CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE RECURSOS NATURALES Y ASEO

INFORME FINAL

Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal No. 530 - 2021 V.U.
1000024122021 de diciembre – 15 – 2021- presentado por la señora Juana
María Medina, en la cual denuncia:
“Denuncia: presuntas irregularidades en la ejecución del contrato:
4147.10.26.1.547- 2021, suscrito entre la Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat y el Consorcio E&C Obras Cali, por valor de $1.066.226.426: (… En la
consideración que existe la radicación 201641100488222 de la referencia para
la ejecución de proyectos ejecutado de la Secretaría de Riesgo para la obra
ubicada AVENIDA 5 OESTE 44 A BIS 37 BARRIO VISTA HERMOSA
COMUNA 1. Vivienda que ha sufrido en diferentes ocasiones derrumbes.
Llegaron a desarrollar el proyecto de obra de mitigación y sin explicaciones
trasladaron las labores al Sector la Verraquera del barrio VISTA HERMOSA de
la comuna, COMO UNOS 80 METROS. DENUNCIO: Una presunta
irregularidad, en el desarrollo del proyecto cuando la más afectada es la
suscrita, que recibí la obra en los primeros días, colaboraba con el personal
contratista. Es la oportunidad de citar el artículo 21 de la ley 1755 de 2015 y las
normas de mecanismos de participación, para que se dé respuesta de fondo y
oportuna”.

Santiago de Cali Junio 24 del 2022
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1. ANTECEDENTES
La Contraloría General de Santiago de Cali recepcionó la denuncia formulada
por la señora Juana María Medina, radicándola bajo el No.1000024122021 del
15/12/2021, donde manifiesta presuntas irregularidades en la ejecución del
contrato No. 4147.10.26.1.547-2021, suscrito entre la Secretaría de Vivienda
Social y Hábitat - SVSH y el Consorcio E&C Obras Cali.
La denuncia dice así:
“ASUNTO: PRESUNTA IRREGULARIDAD EN PROYECTO y/o
CONTRATO
1.066226424
VISTAHERMOSA
380268300
CONTRATISTA CONSORCIO E Y C
En la consideración que existe la radicación 2016411100488222 de
la referencia para la ejecución de proyectos ejecutado de la
secretaria de riesgo para la obra ubicada AVENIDA 5 OESTE 44 A
BIS 37 BARRIO VISTA HERMOSA COMUNA 1. Vivienda que ha
sufrido en diferentes ocasiones derrumbes. Llegaron a desarrollar
el proyecto de obra de mitigación y sin explicaciones trasladaron
las labores al sector la Verraquera del barrio VISTAHERMOSA de
la comuna, COMO A UNOS 80 METROS.
DENUNCIO: Una presunta irregularidad, en el desarrollo del
proyecto cuando la más afectada es la suscrita, que recibí la obra
en los primeros días, colaboraba con el personal contratista. Es la
oportunidad de citar el artículo 21 de la ley 1755 de 2015 y las
normas de mecanismos de participación, para que se dé respuesta
de fondo y oportuna.
FUNDAMENTOS
La radicación de respuesta de ORFEO 2016411100488222,
enuncia “en donde manifiesta las condiciones de riesgo de una
vivienda propia ubicada AVENIDA 5 OESTE 44 A BIS 37 BARRIO
VISTA HERMOSA COMUNA 1, se destaca la inestabilidad del
entorno de la vivienda, reflejada en deslizamientos de masas de
suelos que han afectado un sendero peatonal, por lo que se
requiere la construcción de un sistema de contención e
intervención del camino, por consiguiente se dará traslado por
competencia a la Secretaría de Infraestructura y Valorización. (…)
En otro acápite “Recomendamos tener en cuenta el valor de
aceleración pico efectiva de 0.22 indicado según el programa
IDESC, donde de acuerdo a la micronificación de la ciudad la zona
pertenece a la zona 1 y está catalogada como del tipo Riesgo”
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El intervenir en ese sitio dio lugar a movimientos de tierra, que han
afectado las siguientes viviendas:
CASA DE JUANA MARIA MEDINA; CASA DE LUCIA CASTILLO;
CASA DE MARTHA VALENCIA; CASA DE ANGEL MARULANDA;
CASA DE TERESA GONZALEZ.
Según versiones la candidata a una de las planchas de la elección
de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO, Señora
Blanca presuntamente había invertido para dicho traslado de los
obreros. Además que es en su casa donde guardan los elementos
de obra.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ARTICULO 2 DE LA CN “son fines esenciales de Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar
la participación de todos los en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la republica están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del estado y de los particulares.
ARTICULO 23 CN toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y
a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio
ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.
ARTICULO 13 DE LA LEY 1755 DEL 2015; Objeto y modalidades del
derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas (…)
ARTICULO 20 IBIDEM:
Atención prioritaria de peticiones.
Las
autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento
de un derecho.
En desarrollo del proyecto han realizado daños en las acometidas del
agua, de las instalaciones del gas, daños en viviendas y el decir es que
no les alcanza el presupuesto. SERA ¿? Que esta empresa es idónea
¿No se observa planificación.
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Irresponsablemente ahora quieren hacer unos rellenos con esta tierra en
el sector para empeorar el problema, cuando según visita de la Secretaria
de Riesgos se DEBE HACER UN MURO DE CONTENCIÓN Y MEJORAR
LOS CAMINOS.
El Maestro nos ha hecho salir de la vivienda por que según el corremos
riesgo, dejándonos en una sosobra al punto de transtornar mi tranquilad
PETICIONES
1.
Se indique el porque de traslado cuando esta el antecedente de la
priorización de esta obra frente a mi vivienda AVENIDA 5 D FRENTE AL
44 A BIS -37 y su entorno.
2.
Quien responde por los daños y perjuicios ocasionados al ingresar
al predio de mi propiedad, engañándome y jugando con mi buena fe,
porque venían a prioriar el arreglo del problema.
3.
Se suspenda la obra en mención para rectificar o evaluar los
daños ocasionados al dejar inconclusas las obras iniciadas.
4.
Quien responde por los daños, perjuicios a las viviendas de este
sector en especial la propia, donde he tenido que pagar con mis propios
recursos la botada de toda la tierra que se removio, los desplazamientos
de tierra de ahora y toda la tierra que dejaron y que falta.
5.
Los caminos peatonales están intransitables. Quien responde.
PETICION ESPECIAL
Teniendo en cuenta el control posterior de la obra que ya inicio: Acudo a
su despacho con fin de que se realice el control posterior de la obra, para
revisar el manejo adecuado de los recursos del Estado y verificar el riesgo
eminente de la ejecucion de la obra, que a puesto en riesgos las viviendas
citadas, el patrimonio y la vida de los que residimos aquí.
Que se cite a las diferentes Organismos o Entidades que protejan
nuestros derechos”. (SIC)
La presente Denuncia Fiscal No. 530-2021, se tramita bajo el Procedimiento de
la Actuación Especial de Fiscalización versión 05, adelantando entre otras, las
siguientes actividades:






Acopio y evaluación de los antecedentes del caso.
Revisión del Contrato en los aplicativos SIA OBSERVA y SECOP II
Mesas de trabajo con la SVSH -Subsecretaria de Mejoramiento Integral
y Legalización
Análisis documental
Se adelantaron visitas técnicas a los diferentes sitios, con el fin de
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conocer la trazabilidad del flujo de la información desde su origen hasta
el sitio donde se realiza la construcción de las obras de mitigación, más
específicamente al sector de Vista Hermosa en la comuna 1 sector la
Verraquera y Vista Hermosa.
Mesas de trabajo con la comunidad
2. ANÁLISIS

La Denuncia Fiscal No. 530-2021 que hoy nos ocupa, tiene relación con el
Contrato No. 4147.010.26.1.547-2021:
Proceso contractual: No. 4147.010.32.1.008-2021
Partes: Secretaría de Vivienda Social y Hábitat - SVSH y el Consorcio E&C
Obras
Fecha de suscripción: 7 de septiembre de 2021
Plazo inicial del contrato: 26 de octubre – 31 diciembre 2021; en el cuadro No.
3 se observan las modificaciones realizadas.
Valor: $1.066.226.426.
Objeto: “Adelantar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de
reajustes, la construcción de obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera
afectadas por movimientos en masa en la comuna 1 (Sector Vista Hermosa), la
comuna 18 (Sector Alto Jordán y Calle 1ª Oeste con 81) y en la comuna 20
(Siloé),como la construcción de muros de contención en concreto reforzado de
3000 PSI,, demolición y reconstrucción de gradas, andenes y canaletas en
concreto de 3000 PSI,, construcción barandas de seguridad, reposición redes
domiciliarias de acueducto, alcantarillado, de acuerdo a estudios y diseños de
obras de mitigación de riesgos”.
Revisión Proceso contractual No. 4147.010.32.1.008-2021.
Al respecto, se tiene:




El proceso se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones con ID 9086
y cuenta con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No.
3500154058 del 20 de abril de 2021, por $1.221.595.857.
Los estudios y documentos previos cuentan con nombre del proyecto, la
dependencia solicitante y supervisora del proceso, el tipo de
contratación siendo este un contrato de obra pública en la modalidad de
licitación pública, cuenta con la descripción de la necesidad que se
pretende satisfacer con la misma, analizando la oportunidad de
contratación, la conveniencia y el análisis de alternativas que definen la
solución de la necesidad. Adicionalmente cuenta con el perfil y
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condiciones de experiencia junto con las características de los contratos
presentados para acreditar la misma, la cual fue corroborada con el
Registro Único de Proponentes - RUP y la hoja de vida.
Cuenta con la descripción del objeto a contratar y su alcance, el plazo
del contrato, el valor, la forma de pago, las obligaciones específicas, la
descripción de las especificaciones técnicas requeridas y el personal
mínimo requerido.
Se encuentra consignado en los estudios previos, los fundamentos
jurídicos que soportan la modalidad de selección de Licitación Pública. A
su vez, se determina que el contrato requiere de interventoría conforme
a la Ley y al Manual de Contratación, además se estipula que los
recursos son de inversión.
Se evidencia que los estudios previos la descripción de los requisitos
habilitantes, los criterios de evaluación de la oferta y adjudicación, los
soportes que permiten la tipificación, estimación y asignación de los
riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del
contrato; así mismo, el análisis que sustenta la exigencia de las
garantías donde se estipula que el contrato debe contener la garantía de
seriedad de la oferta con una vigencia de 3 meses, garantía de
cumplimiento que incluya el cumplimiento del contrato, el pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y
estabilidad de la obra y garantía de responsabilidad civil
extracontractual.

Lo anterior dando cumplimiento al Decreto No. 2474 de 2008 y al Manual de
Contratación MAJA01.04.18.M02 Versión 1, adoptado por el Decreto No.
4112.010.20.0586 de 2019.







El proceso contractual cuenta con el Análisis del Sector del 30 de junio
de 2021, así como con el Aviso de Convocatoria de la misma fecha, que
contiene toda la información requerida en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2. del
Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y el Proyecto de Pliego, las
observaciones y Pliego de Condiciones de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 22, 23 y 24 del Decreto 1510 de 2013.
No se presentaron modificaciones del Pliego de Condiciones.
Se evidencia en el proceso contractual la Resolución No.
4147.010.21.097.2021 del 19 de julio de 2021 “Por medio de la cual se
ordena la apertura del proceso de selección de licitación pública”,
cumpliendo con los requisitos del artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082
de 2015.
La Audiencia de Asignación de Riesgos se llevó a cabo el 21 de julio de
2021.
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La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat recibió las siguientes ofertas como
se detalla a continuación:
Cuadro No. 2
Proponentes Proceso de Licitación Pública
Fecha de
Presentación

Hora de
Presentación

No. de
Propuesta

CONSORCIO E&C OBRAS CALI

28/07/2021

11:24:38 a. m.

1

HAROLD
MUÑOZ

28/07/2021

12:06:14 a. m.

2

Proponentes

ALBERTO

MUÑOZ

Fuente: Papeles de Trabajo Equipo Auditor CGSC.

 La evaluación de la capacidad jurídica de los proponentes y el Informe
de Evaluación de Requisitos Habilitantes del proceso de licitación
pública de obra No. 4147.010.32.1.008-2021, el proponente No. 1 y No.
2 son considerados como NO HABILITADOS, por no presentar el Pacto
de Transparencia, lo cual fue subsanado posteriormente por los mismos.
 El 12 de agosto de 2021, se expide el Informe Final de Evaluación de
Requisitos Habilitantes Proceso de Licitación Pública de Obra No.
4147.010.32.1.008-2021, arrojando como resultado la habilitación de los
dos proponentes.
 Los puntajes obtenidos por los dos proponentes, fue el siguiente:
Consolidación de la
Evaluación Puntuable
Diferente a la Oferta
Económica

Evaluación de la
Oferta Económica

Puntaje total

No. 1

50

50

100

No. 2

29

49,98

78,98

Proponentes

Por lo tanto, mediante Audiencia de Adjudicación del 18 de agosto de 2021 se
adjudicó el proceso de selección de Licitación de Obra Pública mediante la
Resolución No. 4147.010.21.127-2021 al proponente del CONSORCIO E&C
OBRAS CALI, por $1.066.226.426.
Posteriormente, se suscribe el contrato No. 4147.010.26.1.547, a continuación,
datos de este:
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Cuadro No. 3
Contrato de Obra No. 4147.010.26.1.547-2021
Descripción

Inicio

Finalización

Suscripción

7 septiembre del 2021

31 diciembre de 2021

Acta de Inicio

26 octubre del 2021

31 diciembre de 2021

Suspensión No. 1

13 diciembre de 2021

31 diciembre de 2021

Acta de Reanudación No. 1

20 diciembre de 2021

31 diciembre de 2021

Suspensión No. 2

30 diciembre de 2021

17 enero de 2022

Prorroga suspensión No. 1

17 enero de 2022

31 enero de 2022

Prorroga suspensión No. 2

28 enero de 2022

4 febrero de 2022

Acta de Reanudación No. 2

4 febrero de 2022

21 febrero de 2022

Otrosí No. 1

12 febrero de 2022

27 marzo de 2022

Fuente: Papeles de Trabajo CGSC.

Es preciso mencionar, que en visita fiscal realizada el 14 de marzo del 2022 por
este Ente de control y en compañía del personal de la Secretaría de Vivienda
Social y Hábitat, se evidenció que no hay actividades concluidas, ya que
algunas se encuentran en proceso de construcción, como son los muros y
barandas y que las gradas, canaletas y andenes se encuentran sin ejecutar.
A continuación, se muestra la tabla de costos donde se desagrega del Análisis
de Precios Unitarios – APU global, las partidas por las diferentes actividades
que se desarrollaran en la mencionada obra, como se detalla en el siguiente
cuadro:

Cuadro No. 1
Análisis de Precios Unitarios – APU
Contrato de Obra No. 4147.010.26.1.547-2021
Comuna 1 – Sector Vista Hermosa
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

1
2
3
4

Campamento tabla 9 M2
Localización replanteo
Localización replanteo
Demolición concreto existente
Retiro material demolición con cargue a
mano
Excavación a mano en tierra, hasta la
profundidad requerida
Excavación a mano en conglomerado
Retiro material de la excavación a mano,
incluye acarreo interno

5
6
7
8

DURACIÓN
ACTIVIDAD
1
2
1
2

VALOR TOTAL

UND

CANTIDAD.

$
$
$
$

1.034.045
780.244
944.366

UND
M2
M2
M2

1
214
214
86

1

$

486.432

M3

12

18

$

5.606.340

M3

265

20

$

13.024.152

M3

398

1

$

2.481.388

M3

364
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ÍTEM
9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22
23

DESCRIPCIÓN
Relleno compactado con material
seleccionado de la excavación
Relleno con material importado
suministrado por el contratista
compactado con equipo mecánico al
95% p.m. compactado en capas de
máximo 0.30 m. de espesor, cbr>=5%,
ll<40%, pasa 200<= 35%, tamaño
máximo 2"; contenido de materia
orgánica < 1%.
Relleno con material importado
suministrado por el contratista
compactado con equipo mecánico al
95% p.m. compactado en capas de
máximo 0.30 m. de espesor, cbr>=5%,
ll<40%, pasa 200<= 35%, tamaño
máximo 2"; contenido de materia
orgánica < 1%.
Relleno con material importado
suministrado por el contratista
compactado con equipo mecánico al
95% p.m. compactado en capas de
máximo 0.30 m. de espesor, cbr>=5%,
ll<40%, pasa 200<= 35%, tamaño
máximo 2"; contenido de materia
orgánica < 1%.
Construcción gradas en concreto de
3000 PSI,, incluye malla electrosoldada,
mano de obra y acarreo interno
Construcción andenes en concreto de
3000 PSI,, incluye malla electrosoldada,
mano de obra y acarreo interno
Construcción canaletas en concreto de
3000 PSI,, incluye malla electrosoldada,
mano de obra y acarreo interno
Suministro y conformación de base de
cimentación de muro en triturado grava
de 1"
Acero de refuerzo flejado de 60000 PSI,,
420 MPA
Construcción muro de contención
reforzado altura variable en concreto
reforzado de 3000 PSI,, incluye mano
de obra, formaleta, curado, acarreo
interno
Construcción muro de contención
reforzado altura variable en concreto
reforzado de 3000 PSI,, incluye mano
de obra, formaleta, curado, acarreo
interno
Construcción muro de contención
reforzado altura variable en concreto
reforzado de 3000 PSI,, incluye mano
de obra, formaleta, curado, acarreo
interno
Construcción muro de contención
reforzado altura variable en concreto
reforzado de 3000 PSI,, incluye mano
de obra, formaleta, curado, acarreo
interno
Suministro e instalación de geotextil para
filtro
Suministro e instalación de Tubo PVC 4"
para drenaje SF, incluye grava para filtro
0.4 x 0.6

DURACIÓN
ACTIVIDAD

VALOR TOTAL

UND

CANTIDAD.

12

$

3.710.420

M3

238

4

$

6.047.190

M3

90

6

$

-

M3

90

1

$

-

M3

90

6

$

3.852.178

M2

22

7

$

6.414.184

M2

95,95320393

4

$

5.540.218

ML

58

1

$

2.991.702

M2

138

13

$

69.173.684

KG

11428

17

$

138.138.597

M3

173

7

$

-

M3

173

1324

$

-

M3

173

1

$

-

M3

173

2

$

272.639

ML

59

3

$

6.638.031

M3

59
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ÍTEM

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN
ACTIVIDAD

Reposición redes domiciliarias de
acueducto, incluye materiales y mano de
obra
Reposición redes domiciliarias de
25
alcantarillado, incluye materiales y mano
de obra
Construcción sumidero sencillo incluye
26
materiales y mano de obra
Construcción baranda de seguridad en
tubería galvanizada de 2", incluye
27
materiales, mano de obra, pintura de
acabado y anticorrosiva (2 manos)
Sobre acarreo de materiales a mano
28
desde el sitio de descargue hasta el sitio
de la obra
TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN 28%
UTILIDAD 6%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+U)
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS
Fuente: Papeles de Trabajo Equipo Auditor CGSC.
24

VALOR TOTAL

UND

CANTIDAD.

2

$

679.588

ML

28

2

$

1.452.224

ML

32

2

$

1.068.256

UND

2

10

$

8.128.760

ML

40

1

$

5.952.009

GLB

1

$
$
$
$
$

284.416.647
79.636.661
17.064.999
96.701.660
381.118.307

Analizado lo anterior, se procede a responder a cada una de las inquietudes
planteadas por la petente en la Denuncia Fiscal No. 530-2021:
1. “El intervenir en ese sitio dio lugar a movimientos de tierra, que han
afectado las siguientes viviendas:
CASA DE JUANA MARIA MEDINA; CASA DE LUCIA CASTILLO; CASA DE
MARTHA VALENCIA; CASA DE ANGEL MARULANDA; CASA DE TERESA
GONZALEZ”.
Este ente de control realizó Visitas Fiscales el 2 y 14 de marzo del 2022, en
compañía de funcionarios y personal adscrito a la Secretaría de Vivienda Social
y Hábitat – SVSH, de la firma contratista, la interventoría y la comunidad al sitio
donde se adelantan las obras objeto de esta visita. Se evidenció que se
realizaron excavaciones en la parte superior de los predios de propiedad de la
señora Juana María Medina y del lote del señor Jhon Jairo Muñoz Cortez sin el
consentimiento de los mismos, dejando a la vista y sin soportes las tuberías de
PVC de 3” agua y de gas de 1 ½”, parte del material removido y de acopio se
dispuso en costales en el sitio de la excavación; por la falta de soporte, se
rompió la tubería de agua de 3” derramándose el líquido sobre los costales y la
tierra dispuesta, la cual produjo el deslizamiento de tierra y el movimiento de
los costales, ocasionando las siguiente afectaciones:
 Impacto en la parte superior trasera de la vivienda de la señora Juana
María Medina.
 Impacto en los lotes de la Señora Lucia Castillo, Señora Martha
Valencia y Señor Ángel Marulanda.
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El registro fotográfico evidencia la magnitud de la excavación, el estado de
exposición en que quedaron las tuberías de agua y gas y los costales con
residuos dispuestos inadecuadamente:
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Fuente: Archivo fotográfico Equipo Auditor CGSC.

2. “En desarrollo del proyecto han realizado daños en las acometidas del
agua, de las instalaciones del gas, daños en viviendas y el decir es que no
les alcanza el presupuesto. SERA ¿? Que esta empresa es idónea ¿No se
observa planificación”.
Efectivamente como se manifestó en el numeral 1, se afectaron viviendas y
lotes de las personas antes mencionadas.
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Adicional a esto, en el sector la Verraquera, al otro extremo de la excavación,
se produjo el rompimiento de la tubería PVC de agua de 3” en tramo diferente,
la cual produjo las siguientes afectaciones:
 Humedad e inundación en la vivienda de la señora Clara Agudelo
 En la parte inferior del lote de la señora Agudelo, se le derrumbó parte
del camino en tierra, el cual cayó en la casa de la señora Martha
Arboleda.
El siguiente registro fotográfico evidencia la afectación de la porción de tierra
que servía de camino, la cual sufrió deslizamiento en masa por efecto del
rompimiento de la tubería de agua:
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Fuente: Archivo fotográfico CGSC.

Es de anotar que la empresa contratista cumplió con todos los requisitos para
la adjudicación del contrato, lo cual la convierte en empresa idónea para
desarrollar las actividades propias del mismo y además verificada la etapa
precontractual se observó el cumplimiento de la normatividad, siendo la
planificación uno de los principios de la contratación estatal.
3. “Irresponsablemente ahora quieren hacer unos rellenos con esta tierra en el
sector para empeorar el problema, cuando según visita de la Secretaria de
Riesgos se DEBE HACER UN MURO DE CONTENCIÓN Y MEJORAR LOS
CAMINOS”.
En el “Cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades” aprobado
por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat - SVSH, reza que parte de los
rellenos de los muros se realiza con material seleccionado de la excavación, el
cual debe ser compactado. En cuanto a la fabricación de los muros, este
proyecto solo tiene contemplado construir el muro desde el sector la
Verraquera hasta parte del predio de la señora Teresa González y del señor
Adalberto Arroyo según indicaciones del Subsecretario de Mejoramiento
Integral y Legalización, en total a construir serán 173 m3 según el APU del
contratista, los cuales hasta el momento de la visita se encuentran en
ejecución.
A continuación, se presenta registro fotográfico del estado de los muros
construidos en el sector la Verraquera, los cuales han sido compactados en la
parte inferior del mismo con parte del material seleccionado producto de la
excavación:
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Fuente: Archivo fotográfico Equipo Auditor CGSC.

4. “El Maestro nos ha hecho salir de la vivienda por que según el corremos
riesgo, dejándonos en una sosobra al punto de transtornar mi tranquilad”
El ingeniero de la firma contratista E&C Obras Cali, en Acta de Visita manifiesta
que el Maestro es la persona que ha estado desde el inicio de la obra, el cual
estuvo presente en la visita fiscal y al cual se le preguntó sobre el particular,
respondiendo que él no ha dado ninguna indicación al respecto por cuanto no
está autorizado y no tiene el conocimiento para ello y que efectivamente, sí
retiró del predio de la señora Juana María Medina la cantidad de ocho (8)
costales de roca muerta los cuales cayeron a su vivienda.
5. “Se indique el porque de traslado cuando esta el antecedente de la
priorización de esta obra frente a mi vivienda AVENIDA 5 D FRENTE AL 44
A BIS -37 y su entorno”.
La obra inicia con la excavación del terreno en la parte superior del predio de la
señora Juana María Medina, del señor Jhon Jairo Muñoz Cortez y polígono
propiedad de la SVSH según la Subsecretaría de Mejoramiento Integral y
Legalización, dicho trabajo se realizó con el objeto de adecuar el terreno y que
sirviera de acopio de los costales de tierra, de roca muerta y de Residuos de
Construcción y Demolición – RCD que salieran de la obra; este sitio fue
escogido por la firma contratista, pero no fue socializado con la comunidad ni
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tenia aprobación de los dueños de los predios involucrados; el sitio fue elegido
porque en el sector la Verraquera donde se iniciaría la construcción del muro,
no se podían disponer los sacos, dado que es por donde están las escaleras
que comunican a todo el sector y perjudicaría a la comunidad.
Es de aclarar que, en los Estudios y Documentos Previos en el numeral 7.2, el
Alcance del objeto reza lo siguiente: “Construcción de muros de contención en
concrete reforzado de 3000 psi, demolición y reconstrucción de gradas,
andenes y canaletas en concrete de 3000 psi, construcción de barandas de
seguridad, para las obras localizadas en las siguientes direcciones:
COMUNA1
• Avenida 5C Oeste entre Calle 44 y Calle 46 (…).”
Lo anterior ilustra que el muro no cubriría el predio de la señora Juana María
Medina.
En el siguiente registro fotográfico, se observa las escaleras vecinales que
comunican al sector la Verraquera con los demás sectores y la disposición de
RCD en los costales:
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Fuente: Archivo fotográfico Equipo Auditor CGSC.

6. “Quien responde por los daños y perjuicios ocasionados al ingresar al
predio de mi propiedad, engañándome y jugando con mi buena fe, porque
venían a prioriar el arreglo del problema”.
En visita fiscal realizada por este de ente de control y registrada en el Acta No.
4 del 2 de marzo del 2022, la cual se realizó en compañía de funcionarios de la
SVSH, de la firma contratista Consorcio E&C Obras Cali, la Interventoría y el
señor Enrique Olmedo Osorio hijo de la peticionaria Juana María Medina, en
dicha reunión acordaron que la firma contratista pagara la suma de $100.000
antes del 10 de marzo del 2022 por la extraída y botada de los sacos de tierra y
la tierra suelta que cayó a su predio.
7. “Se suspenda la obra en mención para rectificar o evaluar los daños
ocasionados al dejar inconclusas las obras iniciadas”.
La petición de la señora Juana María Medina de suspender la obra debe ser
objeto de evaluación por parte del contratista, la interventoría y la supervisión;
por tal motivo no es competencia de este ente de control determinar dicha
situación, es de anotar que la quejosa en este caso tiene una doble
connotación, primero ser parte de la población directamente objeto de beneficio
de la necesidad que se pretende resolver con la precitada contratación y
segundo que la señora Juana María está siendo afectada por los trabajos
ejecutados en una contratación pública, cuyo titular es el Distrito de Santiago
de Cali, representada ante su comunidad por el Contratista, Interventoría y
Supervisión.
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Cabe mencionar que al momento de las visitas fiscales ninguna de las
actividades estaba concluidas, puesto que el contrato se encontraba en
ejecución.
8. “Quien responde por los daños, perjuicios a las viviendas de este sector en
especial la propia, donde he tenido que pagar con mis propios recursos la
botada de toda la tierra que se removio, los desplazamientos de tierra de
ahora y toda la tierra que dejaron y que falta”.
En Acta de Visita Fiscal realizada con representantes de la Subsecretaría de
Mejoramiento Integral y Legalización de la SVSH, del Consorcio E&C Obras
Cali, del interventor – Intermitigación H-E y la comunidad, se dejó plasmado el
compromiso por el contratista de obra Consorcio E&C Obras Cali, respecto a
asumir los costos de las reparaciones, la recogida y disposición final de los
residuos sólidos; a su vez, se comprometió a reembolsar los dineros invertidos
por la quejosa en el retiro del material de acopio, a reparar los caminos y
reestablecer la Unidad Habitacional de la señora Nury Agudelo.
En el siguiente registro fotográfico del 2 de marzo del año en curso, se observa
la unidad habitacional de la señora Nury en proceso de construcción:
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Fuente: Archivo fotográfico Equipo Auditor CGSC.

Según Acta E&C-OBRAS-03-21 del 7 de marzo de 2022 del contratista de obra
allegada a este ente de control, se evidencia la entrega de la Unidad
Habitacional a la señora Nury Agudelo, la cual fue entregada sin puerta, sin
ventana y sin conexión a la red de alcantarillado, a continuación, se adjuntan
los documentos soportes:
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9. “Los caminos peatonales están intransitables. Quien responde”.
Este ente de control evidenció que los caminos que se han visto afectados
producto de la obra se encuentran en ejecución y que las gradas no se habían
iniciado, dichas obras están a cargo de la firma contratista Consorcio E&C
Obras Cali
10. “Teniendo en cuenta el control posterior de la obra que ya inicio: Acudo a
su despacho con fin de que se realice el control posterior de la obra, para
revisar el manejo adecuado de los recursos del Estado y verificar el riesgo
eminente de la ejecucion de la obra, que a puesto en riesgos las viviendas
citadas, el patrimonio y la vida de los que residimos aquí”.
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Verificación Técnica
El 14 de marzo este ente de control realiza visita técnica de verificación, en
compañía de funcionarios de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y
soportada por Acta de Visita Fiscal No. 7, se logró detectar las siguientes
situaciones:
Muros de Contención
En total son 60 m lineales aproximadamente de muro de contención, en el
momento de la visita informa el funcionario de la Secretaría de Vivienda Social
y Hábitat, que en muros va un 85%, ya que se ha fundido 51 metros lineales
incluidas zarpas aproximadamente. Estos muros están en forma irregular
debido al talud encontrado en el sitio.
En el primer tramo se observa muro terminado con barandales en la parte
superior, como se muestra en el siguiente registro fotográfico:
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Fuente: Archivo fotográfico Equipo Auditor CGSC.

A continuación, se observa en el siguiente registro fotográfico mala calidad en
los remates de los muros y empalmes desprolijos.
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Fuente: Archivo fotográfico Equipo Auditor CGSC.

En el siguiente registro fotográfico, se observan juntas de contracción en buen
estado.

Fuente: Archivo fotográfico Equipo Auditor CGSC.

Los muros deben contar con estas juntas de expansión o aislamiento (según lo
que indiquen los planos estructurales), para compensar los esfuerzos y
deformaciones resultantes por cambios volumétricos y de geometría causados
por la retracción de fraguado, las variaciones en la temperatura, y los
asentamientos diferenciales. Adicionalmente, deben existir juntas de
construcción según lo indiquen los planos con las separaciones y detalles allí
presentados y dichas juntas deben cumplir el proceso constructivo especificado
en la norma de construcción NC-MN-OC07-01 “concretos”.
También se observa en el siguiente registro fotográfico, que en los muros
existen apiques de drenaje que no fueron pulidos para dejarlos funcionales.
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Fuente: Archivo fotográfico Equipo Auditor CGSC.

La existencia de agua en el terreno, puede producir reblandecimiento de la
masa de tierra, modificando la estructura e incrementando el empuje. (norma
de construcción sismo resistente NSR-10, la norma para construcciones NCMN-OC07-01 “concretos”, NC-MN-OC07- 07 “acero de refuerzo” y las normas
NC-MN-OC03-01 “excavaciones” y NEGC-204-00 “llenos compactados”.)
El ingeniero de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat que acompaña la
visita, informa que en el momento los andenes, gradas y canaletas en concreto
de 3000 PSI, no se han empezado a construir debido a que priorizan el grueso
de la obra, que son los muros con sus respectivas zarpas.
Barandas de Seguridad
Según informa el ingeniero de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, las
barandas al momento de la visita, se encuentran en un 46% de avance en su
proceso constructivo.
En el primer tramo de muro, se observan 28 metros lineales de barandas
aproximadamente, las cuales presentan deficiencias en la fijación de los
anclajes al muro, por tal motivo se mueven con facilidad, como se evidencia a
continuación:
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Fuente: Archivo fotográfico Equipo Auditor CGSC.

Se observa deficiencia en los tornillos y platinas de sujeción utilizadas en el
anclaje, ya que sus dimensiones y espesores no son correspondientes para el
diámetro del tubo utilizado.
A continuación, se muestra el siguiente registro fotográfico:
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Fuente: Archivo fotográfico Equipo Auditor CGSC.

La terminación de las barandas es insegura y no funcional, dado que el ángulo
a 90 grados terminado en punta, podría generar accidentes; a continuación, el
siguiente registro fotográfico:
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Fuente: Archivo fotográfico CGSC.

Se observa ausencia de homogeneidad en la separación de los barandales, los
dos primeros tienen 2,59 m y el siguiente 2,10 m, apreciándose una sección
faltante en el barandal.
A continuación, se muestra el registro fotográfico donde se evidencian lo antes
expuesto:
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Fuente: Archivo fotográfico CGSC.

En la sección de tramo de muro fundido recientemente, el cual al día de la
visita se encontraba encofrado, se observa que los atraques para sostenerlo
son deficientes, se realizaron con listones de madera y pedazos de tabla, los
cuales se encuentran apoyados contra las gradas contiguas, dichas gradas son
de tránsito libre de las personas del sector; también se observa humedad lo
cual puede generar deslizamiento de uno de los listones o de los pedazos de
tabla; a continuación el siguiente registro fotográfico:
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Fuente: Archivo fotográfico CGSC.

En visita fiscal realizada por este ente de control se observa la ausencia de
personal de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - SISO, los cuales se
encargan de la seguridad y salud en el trabajo. Además, se observan a los
obreros realizando encofrado y amarre de aceros para posterior fundición de
tramo de muro el cual presenta riesgo de derrumbe, dado que el talud se
encuentra inestable y podría sufrir deslizamiento, afectando a los obreros y a
las viviendas aledañas. A continuación, se muestra el siguiente registro
fotográfico:

Informe Final Actuación Especial de Fiscalización Denuncia Fiscal No. 530-2021
Página 38 de 55

Informe Final Actuación Especial de Fiscalización Denuncia Fiscal No. 530-2021
Página 39 de 55

Fuente: Archivo fotográfico CGSC.

3. RESULTADOS
La obra objeto de la denuncia, hace parte de la ejecución de los proyectos por
parte de la SVSH., para atender la línea estratégica de “Gestión del Riesgo”, el
programa 305002, “Reducción del Riesgo”, el cual propende por disminuir de
manera progresiva los factores de riesgo a los que está expuesta la población a
través de la ejecución de intervenciones que contribuyan a la estabilización de
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zonas, mejoramiento del entorno y adecuación de áreas en las cuales se
encuentran localizados asentamientos humanos en riesgo mitigable por
movimientos en masa estabilizada.
Es así que ante la acción de fenómenos naturales peligrosos derivados de las
inadecuadas relaciones entre las dinámicas de la sociedad y los procesos de la
naturaleza que se han dado en el Distrito de Santiago de Cali, es deber abordar
de manera directa estrategias que garanticen el control de los factores
generadores de riesgo, acciones correctivas que reduzcan los riesgos
existentes, y medidas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta ante las
emergencias.
Siendo una obra con componente social y que cuenta con inversión de
recursos públicos, no solo para su ejecución, sino para la Interventoría y la
supervisión de la misma, deba el ciudadano afectado acudir a los órganos de
control para evidenciar una situación irregular que es a todas luces observable.
En la ejecución de las obras se observa falta de coordinación, planeación,
comunicación y socialización de la obra con la comunidad, en especial con la
denunciante, además de afectar directamente varios predios.
Los funcionarios de la SVSH encargados de la supervisión de la obra,
manifiestan que los 60 metros del muro objeto de este contrato no finalizan en
el predio de la señora Juana María Medina sino en el predio de la señora
Teresa González y que efectivamente sí se realizaron excavaciones en su
predio sin su conocimiento, el cual se adecuaría como sitio de disposición y
acopio de material y no para la construcción del muro.
Adicional a lo verificado en el presente documento, este ente de control realizó
visita técnica con ingeniero civil donde se evidenció que el contratista, la
interventoría y la Supervisión no cumplieron con la totalidad de sus
obligaciones; es por tanto que producto del análisis realizado a las situaciones
presentadas por la denunciante, se formularon los siguientes
HALLAZGOS:
Hallazgo Administrativo No. 1 con presunta incidencia disciplinaria - Falta
de comunicación, vigilancia, supervisión y control.
En la ejecución de los Contratos sin liquidar y relacionados a continuación:
Contrato

Tipo

Fecha de Suscripción

Firma Contratista

4147.010.26.1.547-2021

Obra

Septiembre 7 del 2021

Consorcio E&C Obras Cali

4147.010.26.1.596-2021

Interventoría

Septiembre 24 del 2021

Consorcio Intermitigación H-E

Fuente: Papeles de Trabajo Equipo Auditor CGSC.

$ Valor
1.066.226.426
154.779.087
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Suscritos con la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat - SVSH, cuyos objetos
son: (…) construcción de obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera
afectadas por movimientos en masa en la comuna 1 (sector Vista Hermosa)
(…), de acuerdo a estudios y diseños de obras de mitigación de riesgos, se
evidenció que realizaron adecuaciones en predios privados de manera
inconsulta sin tener aprobación por parte de los propietarios y la ejecución de
las obras desencadenaron las siguientes situaciones:
 Se realizó excavación en terreno de la señora Juana María Medina y
Lucia Esperanza Castillo, sin su consentimiento.
 La excavación dejó a la vista y/o intemperie las tuberías PVC de agua y
gas, las cuales se encuentran sin soportes y expuestas.
 A falta de los soportes, la tubería de agua se rompió y el líquido arrastró
material de acopio, que se encontraba dispuesto en la zona donde se
produjo la excavación y en la zona donde inició la construcción del muro
(Sector la Verraquera).
 El material de acopio arrastrado afectó la vivienda de la señora Juana
María Medina y el predio de la señora Clara Agudelo propiciando el
deslizamiento en masa de porción de tierra que servía de camino
peatonal.
 A su vez, arrasó con la vivienda de la señora Nury Agudelo.
 La deflexión de poste de alumbrado público, dado que, al retiro de parte
de la tierra se le genera inestabilidad al mismo.
El siguiente registro fotográfico muestra el sitio de la excavación, las tuberías
expuestas sin soportes, los sacos con residuos al pie de la Unidad Habitacional
y el poste de alumbrado público inclinado:
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Fuente: Archivo fotográfico CGSC.

Incumpliendo el numeral 1º del Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que señala el
cumplimiento y los fines de la contratación las entidades estatales “tendrán la
dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la
ejecución del contrato”.
El Artículo No. 4 ibídem, señala que es deber de las entidades estatales exigir
al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; igualmente
el Artículo 5 indica que es deber del contratista colaborar con las entidades
contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y
que este sea de la mejor calidad.
El numeral 1º del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993 – Principio de
Responsabilidad - dispone que: “Los servidores públicos están obligados a
buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del
contrato.
El Decreto No. 4112.010.20.0586 de 2019 “Por el cual se adopta el Manual de
Contratación y se dictan otras disposiciones", en el punto No. 10.2.1. establece:
“Durante la ejecución del contrato el supervisor o interventor debe realizar un
seguimiento proactivo al desarrollo de las obligaciones pactadas, generando
alertas tempranas ante el Contratista y el ordenador del gasto, cuando
encuentre situaciones que así lo requieran. El supervisor o interventor debe
documentar las acciones adelantadas en el desarrollo de su labor utilizando los
medios de comunicación oficiales de la Entidad.
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Los informes de supervisión realizados por los supervisores o interventores
deben plasmar los avances realizados para el logro de los resultados, las
oportunidades de mejora y las dificultades que se hayan presentado durante la
ejecución contractual. Dichos informes deben ser publicados de manera
permanente con el fin de promover la transparencia y la participación
ciudadana.
Que en la Cláusula Segunda del contrato No. 4147.010.26.1.596-2021, reza:
“ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO. Realizar el
correcto y adecuado seguimiento, técnico, administrativo, financiero, fiscal,
contable y/o jurídico de las obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera
afectadas por movimientos en masa (…)”, en el literal a) Interventoría Técnica:
 Vigilancia oportuna de la ejecución del Contrato de Obra de mitigación
de riesgos en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa de la
Comuna 1 (Sector Vista Hermosa) (…).
 Que la obra se localice correctamente y que las dimensiones
correspondan con exactitud a las previstas.
 Control oportuno sobre los materiales y sistema de construcción a fin
que de que se empleen lo pactado en el contrato respectivo y se
cumplan las condiciones de calidad, seguridad y economía adecuada
(…)”.
Lo anterior, debido a falta de vigilancia, supervisión y control por parte del
Contratista de Obra, el Interventor y el Supervisor sobre la ejecución idónea y
oportuna del objeto del contrato, los cuales no socializaron con los propietarios
del predio las obras a realizar y no realizaron la correcta disposición de los
residuos sólidos acopiados, lo que generó afectaciones a las viviendas, a los
lotes y lo que pudo conllevar a un siniestro; igualmente, en el marco del Artículo
No. 6 de la Ley 610 del 2000, se podría configurar un daño patrimonial al
Estado presentado por una gestión fiscal antieconómica y se constituye en una
presunta falta disciplinaria por incumplimiento a los deberes establecidos en los
numerales 1 y 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Hallazgo Administrativo No. 2 con presunta incidencia disciplinariaInadecuada disposición de Residuos de Construcción y Demolición RCD.
En visita realizada por este ente de control al sector de Vista Hermosa de la
comuna 1, lugar donde se adelantan parte de las obras producto del Contrato
de Obra No. 4147.10.26.1.547-2021, suscrito el 7 de septiembre de 2021 entre
la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y el Consorcio E&C Obras Cali, por
valor de $1.066.226.426, se evidenció la inadecuada disposición de Residuos
de Construcción y Demolición – RCD, los cuales se encuentran alojados en los
predios y obstruyendo los caminos vecinales, como se evidencia en el siguiente
registro fotográfico:
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Fuente: Archivo fotográfico Equipo Auditor CGSC.

Incumpliendo lo establecido en la Constitución Política de Colombia, la cual
señala lo siguiente:
“Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
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restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados”.
El Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” establece:
 Artículo 1: “El ambiente es patrimonio común. El Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de
utilidad pública e interés social”.
 Artículo 8: “Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre
otros, la contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás
recursos naturales renovables, la degradación, la erosión y el
revenimiento de suelos y tierras, las alteraciones nocivas de la
topografía, así como la acumulación o disposición inadecuada de
residuos, basuras, desechos y desperdicios”.
 Artículo 35: Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos,
basuras y desperdicios y, en general, de desechos que deterioren los
suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos.
 Artículo 38: indica que por razón del volumen o de la calidad de los
residuos, las basuras, desechos o desperdicios, se podrá imponer a
quien los produce la obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de
ellos, señalándole los medios para cada caso.
La Resolución 0472 de febrero 28 de 2017 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los
residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y
se dictan otras disposiciones”, en el Capítulo IV – Obligaciones, el cual reza
en su Artículo No. 15, numeral 3 lo siguiente: “Los pequeños generadores
tienen la obligación de entregar los RCD a un gestor de RCD para que se
realicen las actividades de recolección y transporte hasta los puntos limpios,
sitios de aprovechamiento o disposición final según sea el caso”.
Parte del soporte y antecedente de la contratación es el Plan Distrital de
Desarrollo de Cali 2020-2023, Art. 12, Capítulo IV, Dimensión 3, Cali, “Nuestra
Casa Común”, línea estratégica de: “Gestión del Riesgo”, programa 305002,
“Reducción del Riesgo”, el cual propende por disminuir de manera progresiva
los factores de riesgo a los que está expuesta la población a través de la
ejecución de intervenciones que contribuyan a la estabilización de zonas,
mejoramiento del entorno y adecuación de área en las cuales se encuentra
localizados asentamientos humanos en riesgo mitigable por movimientos en
masa estabilizada.
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La Administración Distrital de Santiago de Cali está al servicio de los intereses
generales de los habitantes del Municipio, y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia,
economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción,
polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de
los diferentes principios generales y especiales que rigen la actividad de la
Administración Pública y de los servidores públicos.
Lo anterior se genera por falta de supervisión, control y seguimiento al manejo
de Residuos de Construcción y Demolición - RCD conllevando a generación de
impactos ambientales, contaminando la capa superficial de la tierra y los
cuerpos de agua subterráneos, incumpliendo las disposiciones de protección
ambiental y medidas de seguridad industrial que deben acatar todas las
instituciones públicas y privadas, configurándose una presunta falta
disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el Artículo 34, numeral 1 de la Ley 734
de 2002.
Hallazgo Administrativo No. 3 con presunta incidencia disciplinariaAusencia o inadecuada publicación en el SECOP II.
Efectuada la revisión al proceso contractual No. 4147.010.32.1.008-2021, que
originó el Contrato No. 4147.010.26.1.547-2021 por $1.066.226.426, suscrito el
7 de septiembre de 2021 entre la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y el
Consorcio E&C Obras Cali, se evidenció que la Entidad no publicó en el
SECOP II la póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal, donde se
amplían las vigencias.
Contraviniendo los principios de publicidad y transparencia previstos en el
Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.
Incumpliendo el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que la
Entidad está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y
los actos administrativos expedidos durante el Proceso de Contratación, dentro
de los tres (3) días siguientes a su expedición.
El Artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, que establece el Principio de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta situación se presenta por falta de monitoreo y control por parte de la
entidad, impidiendo que la totalidad de la información contractual esté a
disposición de los organismos de control y de la ciudadanía en general de
manera oportuna, a fin de garantizar el acceso a los documentos públicos, en
cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, configurándose
una presunta falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el Artículo 34,
numeral 1 de la Ley 734 de 2002.
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Hallazgo Administrativo No. 4 con presunta incidencia disciplinaria –
Deficiencias en la construcción de muros y barandales.
En la revisión a la ejecución de los Contratos Nos. 4147.10.26.1.547-2021,
suscrito el 7 de septiembre de 2021 entre la Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat - SVSH y el Consorcio E&C Obras Cali, por valor de $1.066.226.426 y
el No. 4147.010.26.1.596-2021 suscrito el 24 de septiembre de 2021 entre la
SVSH y el Consorcio Intermitigación H-E, por valor de $154.779.087, se
evidenciaron las siguientes situaciones:
 No hay presencia de personal de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional - SISO en la obra, encargado de la seguridad y salud en el
trabajo en estos proyectos de construcción.
 Al momento de la visita, se observó que los trabajadores estaban en
riesgo de derrumbe, donde se está realizando el encofrado y amarre del
acero para fundición del tramo de muro, el talud se encontraba inestable,
por lo que podría presentarse deslizamiento, esto posiblemente
ocasionado por erodabilidad del terreno.
 Los atraques para sostener el encofrado del tramo de muro fundido, son
deficientes, se realizaron con listones de madera y pedazos de tabla, los
cuales se encuentran apoyados contra las gradas contiguas, las cuales
son de tránsito libre por las personas del sector, también se observa
humedad, lo cual puede generar deslizamiento de los listones o los
pedazos de tabla.
 Las barandas no tienen estabilidad mecánica, por lo tanto, son inseguras
y se mueven con facilidad. Presentan deficiencias en la fijación de los
anclajes y en las platinas utilizadas, ya que sus dimensiones no son
correspondientes para el diámetro de los parales utilizados en el
pasamanos.
 La terminación de las barandas no es funcional ni estético, se observa
ausencia de homogeneidad en la separación de los postes, dado que los
dos primeros tienen luces de 2.59 m y el siguiente 2.10 m.
 Los remates de los muros y empalmes se encuentran desprolijos.
 Los apiques de drenaje en los muros de contención no fueron pulidos y
no están funcionales ya que se está en una zona de ladera donde la
existencia de agua en el terreno puede producir reblandecimiento de la
masa de tierra, modificando la estructura e incrementando el empuje.
Como se observa en el siguiente registro fotográfico:
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Fuente: Archivo fotográfico Equipo Auditor CGSC.

Incumpliendo el numeral 1º del Artículo 14 de la Ley 80 de 1993 señala que
para el cumplimiento y los fines de la contratación las entidades estatales
“tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y
vigilancia de la ejecución del contrato”.
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La Cláusula Novena del Contrato de Obra No. 4147.010.26.1.547 del 7 de
septiembre de 2021– Obligaciones del Contratista, en el numeral 9.11. “Proveer
a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta
ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales,
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud
ocupacional del personal puesto a disposición de la obra. El contratista será
responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños
o accidentes a su personal. (…)”
El Artículo No. 4 ibídem, señala que es deber de las entidades estatales exigir
al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; igualmente
el Artículo 5 indica que es deber del contratista colaborar con las entidades
contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y
que este sea de la mejor calidad.
El numeral 1º del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993 – Principio de
Responsabilidad - dispone que: “Los servidores públicos están obligados a
buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del
contrato.
En este mismo sentido, el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece que la
finalidad de todos los contratos que realiza el Estado, es que se cumpla su
objeto.
El literal c del Artículo No. 118 de la Ley 1474 de 2011, que señala sobre la
omisión en el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de
interventoría o de las funciones de supervisión, al igual que los Artículos 83 y
84 de la citada norma.
El Decreto No. 4112.010.20.0586 de 2019 “Por el cual se adopta el Manual de
Contratación y se dictan otras disposiciones", en el punto No. 10.2.1. establece:
“Durante la ejecución del contrato el supervisor o interventor debe realizar un
seguimiento proactivo al desarrollo de las obligaciones pactadas, generando
alertas tempranas ante el Contratista y el ordenador del gasto, cuando
encuentre situaciones que así lo requieran. El supervisor o interventor debe
documentar las acciones adelantadas en el desarrollo de su labor utilizando los
medios de comunicación oficiales de la Entidad.
Las normas de construcción NC-MN-OC07-01 “NORMA DE CONSTRUCCIÓN
DE CONCRETOS”, NC-MN-OC07-07 “NORMA DE CONSTRUCCIÓN ACERO
DE REFUERZO”, NC-MN-OC03-01 “NORMA DE CONSTRUCCIÓN
EXCAVACIONES”, NEGC-204-00 “NORMA DE CONSTRUCCIÓN LLENOS
COMPACTADOS”, NC-MN-OC08-09 “NORMA DE CONSTRUCCIÓN
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INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE PASAMANOS Y BARANDAS DE
SEGURIDAD” y lo dispuesto en el REGLAMENTO COLOMBIANO DE
CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE - NSR-10 capítulo C.6 Cimbras y
Encofrados, Embebidos y Juntas de Construcción, numerales C.6.1.1 — “El
objeto de las cimbras y encofrados es obtener una estructura que cumpla con
la forma, los niveles y las dimensiones de los elementos según lo indicado en
los planos de diseño y en las especificaciones y C.6.1.3 — Las cimbras y
encofrados deben estar adecuadamente arriostrados o amarrados entre sí, de
tal manera que conserven su posición y forma”.
Decreto No. 1072 de 2018, “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo”, el cual expresa en su Artículo 2.2.4.6.8.
Obligaciones de los empleadores. “El empleador está obligado a la protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la
normatividad vigente. Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, el empleador tendrá entre otras, la
siguiente obligación contenida en el numeral 4, el cual reza lo siguiente:
Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros,
técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión
evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los
responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda,
puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones”.
El Contrato de obra No. 4147.10.26.1.547-2021, en su cláusula Novena:
“Obligaciones del contratista. El contratista se obliga a cumplir entre otras las
siguientes: 9.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones
de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el presente Contrato,
incluyendo su Anexo técnico y sus pliegos de condiciones y el 9.22. (…)
Durante la ejecución del Contrato deberá establecer el sistema de control de
calidad de la obra (…). Clausula Vigésima Sexta. – Vigilancia y Control. Las
labores de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de
las obligaciones contraídas por el Contratista a favor del Distrito de Santiago de
Cali – Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, estará a cargo de un interventor
contratado para tales efectos, antes de la firma de la respectiva Acta de inicio.
Lo anterior, debido a falta de vigilancia, supervisión y control por parte del
contratista de obra sobre la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato,
poniendo en riesgo de detrimento o menoscabo de los recursos financieros
destinados al mismo, en caso de llegar a liquidarse el contrato sin hacer las
correcciones sobre las cantidades de obra realmente ejecutadas, igualmente
en el marco del Artículo No. 6 de la Ley 610 del 2000, se podría configurar un
daño patrimonial al Estado presentado por una gestión fiscal antieconómica.
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Los hechos irregulares detectados, podrían constituirse en una gestión fiscal
ineficiente contraria a los principios de la función pública ante la no atención de
la necesidad por la cual nació el contrato, en una presunta falta disciplinaria por
incumplimiento a los deberes establecidos en los numerales 1 y 2 del Artículo
34 y al numeral 34 del Artículo 48 de la Ley 734 de 2002, modificado por el
Artículo 84, parágrafo 1 de la Ley 1474 del 2011.

Fin del Informe Final.
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