de la vía. Falta cambio de rejillas de los
sumideros

Clle 14C entre Cra 46A y 48
Observaciones de la contraloría: Obra
terminada correctamente. Falta cambio de rejillas
en los sumideros



GRUPO 5

Contrato N°: 4151.1.14.07.179.06
Contratista: Cooperativa para el Desarrollo Integral de los Municipios COOPEMON
Objeto: Recuperación vial en las Comunas 11,16,17, 22
Valor: $1492.8 Millones
Plazo: 8 Meses
Fecha Inicio: Febrero 9 de 2007-10
Fecha de terminación: Octubre 8 de 2007
Interventoría: Consorcio Vías Proeza, contrato 4151.1.14.071.180.06
Avance Financiero
Hasta agosto de 2007, se han ejecutado $540.5 Millones, que representa el 36.2%
del valor del contrato.
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Avance Físico
El grupo se dividió en 18 Frentes para un área total a pavimentar de 16.788,5 M2
en asfalto con un costo promedio de $88.918 / M2
Comuna 11:
Comuna 16:
Comuna 17:
Comuna 22:

1 Frente ( 5.6%)
12 frentes (66.7%)
3 Frentes (16.7%)
1 Frente (5.6% )

Para Agosto de 2006 se han terminado, algunos con detalles a corregir, 9 Frentes,
uno se encuentra en base y otro no se ha iniciado en la comuna 16. En la Comuna
17 y 22 no se han iniciado los frentes asignados. El avance físico es de 75%.
Registro Fotográfico y Observaciones de la Contraloría
Calle 47 entre Cras 41B y 41H
Vía en construcción con base compactada.
Debe ser pavimentada para evitar su deterioro y
contaminación

Cra 41B entre Calles 42 y 48
Obra terminada
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Cra 48 entre Calles 42 A y 43
En base construida.

Calle 41 entre Cras 45 y 46
Buen acabado superficial. No se cambiaron los
sumideros de la calle 46 estando en mal estado:
Falto recoger escombros

Cra 44 A entre Calles 44 y 45
No se cambiaron sumideros, mal acabado
superficial. Debe repavimentarse de nuevo.
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Cra 48 entre Calles 43 y 44
Obra terminada a satisfacción

Observación General
El plazo contractual de los grupos 2, 3 y 5 se vence el 8 de Octubre de 2007, y no
se va cumplir por:
1. Capacidad operativa del contratista, al no disponer en cada frente asignado
el personal, equipo y recursos necesarios para su cabal ejecución
2. La falta de colocación oportuna de la carpeta asfáltica, generó
contaminación de las bases construidas, que en muchos casos hubo que
escarificarlas y volver a compactar


GRUPO 4

CONTRATO 07.178-06
VALOR $1.778.575.231
OBRA

Mantenimiento
Cll. 70 entre cras. 26 y 28A.
Lleras Restrepo - Pondaje Comuna 13

CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS 2006
PLAZO 240 DIAS INICIO 09-02-07 TERMINA 08-10-07
ÁREA
M2-M3-ML

OBSERVACIONES CONTRALORIA

2933 En ejecución. En base compactada, se reiniciaron
Flexible trabajos luego de varias semanas de paralización,
se observó maquinaria y cuadrilla de obreros
recuperando la base para imprimación.

FECHA
VISITA

13/09/2007
Avance 40%
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OBRA

ÁREA
M2-M3-ML

OBSERVACIONES CONTRALORIA

FECHA
VISITA

Mantenimiento
Cll. 72U entre Cras. 28 y
28D. Poblado II - Comuna
13

2594 En ejecución. Se encuentra en base compactada e
Flexible imprimada, presentó fallos, filtraciones de tuberías
domiciliarias y en la tubería principal que fue
corregido por Emcali, en el momento no se esta
trabajando.

13/09/2007
Avance 40%

Mantenimiento
Cra. 23E entre Clls. 71 y 72.
Ulpiano Lloreda –
Comuna 13

317 En ejecución. 'Se construyó losa de concreto de 20
Flexible cms. de grosor a lo largo de la cuadra, con buen
acabado, pendiente verificar resistencia en
resultados de laboratorio. Construcción de
sardineles, sumideros y se terminan detalles.

13/09/2007
Avance 95%
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OBRA

ÁREA
M2-M3-ML

OBSERVACIONES CONTRALORIA

Mantenimiento
Cra. 28E entre Clls. 70 y 72I
Calipso - Comuna 13
Mantenimiento
Cra. 28F entre Clls. 72I y
72P. Pondaje II –
Comuna 13

5053 Sin iniciar
Flexible Sin iniciar

Mantenimiento
Cra. 31 entre Clls. 42 y 48
El Poblado - Comuna 13

7452 En ejecución. Se realiza riego de material de base
Flexible

Sellado de Juntas y Fisuras
Cll. 92 entre Cras. 28 y 29
(Sellado de juntas y fisuras)
Alfonso Bonilla Aragón
Comuna 14

FECHA
VISITA

03-08-06
13/09/2007
Avance 0%
2194 En ejecución. A nivel de base compactada, se
13/09/2007
Flexible observó en proceso de imprimación y en espera del Avance 40%
asfalto para su aplicación en este día. Area 225 * 7
mts

160 Terminado. Se realizó sellado de juntas de las losas
Asfalto del pavimento según las especificaciones.
Solido

13/09/2007
Avance 30%

13/09/2007
Avance
100%
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OBRA

Mantenimiento
Cll. 95 entre Cra. 26I y
Transv. 103. Marroquín I
Comuna 14
Mantenimiento
Cra. 26B entre Clls. 73 y
112. Alirio Mora Beltrán
Comuna 14

ÁREA
M2-M3-ML

OBSERVACIONES CONTRALORIA

FECHA
VISITA

1458 Obra a ejecutar por METROCALI
Flexible
1178 En ejecución. Se ejecuta excavación. Avance 8%
Rigido

23-08-07
13/09/2007
Avance 35%

En ejecución. Se realizó cajeo, instalación de
Geotextil y en proceso de construcción de base
Mantenimiento
1004 Obra a ejecutar por METROCALI
Cra. 26G entre Clls. 94 y
Flexible
No. 95 – 28. Puertas del Sol
- Comuna 14
Sellado de Juntas y Fisuras
2371 Sin iniciar
Diag. 26P1 entre Transv. 80 Sellado de
fisuras en
101(y sellado de fisuras)
asfalto
Marroquín. Comuna 14
sólido
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Mantenimiento
Cll. 53 entre Cras. 30A y 32
Comuneros I - Comuna 14

Mantenimiento
Cra. 39 entre Clls. 54 y 55ª
El Vallado - Comuna 15

1330 Obra paralizada, en base compactada.
Rígido
En ejecución. Área: 108 * 7 mts. A nivel de base imprimada,
estuvo paralizada varias semanas, lo que originó un derecho de
petición de la comunidad hacia la Secretaría de Infraestructura y
Valorización. El día de la visita se observó maquinaria y cuadrilla
de obreros haciendo la limpieza para construir la carpeta de
concreto. El ing. Quijano, interventor, manifestó que la obra
presentó inconvenientes en su construcción debido a la calidad del
terreno, tubería de alcantarillado suelta que originó sobreexcavaciones.
911 Obra terminada. Reparación de pavimento de asfalto en área
Flexible aproximada de 900 M2 cubriendo en toda la calzada. Se observa
con buen acabado, ejecutado con finisher. Se conservan
pendientes. Se intervinieron 2 sumideros y una cámara.

.

A la fecha de 13 de septiembre de 2007, el contrato 07.178-06 presenta un avance
promedio de ejecución de 56% sobre 13 obras, otras 3 obras programadas
inicialmente no se ejecutaran por corresponder a proyectos viales que desarrollará
Metrocali.
El plazo contractual termina en octubre 08 de 2007, al mes de septiembre ha
transcurrido mas del 90%, por tanto, se presenta atraso en las obras, frente al
avance promedio de 56%
La Administración tramita multa sobre el incumplimiento en los cronogramas de
este contrato.
Se estudia prórroga a este contrato para incluir otras obras en reemplazo de las
que ejecutará Metrocali.
El contrato 26.068-06, que incluye 9 obras, presenta un avance promedio de 98%,
el plazo inicial de 6 meses que terminaba en julio 24 de 2007, fue prorrogado en 3
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meses más, a causa de temporada invernal y escasez de material por la alta
demanda de las obra del M.I.O., por tanto, las obras deben concluir en octubre 24
de 2007. En el momento se terminan detalles finales en algunas obras de este
contrato.
Las obras de mantenimiento y pavimentación terminadas en ambos contratos
presentan buena calidad en sus acabados. Los resultados de laboratorio muestran
el cumplimiento de especificaciones. Se evidenció una adecuada labor de
interventora en la construcción de las obra

3.2.2 CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
COMUNA 6
N° CONTRATO
07.134.06

DIRECCION
Cra 3N Calles 71C Y 73

CONTRATISTA

$ VALOR (Millones)

Oscar Torres H

$ 14,4

Contrato del 11 de Diciembre de 2006, con plazo de 20 días. El 15 de Agosto de
2007 (8 meses después de firmado), se realiza visita al sitio de obra constatando
que no se ha iniciado. La SIV comunicó que se encuentra en proceso
Jurídico.
COMUNA 5
N° CONTRATO
26.092.06 (1)

DIRECCION
Cra 1 D1 Clle 46C y 47

CONTRATISTA
Constru occidente

$ VALOR (Millones)
$38.9

El contrato se firmó el 29 de Diciembre de
2006 con plazo de ejecución de 30 días. Al
15 de Agosto 2007, siete meses después
de firmado, solo se ha ejecutado cajeo, se
colocó el material de base sin compactar y
la obra se encuentra abandonada.
La SIV contestó que se declaró
caducidad con resolución. 4151.31 de
junio 2 del 2007.

07.110.06 (2)

Clle 69 Cra 1 y 1 A6

Beatriz López B.

$38.3

Contraloria Visible, Cali Transparente
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

SC 3895-1

.

Servicios
de
auditoría
gubernamental con enfoque
integral (AGEI) al Municipio de
Santiago de Cali y sus
Entidades Descentralizadas;
participación
y
veeduría
ciudadana;
responsabilidad
fiscal y jurisdicción coactiva.
.

NTC-ISO 9001:2000

informe agei malla vial 2006 ajustado 18-12-07Página 25 de 43

COMUNA 8
N° CONTRATO
07.058.06 (1)
07.060.06 (2)
07.177.06 (3)
07.089.06 (4)

DIRECCIÓN
Cra 17A Calles 33 A y 33 B
Cra 17 Calles 33 F y 34
Cra 17A Calles 33 F y 34
Clle 50 Cras. 11 y 12

CONTRATISTA
Alejandro Cifuentes Sarria
INVEXCON Ltda.
INVEXCON Ltda.
Diego Beltrán Sendoya

$ VALOR (Millones)
$ 21.7
$ 19.7
$ 36.3
$ 39.4

07.075.06 (5)

Cra 11D Clles 54 y 56

D. M. E. Ingenieros Ltda.

$ 36.8

(1) Obra terminada
(2) (3) Contratos suscritos el 30 de Septiembre del 2006 con plazo contractual de
30 días. El 9 de Agosto del 2007 (10 meses después), este ente de control realiza
inspección a las obras encontrando que solo se ha realizado cajeo y suministro de
material de base, sin nivelación ni compactación,
(La SIV contestó que las cobras se encuentran terminadas a la fecha de este
informe)
4) El contrato de 20 de Noviembre/06, con plazo de 30 días. El 24 de Agosto del
2007, se observó que la cámara situada en la mitad entre la Cra 11 y 11 B no se
niveló. Se ejecutaron 544 M2 con buen acabado superficial, y correcto manejo de
las escorrentías.
(5) Contrato 07.075.2006 se suscribió el 8 de Noviembre de 2006 con un plazo de
30 días. En visita de 24 de Agosto de 2007 (10 meses después) se observó que la
obra presenta mal acabado superficial (se ve gravilla), no se conservó su
pendiente longitudinal por lo que se presentas empozamiento en ambos lados, no
se le cambiaron las rejillas a los dos sumideros existentes.
(Respuesta de la SIV: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECIBO FINAL)
Observación: Esta Dirección operativa es del criterio que los contrato 1,2 y 3 por
su vecindad, debió adjudicarse por licitación publica en un solo contrato, con el fin
de disminuir precios y mejorar la calidad, y no, en tres contratos por adjudicación
directa como se hizo.
COMUNA 10
Contrato 07.087-2006 de 20 de noviembre del 2006, con plazo de 30 días; el 15
de agosto del 2007 se realiza visita, encontrando que se construyo la base , por
no recubrirse oportunamente con la capa asfáltica por la lluvia presenta
deterioro.
(LA SIV COMUNICÓ QUE OBRA SUSPENDIDA POR 120 DIAS MEDIANTE
ACTA DE JULIO 23 DEL 2007, PARA TRAMITE DE ADICION)
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El contrato 07.150.06 se firma el 12 de Diciembre de 2006 con un plazo
contractual de 30 días. El 15 de Agosto de 2007 8 meses después se constata que
solo se ha ejecutado el cajeo. La obra se encuentra palizada.
(LA SIV CONTESTÓ QUE SE DECLARO CADUCIDAD MEDIANTE
RESOLUCION 4151-31 DE MAYO 25 DEL 2007)
COMUNA 11
N° CONTRATO
26.043.06

DIRECCION
Cra 29 Clle 32 y 34 C

CONTRATISTA
Fabio Soto Canizales

$ VALOR (Millones)
$ 382.3

Contrato del 11 de Diciembre del 2006 con
plazo contractual de 60 días, al 24 de
Septiembre de 2007, (9.5 meses después),
solo se ha construido la sub-base, se
terminan los sumideros y falta por cancelar
tubería de acueducto de 8 pulgadas en la
Clle 33B. Se han preparado para
pavimentar 2.310 M2. Se observa deterioro
de la sub-base por estar suspendida la obra
por mucho tiempo. (OBRA SUSPENDIDA

PARA EMPALME TUBERIA POR
EMCALI , OFICIO A EMCALI DE
OCTUBRE 5 DEL 2007)

COMUNA 8
N° CONTRATO
07.169.06 (1)

DIRECCION
Clle 40 Cras 13 y 14

CONTRATISTA
Boris Rodríguez
Andrade

$ VALOR
(Millones)
$ 20.1

Se suscribió el 3 de Noviembre de 2006, con
un plazo contractual de 30 días. El 9 de
Agosto de 2007 (9 meses después) se realiza
visita a la obra y se detecto mala calidad en la
aplicación del asfalto (se ve gravilla), no se
cambiaron los sumideros que garanticen un
buen drenaje de las aguas lluvias. El área
total pavimentada fue de 272 M2
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N° CONTRATO
07.072.06 (2)

DIRECCION
Clle 48A Cras 14 y 15

CONTRATISTA
Sofía Castrillon Arce

$ VALOR
(Millones)
$ 24.9

Se suscribió el 13 de Noviembre de 2006 con un plazo contractual de 30 días. El 9 de Agosto de
2007 (9 meses después) se visitó la obra encontrando que no se construyeron los sumideros de
la calle 48 A con Cra 14. En la esquina de la Cra 15 los sumideros no son utilizados porque en la
pavimentación no se conservo la pendiente longitudinal, generando empozamientos frente a los
números 14-71 y 14-73, no se niveló la cámara de alcantarillado en el centro de la vía. Se
pavimentaron 411 M2.
N° CONTRATO
07.010.06 (3)

DIRECCION
Cra 14 Clles 39 y 40

CONTRATISTA

$ VALOR
(Millones)
Denis Edgardo Romero $ 40.3
Se firmo el 3 de Noviembre del 2006, con un
plazo contractual de 30 días. El 9 de Agosto
de 2007 (9 meses después) se visito la obra
encontrando que la carpeta asfáltica presenta
mal acabado superficial. Así mismo no se
conservan las pendiente longitudinal y de
bombeo, lo que genera empozamientos en
varios sectores. Los sumideros de la Cra 14
con Calle 40 no se le cambian las rejillas que
se encuentran en mal estado. Área
pavimentada es de 432 M2.
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COMUNA 10
N° CONTRATO
DIRECCION
CONTRATISTA
$ VALOR (Millones)
07.047.06 (1) Clle 16 Cras 39 y 41 A
P. J. Ingeniería Ltda.
$ 40.1
El contrato se firmó el 4 de Octubre del 2006 con un plazo contractual de 30 días. El 9 de
Agosto de 2007 ( 9 meses después) se realizo visita a la obra, encontrando que se encuentra
perfectamente terminada, conservando el buen drenaje superficial hacia los sumideros.
N° CONTRATO
DIRECCION
CONTRATISTA
$ VALOR (Millones)
07.066.06 (2)
Clle 14A Cras 49 y 50
Luz Aleydi Gómez
$ 28.3
El contrato se firmó el 4 de Octubre del 2006 con un plazo contractual de 30 días. El 9 de
Agosto de 2007 ( 9 meses después) se realizo visita a la obra, encontrando que se encuentra
perfectamente terminada, conservando el buen drenaje superficial hacia los sumideros.

COMUNA 11
N° CONTRATO
07.027.06
(1)

DIRECCION
Clle 33 Cras 29 y 31

CONTRATISTA
Diego Figueroa Cabrales

$ VALOR (Millones)
$ 35.5

07.120.06
(2)

Cra 30 Clles 35 y 35 A

James Orobio Portocarrero

$ 38.3

26.043.06
(3)

ANDENES COMUNA 11 Jairo Martín Vargas Díaz

$ 197.3

(1) Se suscribió el 23 de Octubre de 2006 con un plazo contractual de 30 días. El
22 de Agosto de 2007 (10 meses después) se realiza visita al sitio de la obra
encontrando que presenta mal acabado superficial y al no conservar las
pendientes longitudinales y el bombeo se presenta empozamiento a lo largo
de la cuadra pavimentada. No se construyeron los sumideros que garanticen
un buen drenaje. Área pavimentada 192.10 M2
OBRAS TERMINADAS
COMUNA 16
El contrato 07-203.2006 del 29 de Diciembre de 2006 con un plazo contractual de
30 días. Se terminó el 5 de Septiembre del 2007, ocho meses después. Presenta
mal acabado superficial, no se conservaron las pendientes longitudinales,
generando empozamientos en varios sectores. No se cambiaron las rejillas de los
dos sumideros de la calle 43.
El contrato 07-172.2006 se firmó el 26 de Diciembre de 2006 con plazo contractual
de 30 días. En visita del 18 de Septiembre del 2007 (8.5 meses después) se
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verificó que se realizó bacheo en este sector. La intervención en estas dos
cuadras debió ser total, debido a que el área no intervenida presenta dilatación y
baches que afectaran el área pavimentada
El contrato 071.321.2006 se suscribió el 23 de Octubre de 2006 con un plazo
contractual de 30 días. En visita de 18 de Septiembre de 2007 (10.5 meses
después) se verificó que se pavimentaron 525.8 M2 en concreto. Por mal curado
presenta mal acabado superficial y en cruce dela Cra 38 se ve la grava. No se
construyeron los sumideros sobre la Cra 38. Debe procederse al tratamiento del
concreto con productos químicos para mejorar su calidad
El contrato 26.098.2006 se firma el 30 de Diciembre de 2006 y fue terminado el
23 de Agosto de 2007 (7.5 meses después). Se constató que se pavimentaron
241.80 M2 en asfalto, presentándose empozamientos en la arte central de la calle
en ambos sentidos. No se construyeron los dos sumideros en a esquina de la Cra
39 con Calle 39
El contrato 07.142.2006 suscrito el 11 de Diciembre de 2006 con plazo de 30 días,
y terminada el 19 de Julio de 2007 (8 meses después). El 18 de Septiembre de
2007 se verifico la pavimentación 274.0 M2 en asfalto que quedo mal nivelado en
ciertos sectores. Solo se pavimentó media cuadra.
Contrato 07.079.2006 suscrito el 16 de Noviembre de 2006 con un plazo
contractual de 30 días. El 18 de Septiembre de 2007, este ente de control realizó
visita al sitio de la obra se pavimentaron 274 M2 en asfalto con mal acabado
superficial y no conservando las pendientes longitudinales, por lo que presenta
empozamientos laterales. Se termino en Julio de 2007
El contrato 26.094.2006 se firma el 16 de Noviembre de 2006, con un plazo
contractual de 30 días. En visita realizada por este ente de control el 18 de
Septiembre de 2007 ( 9 meses después) se verificó que la obra fue terminada,
presentando empozamientos en ambos lados en su parte central. No se
cambiaron las rejillas de los sumideros, y se pavimentaron 541.50 M2 en asfalto.
COMUNA 22
El contrato 26.048.2006 se firma el 12 de Diciembre del 2006, con plazo
contractual de 30 días. El 28 de Septiembre del 2006 se verificó que se
pavimentaron 514.75 M2 en asfalto con mal acabado superficial, no se
construyeron los sumideros de la carrera 127A, y se presenta empozamiento
laterales al no dárseles las pendientes longitudinales.
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El tiempo promedio de ejecución de estos contratos es de 7 meses frente a
un plazo contractual de 30 días, generando incumplimiento en su ejecución.
COMUNA No 6
CONTRATO No 07.068-06
OBJETO: Mantenimiento Carrera 1J Calle 73 y 73A
CONTRATISTA: Pedro Jose Serrano; VALOR: $ 20.786.657.oo
SUSCRIPCION: 29 Septiembre de 2006, INICIO: Noviembre 29 de 2006
PLAZO: 30 dias. FECHA TERMINACION: 26 Enero de 2007
Se contrataron y construyeron 250 M2 de carpeta asfáltica. Presenta mal acabado
superficial ( Se ve gravilla) Presenta empozamientos en la mitad del área
pavimentada, al no conservarse la pendiente longitudinales, que garanticen su
correcto drenaje hacia la Calle 73 A.
Se debió haber incluido la construcción de los sumideros en la Calle 73ª, para
garantizar un adecuado drenaje. Las contratos se legalizaron sin tener los estudios
topográficos definitivos para su correcta ejecución. Por tratarse de obras en el
mismo barrio se debió adjudicar no en forma directa a dos contratistas distintos, si
no agruparse para una mejor calidad.
Entre la fecha de suscripción del contrato y su inicio transcurren dos meses por los
tramites administrativos en su legalización. Debe reducirse este plazo para lograr
mayor eficacia en su ejecución.
LA SIV CONTESTÓ QUE SE OFICIA AL CONTRATISTA PARA CORREGIR EL
EMPOZAMIENTO
• CONTRATO No 07. 071-06
CONTRATISTA: CONINGENIERIA S.A.
VALOR: $ 35.365.115.oo
OBJETO: Mantenimiento Calle 72 C entre Carrera 1 A2 y 1 A3 $17.655.785, y
Mantenimiento Calle 72 con Carrera 1D $17.695.800, Barrio San Luis.
FECHA INICIO: 29 Noviembre de 2006
PLAZO: 30 días
FECHA TERMINO: Pendiente
Se legalizaron y se construyeron 135 M2 en pavimento en concreto en la Calle
72C entre Carrera 1A2 y 1A3..Se construyeron 90 ML de sardinel rectangular en
concreto que presenta mal acabado. Se pavimento solo media banca. Al no haber
continuidad en la fundición de las lozas (se dejaron intermedias sin ejecutar) no
permite el normal drenaje de las aguas lluvias hacia los sumideros. Se debió

Contraloria Visible, Cali Transparente
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

SC 3895-1

.

Servicios
de
auditoría
gubernamental con enfoque
integral (AGEI) al Municipio de
Santiago de Cali y sus
Entidades Descentralizadas;
participación
y
veeduría
ciudadana;
responsabilidad
fiscal y jurisdicción coactiva.
.

NTC-ISO 9001:2000

informe agei malla vial 2006 ajustado 18-12-07Página 31 de 43

contemplar la se reconstrucción de la cámara de alcantarillado en la Cra 1A2. Las
lozas construidas no se le dio el curado adecuado, presentando deterioro en la
superficie de rodadura. También presentan dilataciones y fisuras. Debe reparase
con productos químicos las losas en mal estado, para dar por terminado este
contrato
RESPUESTA DE SIV: SE OFICIO AL CONTRATISTA PARA QUE HAGA EL
CORRECTIVO CON ASFALTO
•

CONTRATO No 07.134-06
CONTRATISTA: Oscar Arbey Torres Herrera
OBJETIVO :Mantenimiento carrera 3N entre calles 71C y 73 Barrio Paso
del Comercio
FECHA SUSCRIPCION: Diciembre 11 de 2006
FECHA INICIO: 22 de Enero de 2007
PLAZO: 30 dias
FECHA TERMINO: Pendiente

Se presupuestaron 150 M2 de carpeta asfáltica que no se han construido. Se
construyo una base que debido al trafico vehicular se encuentra contaminada, y
debe ser reconstruida antes de aplicar la carpeta asfáltica contratada. Al estar
desde Febrero a Julio sin pavimentar la vía genera incomodidades a la
comunidad.
Debe hacerse efectiva la póliza de cumplimiento al contratista, para lograr la
terminación a satisfacción de esta obra
LA SIV MANIFIESTA QUE SE LE ENVIO A LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO
PARA LAS ACCIONES DE TIPO LEGAL
CONTRAT0 178-06
El mantenimiento de la carrera 31 entre calles 42 y 48
pertenece a una de las vías que ejecuta la firma Consorcio Pavimentos 2006 en
las comunas 13,14 y 15, acorde al contrato 07.178-06 suscrito con la Secretaría
de Infraestructura y Valorización.
El día 28 de septiembre la Contraloría visitó esta vía, observando la actividad de
esparcir el material de base en las excavaciones realizadas en los sitios donde se
reparará la vía, lo cual corresponde al normal procedimiento.
En reunión de septiembre 18 de 2007, realizada en el sector, a la que asistieron
representantes del contratista, el interventor y 16 personas de la comunidad como
consta en la respectiva acta, se explicó que la demora en continuar la obra se
debió a la escasez del material por las obras del MIO y EMCALI.
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En el caso de esta vía luego de terminar la reparación de los sitios en mal estado
se ejecutará un re-carpeteo, es decir que se cubrirá todo el tramo intervenido con
una nueva capa de asfalto.

Los siguientes contratos se Iniciaron hace varios meses y están en proceso de
terminación.
CONTRATO: 07.138-06
CONTRATISTA:
ALEXANDRA
CIFUENTES
Mantenimiento
Carrera 26 entre Diagonales 70 – 70G
Barrio Villa del Lago – comuna 13
La obra se inicio y luego de varios meses no
se ha concluido
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CONTRATO 07.143-06
CONTRATISTA: CONSTRUOCCIDENTE
Rep legal: Alexandra Cifuentes
Mantenimiento
Carrera 26M entre Diagonales 70 – 72C
Barrio Ricardo Balcazar - comuna 13
Se demolió la carpeta de asfalto y luego de
varios meses no se ha concluido

Contrato 26.082-06
Se ejecutó la excavación desde mayo de
2007, y se dejó la obra abandonada.
EN PROCESO JURÍDICO -SEGÚN OFICIO
DE REPUESTA DE LA SIV DE
SEPTIEMBRE 12 DEL 2007

En el contrato 07.039.06 se presentan deficiencia en el acabado de la carpeta de
pavimento. Se reparó losa de concreto en media calzada en un área de 83 M2. La
dilatación en las juntas transversales es exagerada de anchos entre 3 a 6
centímetros, cuando el ideal es no mayor a un centímetro. Aunque se aplicó
sellante, el amplio ancho de la caja de junta facilitaría el paso del agua con el
consiguiente prematuro deterioro del mantenimiento realizado. En la junta
longitudinal con el pavimento antiguo no se aplicó sellante.
LA SIV RESPONDIÓ QUE SE LE COMUNICO AL INTERVENTOR PARA QUE
ADELANTE LAS ACCIONES RESPECTIVAS
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COMUNAS 1, 2, 3, 4, 18, 19 Y 20
El muro de contención Avenida 5 Oeste aledaño al rio Aguatacal se encuentra
suspendido para tramitar presupuesto adicional por mayores cantidades de obra,
generadas por la aparición de alcantarillado y deslizamiento del talud.
Los tres contratos de sellamiento de juntas en la Avenida Vasques Cobo, Avenida
Roosevelt y calle 34 entre carreras 5 y 9 se encuentran terminados. Así mismo, el
contrato para estabilidad del talud de la Avenida Circunvalar K0+000 al K0+300.
Se practicó visita a las obras objeto de los contratos adjudicados en proceso de
licitación para mantenimiento de vías pavimentadas de las comunas 1, 2, 3, y 4 y
para las comunas 18, 19 y 20. Las obras se encontraban en ejecución, en etapa
de excavaciones, compactación de afirmados de subbase y de base, y otros
frentes terminados en carpeta asfáltica. Los materiales incorporados se apreciaron
de buena calidad.
3.2.3 ZONA RURAL
Contratación por adjudicación directa:
Bacheo asfáltico
Construcción de canaletas, huellas

1 contrato
5 contratos

Contratación directa por página web.
Mantenimiento de vías
Pavimentación de vías

2 contratos
1 contrato

Contratación proceso de licitación
Mantenimiento de vías con rocamuerta
Pavimentación de vías

1 contrato
3 contratos

Los contratos para pavimentación de vías y mantenimiento de vías en el sector
rural también fueron objeto de inspección encontrándose en las siguientes
condiciones:
Pavimentación de la vía Saladito – Felidia: Terminadas las obras de arte,
conformación de taludes. En ejecución la construcción de filtro longitudinal en
grava recubierta con geotextil. De acuerdo con el plazo de ejecución las obras
presentaban un atraso considerable, por cuanto su avance era del 28 de
septiembre de 2007 y su avance físico hasta el 30 de agosto era del 40%.
Pavimentación de la vía del Sector La Reforma hasta el Crucero Don Chepe. Se
encontraron terminadas las obras de arte, y el filtro longitudinal. Se trabajaba en la
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conformación y compactación de la subbase y en la construcción de muros de
contención en concreto reforzado. El plazo de ejecución se venció el 28 de
septiembre de 2007, pero hasta el 8 de agosto su avance físico era del 30%. El
atraso no se encontró justificado en los archivos de la Secretaría de Infraestructura
y Valorización.
Pavimentación Sector La Hamaca hasta Ventiaderos. Se visitó el 30 de agosto con
los siguientes resultados: las obras de arte se encontraron terminadas. Se estaba
suministrando la subbase granular, conformación compactación de la misma. El
plazo de ejecución expiraba el 28 de septiembre pero su avance físico era del
20%. No se evidenció justificación del atraso en los archivos de la Secretaría de
Infraestructura y Valorización.
Mantenimiento de vías en afirmado para los corregimientos. Las obras se visitaron
en abril 12 de 2007 y se encontraron en ejecución De conformación de la
subrasante existente, reconstrucción de cunetas y suministro, conformación y
compactación de rocamuerta y se apreciaron de buena calidad. El plazo final se
venció el 6 de julio de 2007, fecha en la cual se habían ejecutado en 100%
A los siguientes contratos de licitación suscritos para la zona rural se amplio el
plazo de ejecución
CONTRATO: 26-071-06
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS
VIAS RURALES
CONTRATO: 26.070-06
CONTRATISTA: CONCORCIO C & G

Pavimentación
Vía El Saladito hasta cabecera del
corregimiento de Felidia
Pavimentación
Vía Sector La Hamaca hasta Ventiaderos
Corregimiento Los Andes

LA SIV MANIFESTÓ QUE SE SUSPENDE LA OBRA POR 45 DIAS MEDIANTE
ACTA DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 POR CAMBIOS EN LOS DISEÑOS
BÁSICOS, QUE IMPLICÓ LA AFECTACION DE UNOS PREDIOS
PARTICULARES
•

El Contrato 07-174.06 Consorcio Mantenimiento vías rurales , SE SUSPENDE
MEDIANTE ACTA DE SEPTIEMBRE 11 DEL 2007 FUNDAMENTADA EN LA
FUERTE TEMPORADA DE LLUVIAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA
OBRA -FUERZA MAYOR
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4. HALLAZGOS
Dentro el desarrollo de la AGEI a esta Secretaria la Comisión de Auditoria
estableció
dentro el proceso auditor los siguientes cinco (5) Hallazgos
Administrativos
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 1
2).- Los siguientes contratos presentan deficiencia en su ejecución
incumpliendo lo establecido en el articulo 3 de ley 80 /93 y el numeral 1
Articulo 4 ley 80/93
2.1 Contrato 07.169-2006 se suscribió el 3 de noviembre de 2006, con un plazo
contractual de 30 días. El 9 de agosto de 2007 (9 meses después) se realiza visita
a la obra y se detectó mala calidad en la aplicación del asfalto (se ve gravilla), no
se cambiaron los sumideros que garanticen un buen drenaje de las aguas lluvias.
2,2 CONTRATO 07.O72-2006 Se suscribió el 13 de noviembre de 2006 con
plazo de 30 días. El 9 de agosto de 2007 (9 meses después) se visitó la obra
encontrando que no se construyeron los sumideros de la calle 48A con Cra 14. En
la esquina de la Cra 15 los sumideros no son utilizados porque en la
pavimentación no se conservó la pendiente longitudinal, generando
empozamientos frente a los números 14-71 y 14-73, no se niveló la cámara de
alcantarillado en el centro de la vía.
2.3 CONTRATO O7.010.2006 la carpeta asfáltica presenta mal acabado
superficial. Así mismo no se conservan las pendiente longitudinal y de bombeo, lo
que genera empozamientos en varios sectores.
2.4 CONTRATO 07.027.2006 Se suscribió el 23 de octubre de 2006 con un plazo
contractual de 30 días. El 22 de agosto de 2007 (10 meses después) se realiza
visita al sitio de la obra encontrando que presenta mal acabado superficial y al no
conservar las pendientes longitudinales y el bombeo se presenta empozamiento a
lo largo de la cuadra pavimentada. No se construyeron los sumideros que
garanticen un buen drenaje.
2.5 CONTRATO 042 ANDENES COMUNA 11 Se visitaron cinco frentes de trabajo
con un área construida 551.10 M2. En varios tramos falto sellar las juntas con
asfalto para conservar su calidad, y se presentan fisuras que deben ser
corregidas.
2.6 CONTRATO 07.203.2006 se suscribe el 29 de diciembre de 2006 con un
plazo contractual de 30 días. Se terminó el 5 de septiembre del 2007, ocho meses
después. En visita realizada por esta dirección operativa se constató que presenta
mal acabado superficial, no se cambiaron las rejillas de los sumideros, ni se
repararon las carteras de los sumideros
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2.7 CONTRATO 07.172 Se firma el 26 de diciembre de 2006 con plazo contractual
de 30 días. En visita realizada por este ente de control el 18 de septiembre del
2007 (8.5 meses después) se verifico que se realizo un bacheo en este sector. La
intervención en estas dos cuadras debió ser total, debido a que el área no
intervenida presenta dilatación y baches que afectaran el área pavimentada
2.8 CONTRATO O7.031.2006 Se suscribió el 23 de octubre de 2006 con plazo de
30 días. En visita realizada por este ente de control el 18 de septiembre de 2007
(10.5 meses después) se verifico que se pavimentaron 525.8 M2 en concreto. Por
mal curado presenta mal acabado superficial y en cruce de la Cra 38 se ve la
grava. No se construyeron los sumideros sobre la Cra 38. Debe procederse al
tratamiento del concreto con productos químicos para mejorar su calidad.
2.9 CONTRATO 26.098.2006. Firmado el 30 de diciembre de 2006 y terminado el
23 de agosto de 2007 (7.5 meses después). En visita realizada por este ente de
control se constato que se esta presentando empozamientos en la parte central de
la calle en ambos sentidos. No se construyeron los dos sumideros en la esquina
de la Cra 39 con Calle 39
2.10 Contrato 07.142.2006 Se suscribió el 11 de diciembre de 2006 con un plazo
contractual de 30 días, y terminada el 19 de Julio de 2007 (8 meses después). El
18 de septiembre de 2007 este ente de control verifico que sé pavimentaron 274.0
M2 en asfalto que quedo mal nivelado en ciertos sectores. Solo se pavimento
media cuadra.
2.11 CONTRATO 07.079.2006 Se suscribió el 16 de noviembre de 2006 con un
plazo contractual de 30 días. El 18 de septiembre de 2007, este ente de control
realizó visita al sitio de la obra se pavimenta en asfalto con mal acabado
superficial y no conservando las pendientes longitudinales, por lo que presenta
empozamientos laterales.
2.12 CONTRATO 26.094.2006 Se firma el 16 de noviembre de 2006, con plazo
contractual de 30 días. En visita realizada por este ente de control el 18 de
septiembre de 2007 ( 9 meses después) se verifico que la obra fue terminada,
presentando empozamientos en ambos lados en su parte central. No se
cambiaron las rejillas de los sumideros, y se pavimentaron 541.50 M2 en asfalto.
2.13 CONTRATO 26.048.2006 Se firma el 12 de diciembre del 2006, con plazo
contractual de 30 días. El 28 de septiembre del 2006 este ente de control visitó el
sitio de la obra verificando que se pavimenta en asfalto con mal acabado
superficial, no se construyeron los sumideros de la carrera 127A, y se presenta
empozamiento laterales al no dárseles las pendientes longitudinales.
2.14.- CONTRATO No: 07-065 del 2006 Mantenimiento Carrera 1D Calles 73 y
73 A, Barrio Gaitan No se nivelo la cámara de inspección de la calle 73. Presenta
mal acabado superficial ( se ve gravilla), no se conservaron pendientes
longitudinales y transversales que garanticen su buen drenaje, hasta los
sumideros de la Calle 73 A porque no se llevo la construcción de la carpeta
asfáltica hasta los mismos. Se debió incluir toda la construcción del sardinel
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iniciando en la Calle 73, que garantizara una correcta ejecución y conservación de
la pendiente transversal y longitudinal.
2.15 El contrato 07.075.2006 se suscribió el 8 de noviembre de 2006 con un
plazo de ejecución de 30 días. El 24 de Agosto de 2007 (10 meses después), se
realiza visita al sitio de la obra encontrando que presenta mal acabado superficial
(se ve gravilla), no se conservó su pendiente longitudinal por lo que se presentas
empozamiento en ambos lados.
2.16 Contrato 07-105-2006. Mantenimiento Calle 56 Cras 41-41B – El Vallado –
Reparación de pavimento en asfalto. La obra presenta deficiencias en los niveles
de las pendientes, pues se forman empozamientos al inicio y al final del tramo
intervenido, en los empates con el pavimento antiguo, con la consecuencia que
permitirá el pronto deterioro de la carpeta en esos sitios.
2.17 Contrato 26-062-2006. Pavimentación Cra. 26C Clls 80E y 82. Tercer
Milenio. Pavimentación en concreto hidráulico. Los sardineles sobre losa del lado
oriental de la vía no cumplen con la especificación de 15 cms. de altura, presentan
7 a 9 cms, La losa de andén presenta fisura. Faltó botar escombros acumulados
en el cruce de la cra. 26C con calle 80E.
LA REPUESTA DADA POR LA SECRETARIA
NO DESVIRTUA LAS
OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LA CONTRALORÍA. SE VALIDA
COMO HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LO TANTO SE DEBE FORMULAR
UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EVITAR SEGUIR INCURRIENDO EN
DICHAS FALLAS CONSTRUCTIVAS EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO
DE LA MALLA VIAL.
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 2
3.1 En los contratos 07.143 y 07.138 del 2006 se demolió la carpeta de pavimento
desde hace meses y a Septiembre del 2006 continúan las obras sin terminar y
los contratos 07.039 no se ha terminado., afectando la construcción y el
mantenimiento de la maya vial
La Secretaria respondió que las obras están terminadas y en proceso de
recibo, lo cual no desvirtúa la observación de la contraloría SE PRESENTA
INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION CONSTITUYENDO UN
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, SE DEBE SUSCRIBIR PLAN DE
MEJORAMIENTO
HALLAZGO ADMINISTRATIVO 3
3.2 El Contrato 07.099 del 2006 no se ha iniciado.
Contraloria Visible, Cali Transparente
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

SC 3895-1

.

Servicios
de
auditoría
gubernamental con enfoque
integral (AGEI) al Municipio de
Santiago de Cali y sus
Entidades Descentralizadas;
participación
y
veeduría
ciudadana;
responsabilidad
fiscal y jurisdicción coactiva.
.

NTC-ISO 9001:2000

informe agei malla vial 2006 ajustado 18-12-07Página 39 de 43

Repuesta de la Secretaria se establece que el contrato fue ejecutado y el
mismo fue cambiado de dirección según concepto de planeación No 002322
del 23 de febrero de 2007. Con lo anterior se establece que hubo falla en el
proceso de planeación, constituyéndose en un hallazgo administrativo, para
lo cual se debe incluir en un plan de mejoramiento
HALLAZGO ADMINISTRATIVO 4
4). En los siguientes contratos, la Secretaria ofició al interventor y contratista para
que se tomen las medidas correctivas. Se requiere anexar los soportes de las
actuaciones realizadas para solucionar las deficiencias establecidas.
4.1 CONTRATO No 07.068-06 Mantenimiento Carrera 1J Calle 73 y 7. presenta
mal acabado superficial (Se ve gravilla), empozamientos en la mitad del área
pavimentada, al no conservarse la pendiente longitudinales que garanticen su
correcto drenaje hacia la Calle 73 A..
4.2 Contrato No 07.071.2006 Mantenimiento calle 72 Centre carrera 1A2 y 1 A3
y mantenimiento Calle 72 con Carrera 1D Barrio San Luis.Se pavimento en media
banca, al no haber continuidad en la fundición de las lozas no permite el normal
drenaje de las aguas lluvias hacia los sumideros. A las lozas construidas no se le
dio el curado adecuado presentando deterioro en la superficie de rodadura.
También presenta dilaciones y fisuras.
4.3 Contrato 07,171,2006. Se efectuó reparación en la carpeta de asfalto, en
algunos sitios en media banca y Bacheos puntuales en otros, afectando las
pendientes y bombeos del pavimento existente con la consecuente formación de
empozamientos como el registrado en la carrera 31 frente a la casa numeral 41-75
4.4 Contrato 07.039.2006. Se reparo loza de concreto en media calzada
presentando un rudimentario acabado superficial. La dilatación en las juntas
transversales es exagerada de ancho entre 2 a 6 cm. Aunque se aplico sellante
el amplio ancho de la caja de junta facilita el paso del agua deteriorando el
mantenimiento realizado
La repuesta dada por la Secretaria confirma las observaciones presentadas
por la Contraloría, sin presentar soportes de las actuaciones realizadas, por
lo cual se establece en hallazgo Administrativo, incluir en el plan de
mejoramiento con el fin de que subsane las deficiencias encontradas en la
ejecución de estos contratos.
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 5
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5) Contratos 26.070 -2006 y 26.071.2006. Mantenimiento zona rural se suspende
por 45 días, mediante acta de 7 de septiembre del 2007 por cambios en los
diseños básicos, que implicó la afectación de unos predios particulares, esta acta
no genera incrementos financieros al contrato.
Solicitamos se informe en detalle, cuales son las razones para el cambio de los
diseños básicos que afectaron la programación en la ejecución de estas obras
En la repuesta en el acta de suspensión, se determina que esta se hace por la
afectación de unos predios particulares con los cuales no se ha obtenido
autorización para su utilización
Se establece para plan de mejoramiento, ya que en el proceso de planeación se
deben tener todos los insumos necesarios para la suscripción del contrato y se
evite demora en su ejecución. Aunque, en el acta de suspensión se plantea que
esta no genera ningún incremento financiero, la ley establece que en todo contrato
se debe aplicar el equilibrio financiero

4. OPINIÓN GENERAL
La Secretaria
de Infraestructura y Valorización para el mantenimiento y
construcción de la malla vial suscribió la mayoría de contratos en el último
trimestre del año 2006 y cuyo ejecución excedió el 31 de diciembre de la misma
vigencia, contrariando lo dispuesto por el estatuto presupuestal dejando saldos
comprometidos para la vigencia siguiente y se incumplió en la entrega de
anticipos. Las obras no se ejecutaron en los plazos establecidos, pues contratos
con plazos de 30 días, demoraron hasta varios meses en ser terminados.
Las obras se ejecutaron acorde a las especificaciones, con excepción de las
observaciones realizadas por la Contraloría en obras puntuales donde se
observaron irregularidades en el terminado de la carpeta y en las pendientes, lo
cual se comunicó al Secretaría para su debida corrección, al igual que se verificó
las acciones adelantadas por la entidad en las obras en las que se detectó
incumplimiento.
Por lo anterior se concluye que la Secretaría de Infraestructura y Valorización
presentó una gestión deficiente en su misión de construcción y mantenimiento de
la malla vial de la ciudad.
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Comisión de Auditoria

WASHINGTON GONZALEZ CAICEDO
Coordinador

FRANCISCO TERRANOVA A.
Auditor II

JUAN CARLOS HURTADO H.
Auditor II

LEONARDO ALCALDE M.
Profesional Especializado

JOSE ALFONSO SALCEDO
Asesor

DARIO FERNANDO GOMEZ
Profesional Universitario

HUUBERTH ALONSO GALLEGO
Profesional Universitario

PAUL ENRIQUE CIFUENTES L.
Técnico operativo
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