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1.

ANTECEDENTES

En atención a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, le corresponde
al órgano de control fiscal:
“(…) Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la
Urgencia Manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el
expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de
las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el
control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los
dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal
declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe
inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad
competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación
disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el
conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia
será causal de mala conducta.
Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de
control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización
de la contratación de urgencia”.
En ese sentido, y en el marco de la Resolución N°0100.24.03.21.013 del 21 de
mayo de 2021 “Por medio de la cual se reglamenta el Control Fiscal de la
Contratación de Urgencia Manifiesta y deja sin efecto las disposiciones que le
sean contrarias”, la Contraloría General de Santiago de Cali adelanta el ejercicio
del control fiscal estableciendo los siguientes objetivos, los cuales son aplicables a
la entidad de orden Distrital que reportó contratos originados en la Declaratoria de
Urgencia Manifiesta; para el caso que nos ocupa, es METRO CALI S.A. EN
REESTRUCTURACIÓN.
OBJETIVO GENERAL:
1. Evaluar las actuaciones relacionadas con la declaratoria de Urgencia
Manifiesta decretada por Metro Cali S.A., en el marco del artículo 43 de la
Ley 80 de 1993.
2. Evaluar la gestión contractual adelantada por METRO – CALI S.A. para
atender la declaración de Urgencia Manifiesta decretada por Metro Cali S.A,
en la vigencia 2021.

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 - Urgencia Manifiesta Declarada por Metro Cali S.A. Acuerdo de
Reestructuración, Mediante Resolución N°912.110.133 Del 06 De Mayo de 2021, Contrato de Obra
N°915.104.8.01.2021 - Contrato de Suministro N°917.104.1.01.2021 - Contrato de Interventoría
N°915.104.9.01.2021
Página 5 de 38

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Efectuar el estudio y evaluación de las actuaciones, proyectando un acto
administrativo, que consolide el respectivo control de legalidad, remitiéndolo
a la Oficina Asesora Jurídica.
2. Verificar que los bienes y servicios contratados correspondan a lo
establecido en el objeto del contrato y a los análisis previos efectuados.
3. Realizar un estudio minucioso y objetivo de los precios unitarios asociados
a cada proceso de contratación, identificando variables relacionadas con
costos adicionales de legalización, transporte, manipulación y cualquier
tratamiento adicional que requiera el bien y servicio, y que no se encuentren
contemplados.
4. Verificar los argumentos y evidencias utilizados por las entidades
contratantes para garantizar la idoneidad de los contratistas designados.
5. Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos y el
cumplimiento de las obligaciones pactadas y de los fines estatales
encomendados al contratista, en el marco de la emergencia económica,
social y ecológica.
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos,
licencias o autorizaciones similares existan, constatando que para la
ejecución del contrato se cuenten con las medidas de seguridad industrial,
manejo ambiental y demás aspectos que puedan afectar su exitosa
finalización.
7. Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del
mercado para el bien, obra o servicio lo cual se debe confrontar con lista de
precios que deben tener los establecimientos de comercio acorde a lo
ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia
Compra Eficiente y actos administrativos emitidos para tal fin.
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8. Verificar la publicación de los contratos suscritos en los aplicativos SECOP
y SIA OBSERVA.

9. Revisar el cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y
financiera en desarrollo de la contratación suscrita.
Contratos objeto de la presente Actuación de Fiscalización
El presente Informe de Actuación de Fiscalización, corresponde al logro de los
Objetivos generales con sus correspondientes objetivos específicos; los contratos
reportados por Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración, para este ejercicio
auditor, son:
CONTRATOS SUSCRITOS
Tipo y N° de
Contrato

CONTRATO DE OBRA
N°915.104.8.01.2021

CONTRATO DE
SUMINISTRO
N°917.104.1.01.2021

CONTRATO DE
INTERVENTORÍA
N°915.104.9.01.2021

Contratista

VIDA NUEVA,
ARQUITECTURA E
INGENIERÍA

FERRETERÍA
INDUSTRIAL DEL
VALLE S.A.S

OM
CONSTRUCTORES
S.A.S.

Fecha
suscripción

Objeto

VALOR

Plazo

Julio 19 de 2021

CONTRATAR
BAJO
LA
MODALIDAD DE PRECIOS
UNITARIOS
FIJOS
NO
REAJUSTABLES,
LAS
ACTIVIDADES
DE
RECUPERACIÓN
Y
RECONSTRUCCIÓN
DEL
PRIMER
GRUPO
DE
ESTACIONES DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE
MASIVO-MIO

$8.368.864.460

4 meses

CONTRATAR EL SUMINISTRO
DE
MATERIALES
Y
ELEMENTOS DE FERRETERÍA
REQUERIDOS
PARA
LA
REALIZACIÓN
DE
ACTIVIDADES PRIORITARIAS
DE
RECUPERACIÓN
Y
RECONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
DEL
SITM-MIO

$89.848.662

Hasta el 30
de
diciembre
de 2021

CONTRATAR
LA
INTERVENTORÍA INTEGRAL A
LAS
ACTIVIDADES
DE
RECUPERACIÓN
Y

$555.376.657

5 meses

Julio 21 de 2021

Julio 23 de 2021
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RECONSTRUCCIÓN
DEL
PRIMER
GRUPO
DE
ESTACIONES DEL SISTEMA
INTEGRADO
DEL
TRANSPORTE MASIVO-MIO
Fuente: Papeles de trabajo CGSC

En cuanto al logro del Objetivo General número 1, la Contraloría General de
Santiago de Cali, mediante Resolución N°0100.24.02.21.506 del 31 de agosto de
2021 emitió Pronunciamiento Favorable, con fundamento en lo siguiente:
Marco Legal de la declaratoria de Urgencia Manifiesta
Debido a la situación ocurrida durante la jornada de paro efectuada el día 28 de
abril del presente año, donde el Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO,
sufrió daños cuantiosos en su infraestructura fija y móvil, que ha sido objeto de
actos vandálicos, alterando el orden público y generando zozobra e intranquilidad
en la comunidad caleña, que fue testigo de la quema, destrozos, saqueos, y daños
en su inmobiliario físico, lo cual fue registrado en diversos medios de
comunicación, el Presidente de la Sociedad “METRO CALI S.A. ACUERDO DE
REESTRUCTURACIÓN”, expidió la Resolución N°912.110.133 de Mayo 06 de
2021, “Por el cual se declara la Urgencia Manifiesta en Metro Cali S.A., Acuerdo
de Reestructuración, y se dictan otras disposiciones”.
En relación con la Declaratoria de la Urgencia Manifiesta, es importante considerar
lo señalado en la normativa:
En materia contractual, en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 se fijan las
disposiciones que enmarcan la Urgencia Manifiesta y establece el procedimiento
para tal declaratoria:
“Existe Urgencia Manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro
de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato
futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de
excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas
con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que
demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones
similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos. La
Urgencia Manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado”.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, considera que la figura respalda y
garantiza la prevalencia del principio del interés general sobre las formalidades del
proceso contractual, brindando herramientas para que las autoridades procedan a
contener situaciones que requieren actuaciones inmediatas:
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“Se observa entonces cómo la normativa que regula el tema de la urgencia en la
contratación estatal se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse
hechos que reclaman una actuación inmediata de la Administración, con el fin de
remediar o evitar males presentes o futuros inminentes, provocados bien sea en
virtud de los estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos,
o provenientes de situaciones de calamidad o hechos consecutivos de fuerza
mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco da espera
en su solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso
licitatorio o selección de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto
implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen
más o menos a largo lapso para adjudicar el respectivo contrato circunstancia que,
frente a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la
solución en estas condiciones puede llegar tardíamente cuando ya se haya
producido o gravado el daño.
En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del interés
general, en este caso por encima de las formalidades de las actuaciones
administrativas, puesto que se halla afectado o en peligro de serlo, el régimen
jurídico debe ceder y permitir que las soluciones se den en la mayor brevedad
posible, así ello implique la celebración de contratos sin el cumplimiento de los
requisitos legales de la selección del contratista y aun, la ejecución de los mismos,
sin que medie la formalidad de contrato escrito, si la gravedad de las
circunstancias así lo exige1.” (Subrayado fuera del texto).
Por otra parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, señaló
la necesidad de sujetar la herramienta de Urgencia Manifiesta a los principios de la
contratación estatal, con el fin de evitar abusos y desviaciones por parte de las
autoridades públicas:
“la Urgencia Manifiesta, aunque implique la posibilidad legal para celebrar
contratos de forma directa e inmediata, bajo ninguna circunstancia puede
convertirse en una regla general o en un instrumento discrecional en manos de las
autoridades públicas, todo lo contrario, su aplicación es de derecho estricto y
procede previa configuración real y efectiva de las precisas causales que el
legislador establece en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.

1 Esta posición ha sido reiterada en: Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 16 de
septiembre de 2013, expediente: 30683, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. También en: Sentencia de Unificación
Jurisprudencial del 19 de noviembre de 2012, de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado dictada
dentro del expediente: 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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En conclusión, la contratación por la vía de urgencia no puede ser una
contratación abusiva, contraria a los principios de la contratación estatal, es decir,
se debe garantizar la transparencia, la selección objetiva, la debida ejecución del
contrato y el cumplimiento de las finalidades del mismo, esto es, prestar un buen
servicio público a los administrados”. (subrayado fuera del texto).
Acorde con lo anterior, los procesos contractuales que surgen de la Urgencia
Manifiesta deben atemperarse a los principios rectores consagrados en los
artículos 13, 29, 84, 90 y 209 de la Constitución Política, los cuales gobiernan la
actividad administrativa pública y son desarrollados dentro de los postulados de
los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva
previstos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Es pertinente señalar que en el artículo 209 de la Constitución Política de
Colombia se disponen los principios de la actividad administrativa: igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En los
artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 -Título II del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública- encontramos las disposiciones que
enuncian y definen los principios rectores de la contratación estatal: transparencia,
economía y responsabilidad. Por su parte la Ley 734 de 2002- Código
Disciplinario Único2 en sus artículos 1° al 21 regulan los principios rectores del
derecho aplicables a los funcionarios públicos y a los particulares en el ejercicio de
la función pública: debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
proporcionalidad, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación,
eficacia, economía y celeridad, los cuales, son complementados en el artículo 3°
de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En este sentido, resulta imperioso garantizar que la causal de Urgencia Manifiesta
sea un instrumento que reafirme los postulados que gobiernan la contratación
pública.
Por otro lado, uno de los puntos esenciales en la declaratoria de Urgencia
Manifiesta es la exigencia de la prestación del servicio. Al respecto, la Corte
Constitucional ha conceptualizado que:
“Se considera como servicio público, toda actividad organizada que tienda a
satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo

2 2 A la fecha de publicación del presente informe rige la Ley 734 de 2002, sin embargo, a partir del 1 de julio de 2021 es
derogada por la Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734
de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”
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con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o
indirectamente, o por personas privadas3”.
Además, la Corte se ha pronunciado acerca del alcance del principio de
continuidad del servicio, concluyendo que “no debe interrumpirse la prestación
salvo que exista una causa legal justificable constitucionalmente (…), ya que, de
este modo, se asegura la prestación oportuna del servicio, y por lo tanto su
efectividad. Así pues, no es dable que las entidades encargadas de su cubrimiento
afecten la continuidad, dado que un comportamiento en tal sentido implica una
disminución de la calidad y la eficiencia y una desviación de los fines sociales del
Estado4”. (subrayado fuera del texto)
Se justifica garantizar a través de la figura de la Urgencia Manifiesta, la
continuidad de los servicios públicos, atemperándose a lo dispuesto en el artículo
3° de la Ley 80 de 1993 que prevé que los servidores públicos y los particulares
que celebren contratos con el Estado “deberán buscar el cumplimiento de los fines
del estado, así como la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y
la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con
ellas en la consecución de dichos fines”.
En este sentido, es claro que los fines esenciales del Estado constituyen una
máxima esencial sobre la cual se edifican el objeto y la finalidad perseguida con la
contratación estatal. Así pues, su definición implica enmarcarse en los propósitos
que persigue el Estado, los cuales justifican su existencia y se materializan en el
artículo 2° de la Constitución Política de Colombia.
Otro de los puntos clave que caracteriza la declaratoria de Urgencia Manifiesta es
que puede presentarse bajo medidas extremas como los estados de excepción,
caso fortuito y fuerza mayor. Respecto de los estados de excepción conviene
recordar que los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política de Colombia
regulan los tres estados de excepción: guerra exterior, conmoción interior y
emergencia. Para lo atinente a la Urgencia Manifiesta, el mencionado Artículo 215
constitucional señala que tiene lugar la declaratoria del estado de emergencia
cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave
e inminente el orden económico, social y ecológico o que constituyan grave

3 3 Corte Constitucional, Sentencia T-578 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero

4 Corte Constitucional, Sentencia T-454 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil
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calamidad pública, resaltando que aún en situaciones extraordinarias, o de
anormalidad, la administración pública se sujeta al imperio de la Constitución.
Asimismo, el Consejo de Estado se ha pronunciado frente a los conceptos de caso
fortuito y fuerza mayor en los siguientes términos:
“El artículo 64 del Código Civil –subrogado por el artículo 1º de la Ley 95 de 1890–
preceptúa que “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos,
los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público. (…)”.
Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado5 ha fijado el contenido y
alcance de la imprevisibilidad e irresistibilidad, en los siguientes términos:
“imprevisible es aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con
anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que, no obstante la diligencia y
cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia
de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia (…)
la irresistibilidad, como elemento de la causa extraña, consiste en la imposibilidad
del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para
llevarla a cabo”.
En la misma línea, el Consejo de Estado analizó la fuerza mayor en materia
contractual, mediante Sentencia del 10 de noviembre del 20056, así:
“La fuerza mayor es un hecho extraño a las partes contratantes, imprevisible e
irresistible que determina la inejecución de las obligaciones derivadas del contrato.
Constituye causa eximente de responsabilidad porque rompe el nexo causal entre
la no ejecución del contrato y el daño derivado del mismo”.
En suma, de este primer apartado del informe, se tiene que la Urgencia Manifiesta
corresponde a una facultad de la entidad estatal que le permite eximirse de
adelantar un proceso de selección público de contratistas y, su declaración puede
presentarse si se constituyen las siguientes situaciones7:
1. Cuando exista al menos una de las causales prescritas en el artículo 42 de
la Ley 80 de 1993, por hechos anteriores o concomitantes al acto siempre
que sea necesario mantener la continuidad del servicio.
5 Consejo de Estado, Sala Plena, Febrero 20 de 2019, M.P. María Adriana Marín
6 Consejo de Estado, Sentencia 29 de enero de 1993. C.P. Juan de Dios Montes Hernández
7 Colombia Compra Eficiente. Ver https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/9503
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2. La sola circunstancia de que los contratos se encuentren previstos en los
planes y programas de desarrollo no da lugar a la declaratoria de urgencia.
Para ello es indispensable que se presente al menos uno de los motivos
determinados en la ley.
3. La contratación por la vía de urgencia debe ceñirse a los principios de la
contratación estatal, es decir, se debe garantizar la transparencia, la
selección objetiva, la debida ejecución del contrato y el cumplimiento de los
objetos contractuales.
Acorde con el artículo 43 de la Ley 80 de 1993 el ejercicio del control implica la
verificación de la ocurrencia de los hechos establecidos en la Declaratoria de
Urgencia Manifiesta y su adecuación a esa causal de contratación expuesta en el
correspondiente acto administrativo. Al respecto, la Sección Primera del Consejo
de Estado8 ha señalado que el examen jurídico del acto administrativo mediante la
cual se declara la Urgencia Manifiesta por parte del órgano de control, no tiene
consecuencias distintas a las de servir de impulso a procedimientos
administrativos de control fiscal y disciplinarios:
“Que una circunstancia puede dar lugar a que se ponga en marcha o no el
ejercicio de ese control por parte de las autoridades competentes de los referidos
organismos de control, es el examen jurídico de la resolución mediante la cual se
haga la aludida declaración de Urgencia Manifiesta, a cargo del funcionario que
ejerce el control fiscal de la entidad contratante, de forma tal que por las resultas
de la revisión jurídica de dicho acto pueden iniciarse o no procedimientos propios
de la función de cada uno de dichos organismos de control, esto es, fiscal y
disciplinario en lo que concierne al uso de la facultad de declarar la Urgencia
Manifiesta para contratar. Así las cosas, quien realiza la revisión del acto
administrativo que contiene la declaración de Urgencia Manifiesta, no hace más
que hacer una valoración jurídica inicial de esa declaración y con base en ello
considerar o estimar si hay mérito o no para solicitar a las autoridades
competentes iniciar las acciones que a su juicio sean procedentes”. (Subrayado
fuera del texto).
Así mismo, el ente de control debe verificar si los hechos expuestos por la entidad
para justificar la declaratoria, está enmarcado en las causales para declarar la
Urgencia Manifiesta, y si frente a este contexto, a la entidad estatal no le era
adecuado adelantar un proceso de licitación pública para atender la necesidad, tal

8 8 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 31 de agosto de 2017, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
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como lo establece el numeral 1° artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y por el
contrario, se requería acudir a la modalidad de selección directa.
Así entonces, el ente de control fiscal caracteriza su actuación basada en dos
principios otorgados por la Ley: la inmediatez de la revisión del expediente
contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas
de los hechos y la forma obligatoria del control fiscal sin que medie el proceso
selectivo descrito en el artículo 2° del Decreto Ley 403 de 2020.
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; 41, 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.
PÓLIZAS DE CUBRIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM – MIO
La obligación de celebrar los contratos de seguro se encuentra dentro de las
obligaciones del concesionario UNIÓN TEMPORAL RECAUDO Y TECNOLOGÍA
(UTR&T), que ampara los riesgos sobre los bienes que componen la concesión,
incluyendo la infraestructura de las estaciones del sistema.
El contrato de seguro que suscriba la UTR&T, lo hace por cuenta de METRO
CALI S.A. Acuerdo de Reestructuración como titular de los bienes objeto de la
concesión.
Lo anterior fundamentado en las obligaciones y responsabilidades contenidas en
el contrato de concesión SIUR – UTR&T, suscrito el 08 de julio de 2008,
celebrado entre METRO CALI S.A. y la UNIÓN TEMPORAL RECAUDO Y
TECNOLOGÍA, así:
a. “Conservar la integridad física de los bienes (equipos, elementos y
dispositivos electrónicos), e infraestructura física y tecnológica afecta al
Sistema MIO, en los términos establecidos en los Apéndices del Contrato
de Concesión”. (cláusula 10 numeral 10.1.16.).
b. “El Concesionario los tendrá bajo su guarda, y será responsable por su
existencia, integridad y utilidad, de conformidad con la ley y con lo previsto
en este Contrato.” (cláusula 21).
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c. “…el Concesionario asume y será totalmente responsable por todos y
cada uno de los perjuicios, ocupaciones de hecho o pérdidas de los bienes
que hacen parte del Contrato que se le entregan …sin perjuicio de su
facultad de exigir a terceros, diferentes a Metro Cali S.A., la reparación o
indemnización de perjuicios cuando considere que haya lugar a ello. El
Concesionario será responsable por los daños que llegaren a presentarse
sobre los bienes afectados al cumplimiento del objeto contractual, salvo
las reparaciones o reposición… deterioro natural…”. (cláusula 22).
d. “En el evento en que deba reponerse, sustituirse o reemplazarse cualquier
bien afecto al Contrato… el Concesionario deberá hacerlos
inmediatamente. (…)” (cláusula 22, parágrafo).
e. “El Concesionario asumirá la carga, a su costo, de asegurar los daños
causados por Fuerza Mayor o Caso Fortuito que puedan presentarse en
los bienes y equipos incluidos en el proyecto objeto de la Concesión, que
sean asegurables, para lo cual celebrará los contratos de seguros que
sean requeridos.” (cláusula 34 numeral 34.1).
f. “El Concesionario asegurará dichos bienes o equipos contra todo riesgo.”.
(cláusula 34 numeral 34.2.).
g. “En el caso que el Concesionario no cumpla con las obligaciones previstas
en esta cláusula, deberá asumir -a su costa- todos los gastos y expensas
necesarios para reparar, reconstruir, reponer o sustituir la infraestructura y
los bienes o equipos afectados por los riesgos que ha debido asegurar
(…)”. (parágrafo primero, cláusula 34 numeral 34.3)
El trámite de reclamación es adelantado directamente por la UTR&T, ante
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., quien el 5 de mayo de 2021 a través de su
intermediario de seguros RODSAN ASESORES DE SEGUROS LTDA., la
UTR&T presentó ante la aseguradora CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. el
respectivo “Aviso siniestro estaciones MIO abril 30 a mayo 5 de 2021” en la que
el concesionario expresó lo siguiente: “Como es de público conocimiento
múltiples estaciones del sistema integrado de transporte MIO de la ciudad de Cali
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han sido siniestradas en diferentes eventos sucedidos entre el 30 de abril y el 5
de mayo del año en curso. Dichas estaciones se encuentran amparadas en la
póliza 50791 expedida por la compañía aseguradora CHUBB, las estaciones
siniestradas a la fecha son: (se relacionan la totalidad de las estaciones
afectadas)… Por medio de la presente damos aviso del siniestro y le solicitamos
nos informe el procedimiento para adelantar la reclamación formal ante la
aseguradora.
De esta manera Metro Cali S.A. a través de comunicación 912.102.2.1860.2021
de agosto 25 de 2021, informa sobre el estado de las Pólizas que cubren el
sistema, donde actualmente se adelantan las gestiones de reclamación ante
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., y se está a la espera de la designación de
un ajustador de seguros que proceda a la verificación y valoración de los daños
sufridos en las estaciones, que han sido variables ante los nuevos hechos que se
han venido presentando.
Continuando con el desarrollo del Objetivo General número 2 “Evaluar la gestión
contractual
adelantada
por
METRO
CALI
S.A.
ACUERDO
DE
REESTRUCTURACIÓN, para atender la declaratoria de Urgencia Manifiesta
decretada por METROCALI S.A., en la vigencia 2021”.
ANÁLISIS
Dando cumplimiento al Objetivo General número 2 y sus correspondientes
Objetivos Específicos, se procede con el respectivo análisis, indicando que el
Órgano de Control efectuó visitas a las obras de las estaciones del MIO,
verificando el trámite surtido.
Evaluación contratos celebrados bajo la Urgencia Manifiesta según
RESOLUCIÓN N°912.110.133 del 06 de mayo de 2021.
1.
2.
3.

CONTRATO DE OBRA N°915.104.8.01.2021
CONTRATO DE SUMINISTRO N°917.104.1.01.2021
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°915.104.9.01.2021

Para el análisis de la etapa precontractual y conforme a lo establecido en el
Decreto 403 del 20 de marzo 2020, y el procedimiento Actuación de Fiscalización
versión 03, se aplicaron las pruebas conducentes a desarrollar los objetivos del
presente ejercicio de control fiscal.

Objetivo Específico
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2. Verificar que los bienes y servicios contratados correspondan a lo
establecido en el objeto del contrato y a los análisis previos efectuados.
La necesidad de esta contratación está fundamentada entre otros aspectos
donde se resaltan los siguientes:
La Misión de METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN es la de
ser el ente gestor de Soluciones de movilidad para un transporte público
sostenible e incluyente que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
con responsabilidad social y ambiental, En desarrollo del objeto social y su
actividad misional, la Entidad podrá ejecutar todos los actos y contratos para el
cabal cumplimiento de este.
Que METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, tiene dentro de
su objeto la ejecución de todas las actividades previas, concomitantes y
posteriores para construir y poner en operación el Sistema de Transporte Masivo
de la ciudad de Santiago dé Cali y su zona de influencia. En desarrollo del objeto
social y su actividad misional la entidad podrá ejecutar todos los actos y contratos
para el cabal cumplimiento de este.
Que actualmente la Infraestructura existente y en operación del SITM-MIO
incluye 55 estaciones de parada y 5 terminales intermedias y de cabecera para la
prestación del servicio de manera adecuada, segura y eficaz, para lo cual se
requiere adelantar acciones encaminadas a la recuperación y reconstrucción del
primer grupo de estaciones del SIT-MIO, así como también los componentes que
conforman dicha infraestructura, de manera que permita la prestación del servicio
de manera adecuada, segura y eficaz, sobre la base de una infraestructura en
óptimas condiciones.
A partir del 28 de abril de 2021, la infraestructura del Sistema integrado de
Transporte Masivo MlO (estaciones, buses que prestan el servicio público y
demás componentes del sistema) fue objeto de ataques vandálicos que le
ocasionaron daños significativos y permanentes, y como consecuencia de ello,
afectando de manera grave la prestación del servicio público de transporte.
Es así, que de acuerdo al diagnóstico realizado por la DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA de METRO CALI, el nivel de afectación de las estaciones,
producto de los hechos vandálicos acaecidos en el marco del Paro nacional
adelantado desde el 28 de abril de 2021, se ha definido según las siguientes
categorías:



MUY ALTA: Infraestructura incinerada.
ALTA: Múltiples daños físicos, técnicos, tecnológicos, sin condiciones para la
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circulación de pasajeros, operación, recaudo y seguridad para usuarios. Posible
tiempo para la recuperación y puesta al servicio: varias semanas, incluso meses.
INTERMEDIA: Varios daños a diferentes componentes. Sin condiciones de
infraestructura para funcionar de manera óptima. Posible tiempo para la
recuperación: semanas.
LEVE: Daños menores, permiten la operación.

De acuerdo con el diagnóstico, la valoración inicial de afectación sobre la
infraestructura del Sistema es el siguiente:
AFECTACION
MUY ALTA (INCINERADA)
ALTA
INTERMEDIA
LEVE
TOTAL

CANTIDAD
(ESTAClONES+TERMlNALES)
12
18
24
6
60
(Estaciones-55 Terminales = 5)

El balance anterior se da como parte de las acciones emprendidas por la Entidad,
dentro de las cuales se realizó trabajo de campo con el equipo técnico de la
Dirección de Infraestructura, en distintas jornadas, en las cuales se llevaron a
cabo inventarios, registros fílmicos y fotográficos.
Conforme a la gravedad de las afectaciones descritas anteriormente, la Entidad
ha planteado el “PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS ESTACIONES y
TERMINALES DEL MIO”, a través de 4 fases; las cuales tienen que ver con la
intervención paulatina y/o por grupos de la infraestructura, en función
de la disponibilidad y fuente de recursos, las cuáles se describen a continuación
de manera general:
FASE I: Comprende actividades de reparación eléctrica y tecnológica a cargo de
la Unión Temporal de Recaudo y Transporte UTRYT, y actividades de reparación
de la infraestructura a cargo de la cuadrilla de mantenimiento de la Entidad que
comprende intervención a estaciones con afectación leve e intermedia.
FASE II: Comprende la contratación de la recuperación y reconstrucción de un
primer grupo de estaciones de parada con nivel de afectación muy alto y alto, con
recursos de la Entidad.
FASE III: Comprende la contratación de la recuperación y reconstrucción de un
segundo grupo de estaciones y terminales, también con nivel de afectación muy
alto y alto, con recursos provenientes de la Alcaldía Distrital.
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FASE IV: Comprende la contratación de la recuperación y reconstrucción de un
tercer grupo de estaciones y terminales, con nivel de afectación leve e
intermedia, con recursos provenientes de la entidad y la Alcaldía Distrital y de las
reclamaciones que se adelanten frente a las aseguradoras respectivas.
Metro Cali S.A. a través de los documentos precontractuales determinó la
necesidad de suscribir contratos de obra, suministro e Interventoría dentro de la
Declaratoria de Urgencia Manifiesta realizada a través de la Resolución No.
912.110.133 de mayo 6 de 2021, para adelantar la recuperación inmediata de las
estaciones y terminales del Sistema.
Dentro de la Urgencia Manifiesta decretada, se ha determinado un primer grupo
de estaciones a intervenir, correspondientes a la Fase II, las cuales se han
elegido a partir de varios criterios, entre los que destacan el tener un muy alto
nivel de afectación, usos día y/o demanda, localizarse en zonas que a la fecha no
tengan afectaciones importantes de orden público (de manera que pueda
iniciarse prontamente su ejecución), y su costo de intervención en función de la
disponibilidad presupuestal inmediata.
Que las estaciones a intervenir son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Universidades
Tequendama
Manzana del saber
Santa Librada
San Pascual
Popular
Villa Colombia

Por lo tanto, se conceptúa que los bienes y servicios contratados guardan
coherencia con la justificación de la necesidad plasmada en los estudios previos y
están dentro de los hechos que dieron lugar a la declaratoria de calamidad pública
y urgencia manifiesta.

Objetivos específicos
3. Realizar un estudio minucioso y objetivo de los precios unitarios asociados a
cada proceso de contratación, identificando variables relacionadas con costos
adicionales de legalización, transporte, manipulación y cualquier tratamiento
adicional que requiera el bien y servicio, y que no se encuentren contemplados.
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7.Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del
mercado para el bien, obra o servicio lo cual se debe confrontar con lista de
precios que deben tener los establecimientos de comercio acorde a lo ordenado
por la Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia Compra Eficiente y
actos administrativos emitidos para tal fin.
CONTRATO DE SUMINISTRO N°917.104.1.01.2021
El documento previo a la celebración de este contrato, denominado ANÁLISIS
PREVIO A LA CONTRATACIÓN DIRECTA – URGENCIA MANIFIESTA,
consigna en el Numeral 1. VERIFICAR QUE EL VALOR DEL CONTRATO SE
ENCUENTRE DENTRO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO PARA EL BIEN,
OBRA O SERVICIO, EN EL MOMENTO DE SU SUSCRIPCIÓN, que la entidad
elaboró estudio de mercado o soporte económico, contenido en el anexo N°1
“CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA”.
El anexo N°1, relaciona los precios del mercado, con IVA incluido, de cada uno
de los elementos que se pretende adquirir mediante el contrato
N°917.104.1.01.2021, obtenidos de tres proveedores distintos. Así mismo,
calcula el promedio de los tres precios obtenidos, y en su última columna, calcula
el precio total con IVA de la adquisición de cada elemento, de acuerdo con la
cantidad requerida. Al final se calcula el valor total de los elementos por
$89.848.662.
A su vez, en el documento denominado TÉRMINOS DE REFERENCIA, se
establece en el numeral 2.4. VALOR DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO
OFICIAL ESTIMADO, que el presupuesto oficial estimado es de $89.848.662
incluido IVA, valor por el cual se suscribirá el contrato. Y adiciona el texto
subrayado con la condición imperativa “El interesado el participar no podrá
exceder el valor promedio de cada uno de los ítems contenidos en la
columna denominada (PRECIO UNITARIO PROMEDIO MERCADO) del
Anexo N° 1. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE ELEMENTOS DE
FERRETERÍA, que hace parte del Análisis del Sector Económico, so pena
de incurrir en una de las causales de rechazo establecido en la presente
invitación”.
En el mismo documento TÉRMINOS DE REFERENCIA se establece en el
numeral 4 CRITERIOS DE SELECCIÓN, que (…) la escogencia del futuro
contratista recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo para el suministro
de materiales y elementos de ferretería.
El adjudicatario, cumplió con las condiciones establecidas para el precio de cada
uno de los elementos que se pretenden adquirir y en conclusión se afirma que los
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precios del contrato N°917.104.1.01.2021 corresponden a los precios del
mercado. La forma de pago está condicionada a las entregas parciales que
realice el contratista, según las solicitudes que realice la entidad, previa
aceptación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato de
manera que los costos de transporte están incluidos en el precio de cada
elemento. El contratista no incurre en costos de manipulación de los elementos
ya que se limita a entregar en el lugar que indique la entidad.
Contrato de obra pública N°915.104.8.01.2021 Recuperación y reconstrucción
del primer grupo de estaciones del SITM MIO
Las actividades de recuperación y reconstrucción de las estaciones del sistema de
transporte masivo MIO tienen unas características muy particulares por tratarse de
espacios construidos en estructura metálica con plataforma al nivel del piso de los
buses padrones y alimentadores, cubierta metálica con aislante térmico,
cerramientos en lámina metálica perforada y puertas correderas de vidrio
templado. En ese estado los precios unitarios normativos para este tipo de obras
serían los emitidos por la Gobernación del Valle del Cauca en su Decreto N°1-31583 del 07 de octubre de 2020, 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. Sin embargo, por las particularidades de las
actividades de recuperación y reconstrucción de las estaciones del MIO, los
precios contractuales no se encuentren en el listado de Precios de la gobernación,
por cuanto estos no tienen la descripción en igual sentido que la plasmada en la
descripción de las actividades donde se discrimina la unidad de medida, valor
unitario y la cantidad para llegar al costo directo de la misma.
Es así, como en los estudios y documentos previos en el punto 1 “VERIFICAR
QUE EL VALOR DEL CONTRATO SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS PRECIOS
DEL MERCADO PARA EL BIEN, OBRA O SERVICIO, EN EL MOMENTO DE SU
SUSCRIPCIÓN”, la entidad realizó convocatoria para conocer los precios del
mercado a través de cotizaciones las cuales fueron la base para determinar el
presupuesto oficial discriminado en el anexo técnico del contrato a celebrar.
Los costos de legalización de cada contrato se asignan al respectivo contratista,
quien debe asumirlos dentro de los costos indirectos de su oferta.
Los costos de transporte y manipulación de elementos necesarios en las
actividades de recuperación y reconstrucción de las estaciones del MIO, se
detallan en los Análisis de Precios Unitarios de cada actividad, conforme a la
cuantificación del contratista. A continuación, se verifican los costos de insumos de
actividades contractuales significativas por las características de las obras objeto
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del contrato N°915.104.8.01.2021,
inconsistencias:

en

donde

se

encontraron

algunas
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En el Análisis del Precio Unitario se presentan las siguientes inconsistencias:








Dentro de los materiales necesarios se relaciona “PERFIL SOPORTE ALN
292 Y 2 TAPAS ALN 177 PARA SOPORTE DE LÁMINAS DE
CERRAMIENTO EN ESTACIONES DEL SITM-MIO L=3.0 M” distinto al
material de la descripción, “PERFIL SOPORTE HORIZONTAL TIPO
MENSULA O TACHES DE FIJACIÓN 3”*1/4” EN HR”.
Dentro de los materiales necesarios no se relaciona “TUBO HR 2”*2” 3 MM
DE ESPESOR”.
Dentro de los materiales necesarios no se relaciona “IMPRIMANTE
EPÓXICO FOSFATO DE ZINC”.
Dentro de los materiales necesarios no se relaciona “ESMALTE URETANO”
Dentro de los materiales necesarios se relaciona “Soldadura 6013*1/8”
distinto al material de la descripción “SOLDADURA 7018”
Dentro del equipo necesario no se relaciona equipo para “LIMPIEZA CON
SANDBLASTING”
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En el Análisis del Precio Unitario se presentan las siguientes inconsistencias:



Dentro de los materiales necesarios no se relaciona “ESTRUCTURA EN
ALUMINIO”
Dentro de los materiales necesarios no se relaciona “PINTURA
ELECTROSTATICA EN POLVO HORNEADA”
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En el Análisis del Precio Unitario se presentan las siguientes inconsistencias:


En la descripción del Item, aparecen tres dimensiones del elemento
“CUERPO FIJO DE LAMINA MICROPERFORADA”, a saber: 1.5*0.56 M,
3M *0.56M y 3M*1.1M. cuando el precio unitario se debe presentar para
cada una de las dimensiones del elemento, por cuanto cada elemento tiene
un costo de acuerdo con sus dimensiones. De hecho, en éste A.P.U. se
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calcula el costo de suministro e instalación de lámina microperforada de
dimensiones 1,5*0.56M, como se aprecia en la relación de MATERIALES
EN OBRA.
Dentro de los materiales necesarios no se relaciona “ESTRUCTURA EN
COLD ROLLED CALIBRE 16”.
Dentro de los materiales necesarios no se relaciona la pintura “BASE
ANTICORROSIVA”
Dentro de los materiales necesarios no se relaciona la pintura
“IMPRIMANTE”
Dentro de los materiales necesarios no se relaciona la pintura
“POLIURETANO”
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En el Análisis del Precio Unitario se presentan las siguientes inconsistencias:
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Dentro del equipo necesario se incluye “EQUIPO DE SANDBLASTING”
pero en la descripción del ítem, no exige la limpieza con Sandblasting.

En el Análisis del Precio Unitario se presentan las siguientes inconsistencias:
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Dentro del equipo necesario incluye “EQUIPO DE SANDBLASTING” y
dentro de los materiales en obra incluye “LIMPIEZA MECANICA” cuando en
la descripción del ítem exige claramente “LIMPIEZA QUIMICA”
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En el Análisis del Precio Unitario se presentan las siguientes inconsistencias:
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●
●
●
●

Dentro del equipo necesario se incluye “EQUIPO DE SANDBLASTING” y
dentro de los materiales en obra incluye “LIMPIEZA MECANICA” pero en la
descripción del ítem, no exige ningún tipo de limpieza.
Dentro de los materiales necesarios no incluye “PERFIL OMEGA”
Dentro de los materiales necesarios no incluye “PERFIL PICO LORO”
Dentro de los materiales necesarios no incluye “BRAZO PARA SOPORTE
DE ESCALERILLA ELECTRICA”

Verificados la muestra de Análisis de Precios Unitarios presentados por el titular
del contrato obra pública N°915.104.8.01.2021 para la recuperación y
reconstrucción del primer grupo de estaciones del SITM MIO, se encontraron
graves incongruencias en la inclusión de materiales o de equipos necesarios para
materializar el ítem correspondiente, que alteran sustancialmente el precio de
cada actividad.
Teniendo en cuenta que las inexactitudes en cantidades de insumos ocurridas en
la construcción de los A.P.U. por parte del contratista en la etapa precontractual,
pueden llevar a reconocer en actas de obra o en acta de liquidación final,
actividades sobrevaloradas, el contrato N°915.104.8.01.2021 es susceptible de
ser evaluado de manera posterior por la Contraloría General de Santiago de Cali,
para verificar en particular si la entidad subsanó tal irregularidad en la liquidación
del contrato.
Con estas situaciones se presenta el siguiente hallazgo:
HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°1
Revisada la muestra de Análisis de Precios Unitarios presentados por el titular del
contrato de obra pública N°915.104.8.01.2021 del 19 de julio de 2021, por
$8.368.864.460 celebrado para la recuperación y reconstrucción del primer grupo
de estaciones del SITM MIO, se evidenció diferencia entre los insumos
relacionados frente a la descripción general de la actividad requerida por la
entidad.
Los análisis de precios unitarios deben contener la totalidad de los materiales,
equipos y mano de obra necesarios para materializar la actividad correspondiente
en las condiciones y especificaciones descritas por la entidad en el presupuesto.
Lo anterior debido presuntamente a que Metro Cali S.A. Acuerdo de
Reestructuración, toma la cotización más baja teniendo en cuenta que se
encuentra dentro del presupuesto destinado para la contratación dentro del precio
del mercado realizado en el análisis sector, sin efectuar un análisis pormenorizado
de los APU de cada actividad que lo integran, antes de la suscripción del contrato.
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En consecuencia, el contratista se obliga a ejecutar las actividades contractuales
en las condiciones ofertadas y los anexos técnicos que integran los estudios
previos, sin tener motivos para exigir ajustes o modificaciones a su favor en el
valor total del contrato.
Contrato de Interventoría No. 915.104.09.01.2021
Teniendo en cuenta que no existen criterios jurídicos para determinar el valor de
una interventoría, se tomó como referencia el precio de la interventoría asignado
en la Secretaría de Infraestructura en el reciente proceso de Urgencia Manifiesta
que correspondió al 7.1%, del contrato de obra. El presupuesto oficial calculado
por Metro Cali S.A. fue de $563.083.403, equivalente al 6.70%, presentándose la
oferta por $555.376.657 equivalente al 6.64%, del contrato de obra. Concluyendo
que el valor del contrato es congruente con los precios del mercado.
Objetivo Específico
4. Verificar los argumentos y evidencias utilizados por las entidades
contratantes para garantizar la idoneidad de los contratistas designados.
Contrato N°915.104.8.01.2021
En el análisis del sector en el punto 2 se señala las condiciones de experiencia
que debe acreditar el futuro contratista, el objeto de la misma y la forma de
acreditación.
 De igual manera como garantía contractual se exigió el amparo del
Cumplimiento del Contrato
 Pago de Salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y
calidad de los bienes.
 Estabilidad y calidad de las obras.
 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.
Aspectos que fueron evaluados por la Dirección de Infraestructura de la entidad
determinando que se encontraba dentro del valor presupuestado y cumplía con los
requisitos exigidos en los términos de referencia.
De esta manera se conceptúa que Metro Cali S.A. adoptó las medidas necesarias
para garantizar que los proponentes tuvieran la idoneidad para el suministro de los
bienes que se requerían y respaldó el desarrollo del objeto contractual con el
amparo del Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales, calidad de los bienes, estabilidad y calidad de las
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obras y calidad y correcto funcionamiento de bienes a través de la exigibilidad de
pólizas.
Contrato N°917.104.1.01.2021
En el análisis del sector en el punto 2.6.7 se señala las condiciones de experiencia
que debe acreditar el futuro contratista, el objeto de la misma y la forma de
acreditación.
De igual manera como garantía contractual se exigió el amparo del
 Cumplimiento del Contrato
 Pago de Salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
 Y calidad de los bienes.
Aspectos que fueron evaluados por la Dirección de Infraestructura de la entidad
determinando que se encontraba dentro del valor presupuestado y cumplía con los
requisitos exigidos en los términos de referencia.
De esta manera se conceptúa que Metro Cali S.A. adoptó las medidas necesarias
para garantizar que los proponentes tuvieran la idoneidad para el suministro de los
bienes que se requerían y respaldó el desarrollo del objeto contractual con el
amparo del Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales, y calidad de los bienes a través de la exigibilidad de
pólizas.
Contrato N°915.104.09.01.2021
En el análisis del sector en el punto 2. se señala las condiciones de experiencia
que debe acreditar el futuro contratista, el objeto de la misma y la forma de
acreditación.
De igual manera como garantía contractual se exigió el amparo del
⮚
Cumplimiento del Contrato
⮚
Pago de Salarios prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales
⮚
Calidad de servicio.
Aspectos que fueron evaluados por la Dirección de Infraestructura de la entidad
determinando que se encontraba dentro del valor presupuestado y cumplía con los
requisitos exigidos en los términos de referencia.
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De esta manera se conceptúa que Metro Cali S.A. adoptó las medidas necesarias
para garantizar que los proponentes tuvieran la idoneidad para el servicio que se
requerían y respaldó el desarrollo del objeto contractual con el amparo del
Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales, y calidad del servicio a través de la exigibilidad de
pólizas.

5. Efectuar seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos y el
cumplimiento de las obligaciones pactadas y de los fines estatales
encomendados al contratista, en el marco de la emergencia económica,
social y ecológica.
Para efectuar el seguimiento a la ejecución del contrato de obra pública
N°915.104.8.01.2021, se practicó visita el 25 de agosto de 2021, a las estaciones
de Sistema Integrado de Transporte MIO, Santa Librada, Manzana del Saber,
Tequendama y Universidades, encontrando en ejecución actividades
contractuales de recuperación y reconstrucción a cargo del contratista, como se
muestra en el registro fotográfico, aspectos que podrán ser evaluados una vez
culmine la ejecución de las obras conforme a la competencia del ente de control.
Registro Fotográfico
Estación Santa Librada

Estación Manzana del Saber
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Estación Tequendama

Estación Universidades
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Objetivo Específico
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad que en materia de permisos,
licencias o autorizaciones similares existan, constatando que para la
ejecución del contrato se cuenten con las medidas de seguridad industrial,
manejo ambiental y demás aspectos que puedan afectar su exitosa
finalización.
Contrato de Obra N°915.104.8.01.2021
Para la ejecución del objeto contractual no se requiere permisos licencias y/o
autorizaciones especiales, porque corresponde a las actividades de recuperación
y reconstrucción de las estaciones del sistema de transporte masivo MIO que
tienen unas características muy particulares por tratarse de espacios construidos
en estructura metálica con plataforma al nivel del piso de los buses padrones y
alimentadores con cubierta metálica, aislante térmico; solo se requiere la
aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Plan de Manejo de Desvíos
de Tráfico PMT y la elaboración e implementación del Programa de Manejo
Ambiental PGA, el cual es aprobado por la Interventoría, actividades que fueron
cumplidas en el desarrollo del contrato.
Contrato Suministro N°917.104.1.01.2021
Para la ejecución del objeto contractual no se requiere permisos licencias y/o
autorizaciones especiales por tratarse de suministro de materiales de ferretería,
salvo los protocolos de bioseguridad para mitigar el contagio y propagación del
COVID-19.
Contrato Interventoría N°915.104.09.01.2021
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Para la ejecución del objeto contractual no se requiere permisos licencias y/o
autorizaciones especiales por tratarse de interventoría, salvo los protocolos de
bioseguridad para mitigar el contagio y propagación del COVID-19.
Objetivo Específico
8. Verificar la publicación de los contratos suscritos en los aplicativos
SECOP y SIA OBSERVA.
Los contratos Nos. 915.104.09.01.2021, 915.104.8.01.2021, 917.104.1.01.2021, se
encuentran rendidos en el SECOP I y en el Aplicativo SIA OBSERVA, conforme al
artículo 2.2.1.1.1.7.1.
del Decreto 1082 de 2015 y la Resolución
N°0100.24.03.20.010 de agosto 18 de 2020 modificada por la Resolución
N°0100.24.03.21.019 del 30 de julio de 2021 de la Contraloría General de Santiago
de Cali como se describe a continuación:
Contrato de Suministro N°917.104.1.01.2021
El proceso en el SECOP es 917.104.1.01.2021 Suministro.
No.
1
2
3
3

Documento
Precontractuales
Contrato
Aprobación de pólizas
Acta de inicio

Fecha de documento
ND
Julio 21 de 2021
Julio 27 de 2021
Julio 28 de 2021

Fecha de publicación
Julio 23 de 2021
Julio 23 de 2021
Julio 29 de 2021
Julio 29 de 2021

El proceso en el SECOP es 917.104.8.01.2021 Obra
No.

Documento

1
2
3

Precontractuales
Contrato
Acta de inicio

Fecha
documento
ND
Julio 19 de 2021
Julio 30 de 2021

de

Fecha
de
publicación
Julio 23 de 2021
Julio 23 de 2021
Agosto 4 de 2021

El proceso en el SECOP es 917.104.9.01.2021 Interventoría
No.

Documento

1
2
3

Precontractuales
Contrato
Acta de inicio

Fecha
documento
ND
Julio 23 de 2021
Julio 30 de 2021

de

Fecha
de
publicación
Julio 27 de 2021
Julio 27 de 2021
Agosto 4 de 2021

9. Revisar el cumplimiento de la normativa en materia presupuestal y
financiera en desarrollo de la contratación suscrita.
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Los procesos objeto de revisión contaron con el certificado de disponibilidad
presupuestal-CDP que garantizó la existencia de apropiación presupuestal
disponible y libre de afectación para la asunción de los compromisos adquiridos.
De la misma manera se pudo verificar el cumplimiento con la certificación de
apropiación de presupuesto con destino al cumplimiento de las obligaciones
pecuniarias de cada contrato -CRP, situación que se ilustra en la siguiente tabla:
No. Contrato

Certificado
Disponibilidad

Fecha

Valor $

Registro
Presupuestal

Fecha

Valor $

915.104.09.01.2021

20210341

16-jul-21

564.628.756

20211304 23-jul-21

555.376.657

915.104.8.01.2021

20210339

15-jul-21

8.368.864.460

20211303 23-jul-21

8.368.864.460

917.104.1.01.2021

20210317 28-jun-21

90.000.000

20211302 23-jul-21

89.848.662

TOTAL

9.023.493.216

9.014.089.779

Fuente: P/T Auditor - SIA OBSERVA

Contrato de Interventoría No. 915.104.09.01.2021
El contrato se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad No.
20210341 de fecha 16 de julio-21 por valor de $564.628.756 y para el desarrollo
del mismo se expidió el registro presupuestal No.20211304 de 23 de julio-21 por
valor de $555.376.657.
Contrato de Obra No. 915.104.8.01.2021
El contrato se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad No.
20210339 de fecha 15 de julio-21 por valor de $8.368.864.460 y para el desarrollo
del mismo se expidió el registro presupuestal No. 20211303 de 23 de julio-21 por
valor de $8.368.864.460.
Contrato de Suministro No. 917.104.1.01.2021
El contrato se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad No.
20210317 de fecha 28 de junio-21 por valor de $90.000.000 y para el desarrollo
del mismo se expidió el registro presupuestal No.20211302 de 23 de julio-21 por
valor de $89.848.662.
3. RESULTADOS
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●
En cumplimiento de la Resolución N°912.110.133 DEL 06 DE MAYO DE
2021, declaró la Urgencia Manifiesta por actos vandálicos ocasionados el 28 de
abril del presente año y habilitó a METRO CALI S.A. ACUERDO DE
REESTRUCTURACIÓN para contratar de manera Directa la ejecución de obras
en el inmediato futuro, necesarios para conjurar la situación de los daños y puesta
en funcionamiento estaciones de servicio del MIO.
●

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

●
Es importante tener en cuenta que, aunque la administración se encuentre
frente a un mecanismo excepcional en la contratación pública no exonera a
ninguna entidad del Estado de la aplicación de los principios constitucionales y los
de la contratación pública, así como observar las razones, justificaciones y
disposiciones decretadas por METRO CALI S.A. EN REESTRUCTURACIÒN en la
Urgencia Manifiesta.
●
De esta manera la Contraloría General de Santiago de Cali, emite un
concepto de favorabilidad frente a la evaluación de la etapa precontractual de los
contratos celebrados al evidenciar que se encuentran ajustados a la normatividad
que rige esta clase de contratación bajo los fundamentos descritos en el análisis
del presente informe.
Fin del Informe
Nombre

Cargo

Proyec
tó

Diego Fernando bedoya Lozada, Gina Viviana Alarcón
Cuellar, Liliana Higuita Marín, Darío Fernando Gómez
Benavides

Equipo Auditor

Revisó

Melba Lorena Aguas Bastidas

Directora Técnica ante el Sector Físico

Aprobó

Melba Lorena Aguas Bastidas

Directora Técnica ante el Sector Físico

Firma

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