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HECHO RELEVANTE
El gasto de inversión para mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, es
financiado con recursos de la sobretasa a la gasolina e ingresos corrientes de libre
destinación – ICLD.
La Secretaría de Infraestructura a 2019 estimó que para recuperar 2.363 kilómetros
de la malla vial, demandaría una inversión de $2.3 billones aproximadamente, cifra
ésta que correspondería casi al total del presupuesto del Distrito Especial de
Santiago de Cali.
En la evaluación al periodo comprendido entre enero 01 a junio 30 de 2021, se
evidenció que el presupuesto definitivo para el mantenimiento de la malla vial
realizado por el grupo operativo fue de $19.394.039.809, valor que comparado con
la demanda estimada por la Secretaría es insuficiente para la recuperación de la
malla vial (vías principales, secundarias y locales).
1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar la gestión contractual para la recuperación (Mantenimiento y Rehabilitación)
de la malla vial en el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, durante el
periodo 1 de enero al 30 de junio del 2021 por la Secretaría de Infraestructura –
Grupo Operativo.
2. ANTECEDENTES
La Secretaría de Infraestructura, es el organismo encargado del diseño y desarrollo
físico de los proyectos de construcción de Infraestructura de las vías (arterias,
colectoras y complementarias), Puentes o deprimidos viales, puentes Peatonales,
Andenes, espacio público y mobiliario urbano complementario a las vías, y la cicloinfraestructura, mantenimiento de la malla vial en el Municipio de Santiago de Cali,
así como realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para decretar y
definir la zona de influencia y distribución de la contribución de valorización.
Estructura
Subsecretaria de Apoyo Técnico
Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial.

Entre otras funciones, la Secretaría de Infraestructura tiene las siguientes:
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Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos para la construcción
de la infraestructura vial del Municipio de Santiago de Cali, y verificar su
cumplimiento.



Ordenar los estudios necesarios para determinar las obras de infraestructura
vial que puedan ser ejecutadas por el sistema de concesión.



Diseñar y construir las obras civiles de su competencia y rural del Municipio
de Santiago de Cali.



Realizar los estudios, diseños y especificaciones de las obras de
construcción y mantenimiento de la red vial del Municipio de Santiago de Cali
y supervisar el cumplimiento de las mismas.



Gestionar las acciones necesarias para la contratación de construcción y
mantenimiento de la red vial del Municipio de Santiago de Cali y supervisar
el cumplimiento de las mismas.



Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde
directamente a la Secretaría y ejercer la supervisión a los contratos de
interventoría cuando está debe ser adelantada por terceros.



Coordinar y adquirir la maquinaria, equipos y programas adecuados a las
necesidades de la Secretaría.

La Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial tendrá por
funciones, las siguientes:


Proponer políticas, programas y proyectos para la conexión vial
intermunicipal, corredores regionales y autopistas perimetrales.



Proponer políticas, programas y proyectos para el desarrollo físico de vías
arterias principales, vías arterias secundarias y las intersecciones a nivel o
desnivel; de las vías colectoras, vías locales, vías rurales, vías marginales,
vías paisajistas, vías semipeatonales, vías peatonales, puentes vehiculares
y peatonales y cicloinfraestructura, de conformidad con el Plan de
Ordenamiento Territorial vigente.



Proponer políticas, programas y proyectos para el mantenimiento de la
infraestructura vial, mantenimiento de la malla vial urbana y mantenimiento
de las vías rurales del Municipio de Santiago de Cali.
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Realizar estudios para la identificación de proyectos de infraestructura y
mantenimiento vial y construcción de vías rurales en el Municipio de Santiago
de Cali.



Realizar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los planes,
programas y proyectos relacionados con la construcción de vías de conexión
intermunicipal, corredores regionales y autopistas perimetrales; de vías
arterias y de vías colectoras y con el mantenimiento de las vías rurales del
Municipio de Santiago de Cali.



Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde
directamente a la Secretaría y ejercer la supervisión a los contratos de
interventoría cuando ésta debe ser adelantada por terceros.



Proponer programas de construcción y mantenimiento de vías con
participación comunitaria, para lo cual podrá celebrar los contratos y/o
convenios que sean necesarios, en los términos de la reglamentación que
haga el Alcalde y los lineamientos del Departamento Administrativo de
Contratación Pública.



Realizar construcción e intervención de espacio público, andenes y mobiliario
urbano complementario en desarrollo de los planes programas y proyectos
conforme a los diseños propuestos de los desarrollos viales del Municipio de
Santiago de Cali, teniendo en cuenta la normatividad vigente.



Administrar y operar los equipos asignados a la Secretaría para la atención
de las necesidades de los diferentes organismos del Municipio,
especialmente en casos de reubicaciones de asentamientos, invasión del
espacio público, restitución de bienes del Municipio, emergencias y
demoliciones.



Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes
con su competencia.

Para el cumplimiento de lo anterior, el Plan de Desarrollo CALI, UNIDA POR LA
VIDA -Programa Mejoramiento de la Infraestructura Vial - pretende el fortalecimiento
de la infraestructura vial con el objetivo de mejorar la movilidad, a través de la
construcción de proyectos que buscan contribuir con la reactivación de la economía;
para ello se establecen 4 grupos de proyectos entre los cuales se tiene el siguiente:

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

Informe Final Actuación de Fiscalización a la rehabilitación y mejoramiento de la malla vial dentro del Distrito
Especial de Santiago de Cali, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura – Grupo Operativo,
durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2021
Página 7 de 37

“Rehabilitación Eco-Sostenible Plan Bicentenario de Mantenimiento y Rehabilitación
de 400 Km de Vías”. Se trata de mantener y/o rehabilitar las vías, utilizando el
asfalto que es activo del Distrito de Santiago de Cali mediante la técnica de
pavimento reciclado, que consiste en reutilizar las secciones del pavimento
envejecidas, una vez han cumplido con la vida útil, siguiendo el proceso de reciclaje
RAP (Recycled Asphalt Pavement). Este material tendrá un nuevo uso empleando
sus mismos componentes. Con este sistema de reciclado del asfalto se persigue el
ahorro de costos, pero también una mejora del medio ambiente.
La Dimensión 3 del Plan de Desarrollo se denomina- “Cali nuestra casa común
“Línea estratégica común – programa - “reducción del riesgo que procura modificar
o disminuir las condiciones de riesgo existentes, con medidas de mitigación y
prevención del riesgo, exposición y reducción de las condiciones de vulnerabilidad
de las personas, que permitan estabilización de áreas de riesgo, el mejoramiento
del entorno, adecuación de infraestructura urbanas y la regulación en el territorio,
para generar protección, bienestar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de
Santiago de Cali, teniendo como objetivo el mantener y mejorar la infraestructura
física para la movilidad.
Este Ente de Control efectuó auditoría de cumplimiento a la construcción y
mantenimiento de la malla vial en el distrito especial de Santiago de Cali, incluida la
zona rural vigencia 2020, con fecha de octubre 16 de 2021, en la cual se estableció
el cumplimiento de la normatividad en los Contratos suscritos para la Construcción
y Mantenimiento de la Valla Vial, Rural y Urbana, por la Secretaría de
Infraestructura, acatando los principios y criterios evaluados, toda vez que no se
encontraron debilidades en los procesos contractuales objeto de análisis e
inobservancias de disposiciones generales e Institucionales.
En la vigencia 2020 no se celebraron contratos de obra para la construcción y
mantenimiento de la malla vial debido a la emergencia sanitaria COVID-19 y a la
armonización del Plan de Desarrollo ocasionando que no se iniciaran procesos
licitatorios. En la citada vigencia se suscribieron 1.253 contratos de prestación de
servicios, se efectuaron los pagos de los contratos, teniendo en cuenta el
cumplimiento de las obligaciones ejecutadas, es decir, el acatamiento de la
normatividad relacionada con la gestión fiscal, resultando conforme, en los aspectos
significativos, frente a los criterios aplicados. La vigencia 2020, como consecuencia
del COVID-19, fue atípica, para efectuar un análisis del cumplimiento de metas y
desarrollo de proyectos.

3. MUESTRA CONTRACTUAL
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La Secretaría de infraestructura en el periodo comprendido del 01 de enero al 30
de junio de 2021 suscribió para la rehabilitación y mejoramiento de la malla vial
dentro del Distrito Especial de Santiago de Cali, ejecutada por el Grupo Operativo
así:
Tipo de contrato
Prestación de Servicios
Suministro
Total

N° de contratos
351
6
357

Valor ($)
3.682.871.500
5.262.906.954
8.945.778.454

La muestra seleccionada para la Actuación de fiscalización la cual corresponde al
40% de la Contratación suscrita:
Tipo de contrato

N° de contratos

Valor ($)

Prestación de Servicios

14

88.746.000

Suministro

6

5.262.906.954

Total

20

5.351.652.954

De la muestra seleccionada, se concluye que la entidad da aplicación a los principios
y procedimientos en la etapa precontractual entendida desde el análisis del sector y
estudios previos acorde a los requisitos de Ley, tales como los análisis de
necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la modalidad
de contratación, de las calidades a cumplir y de la justificación del valor de la
contratación, entre otros, hasta la suscripción de los contratos.
La justificación de los factores de selección que permitan identificar las cualidades
de los posibles contratistas teniendo en cuenta, modalidad de contratación directa
para prestación de servicios de apoyo a la gestión, la cual no requiere la escogencia
entre varias ofertas, es decir los objetos contractuales y las obligaciones de los
mismos son coherentes con la necesidad de la entidad plasmada en los documentos
precontractuales.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en el artículo
2.2.1.2.1.4.5, establece la No obligatoriedad de la exigencia de las garantías,
establecidas en el Título III del mencionado decreto, para la contratación directa.,
igualmente en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, la liquidación no será obligatoria
en los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión aspecto que es
aplicado por la entidad.
4. ANÁLISIS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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a)
Verificar el cumplimiento de la normatividad que rige la contratación
estatal en todas sus etapas
La Secretaría de infraestructura en el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de
junio de 2021 suscribió 357 contratos por $8.945.778.454 de los cuales 351 son de
prestación de servicios por valor de $3.682.871.500, y 6 de suministros por valor de
$5.262.906.954, con el fin de llevar a cabo la rehabilitación y mejoramiento de la
malla vial en el Distrito Especial de Santiago de Cali, la cual fue ejecutada por el
Grupo Operativo de la Secretaría.
El equipo auditor seleccionó 20 contratos por valor de $5.351.652.954, que
corresponden al 40% de la contratación suscrita para mantenimiento y rehabilitación
de la malla vial ejecutada por el grupo operativo de la Secretaría, de los cuales
fueron seleccionados 14 de prestación de servicios por valor de $88.746.000 y 6 de
suministros por valor de $5.262.906.954.
Los contratos de prestación de servicios seleccionados objeto de análisis terminaron
su ejecución el 31 de mayo de 2021.Los demás contratos finalizaron el 31 de julio
de 2021, por lo tanto no se incluyeron dentro de la muestra.
Los contratos de suministros objeto de análisis se encuentran en ejecución y por lo
tanto su evaluación corresponde a la etapa precontractual y los informes rendidos
hasta la fecha. Precisando que estos contratos serán objeto de análisis en la
Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito especial de Santiago de Cali, vigencia
2022.
Cuadro N° 1 Muestra Contratación – Prestación de servicios
Período enero- junio 2021 Secretaría Infraestructura

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

N° Contrato
4151.010.32.1.0299
4151.010.32.1.0507
4151.010.32.1.0180
4151.010.32.1.0187
4151.010.32.1.0544
4151.010.32.1.0545
4151.010.32.1.0546
4151.010.32.1.0547
4151.010.32.1.0578
4151.010.32.1.0579
4151.010.32.1.0597
4151.010.32.1.0599
4151.010.32.1.0600

Valor $
7.872.000
7.872.000
6.348.000
6.348.000
6.348.000
6.348.000
6.348.000
6.348.000
6.348.000
6.348.000
5.554.500
5.554.500
5.554.500
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N°
14

N° Contrato
4151.010.32.1.0608
Total

Valor $
5.554.500
88.746.000

Fuente: SIA Observa

En Los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, doce fueron para
actividades de tipo operativo relacionadas con la construcción de obra de
mantenimiento de la malla vial y los dos restantes en calidad de conductores
apoyando actividades en los talleres de la Secretaría.
Igualmente se verificó que el valor de los contratos de prestación de servicios
corresponden a los valores estimados tomando como base y referencia los valores
promedios de contrataciones anteriores realizadas en la secretaría de
infraestructural, así como la circular N°4135.010.22.2.001.000003 con radicado
padre N°202141350100000034 del 07 de enero de 2021, relacionada con los
honorarios a aplicar para la vigencia 2021.
Cuadro N° 2 Muestra Contratación Suministros periodo enero- junio 2021
Secretaría Infraestructura
N°

No. Contrato

Valor $

Objeto

1

4151.010.26.1.0684-2021

3.519.658.554

2
3

4151.010.26.1.0717-2021
4151.010.26.1.0699-2021

299.410.822
375.064.410

4

4151.010.26.1.0712-2021

549.486.808

5

4151.010.26.1.0700-2021

10.286.360

6

ORDEN DE COMPRA 66508

509.000.000

Mezcla asfáltica en caliente
MDC-19
Emulsión asfáltica tipo CRL-1
Arena gruesa. Arena fina, grava
de tres cuartos, cemento, hierro.
Material granular base y subbase
Servicios de rastreo satelital y
soporte técnico de un sistema
de
monitoreo,
rastreo
y
geoposicionamiento GPS
Compra de combustible para el
funcionamiento
del
parque
automotor

Total

5.262.906.954

Fuente: SIA Observa

Precios del mercado suministro de mezcla asfáltica.
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El valor del contrato N°4151.010.26.1.0684-2021 es de $3.519.658.554 para el
suministro de 8.134 metros cúbicos de mezcla asfáltica MDC-19, lo que resulta a un
valor unitario de $432.709/m3
En el Decreto N°1-17-0572 del 1 de junio de 2021, Por medio del cual se establece
el Listado de Precios Unitarios de referencia para la contratación de obras civiles
del Departamento del Valle del Cauca, se encuentra el ítem N° 080602 Concreto
asfáltico –Parcheo, en cuyo análisis del precio unitario se tiene el precio del concreto
asfáltico en $533.000/m3.
Se concluye que en el contrato N°4151.010.26.1.0684-2021 se pactó el suministro
de mezcla asfáltica a un precio menor a los precios del mercado.
Como resultado de la Actuación de Fiscalización, la Contraloría General de Santiago
de Cali, considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con los
Contratos suscritos para el Mantenimiento y Rehabilitación de la Malla Vial del
Distrital de Santiago de Cali, resulta conforme, a las normas aplicables para la
Contratación Pública. La gestión del proceso de contratación cumple con los
principios y criterios evaluados toda vez que No se encontraron debilidades en los
procesos contractuales objeto de análisis e inobservancias de disposiciones
generales e Institucionales.
De igual forma, se observó que la entidad realizó los pagos de lo contratado,
teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones ejecutadas, es decir, el
acatamiento de la normatividad relacionada con la gestión fiscal, sobre los recursos
administrados por la Secretaría de Infraestructura durante el periodo de 1 de enero
al 30 de junio del 2021.
b)
Verificar que los metros cuadrados de la malla vial rehabilitados
correspondan a lo ejecutado por el grupo operativo de la entidad
El equipo auditor realizó visitas a los sitios intervenidos verificando las actividades
para la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial, constatando las cantidades
de área reportadas por la entidad, material usado y el estado de las mismas,
logrando establecer lo siguiente:
VISITAS – PUNTOS INTERVENIDOS
Durante el periodo comprendido entre el 18 y 26 de noviembre de 2021, se
realizaron visitas a diferentes barrios del Distrito de Santiago de Cali, con el fin de
verificar la ejecución de las actividades de mantenimiento de la carpeta asfáltica, las
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cuales fueron realizadas con la maquinaria y personal operativo de la Secretaría de
Infraestructura.
A continuación, se presenta un registro fotográfico de los puntos visitados en
cumplimiento de la auditoría.
Avenida 4N entre Calles 34 y 70
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Durante la visita se evidenció que se realizó demolición y reconstrucción de la
carpeta asfáltica de la mayor parte del tramo en mención; en algunas zonas se
realizaron intervenciones puntuales, lo que indica que era en ese punto donde se
encontraba la mayor afectación de la vía y por consiguiente, la intervención fue
únicamente en dicho espacio.
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Calle 25N entre Avenidas 6N y 2BN
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Calle 41 # 5N - 23 (Institución Educativa Ignacio Rengifo)
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t

En este punto se realizó demolición de la carpeta asfáltica existente, y se reemplazó
la misma. El tramo de vía intervenido desde la esquina de la Carrera 5 hasta la
Carrera 6 se encuentra debidamente demarcada horizontalmente.
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Durante la visita se observó que los tramos intervenidos en asfalto se encuentran
en buen estado, las adecuaciones fueron hechas incluyendo la demolición de la
carpeta existente e instalando una nueva en mejores condiciones sobre las zonas
afectadas.
Se evidenció el mantenimiento y recuperación de la estructura de pavimento, y
mejoramiento de las condiciones del tráfico vehicular en las comunas, 16, 17, 18,
19 y 22, encontrando en buen estado los trabajos realizados por el grupo operativo,
como se muestra a continuación:
Comuna 16

Cra. 49 entre calles 41 y 40A, barrio Mariano
Ramos

Cra. 42D entre calles 45 y 46, barrio República
de Israel

Cra. 42 entre calles 39 y 40, barrio La Unión

Cra. 42 entre calles 39 y 40, barrio La Unión
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Comuna 17

Cra. 80 entre calles 13 y 15, barrio El Ingenio

Carrera 80 entre calles 14 y 16, barrio El
Ingenio

Calle 48 entre carreras 80 y 83C, barrio El
Caney

Calle 42 entre carreras 83C y 80, barrio El
Caney

Comuna 18

Cra. 72 entre calles 2 y 1C, barrio Prados del
Sur

Calle 2 entre cras. 81 y 79, barrio Prados del
sur
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Comuna 19

Cra. 66 calle 2, barrio Pampa Linda

Calle 9D entre carreras 42 y 39, barrio los
Cámbulos

Calle 9 entre carreras 28 y 15, barrio Alameda

Carrera 34 entre calles 5 y 4, barrio San
Fernando

Comuna 22

Calle 26 entre carreras 80 y 98, Valle del Lili

Carrera 114 #16B-156, parcelaciones Pance
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Calle 16 entre carreras 102 y 118

Carrera 103 entre calles 13 y 16, Ciudad
Jardín

Carrera 7 entre Calles 42 y 44

Carrera 5 Calle 70

Carrera 2D entre Calles 59 y 57

Carrera 5 entre Calles 70 y 44
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Calle 70 entre Cra.. 7 L y Cra. 5 Norte

Carrera 8 Calle 70

Calle 69 Carrera 7 J

Carrera 5 entre Calles 70 y 44

Conclusión
En la revisión de las áreas construidas en mantenimiento vial por el grupo operativo
de la Secretaría de Infraestructura se encontró que son congruentes con las áreas
verificadas en las visitas realizadas por la Contraloría General de Santiago de Cali.
El trabajo realizado por las cuadrillas de mantenimiento de la Secretaría de
Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali, cumple con las características y
especificaciones técnicas de una carpeta asfáltica, garantizando el trabajo y la
durabilidad de la misma, favoreciendo a la comunidad, que en visitas efectuadas
por la Contraloría General de Santiago de Cali, manifestaron su conformidad por
la intervención realizada, ya que las condiciones anteriores de la vía afectaban el
tránsito de vehículos y la movilidad de peatones, se observó que algunas vías
intervenidas se encuentran señalizadas con demarcación horizontal.

En el mismo ejercicio auditor se detectaron debilidades en los procesos
constructivos de la aplicación de la mezcla asfáltica, presumiblemente por su
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colocación manual que se reflejaron en deficiencias de nivelación superficial y en
acabado por exposición de agregado grueso de la mezcla asfáltica o desnivel en
juntas de construcción con la carpeta asfáltica existente o con estructuras como
anillos de tapas de cámaras de inspección y sumideros, situaciones que hacen parte
del hallazgo administrativo N°2 .
c) Verificar que los materiales utilizados para el mantenimiento y
rehabilitación de la malla vial sean los adecuados de acuerdo con las
especificaciones técnicas.
El contrato N°4151.010.26.1.0684-2021 celebrado entre la Secretaría de
Infraestructura y el proveedor AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBÍ S.A. para el
suministro de mezcla asfáltica para el mantenimiento de vías a cargo de la
Secretaría de Infraestructura, establece en su CLÁUSULA PRIMERA OBJETO, el
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, que cumpla con
las especificaciones y normas técnicas del INVÍAS.
En el documento especificaciones generales de construcción de carreteras INVÍAS
2012, título 4-PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, artículo 450 MEZCLAS ASFÁLTICAS
EN CALIENTE GRADACIÓN CONTINUA (CONCRETO ASFÁLTICO), la describe
como la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o más capas
de mezcla asfáltica de gradación continua, preparada y colocada en caliente.
Las mezclas asfálticas en caliente se diseñan por el método Marshall, mediante el
cual se define el porcentaje óptimo de asfalto de la mezcla.
La Secretaría de Infraestructura aportó a la Contraloría General de Santiago de
Cali los resultados de la prueba Marshall llevadas a cabo sobre muestras de
mezclas asfálticas recientemente producidas en la planta del proveedor, en
diferentes fechas durante la vigencia del contrato, en cuyos registros se constató
el cumplimiento de las especificaciones técnicas del INVIAS, particularmente el
porcentaje de asfalto en la mezcla, el flujo, la estabilidad y la granulometría
d) Verificar cuáles fueron los estudios técnicos que se realizaron para
determinar los puntos o comunas que se debían priorizar para el
mantenimiento o rehabilitación de la malla vial.
La Secretaría de Infraestructura realiza la priorización del mantenimiento a la malla
vial de acuerdo con el PIMU (Plan Integral de Movilidad Urbana) actualizado
mediante Decreto Municipal N°41.12.010.20.0332 del 28 de mayo de 2019, que
determina la planeación de la ciudad en materia de movilidad hasta el año 2030,
teniendo como objetivo entre otros: el mejoramiento de las condiciones de
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operación del tráfico mixto vehicular, mediante el mantenimiento constante de la
capa de rodadura de las calzadas vehiculares existentes.
La Secretaría de Infraestructura en cuanto a la toma de decisiones del tipo de
intervención que se debe realizar en la malla vial clasificó su estado en bueno,
regular y malo.
*Bueno: no afecta el confort ni la movilidad, el usuario no percibe los daños que
puede existir.
*Regular: afecta la movilidad y el usuario lo percibe, se genera pocas reducciones
de velocidad
*Malo: reducción drástica de la velocidad, puede haber presencia de baches,
desprendimiento u otros tipos de patología y genera incomodidad al usuario.
Se estimó que de los 2.935,70 kilómetros de vía de la malla vía del Distrito se
encuentra en el siguiente estado:
 Vías principales: 334,45 kilómetros - 117.06 km (35%) se encuentran en
buen estado, 193,98 km (58%) en estado regular y 23.41 km (7%) en estado
malo.
 Vías arterias secundarias: 227,92 km – 61.54 kilometros (27%) estado
bueno, 132,19 (58%) estado regular y 29,63 kilómetros (13%) en mal
estado, 4,56 kilómetros (2%) vías sin pavimentar.
 Vías locales: 1826,26%, 438,30 (24%) se encuentran en estado bueno,
949.66 kilómetros (52%) en estado regular y 438,30 kilómetros (24%) en
estado malo.
 Vías interregionales: 90.31 kilómetros.
 Vías rurales: 251,57 kilómetros.
Con base a lo anterior, la Secretaría realiza priorizaciones con la comunidad
atendiendo además de la disponibilidad de recursos, criterios como volumen de
tráfico, localización estratégica, estado de los pavimentos y programación de
trabajos establecidos con anterioridad, lo cual se hace a través de los comités de
planeación de cada comuna y corregimiento, con la participación de la JAL -JAC C.A.L.I. y comunidad priorizando las vías que presenten mayor deterioro para ser
intervenidas. Con el grupo operativo se atiende las solicitudes de la comunidad
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que llegan a través de los comités de planificación.
La administración tiene la autonomía para optimizar el mantenimiento de vías entre
lo que se busca cubrir los sitios críticos de la ciudad atendiendo criterios de
accidentalidad, seguridad, siendo las vías principales y colectoras las que se
mantienen en buen estado.
En el mantenimiento de vías que requieren intervención en redes húmedas se
coordina los trabajos a efectuar con la Empresas Municipales de Cali - EMCALI
E.I.C.E. ESP, dependiendo de la disponibilidad de recursos. Igualmente se
intervienen las vías incluidas en sentencias de segunda instancia.
e) Revisar el cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y
financiera en desarrollo de la contratación suscrita
El Presupuesto inicial de la malla vial-grupo operativo de la Secretaría de
Infraestructura, correspondiente al periodo 01 de enero a 30 de junio de 2021,
ascendió a $9.771.618.109, se hicieron modificaciones por $9.622.421.700 que
equivalen al 98.47%, para un presupuesto definitivo de $19.394.039.809.
Se ejecutaron compromisos por $8.247.307.654 que equivale al 42.52%, sobre los
cuales se hicieron pagos por $2.741.567.128 que equivale al 33.24%.

Cuadro N° 3 Ejecución presupuestal malla vial
Periodo enero 01 a junio 30 de 2021

Presupuesto
Inicial ($)

Concepto del gasto-

9.771.618.109
31.471.200

***** Total
*** 0-1104 Otros ICLD
**
53040040004
mantenimiento

Vías con

31.471.200

*** 0-1206 Sobretasa Gasol malla 9.443.286.109
vial
791.628.800
** 52030070009 Vías y andenes
adecuados

Modificaciones Presupuesto
Pagos ($)
($)
Modificado ($)

Ejecución ($)

9.622.421.700 19.394.039.809 2.741.567.128 8.247.307.654
184.562.969
216.034.169
194.339.332
184.562.969

216.034.169

% de
ejecución
42,52
89,96

194.339.332

89,96

9.443.286.109 2.636.646.528 7.820.864.222

82,82

791.628.800

282.111.400

395.512.400
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Presupuesto
Inicial ($)

Concepto del gasto-

**
53040040004
mantenimiento

Vías con

Modificaciones Presupuesto
Pagos ($)
($)
Modificado ($)

8.651.657.309

Ejecución ($)

% de
ejecución

8.651.657.309 2.354.535.128 7.425.351.822

85,83

*** 0-6205 Recursos del Crédito
**
53040040004
mantenimiento

Vías con

*** 0-7822 R.F. Sobretasa Gasol.
S.I.T.M.
** 52030070009 Vías y andenes
adecuados

296.860.800

296.860.800

104.920.600

147.199.600

49,59

296.860.800

296.860.800

104.920.600

147.199.600

49,59

*** 1-1206 Sobretasa Gasol malla
vial
**
42010040003
urbana y rural

Vías zona

*** 4-1104 Otros ICLD
** 53040020004 Kilómetros de
ciclo-infra
**
53040040004
mantenimiento

Vías con

*** 4-1206 Sobretasa Gasol malla
vial
**
53040040004
mantenimiento

Vías con

66.939.969

66.939.969

0,00

66.939.969

66.939.969

0,00

8.870.918.762

8.870.918.762

500.000.000

500.000.000

8.370.918.762

8.370.918.762

500.000.000

500.000.000

0,00

500.000.000

500.000.000

0,00

84.904.500

0,96
0,00

84.904.500

Fuente: Secretaría de Infraestructura

Revisados los contratos de suministros y prestaciones de servicios de la muestra
seleccionada de la malla vial-grupo operativo en materia presupuestal y financiera
correspondientes al periodo del 01 enero a 30 de junio de 2021, se observa que los
contratos cumplen con la normatividad presupuestal y financiera, conforme al
Acuerdo N°0438 de 2015 (En concordancia con el Decreto N°111 de 1996 -Estatuto
orgánico de presupuesto), es decir, que cuentan con certificado de disponibilidad
presupuestal (CDP), registro presupuestal (RPC), programación del plan anual de
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caja (PAC), informes de supervisión, causaciones contables y procedimiento de
Tesorería para su pago.
Conclusión
La ejecución presupuestal del gasto de la inversión para la malla vial en el primer
semestre del 2021 fue del 42.52% y sus modificaciones presupuestales representa
el 98.47% del presupuesto inicial, toda vez que en la medida en que se recaudan
los ingresos por sobretasa a la gasolina, se adicionan al presupuesto para la malla
vial de acuerdo a los porcentajes establecidos. Igualmente se le dio cumplimiento a
la normatividad presupuestal en mención.

5. HALLAZGOS
Hallazgo administrativo N°1 Priorización de Mantenimiento Vial
Al verificar los soportes, de los tramos intervenidos para el mantenimiento y
rehabilitación de la malla vial, no se evidencia acta o documento que fundamenten
los resultados de los diagnósticos técnicos y sociales que permitieron determinar la
prevalencia de las vías intervenidas, (efectuada por la Secretaría de Infraestructura).
Es decir, sin sustentación de la priorización efectuada y lo acordado con la
comunidad a través de los Comités de Planeación Territorial de Comunas y
Corregimientos.
Teniendo en cuenta lo establecido en el Proceso de Desarrollo Físico Macroproceso: Desarrollo Integral del Territorio - Subproceso: Mantenimiento de
Infraestructura Vial, documento del SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) N° MEDE01.05.02.18.P01.F15, columna
– tarea 8” Elaborar diagnóstico técnico de acuerdo a la información obtenida en la
visita al lugar de la solicitud, en el formato Informe de visita técnica para
mantenimiento vial MMDI02.02.02.18.P06.F03 y el informe del diagnóstico social
del área de influencia del mantenimiento vial - en el formato
MMDI02.02.02.18.P06.F04, teniendo en cuenta la política de operación relacionada
con el diagnóstico técnico y social; y los lineamientos descritos en la Guía de
enlaces comunitarios MMDI02.02.02.18.P06.G01”, tarea 10 “Dar respuesta a las
solicitudes de mantenimiento y/o intervención vial, informando que se trasladará al
grupo de proyectos con el fin de darle viabilidad técnica y financiera para una posible
intervención”, tarea 14” Revisar, priorizar las vías a intervenir y relacionarlas en el
acta de comité técnico”
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Lo anterior posiblemente por debilidades en el control y seguimiento a las
actividades establecidas en el Subproceso de mantenimiento de infraestructura vial.
Generando incertidumbre y desconfianza en la comunidad acerca de las acciones
acordadas con la Secretaría de Infraestructura.

Hallazgo Administrativo N°2 Deficiencias en tramos Intervenidos
En visitas efectuadas por el equipo auditor a los sitios intervenidos en la malla vial,
se observaron defectos en el acabado superficial y en la nivelación de la carpeta
asfáltica en los siguientes tramos:



En la Avenida 4 Norte con calle 62
En la carrera 5 entre calles 44 y 70

Conforme a lo establecido en la GUÍA TÉCNICA MANTENIMIENTO VIAL
MMDI02.02.02.18.P06.G03 del SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) numeral 4.14 CRITERIOS Y VARIABLES
DE ACEPTACIÓN- Pavimentos- se establecen los parámetros generales de
verificación de la idoneidad de un pavimento, entre otros se detalla los siguientes:





Tener una textura adecuada, sin material granular sobresaliente.
No deberá haber resaltos ni diferencias de niveles entre las áreas ejecutadas
y las adyacentes. El área intervenida deberá quedar completamente a nivel
con la superficie del pavimento existente, sin depresiones ni sobre
elevaciones.
No se deberán presentar deformaciones, fisuras, agujeros u otras
características Indeseables o perjudiciales, que conduzcan a suponer una
afectación del Pavimento inspeccionado en un futuro cercano.

Lo anterior posiblemente por debilidades de inspección de las actividades de
mantenimiento de la malla vial; generando debilitamiento en las propiedades
mecánicas de la carpeta instalada, desgaste prematuro y una posible ocurrencia de
accidentes sobre los actores viales.

Hallazgo administrativo N°3 Tramos intervenidos sin informe de visita técnica
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En los siguientes sitios se verificó el mantenimiento a la malla vial correspondiente
al periodo 1 de enero al 30 de junio de 2021.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Calle 19 Oeste Av. 4 Oeste y 4A Oeste
Avenida 6A entre Calles 26 y 21
Carrera. 3 Calle 10 Esquina
Calle 62 entre Cras. 1D y 1
Carrera 4 entre Calle 70 y Calle 73
Calle 33B Con Carrera 24A Esquina
Calle 13B entre Cras. 41 y 39
Carrera 28A entre #72 I-2 y 72I-46
Calle 73 entre Cras. 26B y 25U
Calle 73 entre Carreras 23 y 80
Entrada Hospital Isaías Duarte Cansino
Carrera 42 con Calle 39
Carrera 49 entre Calles 41 y 40ª
Carrera 80 entre Calles 14 y 16
Calle 1 Oeste 4-200
Carrera 85 entre Calles 26 y 28

Sitios de los cuales se solicitó el informe de visita técnica sin ser aportados por la
Entidad.
Conforme a lo establecido en el Proceso de Desarrollo Físico -Macroproceso:
Desarrollo Integral del Territorio - Subproceso: Mantenimiento de Infraestructura
Vial, documento del SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI) N° MEDE01.05.02.18.P01.F15, columna – tarea N°8”
Elaborar diagnóstico técnico de acuerdo a la información obtenida en la visita al
lugar de la solicitud, en el formato Informe de visita técnica para mantenimiento vial
MMDI02.02.02.18.P06.F03”.
Lo anterior posiblemente por debilidades en la planeación, generando incertidumbre
frente a la necesidad de mantenimiento de las vías intervenidas.
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