DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL SECTOR FÍSICO

INFORME FINAL
ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN N°02 –
DECLARACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA
DECRETADA POR METRO CALI S.A

Santiago de Cali, 30 de noviembre de 2021

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

64Informe final Actuación de Fiscalización N°02 – declaración de Urgencia Manifiesta decretada por METRO CALI S.A. –
Prorrogada mediante Resolución N°912.110.189 del 04 de agosto de 2021
Página 2 de 57

MARÍA FERNANDA AYALA ZAPATA
Contralora General Santiago de Cali

JEFFERSON ANDRÉS NUÑEZ ALBÁN
Subcontralor

MELBA LORENA AGUAS BASTIDAS
Directora Técnica ante el Sector Físico
Supervisora

EQUIPO DE AUDITORÍA:
DIEGO FERNANDO BEDOYA LOZADA
Auditor I-Líder

GINA VIVIANA ALARCÓN CUÉLLAR
Profesional Universitario

LILIANA HIGUITA MARÍN
Profesional Universitario

DARÍO FERNANDO GÓMEZ BENAVIDES
Profesional Universitario

JEAN PAUL ORDOÑEZ AULLON
Profesional de Apoyo

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

64Informe final Actuación de Fiscalización N°02 – declaración de Urgencia Manifiesta decretada por METRO CALI S.A. –
Prorrogada mediante Resolución N°912.110.189 del 04 de agosto de 2021
Página 3 de 57

TABLA DE CONTENIDO

1.ANTECEDENTES

4

OBJETIVO GENERAL:

4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4

Contratos objeto de la presente Actuación de Fiscalización

5

Marco Legal de la declaratoria de Urgencia Manifiesta

8

2. ANÁLISIS

15

3. RESULTADOS

56

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

64Informe final Actuación de Fiscalización N°02 – declaración de Urgencia Manifiesta decretada por METRO CALI S.A. –
Prorrogada mediante Resolución N°912.110.189 del 04 de agosto de 2021
Página 4 de 57

1. ANTECEDENTES

En atención a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, le corresponde al
órgano de control fiscal:
“(…) Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la
Urgencia Manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el
expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las
pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control
fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2)
meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal
declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe
inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad
competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación
disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el
conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia
será causal de mala conducta.
Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de
control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización
de la contratación de urgencia”.
En ese sentido, y en el marco de la Resolución N°0100.24.03.21.013 del 21 de mayo
de 2021 “Por medio de la cual se reglamenta el Control Fiscal de la Contratación de
Urgencia Manifiesta y deja sin efecto las disposiciones que le sean contrarias”, la
Contraloría General de Santiago de Cali adelanta el ejercicio del control fiscal
estableciendo los siguientes objetivos, los cuales son aplicables a la entidad de
orden Distrital que reportó contratos originados en la Declaratoria de Urgencia
Manifiesta; para el caso que nos ocupa, es METRO CALI S.A. EN
RESTRUCTURACIÓN.
OBJETIVO GENERAL:
1. Evaluar las actuaciones relacionadas con la declaratoria de Urgencia
Manifiesta decretada por Metro Cali S.A., en el marco del artículo 43 de la
Ley 80 de 1993.
2. Evaluar la gestión contractual adelantada por METRO – CALI S.A. para
atender la declaración de Urgencia Manifiesta decretada por Metro Cali S.A,
en la vigencia 2021.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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1. Efectuar el estudio y evaluación de las actuaciones, proyectando un acto
administrativo, que consolide el respectivo control de legalidad, remitiéndolo
a la Oficina Asesora Jurídica.
2. Verificar que los bienes y servicios contratados correspondan a lo
establecido en el objeto del contrato y a los análisis previos efectuados.
3. Realizar un estudio minucioso y objetivo de los precios unitarios asociados
a cada proceso de contratación, identificando variables relacionadas con
costos adicionales de legalización, transporte, manipulación y cualquier
tratamiento adicional que requiera el bien y servicio, y que no se encuentren
contemplados.
4. Verificar los argumentos y evidencias utilizados por las entidades
contratantes para garantizar la idoneidad de los contratistas designados.
5. Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos y el
cumplimiento de las obligaciones pactadas y de los fines estatales
encomendados al contratista, en el marco de la emergencia económica,
social y ecológica.
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos,
licencias o autorizaciones similares existan, constatando que para la
ejecución del contrato se cuenten con las medidas de seguridad industrial,
manejo ambiental y demás aspectos que puedan afectar su exitosa
finalización.
7. Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del
mercado para el bien, obra o servicio lo cual se debe confrontar con lista de
precios que deben tener los establecimientos de comercio acorde a lo
ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia
Compra Eficiente y actos administrativos emitidos para tal fin.
8. Verificar la publicación de los contratos suscritos en los aplicativos SECOP
y SIA OBSERVA.
9. Revisar el cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y financiera
en desarrollo de la contratación suscrita.

Contratos objeto de la presente Actuación de Fiscalización
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El presente Informe de Actuación de Fiscalización corresponde al logro de los
Objetivos generales con sus correspondientes objetivos específicos; los contratos
reportados por Metro Cali S.A. Acuerdo de Restructuración, para este ejercicio
auditor, son:
CONTRATOS SUSCRITOS
Tipo y N° de
Contrato

CONTRATO DE
OBRA
N°915.104.8.02.20
21

CONTRATO DE
OBRA
N°915.104.08.05.2
021

CONTRATO DE
OBRA

Contratis
ta

CONSORCI
O MIO 2021

CARLOS
MANUEL
OLARTE
MARTINEZ

CONSORCI
O

Fecha
suscripció
n

Septiembre 21
de 2021

Septiembre 22
de 2021

Septiembre 21
de 2021

Objeto
CONTRATAR BAJO LA
MODALIDAD
DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS NO
REAJUSTABLES, LA
RECUPERACION Y
RECONSTRUCCIÓN DE
CINCO (5)
ESTACIONES,
PERTENECIENTES A LA
TERCERA
FASE DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE
LAS ESTACIONES Y
TERMINALES DEL
SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE
MASIVO — MIO. (Incluye
la intervención de 5
estaciones de parada:
San Bosco, Belalcazar, El
Trébol, 7 de Agosto y
Chiminangos)"
CONTRATAR BAJO LA
MODALIDAD
DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS NO
REAJUSTABLES, LA
RECUPERACION Y
RECONSTRUCCIÓN DE
CINCO (5)
ESTACIONES,
PERTENECIENTES A LA
TERCERA
FASE DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE
LAS ESTACIONES Y
TERMINALES DEL
SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE
MASIVO — MIO. (Incluye
la intervención de 5
estaciones de parada:
Buitrera, Meléndez,
Conquistadores, Nuevo
Latir
y Univalle)"
CONTRATAR BAJO LA
MODALIDAD

VALOR

Plazo

SIETE MIL
CUATROCIENTOS ONCE
MILLONES TREINTA Y
OCHO MIL CIENTO
SETENTA PESOS M/CTE.
($7.411.038.170).
.

HASTA EL
31 DE
DICIEMBR
E DE 2021

CINCO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO
MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA
MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA
Y CUATRO PESOS M/CTE.
($5.975.540.454)

Hasta el
31 de
diciembre
de 2021

SIETE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y UN MILLONES

Hasta el
31 de
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Tipo y N° de
Contrato

Contratis
ta

N°915.104.8.03.20
21

RECUPERA
CIÓN

CONTRATO DE
OBRA
N°915.104.8.04.20
21

UNIÓN
TEMPORAL
CALI 2021

Contrato de
Interventoría
N°915.104.9.02.20
21

GPM
PROYECTO
S DE
INGENIERÍA
S.A.S.

Fecha
suscripció
n

Objeto

VALOR

Plazo

NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL
DOSIENTOS
OCHENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE.
($7.661.949.289)

diciembre
de 2021

Septiembre 21
de 2021

DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS NO
REAJUSTABLES, LA
RECUPERACION Y
RECONSTRUCCIÓN DE
LA TERMINAL CALIPSO
- JULIO RINCÓN,
PERTENECIENTE
A LA TERCERA FASE
DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE
LAS
ESTACIONES Y
TERMINALES DEL
SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE
MASIVO
— MIO
CONTRATAR BAJO LA
MODALIDAD
DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS NO
REAJUSTABLES, LA
RECUPERACION Y
RECONSTRUCCIÓN DE
LA TERMINAL PASO
DEL COMERCIO,
PERTENECIENTE A
LA TERCERA FASE DEL
PLAN DE
RECUPERACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE
LAS
ESTACIONES Y
TERMINALES DEL
SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE
MASIVO
— MIO
CONTRATAR LA
INTERVENTORÍA
INTEGRAL A LAS
ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN Y
RECONSTRUCCION DE
IO
ESTACIONES DE
PARADA
PERTENECIENTES A LA
TERCERA
FACE DEL PLAN DE
RECUPERACl6N Y
necoNSTnucci6N DE
LAS ESTACIONE.SY'
TERMINALEDSE L'S
ISTEMAIN TEGRADOD E
TRANSPORTEMASIVOMIO

Septiembre 22
de 2021

SIETE MIL NOVECIENTOS
MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA
Y NUEVE MIL CIENTO
TRES PESOS M/CTE.
($7.900.679.103)

Hasta el
31 de
diciembre
de 2021

CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS
VEINTE MIL PESOS M/CTE.
($461 .720.000)

Hasta el
31 de
diciembre
de 2021
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Tipo y N° de
Contrato

Contrato de
Interventoría N°
915.104.9.03.2021

Contratis
ta

CONSORCI
O METRO
HE

Fecha
suscripció
n

Objeto

VALOR

Plazo

Septiembre 22
de 2021

CONTRATAR LA
INTERVENTORÍA
INTEGRAL A LAS
ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE
LAS TERMINALES
CALIPSO-JULIO
RINCÓN Y PASO DEL
COMERCIO
PERTENECIENTES A LA
TERCERA FASE DEL
PLAN DE
RECUPERACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE
LAS ESTACIONES Y
TERMINALES DEL
SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE
MASIVO – MIO

CUATROCIENTOS OCHO
MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA
Y CINCO PESOS M/CTE.
($408.594.555)

Hasta el
31 de
diciembre
de 2021

Fuente: Papeles de trabajo CGSC

En cuanto al logro del Objetivo General número 1, la Contraloría General de
Santiago de Cali, mediante Resolución N°0100.24.02.21.662 del 17 de noviembre
de 2021 emitió Pronunciamiento Favorable, con fundamento en lo siguiente:
Marco Legal de la declaratoria de Urgencia Manifiesta
Dada la situación presentada en virtud de las circunstancias excepcionales
acaecidas desde el 28 de abril de 2021, que afectaron notablemente el servicio
público esencial de transporte, el Dr. Oscar Javier Ortiz Cuellar, actual Presidente
de la Sociedad “METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN,
mediante Resolución N°912.110.133 de 06 de mayo de 2021, que declaró la
Urgencia Manifiesta en el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali MIO,
por el término de tres (3) meses, para posibilitar la contratación de manera directa,
del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el
inmediato futuro, necesarios para atender la recuperación de la infraestructura
necesaria para la adecuada prestación del servicio público de transporte de los
habitantes de Santiago de Cali en el menor tiempo posible, urgencia que fue
prorrogada mediante Resolución N°912.110.189 del 04 de agosto de 2021.

AFECTACIÓN
MUY ALTA (INCINERADA)
ALTA
INTERMEDIA

CANTIDAD
(ESTACIONES+TERMINALES)
12
18
24
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LEVE
TOTAL

6
60
(Estaciones=55 Terminales = 5)

Que el balance anterior se da como parte de las acciones emprendidas por Entidad,
dentro de las cuales se realizó trabajo de campo con el equipo técnico de la
Dirección de Infraestructura de la entidad, en distintas jornadas, en las cuales se
llevaron a cabo inventarios, registros fílmicos y fotográficos.
Que tal y como se ha registrado por las autoridades y en distintos medios, aún
persisten intentos por incrementar las afectaciones en algunas infraestructuras e
incluso en el material rodante del sistema.
Que conforme a la gravedad de las afectaciones descritas anteriormente, la Entidad
ha planteado el "PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS ESTACIONES Y
TERMINALES DEL MIO" a través de 4 fases, las cuales tienen que ver con la
intervención paulatina y/o por grupos de la infraestructura, en función de la
disponibilidad y fuente de recursos, las cuales se describen a continuación de
manera general:
FASE I: Se encuentra en ejecución y comprende actividades de reparación eléctrica
y tecnológica a cargo de la Unión Temporal de Recaudo y Transporte UTRYT, y
actividades de reparación de la infraestructura a cargo de la cuadrilla de
mantenimiento de la Entidad que comprende intervención a estaciones con
afectación leve e intermedia, para que sean operativas en el menor tiempo posible.
FASE II: Comprende la contratación de la recuperación y reconstrucción de un
primer grupo de estaciones de parada con nivel de afectación muy alto y alto, con
recursos de la Entidad.
FASE III: Comprende la contratación de la recuperación y reconstrucción de un
segundo grupo de estaciones y terminales, también con nivel de afectación muy alto
y alto, con recursos provenientes de la Alcaldía Distrital.
FASE IV: Comprende la contratación de la recuperación y reconstrucción de un
tercer grupo de estaciones y terminales, con nivel de afectación leve e intermedia,
con recursos provenientes de la Alcaldía Distrital y de las reclamaciones que se
adelanten frente a las aseguradoras respectivas.
Una vez declarada la prórroga el 06 de agosto se iniciaron los trámites ante la
Secretaría de Infraestructura con el fin de suscribir el Convenio Interadministrativo
que da origen a los recursos para continuar con la recuperación de estaciones y
terminales, dicho trámite culminó el 13 de septiembre con la firma del mismo.
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De esta manera METRO CALI S.A., emitió Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N°20210405 del 17 de septiembre del 2021, con el cual se adelantaron
los correspondientes contratos.
Con fundamento en la referida Urgencia Manifiesta “METRO CALI S.A. ACUERDO
DE REESTRUCTURACIÓN”, con el fin de la recuperación inmediata de las
estaciones y terminales del Sistema, que sufrieron daños en el marco de la
alteración del orden público en el Distrito de Santiago de Cali, celebró entre el 21 y
22 de septiembre de 2021, los contratos que se detallan a continuación, y fueron
reportados a la Contraloría General de Santiago de Cali, junto con el acto de
declaratoria de Urgencia Manifiesta y el expediente contentivo de los mismos,
mediante oficio N°911.106.7.2097.2021 del 23 septiembre de 2021, suscrito por el
Representante Legal y radicado en Ventanilla Única a través del email
dtfisico@contraloriacali.gov.co y ventanillaunica@contraloriacali.gov.co
el 23 de
septiembre de 2021.
En relación con la declaratoria de la Urgencia Manifiesta decretada mediante
Resolución N°912.110.133 del 06 de mayo de 2021 y prorrogada mediante
Resolución N°912.110.189 de agosto 04 de 2021, es importante considerar lo
señalado en la normativa:
En materia contractual, en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 se fijan las
disposiciones que enmarcan la Urgencia Manifiesta y establece el procedimiento
para tal declaratoria:
“Existe Urgencia Manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro
de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato
futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción;
cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones
inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten
acudir a los procedimientos de selección públicos. La Urgencia Manifiesta se
declarará mediante acto administrativo motivado”.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, considera que la figura respalda y
garantiza la prevalencia del principio del interés general sobre las formalidades del
proceso contractual, brindando herramientas para que las autoridades procedan a
contener situaciones que requieren actuaciones inmediatas:
“Se observa entonces cómo la normativa que regula el tema de la urgencia en la
contratación estatal se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse
hechos que reclaman una actuación inmediata de la Administración, con el fin de
remediar o evitar males presentes o futuros inminentes, provocados bien sea en
virtud de los estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o
provenientes de situaciones de calamidad o hechos consecutivos de fuerza mayor
o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco da espera en su
solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso licitatorio o
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

64Informe final Actuación de Fiscalización N°02 – declaración de Urgencia Manifiesta decretada por METRO CALI S.A. –
Prorrogada mediante Resolución N°912.110.189 del 04 de agosto de 2021
Página 11 de 57

selección de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el
agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen más o menos
a largo lapso para adjudicar el respectivo contrato circunstancia que, frente a una
situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la solución en
estas condiciones puede llegar tardíamente cuando ya se haya producido o gravado
el daño.
En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del interés
general, en este caso por encima de las formalidades de las actuaciones
administrativas, puesto que se halla afectado o en peligro de serlo, el régimen
jurídico debe ceder y permitir que las soluciones se den en la mayor brevedad
posible, así ello implique la celebración de contratos sin el cumplimiento de los
requisitos legales de la selección del contratista y aun, la ejecución de los mismos,
sin que medie la formalidad de contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias
así lo exige1.” (Subrayado fuera del texto).
Por otra parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, señaló la
necesidad de sujetar la herramienta de Urgencia Manifiesta a los principios de la
contratación estatal, con el fin de evitar abusos y desviaciones por parte de las
autoridades públicas:
“la Urgencia Manifiesta, aunque implique la posibilidad legal para celebrar contratos
de forma directa e inmediata, bajo ninguna circunstancia puede convertirse en una
regla general o en un instrumento discrecional en manos de las autoridades
públicas, todo lo contrario, su aplicación es de derecho estricto y procede previa
configuración real y efectiva de las precisas causales que el legislador establece en
el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.
En conclusión, la contratación por la vía de urgencia no puede ser una contratación
abusiva, contraria a los principios de la contratación estatal, es decir, se debe
garantizar la transparencia, la selección objetiva, la debida ejecución del contrato y
el cumplimiento de las finalidades del mismo, esto es, prestar un buen servicio
público a los administrados”. (subrayado fuera del texto).
Acorde con lo anterior, los procesos contractuales que surgen de la Urgencia
Manifiesta deben atemperarse a los principios rectores consagrados en los artículos
13, 29, 84, 90 y 209 de la Constitución Política, los cuales gobiernan la actividad
administrativa pública y son desarrollados dentro de los postulados de los principios
de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva previstos en las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

1

Esta posición ha sido reiterada en: Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 16 de
septiembre de 2013, expediente: 30683, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. También en: Sentencia de Unificación
Jurisprudencial del 19 de noviembre de 2012, de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado dictada
dentro del expediente: 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Es pertinente señalar que en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia
se disponen los principios de la actividad administrativa: igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En los artículos 24, 25 y
26 de la Ley 80 de 1993 -Título II del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública- encontramos las disposiciones que enuncian y definen los
principios rectores de la contratación estatal: transparencia, economía y
responsabilidad. Por su parte la Ley 734 de 2002- Código Disciplinario Único2 en
sus artículos 1° al 21 regulan los principios rectores del derecho aplicables a los
funcionarios públicos y a los particulares en el ejercicio de la función pública: debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, proporcionalidad,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y
celeridad, los cuales, son complementados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011
- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En este sentido, resulta imperioso garantizar que la causal de Urgencia Manifiesta
sea un instrumento que reafirme los postulados que gobiernan la contratación
pública.
Por otro lado, uno de los puntos esenciales en la declaratoria de Urgencia Manifiesta
es la exigencia de la prestación del servicio. Al respecto, la Corte Constitucional ha
conceptualizado que:
“Se considera como servicio público, toda actividad organizada que tienda a
satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo
con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o
indirectamente, o por personas privadas3”.
Además, la Corte se ha pronunciado acerca del alcance del principio de continuidad
del servicio, concluyendo que “no debe interrumpirse la prestación salvo que exista
una causa legal justificable constitucionalmente (…), ya que, de este modo, se
asegura la prestación oportuna del servicio, y por lo tanto su efectividad. Así pues,
no es dable que las entidades encargadas de su cubrimiento afecten la continuidad,
dado que un comportamiento en tal sentido implica una disminución de la calidad y
la eficiencia y una desviación de los fines sociales del Estado 4”. (Negrillas y
resaltado fuera del texto)

2

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

4

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

Corte Constitucional, Sentencia T-454 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil
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Se justifica garantizar a través de la figura de la Urgencia Manifiesta, la continuidad
de los servicios públicos, atemperándose a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley
80 de 1993 que prevé que los servidores públicos y los particulares que celebren
contratos con el Estado “deberán buscar el cumplimiento de los fines del estado, así
como la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de
los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecución de dichos fines”.
En este sentido, es claro que los fines esenciales del Estado constituyen una
máxima esencial sobre la cual se edifican el objeto y la finalidad perseguida con la
contratación estatal. Así pues, su definición implica enmarcarse en los propósitos
que persigue el Estado, los cuales justifican su existencia y se materializan en el
artículo 2° de la Constitución Política de Colombia.
Otro de los puntos clave que caracteriza la declaratoria de Urgencia Manifiesta es
que puede presentarse bajo medidas extremas como los estados de excepción,
caso fortuito y fuerza mayor. Respecto de los estados de excepción conviene
recordar que los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política de Colombia
regulan los tres estados de excepción: guerra exterior, conmoción interior y
emergencia. Para lo atinente a la Urgencia Manifiesta, el mencionado Artículo 215
constitucional señala que tiene lugar la declaratoria del estado de emergencia
cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave
e inminente el orden económico, social y ecológico o que constituyan grave
calamidad pública, resaltando que aún en situaciones extraordinarias, o de
anormalidad, la administración pública se sujeta al imperio de la Constitución.
Asimismo, el Consejo de Estado se ha pronunciado frente a los conceptos de caso
fortuito y fuerza mayor en los siguientes términos:
“El artículo 64 del Código Civil –subrogado por el artículo 1º de la Ley 95 de 1890–
preceptúa que “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los
autos de autoridad ejercidos por un funcionario público. (…)”.
Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado5 ha fijado el contenido y
alcance de la imprevisibilidad e irresistibilidad, en los siguientes términos:
“imprevisible es aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con
anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que, no obstante la diligencia y
cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia
de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia (…)
la irresistibilidad, como elemento de la causa extraña, consiste en la imposibilidad
del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para
llevarla a cabo”.

5

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

Consejo de Estado, Sentencia 29 de enero de 1993. C.P. Juan de Dios Montes Hernández
Colombia Compra Eficiente. Ver https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9503
8 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 31 de agosto de 2017, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
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jurídica de dicho acto pueden iniciarse o no procedimientos propios de la función de
cada uno de dichos organismos de control, esto es, fiscal y disciplinario en lo que
concierne al uso de la facultad de declarar la Urgencia Manifiesta para contratar.
Así las cosas, quien realiza la revisión del acto administrativo que contiene la
declaración de Urgencia Manifiesta, no hace más que hacer una valoración jurídica
inicial de esa declaración y con base en ello considerar o estimar si hay mérito o no
para solicitar a las autoridades competentes iniciar las acciones que a su juicio sean
procedentes”. (Subrayado fuera del texto).
Por consiguiente, habrá de concluirse, que dichos motivos se encuentran
contenidos en las Resoluciones N°912.110.133 del 06 de mayo de 2021 y
N°912.110.189 de agosto 04 de 2021, expedidas por el presidente de METRO CALI
S.A., ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, los cuales resultan diáfanos,
ajustados a las condiciones enlistadas por el legislador y replicadas por los
tratadistas.
Ciertamente, la inminente y grave situación presentada, imposibilitaba acudir a los
procedimientos ordinarios de selección del contratista para solventarla, debiéndose
recurrir por ello a trámites más expeditos.
Bajo dichas perspectivas, no se estaría pretermitiendo mandato alguno, toda vez
que existió suficiente mérito para su decreto y desarrollo, vislumbrándose ciertas y
comprensibles las circunstancias que la determinaron.
Por lo tanto, las mismas, se conciben acorde con los ordenamientos
constitucionales y legales que rigen la materia, así como con los pronunciamientos
que sobre dicha figura han proferido las altas cortes.
Continuando con el desarrollo del Objetivo General número 2 “Evaluar la gestión
contractual
adelantada
por
METRO
CALI
S.A.
ACUERDO
DE
RESTRUCTURACIÓN, para atender la declaratoria de Urgencia Manifiesta
decretada por METROCALI S.A., en la vigencia 2021”.

2.

ANÁLISIS

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

Objetivo Específico
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1. Efectuar el estudio y evaluación de las actuaciones, proyectando un acto
administrativo, que consolide el respectivo control de legalidad, remitiéndolo
a la Oficina Asesora Jurídica.
Este objetivo está desarrollado en el Marco Legal de la declaratoria de
Urgencia Manifiesta de los antecedentes de este informe.
Objetivo Específico
2. Verificar que los bienes y servicios contratados correspondan a lo
establecido en el objeto del contrato y a los análisis previos efectuados

CONTRATO N°915.104.8.02.2021
Dentro del alcance del contrato se incluye la realización de ensayos y/o pruebas
sobre la estructura metálica y soldadura de los vagones que se vio expuesta al
fuego, a efectos de determinar su resistencia y definir la conveniencia de mantener
los elementos existentes, o reforzar su soldadura, o bien reemplazar aquellos
elementos donde las pruebas llegaren a evidenciar que la capacidad estructural de
los mismos ésta comprometida, aspecto que está incluido en el anexo técnico.
Se relaciona de manera general las principales actividades a desarrollar por el
contratista dejando consignado que el presupuesto asignado a ítems asociados que
no se ejecuten por tener cada estación una condición especial en su afectación
pueden ser destinados a ítems no previstos.
Se cuenta con apéndices técnicos que establecen las condiciones de manera clara
de las actividades a desarrollar como son:
Anexo Técnico: Se establecen las condiciones generales para su ejecución, las
actividades a realizar dentro del marco legal, técnico, financiero, administrativo y
ambiental. Se describe la afectación de cada una de las estaciones a intervenir.
Planos de las Estaciones: Se presentan los planos arquitectónicos, eléctricos,
estructurales, hidrosanitarios y el detalle de las intervenciones por cada vagón.
Especificaciones de las Estaciones: Define los criterios de las actividades de
suministro, transporte, construcción, reconstrucción de los 5 corredores a intervenir.
Plan de Manejo Ambiental PMA: Se establecen las medidas de manejo en
prevención, control, mitigación y compensación de impactos negativos en la
ejecución del contrato garantizando la sostenibilidad dentro de los lineamientos
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ambientales para el desarrollo, implementación y seguimiento de planes de manejo
ambiental de obras del proyecto de transporte urbano en Colombia.
Parámetros de no afectación del Sistema. PNAS: Se establecen las condiciones
esenciales para no generar afectación a la correcta funcionalidad y operación del
sistema SITM-MIO, durante la ejecución de las actividades de recuperación y
reconstrucción de estaciones del SITM-MIO. Así mismo, se registran los montos de
las multas que se le exigirán al CONTRATISTA, en caso de no cumplir con lo
establecido.
Plan de Calidad: Se proporcionan las instrucciones frente a los requisitos de calidad
definidos en los documentos del contrato establecido con METRO CALI S.A., y
termina actualizando Planes para la dirección del proyecto, procesos,
procedimientos, instructivos, formatos, y documentos relacionados con el proyecto.
CONTRATO N°915.104.8.05.2021
Dentro del alcance del contrato se incluye la realización de ensayos y/o pruebas
sobre la estructura metálica y soldadura de los vagones que se vio expuesta al
fuego, a efectos de determinar su resistencia y definir la conveniencia de mantener
los elementos existentes, o reforzar su soldadura, o bien reemplazar aquellos
elementos donde las pruebas llegaren a evidenciar que la capacidad estructural de
los mismos ésta comprometida, aspecto que está incluido en el anexo técnico.
Se relaciona de manera general las principales actividades a desarrollar por el
contratista dejando consignado que el presupuesto asignado a ítems asociados que
no se ejecuten por tener cada estación una condición especial en su afectación
pueden ser destinados a ítems no previstos.
Se cuenta con apéndices técnicos que establecen las condiciones de manera clara
de las actividades a desarrollar como son:
Anexo Técnico: Se establecen las condiciones generales para su ejecución, las
actividades a realizar dentro del marco legal, técnico, financiero, administrativo y
ambiental. Se describe la afectación de cada una de las estaciones a intervenir.
Planos de las Estaciones: Se presentan los planos arquitectónicos, eléctricos,
estructurales, hidrosanitarios y el detalle de las intervenciones por cada vagón.
Especificaciones de las Estaciones: Define los criterios de las actividades de
suministro, transporte, construcción, reconstrucción de los 5 corredores a intervenir.
Plan de Manejo Ambiental PMA: Se establecen las medidas de manejo en
prevención, control, mitigación y compensación de impactos negativos en la
ejecución del contrato garantizando la sostenibilidad dentro de los lineamientos
ambientales para el desarrollo, implementación y seguimiento de planes de manejo
ambientan de obras del proyecto de transporte urbano en Colombia.
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Parámetros de no afectación del Sistema. PNAS: Se establecen las condiciones
esenciales para no generar afectación a la correcta funcionalidad y operación del
sistema SITM-MIO, durante la ejecución de las actividades de recuperación y
reconstrucción de estaciones del SITM-MIO. Así mismo, se registran los montos de
las multas que se le exigirán al CONTRATISTA, en caso de no cumplir con lo
establecido.
Plan de Calidad: Se proporcionan las instrucciones frente a los requisitos de calidad
definidos en los documentos del contrato establecido con METRO CALI S.A., y
termina actualizando Planes para la dirección del proyecto, procesos,
procedimientos, instructivos, formatos, y documentos relacionados con el proyecto.
CONTRATO N°915.104.8.04.2021
Dentro del alcance del contrato se incluye la realización de ensayos y/o pruebas
sobre la estructura metálica y soldadura de los vagones que se vio expuesta al
fuego, a efectos de determinar su resistencia y definir la conveniencia de mantener
los elementos existentes, o reforzar su soldadura, o bien reemplazar aquellos
elementos donde las pruebas llegaren a evidenciar que la capacidad estructural de
los mismos ésta comprometida, aspecto que está incluido en el anexo técnico.
Se relaciona de manera general las principales actividades a desarrollar por el
contratista dejando consignado que el presupuesto asignado a ítems asociados que
no se ejecuten por tener cada estación una condición especial en su afectación
pueden ser destinados a ítems no previstos.
Se cuenta con apéndices técnicos que establecen las condiciones de manera clara
de las actividades a desarrollar como son:
Anexo Técnico: Se establecen las condiciones generales para su ejecución, las
actividades a realizar dentro del marco legal, técnico, financiero, administrativo y
ambiental. Se describe la afectación de cada una de las estaciones a intervenir.
Planos de las Estaciones: Se presentan los planos arquitectónicos, eléctricos,
estructurales, hidrosanitarios y el detalle de las intervenciones por cada vagón.
Especificaciones de las Estaciones: Define los criterios de las actividades de
suministro, transporte, construcción, reconstrucción de la terminal a intervenir.
Plan de Manejo Ambiental PMA: Se establecen las medidas de manejo en
prevención, control, mitigación y compensación de impactos negativos en la
ejecución del contrato garantizando la sostenibilidad dentro de los lineamientos
ambientales para el desarrollo, implementación y seguimiento de planes de manejo
ambientan de obras del proyecto de transporte urbano en Colombia.
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Parámetros de no afectación del Sistema. PNAS: Se establecen las condiciones
esenciales para no generar afectación a la correcta funcionalidad y operación del
sistema SITM-MIO, durante la ejecución de las actividades de recuperación y
reconstrucción de estaciones del SITM-MIO. Así mismo, se registran los montos de
las multas que se le exigirán al CONTRATISTA, en caso de no cumplir con lo
establecido.
Plan de Calidad: Se proporcionan las instrucciones frente a los requisitos de calidad
definidos en los documentos del contrato establecido con METRO CALI S.A., y
termina actualizando Planes para la dirección del proyecto, procesos,
procedimientos, instructivos, formatos, y documentos relacionados con el proyecto.

CONTRATO N°915.104.8.03.2021
Dentro del alcance del contrato se incluye la realización de ensayos y/o pruebas
sobre la estructura metálica y soldadura de los vagones que se vio expuesta al
fuego, a efectos de determinar su resistencia y definir la conveniencia de mantener
los elementos existentes, o reforzar su soldadura, o bien reemplazar aquellos
elementos donde las pruebas llegaren a evidenciar que la capacidad estructural de
los mismos ésta comprometida, aspecto que está incluido en el anexo técnico.
Se relaciona de manera general las principales actividades a desarrollar por el
contratista dejando consignado que el presupuesto asignado a ítems asociados que
no se ejecuten por tener cada terminal una condición especial en su afectación
pueden ser destinados a ítems no previstos.
Se cuenta con apéndices técnicos que establecen las condiciones de manera clara
de las actividades a desarrollar como son:
Anexo Técnico: Se establecen las condiciones generales para su ejecución, las
actividades a realizar dentro del marco legal, técnico, financiero, administrativo y
ambiental. Se describe la afectación de cada una de las estaciones a intervenir.
Planos de las Estaciones: Se presentan los planos arquitectónicos, eléctricos,
estructurales, hidrosanitarios y el detalle de las intervenciones por cada vagón.
Especificaciones de las Estaciones: Define los criterios de las actividades de
suministro, transporte, construcción, reconstrucción de la terminal a intervenir.
Plan de Manejo Ambiental PMA: Se establecen las medidas de manejo en
prevención, control, mitigación y compensación de impactos negativos en la
ejecución del contrato garantizando la sostenibilidad dentro de los lineamientos
ambientales para el desarrollo, implementación y seguimiento de planes de manejo
ambientan de obras del proyecto de transporte urbano en Colombia.
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Parámetros de no afectación del Sistema. PNAS: Se establecen las condiciones
esenciales para no generar afectación a la correcta funcionalidad y operación del
sistema SITM-MIO, durante la ejecución de las actividades de recuperación y
reconstrucción de estaciones del SITM-MIO. Así mismo, se registran los montos de
las multas que se le exigirán al CONTRATISTA, en caso de no cumplir con lo
establecido.
Plan de Calidad: Se proporcionan las instrucciones frente a los requisitos de calidad
definidos en los documentos del contrato establecido con METRO CALI S.A., y
termina actualizando Planes para la dirección del proyecto, procesos,
procedimientos, instructivos, formatos, y documentos relacionados con el proyecto.
Por lo tanto, se conceptúa que los bienes y servicios contratados guardan
coherencia con la justificación de la necesidad plasmada en los estudios previos y
están dentro de los hechos que dieron lugar a la urgencia manifiesta.
CONTRATOS N°915.104.9.02.2021 Y N°915.104.9.03.2021
Los contratos de Interventorías de las estaciones y terminales guardan coherencia
con la justificación de la necesidad plasmada en los estudios previos, contrato y
apéndices, encontrándose enmarcados dentro de los objetos contractuales de los
contratos de obra.
Objetivo Específico
3. Realizar un estudio minucioso y objetivo de los precios unitarios
asociados a cada proceso de contratación, identificando variables
relacionadas con costos adicionales de legalización, transporte,
manipulación y cualquier tratamiento adicional que requiera el bien y
servicio, y que no se encuentren contemplados.
Los precios unitarios de las obras a ejecutar en desarrollo de los contratos de
recuperación de estaciones terminales y estaciones de parada de la fase III, fueron
elaborados por Metro Cali S. A. Acuerdo de Reestructuración y están contenidas en
el documento denominado APU OBRA CIVIL TERMINALES. Para la elaboración
de estos precios unitarios, Metro Cali S. A. Acuerdo de Reestructuración obtuvo
cotizaciones previas, en el mercado nacional, de elementos metálicos necesarios
para el cerramiento, puertas de ingreso a estaciones y puertas de acceso a los
buses del sistema, cielos falsos y cubierta, entre otros.
En estos Análisis de precios unitarios se contempla que los costos de transporte de
los insumos necesarios para ejecutar la respectiva actividad están incorporados
dentro de los costos directos, en el capítulo denominado II. MATERIALES EN
OBRA, significando que el costo de los materiales debe incluir el costo del transporte
hasta el sitio de la obra.
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Así mismo, los costos de manipulación están incorporados dentro de los costos
directos, en el capítulo denominado IV. MANO DE OBRA, en el que se incluye la
cuadrilla de personas necesarias para ejecutar la actividad contractual, consistente
en el maestro de obra, técnico electricista, técnico en soldaduras, pinturas,
ayudantes de albañilería, etc.
Los trámites de legalización de cada contrato están definidos en el Manual de
Contratación de Metro Cali S. A. Acuerdo de Reestructuración, documento
identificado con el código GJ-M-01, Versión 8.0 que en el capítulo PROCESO
CONTRACTUAL contiene el numeral 7.2.1.8.2. PERFECCIONAMIENTO Y
PUBLICACIÓN, el cual se copia a continuación:
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Se concluye que Metro Cali S. A. Acuerdo de Reestructuración en la elaboración de
los Análisis de Precios Unitarios para la contratación de las obras de reparación y
recuperación de las estaciones terminales y estaciones de parada del sistema MIO,
consideró los costos de transporte y de manipulación de los insumos, y en el Manual
de Contratación consideró los costos de legalización de los contratos que celebren
los particulares con la entidad.
Teniendo
en
cuenta
que
METRO
CALI
S.A.
ACUERDO
DE
REESTRUCTURACIÓN, presentó a la Contraloría General de Santiago de Cali los
análisis de precios unitarios-APU de las actividades a ejecutar en la reparación de
las estaciones de parada y estaciones terminales construidos con base en
cotizaciones de firmas especializadas en el territorio nacional y que a su vez se
trataba de elementos arquitectónicos de condiciones particulares, podemos
conceptuar que se tuvieron en cuenta los precios del mercado.
Objetivo específico
4. Verificar los argumentos y evidencias utilizados por las entidades
contratantes para garantizar la idoneidad de los contratistas designados.

CONTRATO N°915.104.8.02.2021
En la invitación a cotizar se indican los requisitos de experiencia y los de capacidad
jurídica.
Experiencia:
Metro Cali acogió los lineamientos de Colombia Compra Eficiente aplicables a la
contratación que se celebró. Diseñando de esta manera la matriz: “Experiencia para
proyectos de infraestructura de transporte cuya complejidad técnica corresponde a
nivel Alto.” Obras de infraestructura vial urbana.
Se estableció el mecanismo para acreditar su experiencia el cual fue a través de
Información consignada en el RUP y Formato de Experiencia señalando los
documentos para su acreditación.
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Se describieron las características de los contratos mediante los cuales se acredita
la misma donde se exigen un porcentaje general y otro específico asociado al
presupuesto oficial del contrato.
Se establecen los criterios para el análisis de la experiencia aportada y valoración
de la misma para ser tenida como válida, debiendo encontrarse dentro del segmento
72 del Clasificador de bienes, obras y servicios.
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Servicios de apoyo para la construcción
Servicios de mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones
Servicios de mantenimiento y Reparación de Infraestructura
Servicios de construcción de edificios públicos especializados
Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura

Y una experiencia mínima en área intervenida y un 70% presupuesto ejecutado
sobre el valor a contratar. (8166.87 SMMLV)
METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN en la evaluación
determinó que se acreditaron 9870.32 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes y un
área de 3016.40 m2 con dos contratos relacionados en los consecutivos 23 y 73 del
registro único de proponentes RUP.

Capacidad Jurídica
Se establecieron requisitos tales como certificación de existencia y representación
legal, hoja de vida, propuesta, certificación de parafiscales, certificados de
antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, integrantes de consorcio, registro
único de proponentes RUP los que fueron acreditados por el contratista en la parte
jurídica los cuales fueron verificados por profesional jurídico PS, y por la Secretaría
General y de Asuntos Jurídicos de la entidad.
Contrato N°915.104.8.05.2021
En la invitación a cotizar se indican los requisitos de experiencia y los de capacidad
jurídica.
Experiencia:
Metro Cali acogió los lineamientos de Colombia Compra Eficiente aplicables a la
contratación que se celebró. Diseñando de esta manera la matriz. “Experiencia para
proyectos de infraestructura de transporte cuyo complejidad técnica corresponde a
nivel Alto.” Obras de infraestructura vial urbana.
Se estableció el mecanismo para acreditar su experiencia el cual fue través de
Información consignada en el RUP y Formato de Experiencia señalando los
documentos para su acreditación.
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Se describieron las características de los contratos mediante los cuales se acredita
la misma donde se exigen un porcentaje general y otro especifico asociado al
presupuesto oficial del contrato.
Se establecen los criterios para el análisis de la experiencia aportada y valoración
de la misma para ser tenida como válida, debiendo encontrarse dentro del segmento
72 del Clasificador de bienes, obras y servicios.
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Servicios de apoyo para la construcción
Servicios de mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones
Servicios de mantenimiento y Reparación de Infraestructura
Servicios de construcción de edificios públicos especializados
Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura

Y una experiencia mínima en área intervenida y un 70% presupuesto ejecutado
sobre el valor a contratar. (4.606,154 SMMLV)
METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN en la evaluación
determinó que se acreditaron 101044.74 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes y
un área de 67871.60 m2 de los 1.432 m2 exigidos con dos contratos relacionados
en los consecutivos 4, 10, 21, 26 y 40. El consecutivo 6 no se tuvo en cuenta por no
poder determinar el área del registro único de proponentes RUP.

Capacidad Jurídica
Se establecieron requisitos tales como certificación de existencia y representación
legal, hoja de vida, propuesta, certificación de parafiscales, certificados de
antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, integrantes de consorcio, registro
único de proponentes RUP los que fueron acreditados por el contratista en la parte
jurídica los cuales fueron verificados por profesional jurídico PS, y por la Secretaría
General y de Asuntos Jurídicos de la entidad.
Contrato N°915.104.8.04.2021
En la invitación a cotizar se indican los requisitos de experiencia y los de capacidad
jurídica.
Experiencia:
Metro Cali acogió los lineamientos de Colombia Compra Eficiente aplicables a la
contratación que se celebró. Diseñando de esta manera la matriz. “Experiencia para
proyectos de infraestructura de transporte cuya complejidad técnica corresponde a
nivel Alto.” Obras de infraestructura vial urbana.
Se estableció el mecanismo para acreditar su experiencia el cual fue través de
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Información consignada en el RUP y Formato de Experiencia señalando los
documentos para su acreditación.
Se describieron las características de los contratos mediante los cuales se acredita
la misma donde se exigen un porcentaje general y otro especifico asociado al
presupuesto oficial del contrato.
Se establecen los criterios para el análisis de la experiencia aportada y valoración
de la misma para ser tenida como válida, debiendo encontrarse dentro del segmento
72 del Clasificador de bienes, obras y servicios.
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Servicios de apoyo para la construcción
Servicios de mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones
Servicios de mantenimiento y Reparación de Infraestructura
Servicios de construcción de edificios públicos especializados
Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura

Y una experiencia mínima en área intervenida y un 70% presupuesto ejecutado
sobre el valor a contratar. (8804.86 SMMLV)
METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN en la evaluación
determinó que se acreditaron 34624.30 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes y un
área de 8259 m2, de los 5.781 m2 exigidos con dos contratos relacionados en los
consecutivos 46,87 y 105 del registro único de proponentes RUP.
Capacidad Jurídica
Se establecieron requisitos tales como certificación de existencia y representación
legal, hoja de vida, propuesta, certificación de parafiscales, certificados de
antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, integrantes de consorcio, registro
único de proponentes RUP los que fueron acreditados por el contratista en la parte
jurídica los cuales fueron verificados por profesional jurídico PS, y por la Secretaría
General y de Asuntos Jurídicos de la entidad.
Contrato N°915.104.8.03.2021
En la invitación a cotizar se indican los requisitos de experiencia y los de capacidad
jurídica.
Experiencia:
Metro Cali acogió los lineamientos de Colombia Compra Eficiente aplicables a la
contratación que se celebró. Diseñando de esta manera la matriz. “Experiencia para
proyectos de infraestructura de transporte cuya complejidad técnica corresponde a
nivel Alto.” Obras de infraestructura vial urbana.
Se estableció el mecanismo para acreditar su experiencia el cual fue través de
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Información consignada en el RUP y Formato de Experiencia señalando los
documentos para su acreditación.
Se describieron las características de los contratos mediante los cuales se acredita
la misma donde se exigen un porcentaje general y otro especifico asociado al
presupuesto oficial del contrato.
Se establecen los criterios para el análisis de la experiencia aportada y valoración
de la misma para ser tenida como válida, debiendo encontrarse dentro del segmento
72 del Clasificador de bienes, obras y servicios.
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Servicios de apoyo para la construcción
Servicios de mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones
Servicios de mantenimiento y Reparación de Infraestructura
Servicios de construcción de edificios públicos especializados
Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura

Y una experiencia mínima en área intervenida y un 70% presupuesto ejecutado
sobre el valor a contratar. (4.606,154 SMMLV)
METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN en la evaluación
determinó que se acreditaron 20460.97 Salarios Mínimos Mensuales Vigentes y un
área de 8946.02 m2 de los 2.539 m2 exigidos con dos contratos relacionados en los
consecutivos 29,70 y 74 del registro único de proponentes RUP.
Capacidad Jurídica
Se establecieron requisitos tales como certificación de existencia y representación
legal, hoja de vida, propuesta, certificación de parafiscales, certificados de
antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, integrantes de consorcio, registro
único de proponentes RUP los que fueron acreditados por el contratista en la parte
jurídica los cuales fueron verificados por profesional jurídico PS, y por la Secretaría
General y de Asuntos Jurídicos de la entidad.
CONCLUSIÓN
La entidad adopto medidas para garantizar la idoneidad del proveedor del bien o
servicio que se requería estableciendo criterios de experiencia fundamentada en el
área intervenida y presupuestos de obra ejecutadas, las cuales fueron acreditadas
por el contratista en la propuesta presentada como Consorcio y verificadas por los
responsables de su evaluación a través del RUT. De igual manera se respaldó el
desarrollo y cumplimiento del objeto contractual con el amparo del Cumplimiento del
Contrato, Pago de Salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, y
calidad del servicio a través de la exigibilidad de pólizas.
Objetivo Específico
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5. Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos y el
cumplimiento de las obligaciones pactadas y de los fines estatales
encomendados al contratista, en el marco de la emergencia económica,
social y ecológica.
En visita realizada el día 20 de octubre de 2021, en compañía de la firma
interventora GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S. y la supervisión por parte
de METRO CALI S.A., se formalizó recorrido por las estaciones terminal e
intermedia del SITM MIO Paso del Comercio y Calipso – Julio Rincón,
respectivamente, y las estaciones de parada Chiminangos, Nuevo Latir,
Conquistadores, Siete de Agosto, San Bosco, Belalcázar, El Trébol, Meléndez,
Buitrera y Univalle, con el fin de verificar el avance de ejecución de cada una,
encontrando lo siguiente.
ESTACIÓN TERMINAL PASO DEL COMERCIO
Se evidencia leve inicio de la fase de Ejecución puesto que el 18 de Octubre de
2021 terminó la fase de Preliminar, por lo tanto, el personal de obra se encontraba
realizando actividades preliminares de cerramiento, adecuación de campamento,
desmonte de elementos existentes en mal estado que fueron deteriorados parcial
y/o totalmente, traslado de elementos al sitio de acopio para posteriormente realizar
el retiro a las bodegas del contratista y finalmente hacer entrega oficial a la
interventoría y Metro Cali S.A.

Recorrido en compañía de personal de
Interventoría, Contratista de obra y Metro Cali

Recorrido en compañía de personal de
Interventoría, Contratista de obra y Metro Cali
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Vista frontal de la Estación. Sentido Norte-Sur

Desmantelamiento total de los elementos de la
Estación.

Retiro de tuberías y accesorios sanitarios de
diferentes puntos de la Estación.

Retiro de barandas, pasamanos, estructuras
metálicas de soportes en la Estación.

Retiro de barandas, pasamanos, estructuras
metálicas de soportes en la Estación.

Retiro de barandas, pasamanos, estructuras
metálicas de soportes en la Estación.
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Retiro de barandas, pasamanos, estructuras
metálicas de soportes en la Estación.

Demolición de muros para retiro de accesorios
sanitarios y/o hidráulicos

Afectación total del auditorio, el cual fue afectado
por fuego generado en la Taquilla ubicada detrás
del muro frontal en la foto. Así como demolición
de baldosas existentes

Retiro de tapas de cajas de inspección, tuberías
de bajante de aguas lluvias

Retiro de tapas de cajas
hidrosanitarias y eléctricas

de

inspección

Retiro de tuberías de bajante de aguas lluvias
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Retiro de barandas, pasamanos, tejas de
cubierta, puertas, ventanas

Desmantelamiento total de auditorio, el cual
contaba con acabados en madera y mobiliario

Retiro de barandas, muros perimetrales en
sistema DryWall y madera

Desmonte y retiro de estructura metálica de
ascensor y demás elementos que lo componen

Desmonte y retiro de estructura metálica de
ascensor y demás elementos que lo componen

Retiro de aparatos sanitarios, grifos tipo push y
lavamanos
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Retiro de cielo falso de oficinas

Desmonte de cielo falso de oficinas, tejas de
cubiertas, muros divisorios, elementos de
cerramiento de la fachada

Desmonte parcial de tejas de cubierta en
policarbonato opalizado

Elementos sobrantes de ascensor abandonados
en algunos puntos de la Estación.

Desmonte y retiro de accesorios y equipos
internos de la Planta de Emergencia de Energía

Desmonte y retiro de accesorios y equipos
internos de la Planta de Emergencia de Energía
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Se realizó recorrido por la totalidad de la Estación, encontrando que la misma se
encuentra en alto grado de afectación por diferentes factores como incendios en las
taquillas y zonas aledañas, desmonte de puertas y ventanas que se encontraban en
vidrio y metal, rejas de seguridad de puertas y ventanas, cerramiento perimetral de
la Estación, desmonte de la totalidad de la estructura, cabina y equipos del
ascensor, desmonte y retiro de todos los equipos del sistema hidráulico, sanitario y
red contra incendios, retiro total de los elementos eléctricos como cableado,
luminarias de oficinas, zonas comunes, zona de circulación de vehículos, retiro de
equipos de telecomunicación del sistema de voz y datos, retiro total de aparatos
sanitarios como lavamanos, grifos, sanitarios, divisiones y puertas de baños,
mesones, accesorios, retiro de elementos de oficina y decorativos de muros y cielo
falso en toda la estación, desmonte parcial de tejas en PVC, retiro de los equipos
internos de la Planta de Emergencia de la Estación, retiro total de pasamanos y
torniquetes de pago para acceso a la Estación, cajas fuertes de taquillas, equipos
de aire acondicionado, demolición parcial de baldosas de diferentes puntos de la
Estación, entre otras actividades y elementos que generan mal aspecto y deterioro
de la misma.
Teniendo en cuenta que la visita se realizó pocos días después del inicio oficial de
la fase de Ejecución, el avance físico del contrato era mínimo, sin embargo, el
Contratista manifestó que se encontraba en proceso de vinculación de más personal
operativo para agilizar el proceso constructivo, situación que fue confirmada por
parte de la Interventoría a cargo de la firma CONSORCIO METRO HE.

ESTACIÓN INTERMEDIA CALIPSO – JULIO RINCÓN
Situación similar a la de la Estación Paso del Comercio se presentaba en la Estación
Julio Rincón, la fase Preliminar terminó el 18 de Octubre de 2021, y al momento de
la visita habían transcurrido dos (2) días de la Fase de Ejecución, sin embargo, se
evidenció personal de obra realizando actividades contractuales, como limpieza
general de la Estación, retiro de basuras, residuos humanos, escombros que
quedaron posterior a la afectación de la Estación, cerramiento perimetral con cinta
peligro de los pasillos y zonas comunes del segundo nivel, demolición de losas de
concreto del segundo nivel que fueron afectadas severamente por el fuego
generado durante los incidentes de disturbios durante el Paro Nacional, con el fin
de reemplazar algunos elementos estructurales en pórticos y pórticos completos en
otras zonas que fueron afectados seriamente y que por tal motivo, sus condiciones
mecánicas habían perdido completamente sus propiedades.
Al igual que la Estación Paso del Comercio, esta estación fue desmantelada
completamente, adicionalmente, se evidenció que las tejas de cubierta sobre el
segundo nivel de la estación, habían sido afectadas por fuego generado por la
incineración de varios buses del SITM MIO que se ubicaban en el primer piso sobre
la zona de abordaje, las cuales estaban en proceso de evaluación para determinar
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la afectación real de las mismas y la necesidad de reemplazo para garantizar el sello
apropiado de la cubierta.

Recorrido en compañía de personal de
Interventoría, Contratista de obra y Metro Cali

Recorrido en compañía de personal de
Interventoría, Contratista de obra y Metro Cali

Recorrido en compañía de personal de
Interventoría, Contratista de obra y Metro Cali

Retiro total de barandas y pasamanos de
escaleras y pasillos del segundo nivel

Tejas afectadas por el humo generado por
incineración de vehículos del SITM MIO

Tejas afectadas por el humo generado por
incineración de vehículos del SITM MIO
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Tejas afectadas y mamparas por el humo
generado por incineración de vehículos del
SITM MIO

Retiro de barandas en costados de la zona de
abordaje de la Estación

Afectación de muros por golpes y fuego, retiro
de puertas, y desmantelamiento de la zona de
baterías sanitarias

Retiro total de barandas y pasamanos de
escaleras y pasillos del segundo nivel

Pórticos en estructura metálica y losa de cubierta
afectadas por el fuego, los cuales deben
reemplazarse para garantizar la estabilidad de la
edificación

Perfiles metálicos y lámina de Steel deck
afectados por fuego y corrosión
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Afectación de muros por golpes y fuego, retiro de
puertas, y desmantelamiento de la zona de
baterías sanitarias

Retiro de tapas de cajas de inspección
hidrosanitarias y eléctricas, y llenas de basuras y
residuos

Desmantelamiento de baterías sanitarias

Desmantelamiento de baterías sanitarias

ESTACIONES DE PARADA
Las Estaciones de Parada Chiminangos, Nuevo Latir, Conquistadores, Siete de
Agosto, San Bosco, Belalcázar, El Trébol, Meléndez, Buitrera y Univalle, al
momento de la visita se encontraban sin actividad, sin embargo, se evidenció que
las mismas habían sido tomadas por los respectivos contratistas, toda vez que se
encontraba personal de vigilancia al interior de estas.
La interventoría y Supervisión manifestaron que las condiciones técnicas de dichas
estaciones eran completamente diferentes a las Estaciones mencionadas
inicialmente, toda vez que en estas últimas, los elementos que componen su
estructura, cerramiento y cubierta, son elementos metálicos y de fabricación en
taller, por lo tanto, las actividades preliminares de dichos espacios eran mínimos y
consistían únicamente en desmontar los restos de los elementos existentes, aseo
general y limpieza de los elementos que fueron afectados por fuego durante la etapa
de Paro Nacional.
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Adicionalmente, se pudo evidenciar que las diez (10) Estaciones fueron
desmanteladas por completo, es decir, fueron retirados todos los elementos de
cerramiento perimetral que consistían en láminas de vidrio y láminas metálicas
micro perforadas, así mismo, como elementos de cielo falso en láminas metálicas,
luces con carcasa metálica, tableros electrónicos informativos, puertas frontal y
posterior en tubería metálica, divisiones metálicas de taquilla y cuartos técnicos,
contadores de servicios públicos, cableado eléctrico y estructurado, aires
acondicionados, cajas fuertes de taquilla, así como también se evidenció la
afectación total de los elementos en vidrio de las puertas telescópicas de acceso a
los buses que paraban en las estaciones y vidrio de seguridad de la Taquilla.
Estación Chiminangos

Desmantelamiento de láminas metálicas y vidrio
de cerramiento.

Desmantelamiento de láminas metálicas y vidrio
de cerramiento.

Desmantelamiento e incendio de la cabina de
taquilla. Retiro de cableado eléctrico.

Desmantelamiento e incendio de la cabina de
taquilla.
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Estación Nuevo Latir

Acceso afectado por el fuego generado en
Taquilla y cuarto técnico

Tejas metálicas tipo sándwich afectadas por el
fuego generado en Taquilla

Más del 50% de la cubierta de la Estación fue
afectada por el fuego generado en la Taquilla

Vista desde zona final de la estación hacía el
acceso, donde se evidencia la afectación de la
cubierta y estructura

Incendio de la cabina de taquilla y retiro de
cableado eléctrico

Daños en la losa de piso y retiro de cableado
eléctrico
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Estación Conquistadores

Desmantelamiento total de la Estación El fuego afectó parcialmente las tejas de cubierta en el
acceso

Estación San Bosco

Vagón 2 afectado únicamente por el
desmantelamiento total del mismo. No hubo
fuego que afectara el segundo vagón.

Retiro de tapas de cámaras de inspección
eléctricas. Retiro de mobiliario

.
Incendio de tejas de cubierta y afectación a la
estructura metálica

Desmantelamiento e incendio de la cabina de
taquilla.

Estación Siete de Agosto
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Zona de acceso peatonal no fue afectada.

Acceso afectado por el fuego generado en
Taquilla y cuarto técnico

Acceso afectado por el fuego generado en la
Taquilla y cuarto técnico

Tejas metálicas tipo sándwich afectadas por el
fuego generado en la Taquilla

Vagón 2 afectado únicamente por el
desmantelamiento total del mismo. No hubo
fuego que afectara el segundo vagón.

Vagón 2 afectado únicamente por el
desmantelamiento total del mismo. No hubo
fuego que afectara el segundo vagón.

Estación Belalcázar
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Desmantelamiento total de la Estación, la cual
no fue tan afectada por el fuego de la taquilla.

Desmantelamiento de láminas metálicas y
vidrios de cerramiento.

Estación El Trébol

Desmantelamiento de la Estación. El fuego
afectó parcialmente las tejas en la zona de
acceso

Desmantelamiento de la Estación. El fuego
afectó parcialmente las tejas en la zona de
acceso

Incendio y retiro de cableado eléctrico en cabina
de taquilla

Incendio y retiro de cableado eléctrico en cabina
de taquilla

Estación Meléndez
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Retiro total de elementos metálicos que
conformaban el Mogador de la Estación

El fuego generado en la Taquilla y cuarto
técnico afecto más del 50% de las tejas de
cubierta

El fuego generado en la Taquilla y cuarto
técnico afecto más del 50% de las tejas de
cubierta

Afectación parcial de las losas de concreto de la
estación.

Desmantelamiento total de la Estación. El fuego
afectó las tejas de cubierta en el acceso y hasta
la mitad de la Estación

}
Desmantelamiento total de la Estación. El fuego
afectó las tejas de cubierta en el acceso y hasta
la mitad de la Estación

Estación Buitrera
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No hubo afectación en la zona de acceso
peatonal a la Estación.

Zona de acceso peatonal a la Estación.

El fuego generado en la Taquilla y cuarto
técnico afecto más del 50% de las tejas de
cubierta

Afectación de barandas y vidrios protectores en
el pasillo que conecta los vagones 1 y 2

Afectación de barandas y vidrios protectores en
el pasillo que conecta los vagones 1 y 2

Afectación de barandas y vidrios protectores en
el pasillo que conecta los vagones 1 y 2
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El segundo vagón no tuvo afectación por fuego,
pero se desmanteló la totalidad de elementos
de la Estación.

El fuego generado en la Taquilla y cuarto
técnico afecto más del 50% de las tejas de
cubierta

Estación Univalle

Desmantelamiento total de la Estación. No hubo
afectación por fuego, pero pintaron la totalidad
de las divisiones metálicas de la Estación.

Desmantelamiento total de la Estación. No hubo
afectación por fuego, pero pintaron la totalidad
de las divisiones metálicas de la Estación.

Desmantelamiento total de la Estación. No hubo
afectación por fuego, pero pintaron la totalidad
de las divisiones metálicas de la Estación.

Pintura (Graffiti) sobre muros divisorios en
lámina metálica
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Desmantelamiento total de la Estación. No hubo
afectación por fuego

Pintura (Graffiti) sobre muros divisorios en
lámina metálica

En conclusión, se evidencia que a la fecha se están adelantando actividades propias
de la ejecución cuyo plazo vence el 31 de diciembre del 2021, razón por la cual y
bajo la competencia otorgada a los órganos de control bajo lo establecido el artículo
65 de la Ley 80 de 1993, serán objeto de evaluación en su etapa contractual y post
contractual dentro del Plan de Vigilancia Control fiscal territorial 2022. En las visitas
a campo se constató la afectación que sufrieron las estaciones y terminales con
ocasión a los hechos vandálicos que dieron origen a la Urgencia Manifiesta.
Objetivo Específico
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos,
licencias o autorizaciones similares existan, constatando que para la
ejecución del contrato se cuenten con las medidas de seguridad industrial,
manejo ambiental y demás aspectos que puedan afectar su exitosa
finalización.
Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración incluyó en los documentos Análisis
Previo a la Contratación Directa – Urgencia Manifiesta de la recuperación y
reconstrucción de las estaciones de parada y estaciones terminales pertenecientes
a la tercera fase del Plan de recuperación y reconstrucción de las estaciones y
terminales del SITM MIO, el Numeral 3. ATENDER LA NORMATIVIDAD QUE
MATERIA DE PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES SIMILARES
EXISTA, CONSTATANDO QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE
CUENTEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MANEJO
AMBIENTAL Y DEMÁS ASPECTOS QUE PUEDAN AFECTAR SU EXITOSA
FINALIZACIÓN, ATENDIENDO LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES DISPUESTAS
POR EL GOBIERNO NACIONAL, con la siguiente condición: El contratista debe
elaborar e implementar del Plan de Manejo Ambiental (PGS y PMT), de acuerdo
con los siguientes apéndices:
●
●
●

Apéndice 4a Plan de Manejo Ambiental
Apéndice 4b Plan de Manejo de Tránsito.
Apéndice 4c Plan de Gestión Social.
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●

Implementación de protocolos de bioseguridad.

Para constatar el cumplimiento de la elaboración de estos planes, Se requirió
información a la entidad sobre el estado de esos permisos donde se dio respuesta
inicial mediante oficio 915.102.02.2350.2021 de octubre 22 de 2021 señalando que
de acuerdo con la interventoría se encuentran en proceso de revisión para
aprobación.
Posteriormente, Metro Cali S. A. Acuerdo de Reestructuración aportó con el oficio
N° 915.102.02.2476.2021 del 06 de Noviembre de 2021, la documentación
correspondiente al Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión Social y Plan de
Manejo de Tránsito para las Estaciones Norte, Estaciones Sur, Terminal CalipsoJulio Rincón, y Terminal Paso del Comercio.
En verificación de estos documentos se pudo constatar la elaboración del Plan de
Manejo Ambiental, Plan de Gestión Social y Plan de Manejo de Tránsito, como se
muestra a continuación:
Contrato N°915.104.8.03.2021 Recuperación y reconstrucción de la terminal
Calipso-Julio Rincón del SIT-MIO
El contratista presentó el documento PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PIPMA, conteniendo el CAPÍTULO 5.
PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, numeral 5.1. Componente A.
Sistema de Gestión y Monitoreo Ambiental, numeral 5.2. Componente C. Plan de
Manejo Silvicultural, Cobertura Vegetal y Paisajismo, numeral 5.3. Componente D.
Gestión Ambiental de las Actividades de Construcción, numeral 5.4. Componente
E. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional SISO, Numeral 5.5. Componente F.
Señalización y Manejo de Tráfico.
Contrato N° 915.104.8.04.2021 Recuperación y reconstrucción de la terminal
Paso del Comercio del SIT-MIO
El contratista UNIÓN TEMPORAL CALI 2021 presentó el documento APENDICE 4
– PLAN DE MANEJO AMBIENTAL que contiene CAPÍTULO 5. Plan de Manejo
Ambiental, Numeral 5.1 Componente A. Sistema de Gestión Ambiental, Numeral
5.2. Componente C. Plan de Manejo Silvicultural, Numeral 5.3. Componente D.
Gestión Ambiental en las actividades de Construcción, Numeral 5.4. Componente
E. Seguridad y Salud en el Trabajo, Numeral 5.5 Componente F. Señalización y
Manejo de Tráfico
Contrato N° 915.104.8.02.2021. Recuperación y reconstrucción del segundo
grupo de estaciones del SIT-MIO (Estaciones Norte)
El contratista CONSORCIO MIO 2021 presentó el documento PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL en cuya tabla de contenido presenta el CAPÍTULO 8 MEDIDAS DE
MANEJO AMBIENTAL, numeral 8.1. Componente A. Desarrollo y Aplicación de la
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Gestión Ambiental, Numeral 8.2. Componente C. Gestión ambiental de Actividades
de Construcción, Numeral 8.4. Componente D. Seguridad y Salud en el Trabajo, Numeral
8.5. Programa E. Gestión Social

Contrato N°915.104.8.05.2021 Recuperación y reconstrucción del tercer
grupo de estaciones del SIT-MIO (Estaciones Sur)
El contratista UNIÓN TEMPORAL CALI 2021 presentó el documento APENDICE 4
– PLAN DE MANEJO AMBIENTAL que contiene CAPÍTULO 5. Plan de Manejo
Ambiental, Numeral 5.1 Componente A. Sistema de Gestión Ambiental, Numeral
5.2. Componente C. Plan de Manejo Silvicultural, Numeral 5.3. Componente D.
Gestión Ambiental en las actividades de Construcción, Numeral 5.4. Componente
E. Seguridad y Salud en el Trabajo, Numeral 5.5 Componente F. Señalización y
Manejo de Tráfico.
En conclusión, Metro Cali S.A., solicitó a los contratistas en la etapa de preconstrucción la implementación del plan de manejo ambiental de acuerdo con los
apéndices 4a Plan de Manejo Ambiental, 4b Plan de Manejo de Tránsito, 4c Plan de
Gestión Social e Implementación de protocolos de bioseguridad, contemplados en las
Leyes 99 de 1993,1562 de 2012 y la guía para la presentación del plan de manejo de
tránsito ante la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali versión 3 de julio de 2018, las
cuales serán evaluadas en posteriores ejercicios de fiscalización dentro del Plan de
Vigilancia Fiscal Territorial de 2022. (artículo 65 de la Ley 80 de 1993).

Objetivo Específico
7. Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del
mercado para el bien, obra o servicio lo cual se debe confrontar con lista
de precios que deben tener los establecimientos de comercio acorde a lo
ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia
Compra Eficiente y actos administrativos emitidos para tal fin.
Los contratos para la reconstrucción y mantenimiento de la infraestructura vial y de
mobiliario urbano del SITM MIO celebrados en desarrollo de la presente declaratoria
de Urgencia Manifiesta, se clasificaron de acuerdo con las características y
funcionalidad de las estaciones, de manera que las terminales de Paso del
Comercio y Calipso Julio Rincón, se atendieron mediante sendos contratos y un
contrato de interventoría. Y las estaciones de parada, se agruparon según su
ubicación geográfica en Estaciones Norte y Estaciones Sur, de manera similar con
sendos contratos y un contrato de interventoría.
La Estación Terminal Paso del Comercio en términos generales es una edificación
de dos pisos, construida en estructura y cimentaciones de concreto reforzado tanto
en el portal norte como en el portal sur, con muros divisorios de mampostería
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estructural de bloques de concreto y losa de entrepiso en concreto Steel Deck. La
cubierta consta de láminas metálicas con aislante térmico en poliuretano
La Estación Terminal Calipso Julio Rincón es una edificación de dos pisos
construida en estructura metálica con cimientos de concreto reforzado, y losa de
entrepiso en concreto Steel Deck. La cubierta también consta de láminas metálicas
con aislante térmico en poliuretano.
Estas dos terminales requieren para su rehabilitación la reconstrucción de
elementos de fachada, remplazo de barandas metálicas, remplazo de cubiertas,
reconstrucción de la infraestructura de redes secas y húmedas, dotación de nuevo
mobiliario urbano, dotación de equipos técnicos para el funcionamiento de la
infraestructura asociada a sistema eléctrico, entre otras. De manera que los costos
de actividades en concreto reforzado y mampostería, e instalaciones hidráulicas y
sanitarias, se pueden encontrar en el Listado de Precios Unitarios de referencia para
la contratación de obras civiles del Departamento del Valle del Cauca, normalizados
mediante el Decreto N°1-17-0572 del 1 de junio de 2021.
De otra parte, las estaciones de parada ubicadas en los corredores troncales del
Sistema MIO, consisten en edificaciones de un piso, de estructura metálica sobre
cimientos de concreto reforzado, cubierta en lámina metálica con aislante térmico
de poliuretano, cielos rasos en lámina metálica. Las fachadas estaban construidas
en lámina metálica y vidrio templado, que permitían la visibilidad al interior de las
estaciones. Las actividades de reconstrucción de estas estaciones, consistirán en
el remplazo de vidrios de cerramiento lateral por tubulares metálicos, remplazo de
puertas telescópicas por puertas enrollables con sistema de cerramiento remoto
cuyo panel fijo consistirá en reja o persiana en acero, instalación de lámina de
cerramiento superior en la taquillas y cuarto de datos, remplazo de elementos de
aluminio por elementos de acero soldados a la estructura, remplazo de cielos rasos
en aluminio por aluzinc, entre otras. Por las características de estas actividades de
recuperación y reconstrucción, los costos de producción e instalación no se
encuentran directamente en el Listado de Precios Unitarios de referencia para la
contratación de obras civiles del departamento del Valle del Cauca. Tampoco
podemos recurrir a los Acuerdos Marco de Precios para adquisición de bienes y
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización que facilita la
página Colombia Compra Eficiente, pues no se trata de adquisición de este tipo de
bienes.
En ese estado, recurrimos a las cotizaciones previas solicitadas por Metro Cali S.
A. Acuerdo de Reestructuración para la elaboración del presupuesto oficial de cada
uno de los contratos de recuperación de los grupos de estaciones de parada, tarea
que adelantó en cumplimiento de su Manual de Contratación, Capitulo 7.2
DESARROLLO DEL PROCESO, numeral 7.2.1.3.2. ANALISIS DEL SECTOR
ECONÓMICO. “(…) Con base en las especificaciones técnicas y demás
características de la contratación a realzar, deberá efectuarse también un completo
estudio de mercado que permita soportar el valor estimado del contrato del contrato
a celebrar. Se tendrán en cuenta los valores de fletes, (cuando a ello haya lugar),
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seguros y demás gastos en que deba incurrir el proveedor para la entrega de los
bienes o servicios, así como las condiciones de pago, volúmenes y en general,
todos aquellos factores que afecten el precio del bien o del servicio”
Contrato N°915.104.8.03.2021 Recuperación y reconstrucción de la terminal
Calipso-Julio Rincón del SIT-MIO
En el cuadro siguiente se presentan la comparación de precios efectuada en la
ejecución de la presente actuación de fiscalización tomando una muestra de
actividades contractuales más relevantes en los capítulos de estructuras en
concreto, mampostería e instalaciones sanitarias, con los Precios Unitarios de
referencia para la contratación de obras civiles del departamento del Valle del
Cauca, normalizados mediante el Decreto N°1-17-0572 del 1 de junio de 2021.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.915.104.8.03.2021 Recuperación y
reconstrucción de la terminal Calipso-Julio Rincón
ITEM
1.1.3.

1.1.4

1.1.6

1.3.1.

1.4.2

DESCRIPCION
UNIDAD
DEMOLICIÓN MANUAL DE
ESTRUCTURA EN CONCRETO
REFORZADO TIPO LOSA E=ENTRE 10 Y
20 CM. INCLUYE CARGUE,
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A
LOS SITIOS DESIGNADOS POR LA
m2
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
(DISTANCIA PROMEDIO DE RECORRIDO
20KM CONTADOS RADIALMENTE A
PARTIR DEL LIMITE URBANO DE
LACIUDAD)
CORTE Y RETIRO MANUAL DE
MATERIAL TIPO ENCHAPE. INCLUYE
CARGUE. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
FINAL A LOS SITIOS DESIGNADOS POR
LA AUTORIDAD AMBIENTAL
m2
COMPETENTE. (DISTANCIA PROMEDIO
DE RECORRIDO 20KM CONTADOS
RADIALMENTE A PARTIR DEL LIMITE
URBANO DE LA CIUDAD
DESMONTE Y TRASLADO DE
ESTRUCTURA METALICA A LOS SITIOS
ASIGNADOS POR METRO CALI S.A.
(INCLUYE GRUA TELESCOPICA,
Kg
EQUIPO DE OXICORTE, HERRAMIENTA
MENOR PARA DESMONTE,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO
EN LAMINA SUPER BOARD DE e=l4mm
DOBLE CARA (INCLUYE ELEMENTOS
DE FIJACIDN, PERFIL HORIZONTAL
CANAL 14055/8011/4 0.85mm NTC 5680,
m2
PARAL BOMM DE ALTURA 42MM CAL
24(0,55MM), ESTUCO
IMPERMEABILIZADO. ACABADO.
DILATACIONES Y SELLO DE JUNTAS
LOSA FUNDIDA EN SITIO, E=12CM,
CONCRETO 3000 PSI CON
ENDURECEDOR ANTIDESLIZANTE
m2
(TIPO SikaFloor-3 Cuarzo Top O SIMILAR
PARA TRAFICO PESADO PROPORCION

PRECIO
UNITARIO

DECRETO 0572 2021 GOBERNACION DEL VALLE DEL
CAUCA
ITEM
DESCRIPCION
100209 DEMOL LOSA MACIZA
C. E<=20CMS

PRECIO
UNIDAD UNITARIO
m2

29.530

m2

6.490

Kg

1.800

m2

132.900

m2

76.280

m2

16.910

m2

61.040

m2

43.390

Cargue a mano y retiro
28.024

100407 DEMOL.PISO ENCHAPEBALDOSA+MORTERO
Cargue a mano y retiro
9.652

100536 DESM.ESTRUCTURA
METALICA PERFILESVIGAS
1.435

240415 MURO 1-BOARD 14MM
1-BOARD 14MM
240439 ESTRUC.MURO BOARD
[CANAL-PARAL]140MM
166.108
C20
290109 ESTUCO ACRILICO

130814 LOSA CONCRETO
STEEL DECK 2" E=11.112.0C
201.500
130804 LAMINA METALDECK 2"
CAL.20 COLABORANTE"
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.915.104.8.03.2021 Recuperación y
reconstrucción de la terminal Calipso-Julio Rincón
5Kg/m2) SOBRE LAMINA COLABORANTE
STEEL DECK 2 CAL 22. NIVELADO,
ACABADO Y ALLANDADO CON
HELICOPTERO, TEXTURIZADO SEGÚN
ESPECIFICACIONES

1.7.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SANITARIO INSTITUCIONAL. TAZA
ALONGADA DISEÑADA PARA
PERSONAL CON MOVILIDAD
RESTRINGIDA CONSUMO 4.85 Ip8
GRIFERIA VALVULA PUSH DE
EMPOTRAR (INCLUYE ASIENTO
INSTITUCIONAL)
1.7.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE
DISPENSADOR EN ACERO INOXIDABLE
EMPOTRADO DE SISTEMA PUSH PARA
JABON LIQUIDO
1.7.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE
SECADOR DE MANOS EN ACERO
INOXIDABLE, DE ALTA VELOCIDAD CON
SENSOR, PARA TRABAJO PESADO.
SECADOR DE SOBREPONER CARCAZA
EN ACERO INOXIDABLE 450-1300W,
50/60 Hz, 6.4-lOA, SECADO
EXTRARAPIDO DE 10-15 SEGUNDOS.
110-220V, TIPO MANOS LIBRES
SENSOR.
4.2.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE
DE PASO 1 1/2"
Fuente papel de trabajo

Und

Und

1.225.929

152.692

DECRETO 0572 2021 GOBERNACION DEL VALLE DEL
CAUCA
ENDURECEDOR
ANTIDESLIZANTE,
(…)NIVELADO,
ACABADO Y
ALLANDADO CON
HELICOPTERO,
TEXTURIZADO SEGÚN
ESPECIFICACIONES
250432 TAZA ALONGADO
INSTITUCIONAL DISCAP
Und
1.719.900
250810 INSTALACIÓN
SANITARIO
251104 DISP JABON LIQUIDO
1.2 LTS PARED A.INOX

Und

24.130

Und

154.490

Und

1.079.650

Und

302.550

251101 SECADOR MANOS
TORNADO 1500W AUT.

Und

1.137.977

Und

118.327

161656 VALVULA CIERRE
METALICO 1.1/2

En términos generales, los precios del contrato N°915.104.8.03.2021 para la
recuperación y reconstrucción de la terminal Calipso-Julio Rincón del SIT-MIO,
contiene precios congruentes y favorables respecto de los precios unitarios de
referencia del Departamento del Valle del Cauca.
Contrato N°915.104.8.04.2021 Recuperación y reconstrucción de la terminal
Paso del Comercio del SIT-MIO.
En el cuadro siguiente se presentan la comparación de precios efectuada en la
ejecución de la presente actuación de fiscalización tomando una muestra de
actividades contractuales más relevantes en los capítulos de estructuras en
concreto, mampostería e instalaciones sanitarias, con los Precios Unitarios de
referencia para la contratación de obras civiles del departamento del Valle del
Cauca, normalizados mediante el Decreto N°1-17-0572 del 1 de junio de 2021.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 915.104.8.04.2021 Recuperación y
reconstrucción de la terminal Paso del Comercio
ITEM
2.1.2.

DESCRIPCION
CORTE Y RETIRO MANUAL DE MATERIAL
TIPO CERÁMICA, PIEDRA, ETC., INCLUYE
CARGUE. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN

DECRETO 0572 2021 GOBERNACION DEL VALLE DEL
CAUCA

PRECIO
UNIDAD UNITARIO
m2

ITEM
DESCRIPCION
100407 DEMOL.PISO
8.194
ENCHAPEBALDOSA+MORTERO

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

m2
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA 915.104.8.04.2021 Recuperación y
reconstrucción de la terminal Paso del Comercio
FINAL A LOS SITIOS DESIGNADOS POR LA
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.
(DISTANCIA PROMEDIO DE RECORRIDO
20KM CONTADOS RADIALMENTE A PARTIR
DEL LIMITE URBANO DE LA CIUDAD
2.1.6.

2.2.1.

2.2.3

2.6.3

2.6.7

2.6.1
3
2.6.1
4

3.2.2

DESMONTE Y RETiRO DE APARATO
SANITARIO TALES COMO SANITARIOS,
LAVAMANOS, ORINAL. INCLUYE: Cargue,
acarreo inlemo, transporte y retiro de
escombros, recuperación de los materiales
opronechables o su transporte hasta el sitio
designado por la entidad
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN
LAMINA SUPER BOARD DE e=l4mm DOBLE
CARA (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIDN,
PERFIL HORIZONTAL CANAL 14055/8011/4
0.85mm NTC 5680, PARAL BOMM DE
ALTURA 42MM CAL 24(0,55MM), ESTUCO
IMPERMEABILIZADO. ACABADO.
DILATACIONES Y SELLO DE JUNTAS
MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE
CONCRETO VISTO 0,39cmx0,l9crno0,14cm.
(INCLUYE REFUERZOS VERTICALES Y
HORIZONTALES SEGÚN DISEÑO
ESTRUCTURAL, GROUI1NG DE RELLENO Y
MORTERO DE PEGA.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAVAMANOS DE SOBREPONER EN EL
MESON, COLOR BLANCO, TIPO REDONDO
(ANTIVANDALICO). SEGÚN
ESPECIFICACIONES
SUMINISTRO E INSTALACION DE
SANITARIO INSTITUCIONAL. TAZA
ALONGADA DISEÑADA PARA PERSONAL
CON MOVILIDAD RESTRINGIDA CONSUMO
4.85 Ip8 GRIFERIA VALVULA PUSH DE
EMPOTRAR (INCLUYE ASIENTO
INSTITUCIONAL)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
DISPENSADOR EN ACERO INOXIDABLE
EMPOTRADO DE SISTEMA PUSH PARA
JABON LIQUIDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
SECADOR DE MANOS EN ACERO
INOXIDABLE, DE ALTA VELOCIDAD CON
SENSOR, PARA TRABAJO PESADO.
SECADOR DE SOBREPONER CARCAZA EN
ACERO INOXIDABLE 450-1300W, 50/60 Hz,
6.4-lOA, SECADO EXTRARAPIDO DE 10-15
SEGUNDOS. 110-220V, TIPO MANOS
LIBRES SENSOR.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA
DE PANEL YESO e= 12mm PARA MUROS
UNA CARA (INCLUYE ELEMENTOS DE
FIJACION, ACABADOS Y SELLO DE
JUNTAS)

uND

m2

28.709

152.699

m2

92.568

Und

619.274

Und

1.195.335

DECRETO 0572 2021 GOBERNACION DEL VALLE DEL
CAUCA
Cargue a mano y retiro

100501 DESM.APARATO
SANITARIO
Cargue, acarreo inlemo,
transporte yretiro de
escombros, recuperación
de los materiales
opronechables o su
transporte hasta el sitio
designado por la entidad
240415 MURO 1-BOARD 14MM
1-BOARD 14MM
240439 ESTRUC.MURO BOARD
[CANAL-PARAL]140MM
C20
290109 ESTUCO ACRILICO
140107 MURO BLOQUE
CONCRETO
14x19x39CM
REFUERZOS
VERTICALES Y
HORIZONTALES
SEGÚN DISEÑO
ESTRUCTURAL,
GROUTING DE
RELLENO
250445 LAVAMANOS
SOBREPONER
MEZC.LINEA MEDIA
250807 INSTALACION
LAVAMANOS
250432 TAZA ALONGADO
INSTITUCIONAL
DISCAP
250810 INSTALACIÓN
SANITARIO

Und

135.348

251104 DISP JABON LIQUIDO
1.2 LTS PARED A.INOX

Und

25.710

m2

132.900

m2

76.280

m2

16.910

m2

54.170

Und

204.220

Und

23.910

Und

1.719.900

Und

24.130

Und

154.490

Und

1.079.650

M2

27.370

M2

24.720

M2

9.190

251101 SECADOR MANOS
TORNADO 1500W AUT.
Und

1.109.903

240442 MURO 1-PANEL 13MM 1
CARA
m2

68.072

240433 ESTRUC.MURO PANEL
[CANAL-PARAL] 60MM
C26
290304 VINILO MURO TIPO 1
[3M]
Sello de juntas
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA 915.104.8.04.2021 Recuperación y
reconstrucción de la terminal Paso del Comercio
3.10. SUMINISTRO, FABRICACION,
1
TRANSPORTE Y MONTAJE DE LAMINA
COLABORANTE CAL 22, SOLDADAS A
MODULOS METALICOS DE CERRAMIENTO.
INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM
M2
194330
@15 CM EMBEBIDA EN LOSA DE
CONCRETO DE 3000 PSI DE ESPESOR
8CM.

6.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE
PASO 1 1/2"

Und

116.615

DECRETO 0572 2021 GOBERNACION DEL VALLE DEL
CAUCA
LAMINA METALDECK 3"
M2
39610
130810 CAL.22 COLABORANTE"
130108 MALLA
Kg
20640
ELECTROSOLDADA
LOSA CONCRETO
STEEL DECK 2" E=10.0m2
57730
130805 11.0C
SOLDADAS A
MODULOS METALICOS
DE CERRAMIENTO
161656 VALVULA CIERRE
Und
302.550
METALICO 1.1/2

En términos generales, los precios del contrato N°915.104.8.04.2021 para la
recuperación y reconstrucción de la terminal Paso del Comercio del SIT-MIO,
contiene precios congruentes y favorables respecto de los precios unitarios de
referencia del departamento del Valle del Cauca.
Contrato N°915.104.8.02.2021. Recuperación y reconstrucción del segundo
grupo de estaciones del SIT-MIO (Estaciones Norte) y Contrato
N°915.104.8.05.2021 Recuperación y reconstrucción del tercer grupo de
estaciones del SIT-MIO (Estaciones Sur)
En el cuadro siguiente se presentan la comparación de precios efectuada en la
ejecución de la presente actuación de fiscalización en los ítems contractuales en
capítulos de cerramientos en láminas metálicas, cubierta y cielos rasos en láminas
metálicas, puertas enrollables, y estructuras metálicas, como actividades
representativas en los contratos de recuperación y reconstrucción de estaciones de
parada en corredores troncales del SIT-MIO. Es preciso anotar que los ítems
contractuales no coinciden exactamente con la descripción textual de la cotización,
pero se compararon los que técnicamente corresponden a la misma actividad.

DESCRIPCION
CERRAMIENTO CELOSIA – MÓDULO DE CERRAMIENTO
CON MARCO (3M² X 52 M) TIPO REJA
METÁLICA EN TUBULAR EN HR DE 2” X 2”
ANCLAJE EN SOLDADURA A
RECIBIDORES DE COLUMNA EXISTENTE,
ACABADO RAD EN PINTURA ESMALTE3
EN 1-MÓDULO DE CERRAMIENTO
PERSIANA (2.90 LONG) TIPO REJA
METÁLICA EN CELOSIA INCLINACIÓN 15
GRADOS, EN TUBULAR EN HR DE 2”X1
DISTANCIA ENTRE EJES (.11M) Y
ANCLAJE EN SOLDADURA A MARCO
ACABADO RAD EN PINTURA ESMALTE 3
EN 1
CERRAMIENTO PUERTA- MÓDULO DE SEÑALÉTICA
(1.02MX .52) EN LAMINA CR CAL 22
SUP/INF PARA ANCLAR. SEÑALÉTICA
(NOMBRE ESTACION) ACABADO RAD EN
PINTURA ELECTROESTÁTICA AZULMÓDULO DE CERRAMIENTO PERSIANA

UNIDAD

M2

M2

VALOR
COTIZACION

333.476

384.780

PROVEEDOR

VALOR
ESTACIONES
NORTE

VALOR
ESTACIONES
SUR

ESTRUCTURAS
METÁLICAS DE
COLOMBIA

ESTRUCTURAS
METÁLICAS DE
COLOMBIA
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DESCRIPCION

CERRAMIENTO

CERRAMIENTO

CERRAMIENTO

CERRAMIENTO

CERRAMIENTO
CERRAMIENTO
CERRAMIENTO

(1.02 LONG) TIPO REJA METÁLICA EN
CELOSIA 15 GRADOS TUBULAR EN HR DE
2” X 1” ANCLAJE A MARCO- MÓDULO DE
CERRAMIENTO MARCO PUERTA NAVE
FIJA MARCO (1.10 M X 2.50 M) TIPO REJA
METÁLICA EN TUBULAR EN HR DE 2” X 2”
ANCLAJE EN SOLDADURA A VIGAS
SUP/INT EXISTENTE. ACABADO RAD EN
PINTURA ESMALTE 3 EN 1
CORTINAS ENROLLABLES (SEGÚN
ARCHIVO): PUERTA ENROLLABLE
FABRICADA EN FLEJE SOLIDO
ACERRADO GALVANIZADO CALIBRE 22,
TOPES DE SEGURIDAD CONTRA
VANDALISMO Y ANTIDESLIZAMIENTO,
GUÍAS VERTICALES EN LAMINA HR
CALIBRE 2,0 SOPORTADOS CON
ÁNGULOS A-36 CALIBRE 1/8 CON
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA
COLOR POR DEFINIR. EJE CENTRAL EN
TUBERÍA HR DE 21/2" DE DIÁMETRO
CALIBRE 2,5 CON MUELLES EN ACERO
REDONDO 1020 DE 11/4" Y RODAMIENTOS
LUBRICADOS CON RESORTE EN ACERO
1070 PARA 10.000 CICLOS DE TRABAJO
REJAS FIJAS: TIPO PERSINA FIJA: MARCO
PERIMETRAL EN TUBO CUADRADO DE
2*2" ESTRUCTURAL CALIBRE 2,5 MM HR,
HORIZONTALES EN TUBO RECTANGULAR
DE 2*1 CALIBRE 2,5 MM ESTRUCTURAL
HR, PINTURA ESMALTE 3 EN 1 GRIS RAL
7045 Y ASEGURADAS A LA ESTRUCTURA
CON SOLDADURA REF. 7018 DE 1/8"
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA
HR CAL 2 MM CONFORMADA Y
PERFORADA PARA CERRAMIENTO DE
LAS ESTACIONES, ASEGURAR LA
ESTRUCTURA EXISTENTE MEDIANTE
SOLDADURA 7018 Y PINTADA CON
ESMALTE 3 EN UNO.
REJA CERRAMIENTO: MARCO
PERIMETRAL EN TUBO CUADRADO DE
2X2 Y TRES LONGITUDINALES IGUALES
CARACTERÍSTICAS. PINTURA ESMALTE
GRIS RAL 7045 3 EN L. HASTA .55 MTS DE
ALTURA
SUM. E INST. DE ESTRUCTURA METÁLICA
MOD DE 2 LUCES, 3 EJES
SUM. E INST. DE LÁMINA DE ALUMINIO
MICROPERFORADA SEGÚN DISEÑO PARA
MUROS PERIMETRALES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA
LISA DE ACERO REFERENCIA COLD
ROLLED, CALIBRE 2,5 MM, CON
PERFORACIONES DIÁMETRO 6 MM
FIGURA TRES BOLILLOS, BORDES
LONGITUDINALES TIPO ARPÓN,
ACABADO EXTERIOR EN PINTURA
ELECTROSTÁTICA MÁS PROTECCIÓN
ANTIGRAFITTI, COLOR RAL 7004 GRIS
ALUMINIO, SISTEMA DE FIJACIÓN
MEDIANTE PERFIL TIPO OMEGA CON
CIERRE ANTI VANDÁLICO TIPO GRAPA

UNIDAD

Und

M2

UND

VALOR
COTIZACION

PROVEEDOR

ACOXX DE
COLOMBIA
6.004.405
S.A.S.

771.572

VALOR
ESTACIONES
NORTE

VALOR
ESTACIONES
SUR

8.170.493
(incluye motor)

ACOXX DE
COLOMBIA
S.A.S.

ACOXX DE
COLOMBIA
686.812
S.A.S.

ACOXX DE
COLOMBIA
509.237
S.A.S.
KG
M2

M2

23.354
265.938

445.000

ARQUIMELO
ARQUIMELO

ARMO+DISEÑO

312.947

350.274
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DESCRIPCION
PUERTA
ENROLLABLE

PUERTA
ENROLLABLE

PUERTA
ENROLLABLE
CIELO
CIELO

CIELO

CUBIERTA

PUERTA ENROLLABLE DE 2.30 X 2.50 EN
LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, FLEJE
PLANO SÓLIDO, POSTES DE 10X10X2 MM,
RIELES EN HR 2.5 MM, TOPES
ANTIDESLIZANTES, PLATOS DE
45X45X5/16, SISTEMA DE TORSIÓN
SPRING (RESORTE DENTRO DE UN TUBO
DE ACERO AL CARBONO DE 4 MONTADO
EN CHUMACERA) PINTURA ELECTRO
ESTÁTICA (COLOR A ESCOGER)
PUERTA ENROLLABLE DE 3.0 X 2.50 EN
LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, FLEJE
PLANO SÓLIDO, POSTES DE 10X10X2 MM,
RIELES EN HR 2.5 MM, TOPES
ANTIDESLIZANTES, PLATOS DE
45X45X5/16, SISTEMA DE TORSIÓN
SPRING (RESORTE DENTRO DE UN TUBO
DE ACERO AL CARBONO DE 4 MONTADO
EN CHUMACERA) PINTURA ELECTRO
ESTÁTICA (COLOR A ESCOGER). NOTA:
LA PUERTA TELESCÓPICA ESTÁ DIVIDIDA
CON UN POSTE CENTRAL A LOS 3.0
METROS POR ESTA RAZÓN COTIZO DOS
PUERTA DE 3.0 X 2.50 CADA UNA CON SU
RESPECTIVO MOTOR
MOTOR RECOMENDADO PARA LA
PUERTAS ENROLLABLES UN HULK 450
CON BOTONERA Y DOS CONTROLES
SUM. E INST. LÁMINAS DE CIELO RASO
EN ALUMINIO LISO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO
RASO PANEL F300 LISO ALUZINC,
INCLUYE REMATE PERIMETRAL,
DESARROLLO DE 161 MM PINTADO POR
UNA CARA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO
RASO PLANO TIPO PANEL ESPESOR 5
CM, PERFIL TUBULAR RECTANGULAR 2" X
1" CADA 60 CM CON RELLENO EN
POLIURETANO, TAPAS EN LÁMINA DE
ACERO ESPESOR 2,5 MM, ACABADO
EXTERIOR EN PINTURA INTUMESCENTE
RESISTENTE AL FUEGO 120 MIN, COLOR
GRIS NUBE, CON SELLO PERIMETRAL A
MUROS EN URETANO TIPO RF PARA
LOGRAR HERMETICIDAD Y PELÍCULA
LIQUIDA DE PROTECCIÓN EXTERIOR
ANTIGRAFITTI, TAQUILLA Y CUARTO DE
EQUIPOS
PANEL METÁLICO PARA CUBIERTAS
TECHMET A-42P-1000G-4, TIPO
SÁNDWICH, INYECTADO CON
POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA
DENSIDAD 38 KG/M3, ESPUMA PUR. CARA
EXTERNA EN ACERO GALVANIZADO
PREPINTADO CALIBRE 28, RAL 900
BLANCO ARENA Y CARA INTERNA EN
ACERO GALVANIZADO PREPINTADO
CALIBRE 28, RAL 9002 BLANCO ARENA.
ESPESOR 30 MM. INCLUYE REMATES,
TORNILLOS, SELLANTE Y TRANSPORTE

UNIDAD

UND

UND

VALOR
COTIZACION

4.478.416

5.983.023

3.115.420
M2

M2

M2

M2

288.000

PROVEEDOR

VALOR
ESTACIONES
NORTE

VALOR
ESTACIONES
SUR

4.698.668

4.698.668

6.203.274

6.203.274

225.837

223.840

EUROWINDOOR

EUROWINDOOR

EUROWINDOOR
ARQUIMELO

ADIELA DE
194.348 LOMBANA

864.000

108.147

ARMO+DISEÑO

METECNO

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

64Informe final Actuación de Fiscalización N°02 – declaración de Urgencia Manifiesta decretada por METRO CALI S.A. –
Prorrogada mediante Resolución N°912.110.189 del 04 de agosto de 2021
Página 54 de 57

DESCRIPCION
PANEL METÁLICO PARA CUBIERTAS
TECHMET A-42P-1000G-4, TIPO
SÁNDWICH, INYECTADO CON
POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA
DENSIDAD 38 KG/M3, ESPUMA PUR. CARA
EXTERNA EN ACERO GALVANIZADO
PREPINTADO CALIBRE 28, RAL 900
BLANCO ARENA Y CARA INTERNA EN
ACERO GALVANIZADO PREPINTADO
CALIBRE 28, RAL 9002 BLANCO ARENA.
ESPESOR 40 MM. INCLUYE REMATES,
TORNILLOS, SELLANTE Y TRANSPORTE
CUBIERTA
KINGROOF-CON TRANSLAPO
INDUSTRIALIZADO- PANEL TIPO
SÁNDWICH CON AISLANTE EN
POLIISOCIANURATO PIRSAFE CLASE 1
RETARDANTE AL FUEGO; ESPESOR=
30MM, LAMINA EXTERNA EN ACERO
PREPINTADO CALIBRE 28 COLOR
BLANCO RAL 9002 ACABADO (SUP) 5
TRAPECIOS/LAMINA INTERNA EN ACERO
PREPINTADO CALIBRE 28 COLOR
BLANCO RAL 9002 ACABADO (INF)
ACANALADO 400. INCLUYE REMATE
FRONTAL, KIT DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE
CUBIERTA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL
DE CUBIERTA TIPO SÁNDWICH DE 40 MM
ESPESOR, CALIBRE 26/28 INYECCIÓN EN
POLIURETANO, COLOR RAL 9002.
ESTRUCTURA SUMINISTRO DE SOPORTE PARA LAMINA
METALICA
MICRO PERFORADA DE 3 MTS CADA UNA
EN ALUMINIO ANODIZADO CON UN
PERFIL ALN 292 Y 2 TAPAS ALN 177.
BANDA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA
POLARIX PARA PLATAFORMA DE
DESCENSO Y PASAJEROS EN VAGONES
INCLUYE EQUIPO MENOR TALADRO
PULIDORA PLANTA ELÉCTRICA PEGANTE
PEGA CAUCHO TORNILLOS AUTO
PERFORANTES
BANDA
GUÍA DE APROXIMACIÓN POLARIX PARA
SISTEMAS MASIVOS DE TRANSPORTE.
Fuente papel de trabajo

UNIDAD

VALOR
COTIZACION

PROVEEDOR

VALOR
ESTACIONES
NORTE

VALOR
ESTACIONES
SUR

CUBIERTA

M2

115.144

METECNO

115.146

M2

M2

Un

ML

120.952

145.000

KINGSPAN

ARMO+DISEÑO

METÁLICAS Y
380.000 ARQUITECTURA

257.233

ACOXX DE
COLOMBIA
257.235

ML

115.146

190.400

257.235

E&M

En general, los precios de los contratos N°915.104.8.02.2021 y
N°915.104.8.05.2021 para la recuperación y reconstrucción de las estaciones de
parada están de acuerdo con los precios del mercado.

Contrato de Interventoría N°915.104.9.03.2021 Interventoría integral a las
actividades de recuperación y reconstrucción de las terminales Calipso-Julio
Rincón y Paso del Comercio.
La calificación del precio del contrato de interventoría se realiza en esta Actuación
de Fiscalización calculando el porcentaje del valor del contrato de interventoría,
respecto de la suma de los valores de los contratos de obra objeto de control, a
saber:
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Valor contrato de Interventoría N°915.104.9.03.2021:

$

408.594.555

Valor contrato de obra pública N°915.104.8.03.2021:

$ 7.661.949.289

Valor contrato de obra pública No. 915.104.8.04.2021:

$ 7.900.679.103

Valor total contratos de obra:

$15.562.628.392

Porcentaje de Interventoría = 2.62%
Contrato de Interventoría N°915.104.9.02.2021 Interventoría integral a las
actividades de recuperación y reconstrucción de 10 estaciones de parada
(Estaciones Sur)
En el mismo sentido, calculamos el porcentaje de la interventoría:
Valor contrato de Interventoría N°915.104.9.02.2021:

$

461.720.000

Valor contrato de obra pública N°915.104.8.05.2021:

$ 5.975.540.454

Valor contrato de obra pública N°915.104.8.02.2021:

$ 7.411.038.170

Valor total contratos de obra:

$13.386.578.624

Porcentaje de Interventoría = 3.45%
Los costos de interventoría de este proceso de Urgencia Manifiesta resultaron en
2.62% y en 3.45% del valor de los respectivos contratos de obra. Estos porcentajes
se encuentran menores que los valores de interventoría que fueron adjudicados en
anteriores procesos de contratación de METRO CALI S.A., (6.64%), y en la
Secretaría de Infraestructura (7.1%), concluyendo de esta manera que los costos
de interventoría se ajustan a los precios del mercado.

Objetivo Especifico
8. Verificar la publicación de los contratos suscritos en los aplicativos
SECOP y SIA OBSERVA.
Los contratos se encuentran rendidos en el SECOP I y en el Aplicativo SIA
OBSERVA, conforme al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y la
Resolución N°0100.24.03.20.010 de agosto 18 de 2020 modificada por la
Resolución N°0100.24.03.21.019 del 30 de julio de 2021 de la Contraloría General
de Santiago de Cali.
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Se consultó el SIA Observa verificando la rendición en dicho aplicativo encontrando
que fue rendido el 10 de octubre de 2021.

9. Revisar el cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y
financiera en desarrollo de la contratación suscrita.
Los procesos objeto de revisión contaron con el certificado de disponibilidad
presupuestal-CDP No.20210405 del 17 de septiembre de 2021 por
$30.000.000.000, garantizando la existencia de apropiación presupuestal disponible
y libre de afectación para la asunción de los compromisos adquiridos. De la misma
manera se pudo verificar el cumplimiento con la certificación de apropiación de
presupuesto con destino al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias de cada
contrato -CRP Nos.20211620, 20210621, 20211619, 20211622, 20211623 del 22
de septiembre y el No.20211638 del 6 de octubre de 2021, como se describe a
continuación:

No. Contrato
915.104.8.02.2021
915.104.9.03.2021
915.104.8.04.2021
915.104.8.05.2021
915.104.9.02.2021
915.104.9.03.2021
TOTAL

Certificado Disponibilidad- CDP
No.
Fecha
Valor $
20210405 17/09/2021 30.000.000.000
20210405 17/09/2021 30.000.000.000
20210405 17/09/2021 30.000.000.000
20210405 17/09/2021 30.000.000.000
20210405 17/09/2021 30.000.000.000
20210405 17/09/2021 30.000.000.000
30.000.000.000

Registro Presupuestal - CRP
No.
Fecha
Valor $
20211620 22/09/2021 7.411.038.170
20211638 06/10/2021 7.661.949.289
20211621 22/09/2021 7.900.679.103
20211619 22/09/2021 5.975.540.454
20211622 22/09/2021
461.720.000
20211623 22/09/2021
408.594.555
29.819.521.571

Fuente: P/T Auditor - SIA OBSERVA

3. RESULTADOS
● En cumplimiento de las Resoluciones N°912.110.133 del 06 de mayo de 2021,
y N°912.110.189 del 4 de agosto del 2021 que declaró la Urgencia Manifiesta
por actos vandálicos ocasionados el 28 de abril del presente año y habilitó a
METRO CALI S.A. ACUERDO DE RESTRUCTURACIÓN para contratar de
manera Directa la ejecución de obras en el inmediato futuro, necesarios para
conjurar la situación de los daños y puesta en funcionamiento estaciones de
servicio del MIO.
●

En el análisis de los contratos auditados en esta Actuación de Fiscalización a
METRO CALI S.A. ACUERDO DE RESTRUCTURACIÓN, se evidenció que se
cumplió con el principio de prevalencia del interés general, en el marco de la
situación ocurrida durante la jornada de paro efectuada el día 28 de abril del
presente año, donde el Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, sufrió
daños cuantiosos en su infraestructura fija y móvil, que ha sido objeto de actos
vandálicos.
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●

Es importante tener en cuenta que, aunque la administración se encuentre
frente a un mecanismo excepcional en la contratación pública no exonera a
ninguna entidad del Estado de la aplicación de los principios constitucionales y
los de la contratación pública, así como observar las razones, justificaciones y
disposiciones decretadas por METRO CALI S.A. EN RESTRUCTURACIÒN en
la Urgencia Manifiesta.

●

Las obras que se desarrollan a través de los contratos evaluados fueron objeto
de visita fiscal, donde se constató que se están desarrollando actividades
dentro del plazo de ejecución, razón por la cual y bajo la competencia otorgada
a los órganos de control bajo lo establecido el artículo 65 de la Ley 80 de 1993,
serán objeto de evaluación en su etapa contractual y post contractual dentro del
Plan de Vigilancia Control Fiscal Territorial 2022.

●

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

MELBA LORENA AGUAS BASTIDAS
Directora Técnica ante el Sector Físico

Nombre

Cargo

Diego Fernando bedoya Lozada, Gina
Viviana Alarcón Cuellar, Liliana Higuita Marín,
Darío Fernando Gómez Benavides, Jean
Paul Ordoñez Aullon

Equipo Auditor

Revisó

Melba Lorena Aguas Bastidas

Directora Técnica ante el Sector Físico

Aprobó

Melba Lorena Aguas Bastidas

Directora Técnica ante el Sector Físico

Proyec
tó

Firma

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