CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

INFORME FINAL
DENUNCIA FISCAL No. 581-2020-V. U 100053482020 de diciembre 09 de 2020
Denuncia ciudadana por parte de la señora CASILDA FABIOLA MARTÍNEZ, veedora
ciudadana del Corregimiento los Andes Vereda Atenas donde solicitan lo siguiente: “solicitud
de investigación presupuesto adicional asignado específicamente para dar terminación a la obra
alcantarillado en la vereda Atenas en los meses de agosto diciembre 2020, y lo único que nos faltaba
era buscar permiso de servidumbre para 28 familias parte media y ese permiso se logró el 15 de octubre
de 2020 en las reuniones que se realizaron en la finca, del Dr. Kart Narjes en los meses agosto
septiembre y octubre quien nos facilitó el permiso de servidumbre varias veces les preguntamos a los
funcionarios de la UAESPM que cuanto se realizaría ese tramo y ellos siempre decían que apena se
firme el permiso de servidumbre se autorizaba a los ingenieros para que realicen la obra y se les enviaría
el plano del nuevo diseño el Ing. Milton Suarez funcionario de la UAESPM decía que la constructora
tenía dos meses terminar la obra con el presupuesto adicional que fue aprobado 2020, como líder
gestora de la obra me siento defraudada y confié en la buena fe de los funcionarios que a toda prisa
estuvieron que se lograra en el permiso de servidumbre y dar por terminada la obra y en noviembre todo
fue silencio no contestaban y yo llamaba al Ing Juan Carlos Villada de la constructora sanear y el siempre
me decía que NO ha recibido autorización y tampoco ha recibido el plano del nuevo diseño por parte de
la UAESPM ahora me salen con otra versión, los Ing. Alvaro Loaiza y Milton Suarez, el fin de semana y
me dicen vía celular lo siguiente…”

SANTIAGO DE CALI, JUNIO 18 DE 2021
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1.

ANTECEDENTES

La Contraloría General de Santiago de Cali a través de la Oficina de Control Fiscal
Participativo, recibió Denuncia Ciudadano que se radicó como No.581-2020 V.U. V. U
100053482020 de diciembre 09 de 2020.
La Denuncia ciudadana fue presentada por la señora CASILDA FABIOLA MARTÍNEZ,
veedora ciudadana del Corregimiento los Andes Vereda Atenas donde solicitan lo
siguiente: “…investigación presupuesto adicional asignado específicamente para dar terminación a la
obra alcantarillado en la vereda Atenas en los meses de agosto diciembre 2020, y lo único que nos
faltaba era buscar permiso de servidumbre para 28 familias parte media y ese permiso se logró el 15 de
octubre de 2020 en las reuniones que se realizaron en la finca, del Dr. Kart Narjes en los meses agosto
septiembre y octubre quien nos facilitó el permiso de servidumbre varias veces les preguntamos a los
funcionarios de la UAESPM que cuanto se realizaría ese tramo y ellos siempre decían que apena se
firme el permiso de servidumbre se autorizaba a los ingenieros para que realicen la obra y se les enviaría
el plano del nuevo diseño el Ing. Milton Suarez funcionario de la UAESPM decía que la constructora
tenía dos meses terminar la obra con el presupuesto adicional que fue aprobado 2020, como líder
gestora de la obra me siento defraudada y confié en la buena fe de los funcionarios que a toda prisa
estuvieron que se lograra en el permiso de servidumbre y dar por terminada la obra y en noviembre todo
fue silencio no contestaban y yo llamaba al Ing Juan Carlos Villada de la constructora sanear y el siempre
me decía que NO ha recibido autorización y tampoco ha recibido el plano del nuevo diseño por parte de
la UAESPM ahora me salen con otra versión, los Ing. Alvaro Loaiza y Milton Suarez, el fin de semana y
me dicen vía celular lo siguiente…”

El contrato de obra No. 4182.010.26.1.357-2019 cuyo objeto es “construir el sistema
de alcantarillado de la vereda Atenas y Pilas del Cabuyal, corregimiento Los Andes”
fue suscrito inicialmente por $1.425.642.229. El 24 de septiembre de 2019, se suscribió
el acta de inicio por parte del contratista y el interventor quien tuvo el contrato de
interventoría No. 4182.010.26.1.360-2019.
El 27 de noviembre de 2019, se suscribió la Modificación No. 1 con el objeto de
prorrogar el término de ejecución del contrato hasta el 20 de diciembre de 2019.
Mediante Resolución No. 4182.010.21.1-294 de 20 de diciembre de 2020, se autorizó
al Departamento Administrativo de Hacienda Municipal para constituir reservas
presupuestales con respaldo en Caja de la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Municipales, entre los cuales se encuentra el contrato 4182.010.26.1.357 de 2019.
El 20 de diciembre de 2019 se celebró la Modificación No. 2 con el objeto de prorrogar
la ejecución del contrato hasta el 17 de febrero de 2020. Una vez cumplida esa fecha,
el mismo día se celebró la Modificación No. 3 con el objeto de prorrogar la ejecución
del contrato hasta el 17 de marzo de 2020, igualmente en esa fecha se suscribió la
Modificación No. 4 con el objeto de prorrogar la ejecución del contrato hasta el 06 de
abril de 2020.
El contrato de obra No. 4182.0.10.26.357-2019 suspendió actividades desde el día 21
de marzo de 2020 según lo solicitado por el contratista y aceptado por la interventoría,
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suspensión que tuvo fundamento en la declaración del Estado de Emergencia, Social
y Ecológica en todo el territorio nacional.
Para ese momento el contratista de obra había presentado cuenta de cobro No. 1
correspondiente al periodo 24 de septiembre al 10 de diciembre de 2019, con un
avance de ejecución del 40.4 % y cuenta de cobro No. 2 correspondiente al periodo 11
de diciembre de 2019 al 28 de febrero de 2020 con avance de ejecución acumulada
del 81.6 %.
Una vez reiniciado el contrato, la interventoría planteó la necesidad de adicionarle
presupuesto debido a los imprevistos presentados en la obra, como eran: mayores
cantidades de obra en la demolición de roca, en movimiento de tierra, entre otros; y
nuevas actividades no previstas como: reparaciones de tuberías de acueducto y
alcantarillado existentes en forma artesanal, etc., que agotó el presupuesto impidiendo
cumplir con el objeto propuesto de extender la red del alcantarillado para la recolección
de las aguas servidas en las viviendas previamente censadas en la vereda Atenas.
El contrato de obra se reanudó a partir del 25 de agosto de 2020 y mediante
Modificación No. 4 se adicionaron recursos por valor de $712.815.700 y se prorrogó el
plazo hasta el 15 de octubre de 2020.
Una vez reiniciado el contrato de obra, se debían cumplir con tres (03) actividades
previas para continuar con los trabajos de ejecución de la obra: primero, conseguir la
aprobación por parte de propietario, para la servidumbre en su predio de una franja de
terreno para instalar la tubería que viene de la parte alta de la cabecera del sector
Atenas y entrega las aguas residuales al colector que pasa por la vía pavimentada que
conduce a la vereda Pilas del Cabuyal. Segundo, obtener la autorización de EMCALI
EICE ESP, con el fin de empalmar la red construida al colector urbano situado a la
altura de la entrada al Zoológico de Cali y tercero, como consecuencia del punto
anterior, hacer la reposición del pavimento asfaltico sobre la vía principal donde se
instaló la tubería.
La primera actividad se logró con la firma de la servidumbre el 17 de octubre de 2020,
por consiguiente la UAESPM entregó la directriz al interventor para que aplicara la
cláusula novena del contrato de obra y que en su numeral 9.88 indica: “(…)La
responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones
a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será
asumida por el Contratista y no tendrá costo por parte del Municipio”, en consecuencia,
era el CONSORCIO SANEAR quién debía proceder a realizar los ajustes pertinentes
a los diseños del ramal del alcantarillado de la parte alta de la vereda Atenas, para
luego proceder a su construcción.
Con respecto a la segunda actividad de construir el empalme con el colector del
perímetro urbano, las Empresas Municipales de Cali - EMCALI EICE ESP - solicitó el
rediseño de este empalme con el fin de llegar a una cámara situada más abajo de la
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inicialmente propuesta, actividad que desarrolló la UAESPM, encontrándose
actualmente en estudio por parte del departamento técnico de esta empresa de
servicios públicos. Sin embargo, el Supervisor de EMCALI EICE ESP también solicitó
meses atrás, la entrega de las carteras de topografía que evidenciaran el chequeo de
la nivelación al momento de instalar la tubería de alcantarillado, y exigió la
comprobación del estado del interior de la tubería mediante video con cámara robótica,
tal como lo establece el presupuesto contractual, para de esta manera recibir los
tramos del alcantarillado y permitir el empalme de la red construida de la vereda Atenas
al colector del alcantarillado administrado y operado por EMCALI.
El contratista de obra y la interventoría siempre aseguraron tener las carteras de
topografía, pero, a pesar de convenir el plazo para su entrega, y modificar estos
tiempos en varias ocasiones, la interventoría solo entregó esta información y de
manera parcial el 5 de noviembre de 2020, un día antes del vencimiento del plazo del
contrato del interventor. Al día siguiente el ingeniero interventor se negó a firmar la
prórroga del contrato de interventoría, argumentando que la UAESPM no aprobó una
nueva adición de recursos para su contrato por $94.956.781, cuando realmente el
contratista de obra no estaba realizando actividad alguna atribuible al presupuesto
adicional y cuando al interventor ya se le había adicionado su contrato de interventoría
mediante Modificación No. 4 del 24 de agosto de 2020, por $158.261.302.
Se precisa que el interventor presentaba cuenta de cobro de acuerdo con los productos
que entregaba el contratista de obra, es decir, se aplicaba el porcentaje de avance de
obra al valor del contrato del interventor. Como consecuencia de lo anteriormente
expresado, la obra quedó sin interventoría.
Ahora bien, debido a que el ingeniero interventor, una vez reiniciadas las actividades
el 25 de agosto de 2020, no cumplió con sus obligaciones contractuales pendientes a
marzo de 2020 (es decir correspondiente al contrato inicial), como era: entregar la
totalidad de las carteras de topografía de los ramales construidos del alcantarillado,
impartir las instrucciones para que el contratista de obra hiciera los ajustes al ramal del
alcantarillado de la parte alta de Atenas, y responder las observaciones e inquietudes
de la supervisión a la Cuenta 3 presentada por el contratista de obra para tramitar su
pago llevó a la UAESPM, a hacer uso de sus facultades excepcionales, entre las que
se encuentran la de declarar el incumplimiento del contrato por parte del Interventor,
para lo cual adelantó el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011 en su
artículo 86, declarando el incumplimiento parcial del contrato No. 4182.010.26.1.3602019 mediante resolución No. 4182.010.210.155-2020 del 21 de diciembre de 2020 y
haciendo efectiva la Cláusula Penal.
Los recursos tanto del contrato de obra como de interventoría pertenecen al Sistema
General de Participación – SGP, y al derivar el contrato de obra de un proceso de
licitación pública, la interventoría por disposición legal era obligatoria, por lo cual no
era posible que la administración realizara el control y seguimiento del contrato con
sus propios funcionarios a través de la figura de la Supervisión. Por este motivo, la
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UAESPM, se vio en la obligación de convenir con el Contratista la terminación de
mutuo acuerdo y la liquidación final del Contrato de Obra.
A pesar de los problemas presentados con la interventoría, el CONSORCIO SANEAR
tramitó su cuenta No. 3 la cual se revisó y presentó al Departamento Administrativo de
Hacienda el 6 de diciembre de 2020 y correspondió a una ejecución del 100% del valor
inicial del contrato.
El 30 de diciembre de 2020 se realizó reunión de Foro Final con los Auditores Visibles
de la comunidad con asistencia de delegado de la Contraloría General de Santiago de
Cali y Personería donde se dio respuesta a las inquietudes de los beneficiarios directos
del proyecto, solicitudes para recoger sobrantes de obra, limpiar cunetas en vía,
arreglar una domiciliaria de alcantarillado y nivelar baches en la vía pavimentada para
prevenir accidentes vehiculares. Se hizo recorrido por la obra e inmediatamente el
contratista de obra realizó estas actividades, terminando de hacer esas correcciones
el 9 de enero de 2021. En la misma reunión de Auditores Visibles se transmitió el
mensaje por parte de la UAESPM de terminar las obras faltantes de la vereda Atenas
en la segunda fase del proyecto Construcción de Alcantarillado vereda Atenas - Pilas
del Cabuyal a contratar en el primer semestre de la vigencia 2021.
Finalmente, la UAESPM está en proceso de hacer la liquidación final de la obra
ejecutada, revisando las cantidades e ítems no previstos para definir el acta final.

2.

ANÁLISIS

Una vez recibida la asignación del requerimiento No. No. 581-2020-V. U
100053482020 de diciembre 09 de 2020, se procede a realizar el siguiente análisis:
El 27 de abril de 2021 se realizó visita fiscal al Contrato de Obra No.
4182.0.10.26.1.357-2019 cuyo objeto es “CONSTRUIR EL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LA VEREDA ATENAS Y PILAS DEL CABUYAL,
CORREGIMIENTO LOS ANDES”, suscrito con la CONSORCIO SANEAR, con el fin
de verificar el avance y alcance del mismo, en atención al Requerimiento Ciudadano
No. 581-2020 de diciembre 7 de 2020.
En la visita se contó con el acompañamiento de un Ingeniero por parte de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales – UAESPM, quien informó
las actividades ejecutadas por el contratista en desarrollo del contrato en. cuestión.
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Se evidenció que el CONSORCIO SANEAR realizó las actividades de construcción de
cámaras de inspección de diferentes profundidades de acuerdo a la ubicación de la
mismas, toda vez que, la topografía del terreno donde se ejecutó el contrato en
mención cuenta con diferentes porcentajes de inclinación, lo que exige que estas
varíen su profundidad para garantizar que la pendiente de la tubería instalada, que
conecta las cámaras construidas evacuen las aguas servidas por gravedad hasta el
punto de recepción de las mismas y conecte con el sistema de alcantarillado del sector.
Para la construcción de las cámaras e instalación de la tubería de alcantarillado del
sector, fue necesario demoler las losas de concreto existentes y reconstruirlas con el
fin de dejar la vía en perfecto estado, para evitar afectar la movilidad de los habitantes
de la zona. De lo anterior, se pudo evidenciar que el Contratista recuperó
completamente la malla vial de la vereda Atenas.
En el recorrido realizado por la vereda Atenas, verificando la ejecución del contrato, se
observó que la llegada de la tubería instalada por dicho consorcio hasta el punto donde
se debe hacer la conexión del alcantarillado con la red principal del sector a cargo de
EMCALI EICE ESP, no se pudo realizar principalmente por los inconvenientes
presentados entre la Entidad y el Ingeniero Interventor, con quien se suscribió el
contrato de Interventoría No. 4182.010.26.1.360-2019, a quien la UAESPM, le declaró
el incumplimiento parcial del contrato mediante Resolución No. 4182.010.210.2552020 de diciembre 21 de 2020 y donde se hizo efectiva la cláusula penal, por la no
entrega de documentación requerida por la Entidad e incumplimiento de obligaciones
contractuales, razón por la cual no fue posible continuar con la ejecución del contrato
de obra No. 4182.0.10.26.1.357-2019, debido a que por el tipo de proceso de
contratación por el cual se obtuvo el presente contrato de obra, que fue una Licitación
Pública y teniendo en cuenta el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que
esboza:
“ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos
los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se
refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que,
a título enunciativo, se definen a continuación:
1o. Contrato de obra.
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo
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material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y
pago.
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitación públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo
53 del presente estatuto”
El contrato de Obra en mención debe contar con una Interventoría a cargo de una
persona externa como lo indica en artículo expuesto anteriormente, y en este caso,
donde el ingeniero interventor decidió no continuar con el contrato de interventoría, el
contrato principal no puede continuar su ejecución sin una persona que se encargue
del seguimiento técnico, financiero, jurídico y administrativo, razón por la cual, la
UAESPM decidió realizar la terminación del mismo por mutuo acuerdo con el
CONSORCIO SANEAR.
El 15 de octubre de 2020, el Director de la UAESPM y el representante legal de la firma
SOCIEDAD KARL ERNST NARJES & CIA S. EN C., propietaria del predio identificado
con numero predial Y000505330000 y matricula inmobiliaria No. 370-171038 ubicado
en la vereda Atenas, suscribieron un permiso de servidumbre de interés general y
autorización de paso de la tubería del alcantarillado que comprende el Contrato de
Obra No. 4182.0.10.26.1.357-2019, en cuya cláusula tercera, el propietario del predio
autoriza al Distrito de Santiago de Cali – UAESPM a realizar la obra consistente en
instalar la tubería de alcantarillado que conecta el sistema de Alcantarillado ATENAS
– PILAS DEL CABUYAL, vereda Atenas, corregimiento Los Andes, cuyas coordenadas
se encuentran incluidas en el Plano 01, denominado “Servidumbre Alcantarillado
Atenas – Pilas del Cabuyal” elaborado por la UAESPM.
El mismo día, el Director de la UAESPM y Casilda Martínez Ortiz, Lucy Amparo Ortiz,
Agustín Gamboa y Diego Mauricio Martínez, en calidad de poseedores del predio
identificado con número global Y00050487041, cuya posesión pacífica e
ininterrumpida es de más de 40 años, suscribieron un permiso de servidumbre para
uso público de interés general de paso de la tubería del alcantarillado que comprende
el Contrato de Obra No. 4182.0.10.26.1.357-2019, en cuya cláusula tercera, los
poseedores del predio autorizan al Distrito de Santiago de Cali – UAESPM a realizar
la obra consistente en instalar la tubería de alcantarillado que conecta el sistema de
Alcantarillado ATENAS – PILAS DEL CABUYAL, vereda Atenas, corregimiento Los
Andes.
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Si bien es cierto, que los propietarios de los predios mencionados anteriormente,
autorizaron a la UAESPM para la instalación de tubería de alcantarillado dentro de los
predios mencionados anteriormente desde el 15 de octubre de 2020, no se puede
ignorar lo indicado en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 expuesto
previamente, puesto que de proceder de forma diferente, se estaría trasgrediendo
dicho artículo y afectando la correcta ejecución de las actividades al no contar con un
seguimiento y control al contrato principal por parte de una persona con la capacidad
técnica suficiente para avalar las actividades.
De acuerdo con la información suministrada por la UAESPM, a causa de los
inconvenientes presentados con el contrato de Interventoría No. 4182.010.26.1.3602019, fue necesario dividir el alcance total del proyecto que se estaba ejecutando
mediante Contrato de Obra No. 4182.0.10.26.1.357-2019; el cual se encuentra en
proceso de liquidación de mutuo acuerdo, separando el alcantarillado de las Veredas
Atenas y Pilas del Cabuyal en dos fases, así:


Fase I: es la ejecutada en virtud del contrato de obra No. 4182.0.10.26.1.357-2019
en la Vereda Atenas



Fase II: Construcción del alcantarillado de la Vereda Pilas del Cabuyal y la
conexión de la red de alcantarillado de las veredas Atenas y Pilas del Cabuyal al
colector de EMCALI EICE ESP ubicado frente al Zoológico, con el fin de evitar que
las aguas servidas de las veredas en mención desemboquen en el río Cali, como
se presenta actualmente por la no continuidad del Contrato de Obra No.
4182.0.10.26.1.357-2019. Esta Fase se encuentra en etapa de planeación para
posteriormente iniciar el proceso de contratación por parte de la UAESPM.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas en
virtud del contrato de Obra No. 4182.010.26.1.357-2019.
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Punto inicial del sistema de Alcantarillado en la
Vereda Atenas

Punto inicial del sistema de Alcantarillado en la
Vereda Atenas

Cámara de inspección que conecta tuberías de
otras Cámaras y Cajas de inspección

Cámara de inspección intermedia del sistema
de Alcantarillado en la Vereda Atenas

Cámara de inspección intermedia del sistema
de Alcantarillado en la Vereda Atenas. Se
evidencia reparación de losa de concreto

Punto de llegada de la red de Alcantarillado de
la Vereda Atenas, el cual actualmente
desemboca en el Río Cali
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Punto de llegada de la red de Alcantarillado de
la Vereda Atenas, el cual actualmente
desemboca en el Río Cali

Tubería de la red de Alcantarillado de la
Vereda Atenas que desemboca las aguas
servidas en el Río Cali por la falta de conexión
de la red con el Colector de EMCALI

Vereda
Atenas

Punto de conexión de la red de alcantarillado
de la Vereda Atenas y Pilas del Cabuyal con
el Colector de EMCALI

Vereda Pilas
del Cabuyal

Punto de conexión de la red de alcantarillado
de la Vereda Atenas (Fase I) y Pilas del
Cabuyal (Fase II) con el Colector de EMCALI

De lo anterior, se puede concluir que el contratista CONSORCIO SANEAR realizó las
actividades contempladas en el Contrato de Obra No. 4182.0.10.26.1.357-2019 para
la construcción del sistema de alcantarillado de la Vereda Atenas del corregimiento
Los Andes, sin embargo, dicho sistema quedó inconcluso por hechos no atribuibles al
Consorcio, pero que continúa generando un impacto ambiental negativo para la zona,
toda vez que, desemboca las aguas servidas de la vereda Atenas en el Río Cali, como
se presentaba antes de la ejecución del presente contrato, para lo cual La UAESPM
se encuentra gestionando la segunda fase de la construcción del sistema de
alcantarillado de la vereda Atenas – Pilas del Cabuyal, donde se incluirá la culminación
de las obras restantes de la vereda Atenas, con el fin de solucionar de fondo dicho
impacto ambiental negativo en el Corregimiento Los Andes, la UAESPM debe
continuar con la Fase II de este proyecto mediante el cual se construiría el sistema de
alcantarillado de la Vereda Pilas del Cabuyal y se realizaría el empalme de ambos
sistemas de alcantarillado con el Colector principal de EMCALI EICE ESP.
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3.

RESULTADOS

Como resultado de la presente denuncia se establece que la ejecución del Contrato de
Obra No. 4182.0.10.26.1.357-2 de 2019 muestra un avance de la obra del 73.5%
correspondiente a $1.571.766.577, discriminados del valor inicial del contrato
$1.425.642.229 más valor adicional de $712.815.700 para un total de $2.138.457.929.
El Acta Final de la Obra se encuentra en discusión motivo por el cual todavía no se
sabe con exactitud el valor ejecutado de la adición presupuestal. Las obras pendientes
sin ejecutar corresponden a:
- Construcción de un ramal de alcantarillado en la parte alta de la Vereda Atenas de
240 metros de longitud en tubería de 8 pulgadas para conectar 30 viviendas, y
construcción de 14 cámaras de inspección.
- Construcción del alcantarillado en la parte plana del proyecto para conectar el sistema
al colector urbano de EMCALI en una longitud de 390 metros en tubería de 8, 10 y 12
pulgadas y construcción de 2 cámaras de inspección.
- Reposición del pavimento flexible en su estructura y carpeta asfáltica de 4 pulgadas
en una longitud de 998 ml.
Para la culminación de las obras pendientes la UAESPM publicó el 31 de mayo en el
SECOP, el proceso para su contratación y en estos momentos se encuentra en fase
de presentación de observaciones.
En lo referente a la interventoría del contrato de obra, la Resolución No.
4182.010.21.0.146 de 11 de diciembre de 2020, declaró el incumplimiento parcial del
Contrato de Interventoría No. 4182.010.26.1.360-2019, por tal motivo la entidad hace
efectiva la cláusula penal y el valor de la sanción impuesta se encuentra en discusión
por parte del interventor.
La Contraloría General de Santiago de Cali, cierra este requerimiento brindando
respuesta de fondo y continúa con una actividad fiscalizadora adicional para efectuar
el seguimiento a esta obra de construcción del sistema de alcantarillado de la vereda
Atenas y Pilas del Cabuyal del corregimiento Los Andes, por considerar que los
impactos ambientales negativos persisten y aún no se han mitigado.
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Fin del Informe Final.

MARÍA VICTORIA MONTERO GONZÁLEZ
Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo

Proyectó

Nombre
Juan Carlos Escobar Valderrama -Valeria Moncaleano
López

Cargo

Firma

Auditor Fiscal II - Profesional de apoyo

Revisó

María Victoria Montero González

Directora Técnica

Aprobó

María Victoria Montero González

Directora Técnica

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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