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GLOSARIO
CALAMIDAD PÚBLICA: Es el resultado que se desencadena de la
manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no
intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las
personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la
prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas
humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de
la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o
departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación
y reconstrucción.
CONTRATACIÓN DIRECTA: Es aquella que hacen las entidades públicas de
forma directa sin pasar por una licitación. Esta modalidad de contratación,
procede única y exclusivamente frente a las causales previstas en la Ley, y
por lo tanto su aplicación es de carácter restrictivo. El Literal a del numeral 4°
artículo 2° Ley 1150 de 2007, señala la Urgencia Manifiesta como causal por
la cual procede la contratación directa.
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA: Son las instalaciones dedicadas al
traslado de los residuos de un vehículo recolector a otro con mayor
capacidad de carga, que los transporta hasta su sitio de tratamiento o
disposición final.
GENERADOR DE RCD: Es la persona natural o jurídica que con ocasión de
la realización de actividades de construcción, demolición, reparación o
mejoras locativas genera RCD.
GESTOR DE RCD: Es la persona que realiza actividades de recolección,
transporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o disposición final de RCD.
INTERVENCIÓN: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la
modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin de
reducir la amenaza que representa o de modificar las características
intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad.
MITIGACIÓN DEL RIESGO: Medidas de intervención prescriptiva o
correctiva dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan
presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión
pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza,
cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.
PUNTOS CRÍTICOS: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos
sólidos generando afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación
de la limpieza del área, por la generación de malos olores, focos de
propagación de vectores y enfermedades.
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PUNTOS LIMPIOS: Son los sitios establecidos para que el gestor realice la
separación y almacenamiento temporal de los RCD.
RCD: Es todo residuo sólido resultante de las actividades de construcción,
reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas,
complementarias o análogas.
RESIDUOS MIXTOS: Corresponden a la integración de dos tipos de
desecho, por un lado los residuos de construcción y demolición y por otro
lado los residuos sólidos ordinarios.
RESIDUOS SOLIDOS: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento
principalmente solido resultante del consumo o uso de un bien en actividades
domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios que el
generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora
del servicio público de aseo.
RIESGO DE DESASTRES: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales
que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen
natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un
período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de
los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva
de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad.
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL RCD: Es el lugar técnicamente
seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de
RCD, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando
principios de ingeniería para la confinación y aislamiento de dichos residuos.
URGENCIA MANIFIESTA: 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 o públicos.
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1. ANTECEDENTES

Con la presente Actuación de Fiscalización, se da cumplimiento a obligaciones
señaladas en la siguiente normativa:
Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración pública”:
“ARTÍCULO 43º.- Del Control de la Contratación de Urgencia. 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”. Subrayado fuera de texto.
Resolución No. 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” emitida por este órgano de control
fiscal territorial:
“ARTÍCULO QUINTO: Las Direcciones Técnicas adscritas a la Contraloría
General de Santiago de Cali, en cumplimento de las competencias
constitucionales y legales, ejercerán control posterior sobre todos los contratos
suscritos con ocasión de la declaratoria de urgencia manifiesta; para tal efecto,
adelantará las actuaciones de vigilancia y control fiscal que se requieran,
contempladas en los procedimientos internos de la Entidad – Actuación de
Fiscalización”.
En tal sentido, los Objetivos trazados fueron:
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OBJETIVO GENERAL
Evaluar la gestión contractual adelantada por la Unidad Administrativa de
Servicios Públicos Municipales- UAESP, producto de la Declaratoria de Urgencia
Manifiesta decretada por el Distrito de Santiago de Cali, de los contratos
reportados al ente de control en marzo 22 de 2022.
Objetivos Específicos













Verificar que los bienes y servicios contratados correspondan a lo
establecido en el objeto del contrato y a los análisis previos efectuados.
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.
Verificar los argumentos y evidencias utilizados por las entidades
contratantes para garantizar la idoneidad de los contratistas designados.
Efectuar seguimiento a la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento
de las obligaciones pactadas.
Verificar el cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos,
licencias o autorizaciones similares existan, constatando que para la
ejecución del contrato se cuente con las medidas de seguridad industrial,
manejo ambiental y demás aspectos que puedan afectar su exitosa
finalización.
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.
Verificar la publicación de los contratos suscritos en los aplicativos SECOP
y SIA OBSERVA.
Revisar el cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y
financiera en desarrollo de la contratación suscrita.

El Alcance se detalla así:
ALCANCE
El Acto Administrativo que declaró la Urgencia Manifiesta en Distrito de Santiago de Cali
fue Decreto No.4112.010.20.00082 del 04 de marzo de 2022, y los contratos suscritos por
la UAESP bajo su amparo fueron:



Contrato de Prestación de Servicios No. 4182.010.26.1.216-2022 INAGAN
INGENIERÍA S.A.S
Contrato de Prestación de Servicios No. 4182.010.26.1.215-2022 SERVI
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AMBIENTALES VALLE S.A. E.S.P.

Es menester indicar, que la CGSC mediante Resolución No. 0100.24.02.22.349
del 20 de mayo de 2022, emitió concepto de Favorabilidad a la precitada
Declaratoria de Urgencia Manifiesta.

A continuación, los Antecedentes de la Contratación objeto de la presente
Actuación de fiscalización:
El Alcalde Distrital de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez en ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los
artículos 249 y 315 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con
el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551
de 2012, los artículos 9, 12, 14, 57 y 58 de la Ley 1523 de 2012, los artículos 14 y
202 de la Ley 1801 de 2016, mediante el Decreto No. 4112.010.20.0081 de marzo
03 de 2022, "Por el cual se declara la situación de calamidad pública en el Distrito
Especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de
Cali, y se dictan otras disposiciones" consideró lo siguiente:
“(…) Que dada la posición geográfica y las características geomorfológicas del
territorio hacen; de la ciudad Santiago de Cali sea una zona propensa a la
ocurrencia de diversos tipos de fenómenos naturales y antrópicos que,
combinados con las condiciones socioeconómicas de su población y el desarrollo
urbanístico, configuran complejas situaciones de riesgo que, ante la falta de
planificación y la toma de medidas apropiadas de reducción y mitigación, pueden
llegar a desencadenar críticas situaciones de desastre.
Que la Agencia Norteamericana del Océano y la Atmosfera -NOAA- (Autoridad
Mundial en materia de pronósticos climáticos) realiza un análisis acerca de la
probabilidad de ocurrencia del Fenómeno de "La Niña", que para el actual
trimestre climatológico de Feb-Abr-Mar, asciende al 93 %, con una tendencia a la
disminución hasta mitad de año, lo que indica que habrá presencia del fenómeno
hasta inicios del segundo semestre. De acuerdo a lo anterior, el Secretario de
Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres del Distrito, según Acta No.
4263.001.1.23.2 del 2 de marzo de 2022 menciona que esta probabilidad pese a
que no determina un incremento en 90-95 % de la lluvia, si indica aquello, que
tendremos un superávit de lluvias que superará el promedio histórico.
Que con base al pronóstico oficial de ocurrencia del fenómeno de "La Niña"
elaborado por el IDEAM, tenemos que para el primer semestre del año 2022,
este, coincidiría con los periodos de lluvias en la ciudad de Santiago de Cali, lo
que indica que adicional al comportamiento de la estacionalidad promedio
histórica, se le sumará el aumento de las lluvias por la incidencia de este
fenómeno de variabilidad climática.
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Que teniendo como base las predicciones antes mencionadas, se realizó la
comparación de lluvias acumuladas promedio por mes en la ciudad de Santiago
de Cali, con el objetivo de visualizar la posibilidad de sobrepasar los días de
mayor pluviosidad en el territorio en el año 2021, dado que se están presentando
las mismas condiciones climáticas en la actual vigencia. De dicho análisis resultó
que en el mes de febrero del año 2022, se confirma el patrón de superávit de
precipitaciones con un 187 % frente al promedio histórico del mismo mes. Análisis
y cifras refrendadas por el meteorólogo SAUL RAMIREZ funcionario de la
Corporación Regional para el Valle del Cauca – CVC.
Que el día 2 de marzo de 2022, en razón a todo lo anteriormente expuesto se
realizó la reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres de Santiago de Cali para la preparación y alistamiento para la primera
temporada de lluvias de marzo a junio de 2022, de lo cual consta el Acta No.
4263.001.1.23.2, presidido por el Alcalde del Distrito y en donde se expuso
técnica y científicamente la situación y se establecieron las tareas y compromisos
de los representantes de los diferentes organismos de la Administración Central,
de la Empresa de Servicios Públicos Municipales de Cali y de las Empresas
Sociales del Estado, adscritas al Distrito Especial de Santiago de Cali.
Que el Secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres del Distrito
de Santiago de Cali en dicha reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo
de Desastres, realizó una evaluación detallada de aquellas situaciones que
representan amenaza en zonas inundables, zonas susceptibles con riesgo de
movimientos en masa, avenidas torrenciales, tal como se encuentran
contempladas en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en
Santiago de Cali, Adoptado mediante Decreto 4112.010.20.0170 del 2 abril de
2019, con el propósito de establecer las medidas necesarias para garantizar una
ciudad menos vulnerable y más resiliente.
Que el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, según consta en acta Nº
4263.001.1.23.2 de fecha 2 de marzo de 2022, conceptuó que se estaba en
presencia de una situación constitutiva de calamidad pública en los términos que
define la Ley 1523 de 2012 considerando los hechos que se presentaron en el
Distrito de Santiago de Cali en la vigencia 2021 y la magnitud de las afectaciones
que podrían presentarse en esta vigencia, de acuerdo a las proyecciones
climáticas del IDEAM. Por lo que atendiendo a los criterios de que trata el artículo
59 de la Ley 1523 de 2012, en especial los señalados en los numerales 1, 2, 5, 6
y 7, emitieron por unanimidad de todos los participantes, concepto favorable para
que el Alcalde procediera a declarar la situación de calamidad pública en el
territorio el Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali.
El artículo 1 de la Ley 1523 de 2012, "Por medio de la cual se adopta la Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se establece el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones", señala:
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"La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses
colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y comunidades en riesgo,
por lo tanto, esta intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo
seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible en todos los niveles de
gobierno y la efectiva participación de la población".
El artículo 2 ibídem establece: "La Gestión del Riesgo es responsabilidad de
todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano".
El artículo 3 de la referida Ley consagra en el numeral 8 el principio de precaución
señalando: "Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las
vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los
ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las
autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del
cual la falta de certeza científica absoluta, no será óbice para adoptar medidas
encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo".
La "Urgencia Manifiesta" es una situación que puede decretar directamente
cualquier Autoridad administrativa, a través de acto debidamente motivado, sin
que medie autorización previa, configurándose cuando se acredite uno de los
presupuestos o motivos que en seguida se enlistan:
 Cuando la continuidad del servicio exija 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 que normalmente deben
adelantarse para escoger a los contratistas. (…)”.
En virtud de lo anterior, la Administración Distrital a través del Decreto No.
4112.010.20.0082 de marzo 04 de 2022, declaró la Urgencia Manifiesta en el
marco de la Calamidad Pública - Decreto No. 4112.010.20.0081 de marzo 03 de
2022 en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
“(…) Que, mediante el Decreto No. 4112.010.20.0081 del tres (3) de marzo de
2022, se declaró la situación de calamidad pública en el Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, por
el término de cuatro (4) meses, atendiendo los criterios de que trata el artículo 59
de la Ley 1523 de 2012, en especial los señalados en los numerales 1, 2, 5, 6 y 7.
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Que, la Guía de Transparencia en la Contratación Estatal, Versión 01 de
fecha 06 de abril de 2020, en su numeral 1.2, que trata sobre las Situaciones de
Calamidad Pública y Desastres que amparan la contratación directa, establece
que:
"(...) De esta manera, una vez se declara la situación de calamidad pública o de
desastre por parte de la autoridad competente, las demás Entidades Estatales de
conformidad con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 quedan facultades para
decretar la Urgencia Manifiesta mediante un acto administrativo propio, autónomo,
que tiene como fundamento fáctico y jurídico la declaración de calamidad pública
o de desastre.
Lo anterior significa, tal como se indicó en el numeral 3.1. [sic] de esta guía, que
para contratar directamente no basta con la declaración de desastre o de
calamidad, ya que se necesitan dos actos administrativos concurrentes, para que
se pueda utilizar esta figura jurídica: a) el primero en el tiempo, la declaración de
calamidad pública o de desastre de conformidad con los artículos comentados de
la Ley 1523 de 2012; y b) el segundo, la declaración propiamente dicha de
Urgencia Manifiesta, de que trata el artículo 42 de la Ley 80 de 1993” (…)
Que, en tal sentido la Urgencia Manifiesta tiene un fin preventivo y curativo; el
primero tiene relación a la solución inmediata de aquellos problemas que
amenacen la continuidad del servicio, permitiendo el suministro de bienes, o la
prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro y, el
segundo, se refiere a aquellos que resultaron como consecuencia del desastre y
que por lo tanto deban ser solucionados inmediatamente.” (…)”.
Para el análisis de la gestión contractual, se revisó la información reportada en los
aplicativos SIA OBSERVA y SECOP II, se practicaron visitas de campo y se
efectuaron mesas de trabajo con la entidad.
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2. ANÁLISIS
La Contraloría General de Santiago de Cali en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial, de las conferidas por los
Artículos 268 y 272 de la Constitución Política, modificados por los Artículos 2 y 4
del acto legislativo 04 de 2019 respectivamente; 42 y 43 de la Ley 80 de 1993,
tiene la potestad de ejercer la vigilancia de manera especial e inmediata, sobre las
actuaciones que se derivan de su declaratoria; determinando si el uso de la
Contratación de Urgencia Manifiesta puede llegar a constituir o no una gestión
inadecuada e incorrecta, que infracciona los principios rectores de que trata el
Artículo 3º del Decreto 403 de 2020.
Con fundamento en el referido Decreto de Urgencia Manifiesta la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos, celebró los siguientes contratos,
que fueron reportados ante la Contraloría General de Santiago de Cali, junto con
el acto de Declaratoria de Urgencia Manifiesta, mediante correo electrónico de
fecha 22 de marzo de 2022, como se registra a continuación:

Relación de contratos suscritos por la UAESP bajo Urgencia Manifiesta 2022
Tipo y Número
de Contrato
Contrato de
Prestación de
Servicios No
4182.010.26.1.
216 - 2022

Contratista

Objeto

INAGAN
INGENIERÍA
SAS

Prestar
servicios
de
recolección y transporte de
residuos
sólidos
y
actividades
de
recuperación del espacio
público durante la Urgencia
Manifiesta en el Distrito
Especial,
Deportivo,
Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de
Cal, hasta la fecha que
termine la situación de
calamidad
pública
declarada
mediante
Decreto
No.
4112.010.20.0081
de
2022.

Valor
$999.922.000

Fecha
firma
Marzo
16 de
2022

Plazo de
ejecución
Cuatro (4) meses
o hasta que se
agote el valor del
contrato o se
termine
la
situación
de
calamidad pública
declarada
mediante Decreto
No
4112.010.20.0081
de 2022.
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Tipo y Número
de Contrato
Contrato de
Prestación de
Servicios No
4182.010.26.1.
215 - 2022

Contratista

Objeto

Valor

SERVIAMBIE
NTALES
VALLE S.A
ESP

Realizar
el
cargue,
transporte y disposición
final de residuos de
construcción y demolición
–
RCD
de
origen
residencial en Santiago de
Cali, almacenados en la
estación de transferencia
ubicada en la Carrera 50
con
Autopista
Simón
Bolívar, en el marco de la
Urgencia Manifiesta con
ocasión de la temporada
de
lluvias,
para
la
mitigación de los riesgos y
prevención de desastres,
en cumplimiento de la Ley
1523 de 2012.

$1.007.965.200

Fecha
firma
Marzo
18 de
2022

Plazo de
ejecución
Hasta el 30 de
abril de 2022 o
hasta
que
se
agote el valor del
contrato o se
termine
la
situación
de
calamidad pública
declarada
mediante Decreto
No
4112.010.20.0081
de 2022

Fuente: Información SECOP II, papeles de trabajo CGSC

2.1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 4182.010.26.1.2152022
El contrato suscrito por la UAESP bajo la figura de Urgencia Manifiesta, se analiza
a continuación:
Contrato de Prestación de Servicios N°. 4182.010.26.1.215-2022
Tipo y Número de
Contrato

CONTRATO
DE
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
No.
4182.010.26.1.2152022

Contratista

SERVI
AMBIENTALES
VALLE
S.A.
E.S.P.

Fuente: Papeles de trabajo CGSC

Objeto
Realizar el cargue,
transporte
y
disposición final de
Residuos
de
Construcción
y
Demolición -RCD de
origen residencial en
Santiago
de
Cali,
almacenados en la
Estación
de
Transferencia ubicada
en la carrera 50 con
autopista
Simón
Bolívar, en el marco
de
la
Urgencia
Manifiesta
con
ocasión
de
la
temporada de lluvias,
para la mitigación de
los
riesgos
y
prevención
de
desastres
en
cumplimiento de la
Ley 1523 de 2012.

Valor

$1.007.965.200

Fecha
firma

18/03/20
22

Fecha de
Reporte a
la CGSC

22/03/2022
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Para el análisis de la gestión contractual, se aplicaron pruebas a fin de atender
cada uno de los objetivos específicos planteados:
Coherencia establecida entre el objeto del contrato y los análisis previos
Para el contrato de prestación de servicios N°. 4182.010.26.1.215-2022 cuyo
objeto es “Realizar el cargue, transporte y disposición final de Residuos de
Construcción y Demolición -RCD de origen residencial en Santiago de Cali,
almacenados en la Estación de Transferencia ubicada en la carrera 50 con
autopista Simón Bolívar en el marco de la Urgencia Manifiesta con ocasión de la
temporada de lluvias, para la mitigación de los riesgos y prevención de desastres
en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012” Según ficha EBI N° BP-26002536, se
verificó el Estudio del Sector junto con los Estudios Previos, encontrando lo
siguiente:





Quedó consignada la necesidad que el contratista sea una persona
jurídica, con capacidad jurídica, técnica, operativa y experiencia en la
prestación de servicios de cargue, transporte y disposición final de residuos
sólidos y actividades de recuperación del espacio público.
La experiencia requerida por parte del contratista para el proceso
contractual, deberá relacionarse directamente con el objeto contractual y
con el desarrollo de la ejecución de las actividades.
Los análisis de los valores ofertados, fueron basados en cotizaciones
hechas principalmente por empresas de servicios públicos de aseo,
buscando garantizar la adecuada y óptima prestación del servicio.

Lo anterior, guardando coherencia con el objeto del contrato y sus fines previstos.
Estudio minucioso y objetivo de los precios unitarios asociados al proceso
de contratación.
Se revisó el estudio de mercado realizado en el año 2018 para el proceso
contractual No. 4182.010.32.1.015-2018, cuyo objeto fue “'Realizar actividades de
cargue, transporte y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición
en la ciudad de Santiago de Cali, en el marco del proyecto de “Fortalecimiento a
la gestión integral de residuos de construcción y demolición — RCD en el área
urbana de Cali, identificado con ficha BP No. 21048202”, el cual, para obtener los
precios de mercado solicitó las cotizaciones que se muestran a continuación:
PRECIO MERCADO
ITEM
Cargue,
transporte,
disposición
final
de
residuos de construcción y
demolición - RCD
Fuente: Cotizaciones de servicios.

CANDEASE
O E.S.P
UNIDAD

M3

$35.000

SUMINISTRAMOS Y
CONTRATAMOS
VALOR UNITARIO

$40.500

TRANSHUNTER
S.A.S

$39.500
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Contratándose finalmente, por un valor de $37.397 metro cúbico. El equipo
auditor, tomando este valor como referencia realiza la conversión del equivalente
a toneladas, multiplicándolo por un peso específico para el RCD de 1.2 (tn/m3)
dando como resultado un valor de $44.876 por Tonelada para el 2018.
Se evidenció en el contrato en estudio, que para determinar los precios de
mercado, se solicitaron cotizaciones a EMRESTREPO S.A. ESP,
SERVIAMBIENTALES Valle S.A - E.S. P, Ingeniería y Proyectos Sostenibles
S.A.S, Aseos Yotoco S.A.S E.S.P, como se muestra a continuación:
Cotizaciones obtención precio mercado.
Proponente

Valor por tonelada

EMRESTREPO S.A. ESP.

$43.500

SERVIAMBIENTALES VALLE S.A E.S. P

$41.800

INGENIERÍA Y PROYECTOS SOSTENIBLES S.A.S

$45.000

ASEO YOTOCO S.A.S E.S.P

$42.000

Fuente: Estudio del Sector UAESP

Observándose que la adjudicación del contrato N°4182.010.26.1.215-2022
(cargue, transporte y disposición final de RCD), se realizó teniendo en cuenta el
menor valor por tonelada presentado en la propuesta económica, el cual fue de
$41.800 por tonelada; valor que, a la luz de los precios revisados, es inferior al
contratado para la vigencia 2018 que fue de $44.876 por Tonelada.
Argumentos y evidencias utilizados por las entidades contratantes para
garantizar la idoneidad de los contratistas designados.
Se verificó en el Estudio del Sector, que la UAESP solicitó al contratista se
ajustara al cumplimiento de los siguientes requisitos:


Capacidad jurídica: La Entidad solicitó adjuntar la carta de presentación de
la propuesta, certificación de Pagos de seguridad social y aportes legales,
certificado de existencia y representación legal, Registro Único Tributario –
RUT, fotocopia de cédula ciudadanía del Representante Legal, consulta de
antecedentes fiscales, consulta de antecedentes disciplinarios, consulta de
antecedentes judiciales y consulta de medidas correctivas.



Experiencia: La Entidad solicitó la presentación de al menos dos (2)
certificados de experiencia, relacionada en objetos similares al del objeto
contractual objeto de estudio.



Capacidad Técnica: La Entidad solicitó al menos ocho (8) vehículos tipo
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volqueta con capacidad promedio de 15 m3, modelo 2017 en adelante,
cuatro (4) cargadores o mini cargadores o retro cargador y dos (2)
retroexcavadoras.
Para la verificación de los requisitos anteriores, la Entidad conformó un Comité
Estructurador el cual presentó el 18 de marzo de 2022 Informe de Verificación
cumplimiento requisitos Contratación Directa, que ratifica la conformidad de la
entidad contratada respecto a los requisitos exigidos, como consecuencia de lo
anterior la UAESP, emite la certificación de idoneidad firmada por su director,
situación evidenciada por este ente auditor de acuerdo a la revisión documental
revisada.
Seguimiento a la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las
obligaciones pactadas y de los fines estatales encomendados al contratista.
En visita técnica de campo realizada a la Estación de Transferencia Provisional –
EDT denominada “Escombrera la 50” ubicada en la Carrera 50 con Autopista
Simón Bolívar, con el propósito de verificar las condiciones de operación y los
controles realizados por la Entidad para la ejecución del contrato, se encontró lo
siguiente:


Mediante registros fotográficos de marzo de 2022 aportados por la UAESP,
se evidenció que la EDT de la Carrera 50, se encontraba colmatada de
residuos de construcción y demolición tanto en el límite con el Canal Sur
como en la vía que conecta con la Avenida Ciudad de Cali.

Fuete: UAESP



El cargue de los residuos en las volquetas se hace mediante la utilización
de mini cargadores y retroexcavadoras de oruga, teniendo en cuenta las
condiciones de seguridad industrial que deben existir alrededor del área.
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Fuente: Papeles de trabajo CGSC



La realización de actividades de explanación en las áreas intervenidas,
conforme a la exigencia contractual.

Fuente: Papeles de trabajo CGSC



El pesaje de las volquetas antes del proceso de carga (tara) y posterior a
su carga, esta información se utiliza para el cálculo de las toneladas de
residuos efectivamente cargados y transportados al sitio de disposición
final. El registro de la información es diligenciado por el contratista y por los
apoyos a la supervisión del contrato; el 12 de mayo del 2022 fecha de la
visita de campo este ente de control fiscal verificó que de acuerdo a los
reportes consignados en los bouchers, y la utilización de 15 volquetas,
fueron transportados un total de 701,55 toneladas de RCD al sitio de
disposición final.
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Fuente: Papeles de trabajo CGSC

Fuente: Papeles de trabajo CGSC



La instalación en los laterales de la volqueta de los stickers con la
información del contrato contenida de la siguiente manera:

Fuente: Papeles de trabajo CGSC
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La disposición de diversas volquetas para el cargue y transporte al sitio de
Disposición Final ESAI S.A.S, ubicado en Puerto Tejada Cauca, Gestor de
RCD avalado por la Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC.

Fuente: UAESP



La instalación de la carpa para el cubrimiento de los residuos evitando su
dispersión durante el transporte al sitio de disposición final.

Fuente: UAESP

En mesa de trabajo realizada el día 12 de mayo en las instalaciones del Ente
fiscalizador y funcionarios de la UAESP, se verificaron los siguientes aspectos:


La entrega por parte del contratista a la UAESP, de los boucher con el
respectivo sello del sitio de disposición final, indicando hora de salida,
nombre del conductor, placa de vehículo, número de Boucher, cantidad de
toneladas transportadas y hora de descargue en sitio de disposición final,
hechos que fueron analizados y comprobados por el ente auditor en visita y
revisión documental.
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El certificado de pago de aportes a seguridad social y parafiscal, lo cual
comprueba la sujeción del contratista a la normatividad laboral vigente



Que la cantidad de toneladas de RCD reportadas por el contratista al
momento de presentar la cuenta de cobro, correspondieran a las
certificadas por la supervisión del contrato mediante informe, situación
verificada en la revisión documental por este ente auditor y descrita de la
siguiente manera en el informe de supervisión revisado:

El Informe Parcial de Supervisión Cuota N°1, da muestra de un seguimiento
técnico, jurídico y financiero, el cual contiene en la mayoría los registros
fotográficos como evidencias, se observa el recibo a satisfacción por parte del
Distrito de Santiago de Cali, los bienes y/o servicios con base en las condiciones
establecidas en el Contrato No. 4182.010.26.1.215 de 2022, a continuación se
describen:
“1. Se realizó el cargue, transporte y disposición final de 14.022,77 toneladas de
Residuos de la Construcción y Demolición – RCD.
2. Se realizó la disposición final de 14.022,77 toneladas de RCD en el sitio de
disposición final ubicado en el Municipio de Puerto Tejada, Certificado expedido
por el gestor de RCD – ESAI S.A.S, Gestor avalado por la Corporación Autónoma
Regional del Cauca –CRC.
3. Se autoriza el pago de la Factura No. Fe-105 por valor de $586.151.786
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.”
Adicionalmente, se visualiza que a la fecha del Informe Parcial de Supervisión
Cuota N° 1, el Balance del Contrato es el siguiente:
Balance del Contrato
Valor contrato
Toneladas Contratadas
Toneladas Evacuadas en el
periodo comprendido entre el 19 de
marzo al 01 de abril de 2022.
Valor por Tonelada

$1.007.965.200
24.114
14.022,77

$ 41.800

Valor acta #01

$586.151.786

Saldo por ejecutar

$421.813.414

Total, Ejecutado

$586.151.786

Total, Toneladas Evacuadas
Fuente: Informe de Supervisión Cuota N°1 Contrato No. 4182.010.26.1.215 de 2022

14.022,77
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Cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos, licencias o
autorizaciones similares existan.


En visita de campo del 12 de mayo de 2020 a la Estación de Transferencia
Provisional – EDT denominada “Escombrera la 50” ubicada en la Carrera
50 con Autopista Simón Bolívar, observó el cumplimiento de las medidas
de seguridad y salud en el trabajo en el área operativa de la EDT,
especialmente el uso de los elementos de protección personal por parte de
los trabajadores tales como: botas de seguridad, chaleco reflectivo, cascos
y señalización, conforme a lo establecido en la minuta contractual.

Fuente: Papeles de trabajo CGSC



Respecto al sitio de disposicion final, la Cláusula Segunda del Contrato
establece lo siguiente:
“El Contratista debe asegurar que cuenta con un sitio de disposición final
autorizado por la autoridad ambiental para disposición de los residuos de
construcción y demolición -RCD de origen residencial con su respectiva
autorización ambiental vigente para realizar la disposición final adecuada
de los residuos resultantes de los procesos de cargue y transporte.”
Por lo anterior, este ente verificó en la página web de la Corporación
Autónoma Regional del Cauca CRC que el sitio de disposición final ESAI
S.A.S, el cual fue presentado por el contratista como receptor de los RCD
se encuentra autorizado, en cumplimiento de la Resolución 0472 DE 2017
como se visualiza a continuación:
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En cumplimiento del artículo 6 de la Resolución 0472 de 2017, el ente
fiscalizador comprobó el cubrimiento de la carga durante el proceso de
transporte, evitando el derrame, aspersión y contacto con la lluvia y el
viento del material de RCD. El proceso de carpado de los vehículos de
transporte se realizó en la Estación de Transferencia –EDT- de la Cra 50.

Coherencia del valor del contrato respecto a los precios del mercado para el
bien, obra o servicio.
Este ente revisó en el listado de precios oficiales de la Gobernación del Valle del
Cauca expedido en noviembre de 2021, el listado de precios oficiales para
construcción de vías de la Alcaldía de Santiago de Cali año 2021 y en la Tienda
Virtual de Colombia Compra Eficiente encontrando que el ítem correspondiente al
cargue, transporte y disposición final de RCD no se encuentra contemplado en los
mismos.
Los aspectos relacionados con los precios unitarios del servicio a contratar se
trataron en detalle en el aparte “estudio minucioso y objetivo de los precios
unitarios asociados al proceso de contratación”, citado en la parte inicial del
presente informe

Verificar la publicación de los contratos suscritos en los aplicativos SECOP
y SIA OBSERVA.
En la presente Actuación de Fiscalización se verificó el cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 2 .2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que a la letra
reza “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los
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tres (3) días siguientes a su expedición”, esto igualmente de conformidad con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones”, y lo establecido por la Agencia Nacional
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en la Guía para el control
social a la contratación en la gestión pública. Versión 01, el cual, genera la
obligación de las entidades a consignar en todas las plataformas del SECOP
información oportuna, veraz, objetiva, completa, reutilizable, procesable y
disponible en formatos accesibles.
Se verificó que el contrato se encontraba publicado en el SECOP II y cumpliera
con lo establecido en la normativa.
En cuanto a la publicación en el aplicativo SIA OBSERVA, se constató que
verificado el contenido de los documentos subidos, concuerdan con los
documentos que se mencionan.

Cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y financiera en
desarrollo de la contratación suscrita.
El Acuerdo 0438 de 2018 “Por el cual se actualiza el estatuto orgánico de
presupuesto para el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”
expresa: ARTÍCULO 100. “MODIFICACIONES DURANTE LA URGENCIA
MANIFIESTA. El Alcalde podrá hacer los traslados presupuestales internos en los
términos del parágrafo del artículo 42 de Ia Ley 80 de 1993 o de las disposiciones
que Ia modifiquen o adicionen”, lo que será reportado inmediatamente se celebren
los contratos objeto de la urgencia manifiesta a los órganos de control
competentes.
Siendo así, la UAESP expidió el CDP No.3500175575 fecha de contabilización
marzo 16 de 2022, por $1.008.000.000 y el RPC 4500257638 fecha de
contabilización marzo 18 de 2022 con descripción "Realizar el cargue, transporte
y disposición final de Residuos de Construcción y Demolición -RCD de origen
residencial en Santiago de Cali, almacenados en la Estación de Transferencia
ubicada en la carrera" valor $1.007.965.200 proyecto BP- 26002536,
Fortalecimiento a la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD en Santiago de Cali.
Los contratos objeto del presente informe suscritos bajo la figura de Urgencia
Manifiesta, se cubrieron con recursos propios, incorporados de la vigencia
anterior, identificados en la plataforma financiera del Distrito de Cali –SAP bajo el
código: 13300000-RB ICLD (2022) Fondo 4-1104 del 2021.
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2.2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 4182.010.26.1.2162022
Tipo y Número de
Contrato

CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No.
4182.010.26.1.2162022

Contratista

Objeto

Valor

Fecha
firma

Fecha de
Reporte

INAGAN
INGENIERÍA
S.A.S

Prestar servicios de
recolección
y
transporte de residuos
sólidos y actividades
de recuperación del
espacio
público
durante la Urgencia
Manifiesta
en
el
Distrito
Especial,
Deportivo,
Cultural,
Turístico, Empresarial
y de Servicios de
Santiago de Cali

$ 999.922.000

16/03/2022

22/03/2022

Fuente: Contrato de prestación de servicios No. 4182.010.26.1.216-2022

Para el análisis de la gestión contractual se aplicaron pruebas comparativas
documentales y visitas de campo con fin de verificar lo siguiente:
Coherencia establecida entre el objeto del contrato y los análisis previos.
Se verifico en el estudio del sector junto con los estudios previos del contrato de
prestación de servicios N°. 4182.010.26.1.216-2022 cuyo objeto es “Prestar
servicios de recolección y transporte de residuos sólidos y actividades de
recuperación del espacio público durante la Urgencia Manifiesta en el Distrito
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali” Según ficha EBI N° BP-26002537, lo siguiente:


Quedó consignada la necesidad de que el contratista sea una persona
jurídica, que cuente con la capacidad jurídica, técnica, operativa y
experiencia en la prestación de servicios de recolección y transporte de
residuos sólidos y actividades de recuperación del espacio público.



La experiencia requerida por parte del contratista para el proceso
contractual deberá relacionarse directamente con el objeto contractual y
con el desarrollo de la ejecución de las actividades.



Los análisis de los valores ofertados fueron basados en cotizaciones
hechas principalmente por empresas que cuentan con la capacidad
jurídica, experiencia y capacidad técnica para ejecutar el contrato,
buscando garantizar la adecuada y óptima prestación del servicio.

Del análisis anterior, este ente de control estableció la coherencia entre el objeto
del contrato y sus fines previstos.
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Estudio minucioso y objetivo de los precios unitarios asociados al proceso
de contratación.
Este ente de control revisó el estudio del sector realizado por la UAESP para el
proceso contractual No. 4182.010.32.1.182 – 2022 cuyo objeto es “Prestar
servicios de recolección y transporte de residuos sólidos y actividades de
recuperación del espacio público durante la Urgencia Manifiesta en el Distrito
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali, hasta la fecha en que termine la situación de Calamidad Pública declarada
mediante Decreto No. 4112.010.20.0081 de 2022”, en el cual para obtener los
precios, analizaron los contratos de vigencias anteriores dando el siguiente
resultado:
Contratos de vigencias anteriores -RCD
Valor por m3
estipulado en el
contrato

N° contrato

Tipo de contrato

4182.010.26.1.240 - 2017

Contrato de prestación de servicios

$30.616

4182.0.10.26.1.165 - 2018

Contrato de prestación de servicios

$37.692

4182.010.26.1.149 - 2019

Contrato Interadministrativo

$40.000

4182.010.26.1.391 - 2020

Contrato Interadministrativo

$41.375

4182.010.26.1.190 - 2021

Contrato Prestación de Servicio

$40.900

4182.010.26.1.501 - 2021

Contrato Prestación de Servicio

$41.206

4182.010.26.1.216 - 2022

Contrato Prestación de Servicio

$43.000

Fuente: Estudios del Sector Contrato No. 4182.010.26.1.216-2022 – papeles de trabajo CGSC

Adicionalmente, para el proceso de la Contratación se evidencia que la Entidad
realizó cotizaciones con empresas del sector de conformidad con las consultas
realizadas en el RUES:
Cotizaciones RCD
Empresa

Precio unitario m3

CANTERA LA EMILIA

$46.000

INAGAN INGENIERÍA SAS

$43.000

PROPEINCOL SAS

$45.000

Fuente: Estudio del Sector Contrato 4182.010.26.1.216-2022

Observándose que la adjudicación del contrato N° 4182.010.26.1.216-2022, se
realizó teniendo en cuenta el menor valor presentado en la propuesta económica,
el cual fue de $43.000 por m3 de RCD transportados.
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Argumentos y evidencias utilizados por las entidades contratantes para
garantizar la idoneidad de los contratistas designados.
El Estudio de Sector que soporta el Proceso de Contratación
No.4163.001.26.1.298-2021, la UAESP trabajó los lineamientos de la Guía de
Elaboración de Estudios del Sector expedida por la Agencia Nacional de la
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el cual tiene entre sus
propósitos definir el análisis de riesgo y los criterios económicos y legales, entre
otros.
La UAESP realizó un análisis detallado de la necesidad, los aspectos legales y
organizacionales, comerciales y técnicos; donde se evidencian las ofertas de las
empresas prestadoras del servicio que participaron en el proceso de contratación.
Adicionalmente, se verificó en el Estudio del Sector la solicitud de la Unidad
administrativa precitada al contratista, para que se ajustara al cumplimiento de los
siguientes requisitos, los cuales son fundamentales para la ejecución del contrato:
ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA CAPACIDAD JURÍDICA
Concepto
Carta de presentación
de la propuesta

Verificación de Requisito
Aporta carta de presentación de la propuesta suscrita por representante legal
de INAGAN INGENIERÍA S.A.S

Certificación de Pagos
de seguridad social y
aportes legales.

Aporta certificación de pagos de seguridad social y aportes legales
representante legal de INAGAN INGENIERÍA S.A.S, así como planillas de
pago.

Certificado
de
existencia
y
representación legal.

Aporta certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara
de Comercio de Cali, con fecha de expedición del 28 de febrero de 2022,
donde consta la matricula No. 800943-16 del 15 de septiembre de 2010 ,
última fecha de renovación el 29 de marzo de 2021, el representante legal no
cuenta con restricciones para contratar.
Aporta Registro Único Tributario RUT, a nombre de INAGAN INGENIERÍA
S.A.S con Nit 900382559-8
Aporta cedula de ciudadanía del representante legal de INAGAN INGENIERÍA
S.A.S

Registro
Único
Tributario – RUT.
Fotocopia de cédula
ciudadanía
del
Representante Legal.
Consulta
de
antecedentes fiscales.

Consulta
antecedentes
disciplinarios.

de

Consulta
de
antecedentes
judiciales.
Consulta de medidas
correctivas.

La Entidad de oficio consulta los antecedentes fiscales de la Contraloría
General de la República, donde se constató que ni el Representante legal ni la
sociedad registran sanciones ni inhabilidades vigentes. Certificados Ordinarios
de fecha 16/03/2022
La Entidad de oficio consulta los antecedentes disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación, donde se constató que ni el Representante legal ni la
sociedad registran sanciones ni inhabilidades vigentes. Certificados Ordinarios
de fecha 16/03/2022
La Entidad de oficio consulta los antecedentes Judiciales, encontrando que no
se reportan antecedentes judiciales sobre el Representante Legal de la
Sociedad, fecha 16/03/2022
La Entidad de oficio consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas
correctivas, donde se constató que el Representante Legal de la sociedad no
tiene Medidas correctivas pendientes por cumplir, fecha 16/03/2022

Fuente: Informe Verificación Cumplimiento de requisitos contratación directa causal de urgencia manifiesta
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ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA
Concepto
(08)
Vehículos
tipo
Volquetas
con
capacidad promedio de
15 m3, modelo 217 en
adelante.

(04) Cargadores o mini
cargadores
o
retro
cargador.
(2) Retroexcavadora.

Verificación de Requisito
Aporta en su propuesta, la relación de los siguientes vehículos:
1. Volqueta placa GUR603, Capacidad 19 m3 Modelo 2019.
2. Volqueta placa ZNN613, capacidad 19 m3, modelo 2021.
3. Volqueta placa JLL418, capacidad 22 m3, modelo 2020.
4. Volqueta placa ZNN644, capacidad 19 m3, modelo 2021.
5. Volqueta placa JYM895, capacidad 15m3, modelo 2021.
6. Volqueta placa TJZ865, capacidad 15 m3, modelo 2021.
7. Volqueta placa WPT382, capacidad 19 m3, modelo 2017.
8. Volqueta placa WPT383, capacidad 19 m3, modelo 2017.
Aporta en su propuesta los siguientes equipos: 1. Mini cargador MC093232,
modelo 2008. 2. Mini cargador MI097856, modelo 2019. 3. Mini cargador
MI199863, modelo 2020. 4. Mini cargador MC101959, modelo 2019.
Aporta en su propuesta los siguientes equipos: 1. Excavadora MC013231,
modelo 2014 2. Retroexcavadora MC044809, modelo 2009.

Fuente: Informe Verificación Cumplimiento de requisitos contratación directa causal de urgencia manifiesta, capacidad
técnica.

ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA EXPERIENCIA
Concepto

Verificación de Requisitos

Certificados
de
experiencia
relacionada en objetos
similares al de la
presente

Aporta como prueba de experiencia los siguientes contratos:
• Contrato del 10 de noviembre de 2015, suscrito entre INAGAN INGENIERÍA
S.A.S y Consorcio Vías de Nariño, cuyo objeto era ejecutar el servicio de
cargue y transporte de material, orientados a dar cumplimiento a los requisitos
exigidos en el contrato INVIAS No. 654 de 2014, sus anexos y las
especificaciones generales y particulares de construcción.
• Contrato SNC- 1060107 otro si del 01 de julio de 2016, suscrito entre INAGAN
INGENIERÍA S.A.S y SONACOL S.A.S, objeto transporte de materiales de la
explanación.
• Contrato CLHS10900034, otro si del 14 de junio de 2017, suscrito entre
INAGAN INGENIERÍA S.A.S y Constructores LHS S.A.S, objeto, realizar el
transporte de carga y materiales.
• Contrato No. 4182.010.26.1.190-2021 del 15 de abril de 2021, suscrito entre
INAGAN INGENIERÍA S.A.S y la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos UAESP, objeto Efectuar la Recolección, Transporte y Disposición
Final de Residuos Sólido

Fuente: Informe Verificación Cumplimiento de requisitos de experiencia de contratación directa causal de urgencia
manifiesta.

Para la verificación de los requisitos anteriores, la Entidad conformó un Comité
Estructurador de Procesos Contractuales, el cual presentó el 16 de marzo de
2022 Informe de “Verificación cumplimiento requisitos Contratación Directa”, por lo
que el Director de la Entidad emite la certificación de idoneidad.
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Seguimiento a la ejecución del contrato suscrito y el cumplimiento de las
obligaciones pactadas y de los fines estatales encomendados al contratista.
Este ente de control realizó visita de campo a los sectores correspondientes a
puntos críticos y de arrojo clandestino de residuos sólidos, a través de la
escogencia de la muestra de once (11) de los treinta y un (31) puntos a intervenir
objeto del contrato en mención.
Se resalta que la escogencia de la muestra, se realizó de manera aleatoria
teniendo en cuenta su ubicación cercana a los canales de aguas y los que
históricamente han presentado inundaciones en época de lluvia:

Puntos críticos visitados por la CGSC
No.
1
2

Comuna
18
20

Dirección
Carrera 70 con Calle 1
Calle 1 Oeste con Carrera 52
Separador Vial
Calle 25 entre Carrera 29 hasta
la Carrera 32 - Plaza de
Mercado Santa Elena
Calle 1 desde Carrera 34 hasta
Carrera 70

3

11

4

19 Y 20

5

10

Carrera 39 desde Autopista
Suroriental hasta Calle 26

6

9

7

9

8

2y4

Carrera 10 entre Calle 15 a la
Calle 21
Calle 25 entre Carrera 10 a la
Carrera 15
Calle 52 desde Avenida 2N
hasta la Carrera 5

9

4

Carrera 5N desde la Calle 34
hasta la Calle 70

Barrio
Nápoles
Siloé

Tipo de residuo
Mixto
Mixto

Jardín y Aguablanca

Mixto

Santa Isabel, Belén, Siloe,
Urbanización
Nueva
Granada, El Lido, Belisario
Caicedo,
Unidad
Residencial El Coliseo,
Sector
Cañaveralejo
Guadalupe,
Cuarto
de
Legua
Guadalupe,
Pampalinda, La Cascada,
El Refugio, Los Chorros,
Sector Alto de Los Chorros,
Tejares - Cristales, Lourdes
y Sector Altos de Santa
Isabel.
Olímpico, Departamental,
Pasoancho, El Dorado, El
Guabal, Cristóbal Colon, La
Esperanza,
La
Independencia.
Sucre

Residuo
construcción
demolición

de
y/o

Residuo
construcción
demolición

de
y/o

Obrero

mixto

Olaya
Herrera,
Flora
Industrial,
La
Alianza,
Torres De Comfandi, Los
Andes, Ciudad de Los
Álamos y Urbanización La
Merced
Bueno Madrid, Bolivariano,
Ignacio Rengifo, Guillermo
Valencia,
Marco
Fidel
Suarez, Olaya Herrera,
Flora Industrial y Calima

Residuo
construcción
demolición

de
y/o

Residuo
construcción
demolición

de
y/o

mixto
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No.
10

4

Comuna

11

20

Dirección
Calle 44 entre Carrera 5N a la
Carrera 9N
Calle 1 con Carrera 55A Ribera
Rio Cañaveralejo

Barrio
Ignacio Rengifo y La Isla

Tipo de residuo
Mixto

Siloé

Mixto

Fuente: Visitas de campo efectuadas por el equipo Auditor-

Durante la visita realizada por la CGSC el 12 de mayo del 2022, se verificaron los
puntos críticos relacionados a continuación



Punto comprendido entre la Calle 1 desde Carrera 34 hasta Carrera 70

Criterio de Priorización UAESP
Este punto se priorizó debido a que colinda con sumideros del tramo y con el
canal de aguas, aproximadamente a 20 metros de este.

Fuente: Papeles de trabajo CGSC



Punto comprendido entre la Carrera 5N desde la Calle 34 hasta la Calle 70

Este sector se priorizó debido a que colinda con diversos sumideros del sector
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Fuente: Papeles de trabajo CGSC

Fuente: Papeles de trabajo CGSC

Fuente: Papeles de trabajo CGSC
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Fuente: Papeles de trabajo CGSC

Fuente: Papeles de trabajo CGSC

Fuente: Papeles de trabajo CGSC



Punto comprendido entre la Carrera 39 desde Autopista Suroriental hasta
Calle 26.

Este sector se priorizó por ser un área de influencia de canal de agua lluvia
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Fuente: Papeles de trabajo CGSC

Fuente: Papeles de trabajo CGSC

Fuente: Papeles de trabajo CGSC



Punto Calle 25 entre Carrera 10 a la Carrera 15

Este punto se priorizó debido a que colinda con el canal de aguas,
aproximadamente a 20 metros de este.
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Fuente: Papeles de trabajo CGSC

Fuente: Papeles de trabajo CGSC



Punto Calle 52 desde Avenida 2N hasta la Carrera 5

Este sector se priorizó debido a que colinda con el río Cali

Fuente: Papeles de trabajo CGSC
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Se verificó la constitución de las siguientes garantías, conforme a las obligaciones
pactadas contractualmente y a las estipuladas mediante estudios previos:
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 45-44-101136648:


Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula
penal pecuniaria que se le impongan con vigencia igual al término de la
duración del contrato y seis (6) meses más por un valor de $199.984.400



Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecución del contrato con vigencia del plazo del contrato y
tres (3) años más por un valor de $199.984.400



Calidad del servicio prestado dentro del objeto del contrato, con vigencia
del término del contrato y seis (6) meses más por el 20% del valor del
contrato, por un valor de $ 79.993.760

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 45-40101074488


Con una cobertura de 2000SMMLV, por un valor asegurado de
$200.000.000

Cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos, licencias o
autorizaciones similares existan.


Respecto al sitio de disposicion final, la Cláusula Sexta del Contrato
establece lo siguiente:
“El valor por el cual se estime el contrato será a precio fijo sin reajustes y
se pagará mediante actas parciales, en las cuales se determinará el
número de metros cúbicos (m3) cargados, transportados y dispuestos en el
sitio determinado para tal fin, previa certificación de cumplimento a
satisfacción suscrita por quien ejerce la supervisión del contrato, en la cual
se justifique el pago correspondiente.” Subrayado fuera de texto.
Por lo anterior, este ante de control verificó en la página web de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC que el sitio de
disposición final SUMINISTRAMOS CONTRATAMOS AGG S.A.S se
encuentra autorizado, en cumplimiento de la Resolución 0472 de 2017, en
el más reciente listado que tiene la CVC de los gestores inscritos en su
base de datos, se visualiza en el número 6 la empresa citada
anteriormente, la cual tiene su centro de operación y recepción de residuos
en el municipio de Candelaria, como se observa a continuación:
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Fuente: Corporación autónoma regional del Valle del Cauca

Coherencia del valor del contrato respecto de los precios del mercado para
el bien, obra o servicio.
Este ente de control revisó en el listado de precios oficiales de la Gobernación del
Valle del Cauca expedido en noviembre de 2021, el listado de precios oficiales
para construcción de vías de la Alcaldía de Santiago de Cali año 2021 y en la
Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente encontrando que el ítem
correspondiente a recolección y transporte de residuos sólidos no se encuentra
contemplado en los mismos.
Los aspectos relacionados con los precios unitarios del servicio a contratar se
trataron en detalle en el aparte “estudio minucioso y objetivo de los precios
unitarios asociados al proceso de contratación”, citado en la parte inicial del
presente informe.
Verificar la publicación de los contratos suscritos en los aplicativos SECOP
y SIA OBSERVA.
En la presente Actuación de Fiscalización se verificó el cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 2 .2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que a la letra
reza “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los
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tres (3) días siguientes a su expedición”, esto igualmente de conformidad con lo
establecido en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones”, y lo establecido por la Agencia Nacional
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en la Guía para el control
social a la contratación en la gestión pública, versión 01, el cual, genera la
obligación de las entidades a consignar en todas las plataformas del SECOP
información oportuna, veraz, objetiva, completa, reutilizable, procesable y
disponible en formatos accesibles.
Se verificó que el contrato se encontraba publicado en el SECOP II y cumpliera
con lo establecido en la normativa.
En cuanto a la publicación en el aplicativo SIA OBSERVA, se constató que
verificado el contenido de los documentos subidos, concuerdan con los
documentos que se mencionan.
Cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y financiera en
desarrollo de la contratación suscrita.
El Acuerdo Municipal No. 0438 de 2018 “Por el cual se actualiza el estatuto
orgánico de presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones” expresa: ARTÍCULO 100. “MODIFICACIONES DURANTE LA
URGENCIA MANIFIESTA. El Alcalde podrá hacer los traslados presupuestales
internos en los términos del parágrafo del artículo 42 de Ia Ley 80 de 1993 o de
las disposiciones que Ia modifiquen o adicionen, lo que será reportado
inmediatamente se celebren los contratos objeto de la urgencia manifiesta a los
órganos de control competentes.”
Siendo así, la UAESP expidió el CDP No.3500175560 fecha de contabilización
marzo 15 de 2022, por $1.000.000.000 y el RPC 4500257626 fecha de
contabilización marzo 17 de 2022 con descripción " Prestar servicios de
recolección y transporte de residuos sólidos y actividades de recuperación del
espacio público durante la Urgencia Manifiesta en el Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turístico" valor $999.922.000 proyecto BP- 26002537, Mejoramiento de
la gestión integral de residuos sólidos y componentes del servicio público de aseo
de Santiago de Cali.
Los contratos suscritos bajo la figura de Urgencia Manifiesta, se cubrieron con
recursos propios, incorporados de la vigencia anterior, identificados en la
plataforma financiera del Distrito de Cali –SAP bajo el código: 13300000-RB ICLD
(2022) Fondo 4-1104 del 2021.
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3. RESULTADOS

En el análisis de los contratos auditados en esta Actuación de
Fiscalización, se evidenció que el objeto contractual se desarrolla en coherencia
frente a las motivaciones de la declaración de Urgencia Manifiesta, teniendo en
cuenta que la Entidad busca prevenir y mitigar posibles riesgos de inundación y
desastres por las fuertes lluvias.
 En cuanto a los contratos, es preciso indicar que los mismos se encuentran en
su etapa de ejecución a la fecha de elaboración del presente informe:
Contrato N° 4182.010.26.1.215 con término el 17 de julio de 2022
Contrato N° 4182.010.26.1.216 con término el 15 de julio del mismo año; razón
por lo que se deberán incluir en próximos ejercicios auditores y así culminar su
evaluación.
 De acuerdo a visita realizada a la escombrera de la Cra. 50, se evidencia por
los registros fotográficos del antes, una disminución sustancial respecto a los
Residuos de Construcción y Demolición existentes en el área.
 Como resultado de la evaluación de los documentos aportados y las mesas de
trabajo llevadas a cabo, se verificó que la Entidad, previa realización de los
contratos N° 4182.010.26.1.215 y N° 4182.010.26.1.216, publicó el 22 de febrero
de 2022 el proceso de Licitación Pública No. 4182.010.32.1.005-2022 cuyo objeto
consistía en “Realizar la Gestión y Aprovechamiento de Residuos de Construcción
y Demolición -RCD de origen residencial transportados por Beneficiarios del
Proyecto de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal -VTA por Vehículos de
Tracción Mecánica VTM denominados Chaneros” por un valor de $1.936.168.667,
el cual fue declarado desierto, debido a que ninguna de las ofertas propuestas
resultó hábil por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones de acuerdo a
información suministrada en mesa de trabajo del 12 de mayo de 2022.
Fin del Informe Final

JUAN CAMILO MORA DE LA PAVA
Director Técnico ante Recursos Naturales y Aseo (E)

Proyectó
Revisó
Aprobó

Nombre
Neill Alex Mena Lloreda,
Gabriel Torres Valencia, María
del Mar Aldana Mosquera

Cargo

Equipo Auditor

Juan Camilo Mora de la Pava
Juan Camilo Mora de la Pava

Director Técnico ante Recursos Naturales y Aseo (E)
Director Técnico ante Recursos Naturales y Aseo (E)

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.

