ACTA No. 3

FECHA:
Agosto 02 de 2016
HORA INICIAL: 10:30 A.M.
HORA FINAL: 12:30 P.M.

OBJETIVO: Realizar Tercer Foro de Auditoria Visible
LUGAR: Biblioteca Departamental Salón
de seguimiento al contrato No 4145.0.26.1.756 del
multimedia 2.
Contratista Consorcio BGR 2015.
ASISTENTES:
ING. DIEGO ALEJANDRO OROZCO, Administrativo SSPM
ING. ORLANDO ARBELÁEZ Grupo Agua Potable SSPM
ING. ALFONSO ROJAS Grupo Agua Potable SSPM
ABOGADO JUAN MANUEL DUQUE, Grupo ABOS, SSPM
ING. OSWALDO GARRIDO Grupo Agua Potable SSPM
ING. ILIANA RODRIGUEZ, Grupo Agua Potable SSPM
ING. ÁLVARO LOAIZA Grupo Agua Potable SSPM
TRABAJADORA SOCIAL LILIANA PATRICIA ORTIZ R. Grupo Agua Potable SSPM
ING. INGRID JOHANNA QUIÑONES GARCIA, Consorcio BGR 2015
ING. MAURICIO LONDOÑO, Interventoría Universidad del Valle
ING. MICHEL ANGHELO CAICEDO, Interventoría Universidad del Valle
ECONOMISTA. CARLA FERNANDA ROJAS, Interventoría Universidad del Valle
INVITADOS: Auditores visibles obras ejecutadas por el consorcio BGR 2015.
AUSENTE: No aplica
ORDEN DEL DÍA:
.
1.
2.
3.
4.

Bienvenida y presentación de los objetivos de la auditoria Visible
Intervención del Secretario de Salud Pública Municipal
Intervención del Consorcio BGR 2015 a cargo de la Ing., Ingrid Quiñones.
Intervención de la Interventoría de la Universidad del Valle a cargo del Ing.
Mauricio Londoño.
5. Preguntas, inquietudes y temas varios.
DESARROLLO:
1. Intervención de la Trabajadora Social Liliana Patricia Ortiz R. del Grupo de Agua Potable
de la SSPM, en este punto la Trabajadora Social, agradeció la presencia de los auditores
visibles, dio apertura Foro, presentó el orden del día, recordó a los asistentes la finalidad de
las Auditorias Visibles y la importancia de esta estrategia de participación comunitaria tanto
para el municipio de Cali como para la SSPM e informó que el objetivo del tercer Foro de
auditorías Visibles era hacer seguimiento al contrato No 4145.0.26.1.756, suscrito con el
CONSORCIO BGR 2015 en cumplimiento del Decreto No. 411.0.20.0210 de 2010,
modificado por el Decreto 41.0.20.0189 de 2013 que estableció los mecanismos para la
creación de grupos de Auditorías Visibles.
2. En este punto se excusó al doctor Alexander Duran Peñafiel Secretario de Salud
Municipal debido a que se le presentó un inconveniente de último momento, por lo tanto
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delegó al Ingeniero Diego Alejandro Orozco, quien dio la bienvenida a los asistentes,
menciono que el Contrato está siendo ejecutado por el Consorcio BGR 2015 y que tenía un
valor $1.841.071.248, además manifestó que quedaba presto a aclarar cualquier inquietud
que surgiera en el desarrollo del Foro.
3. Intervención del Consorcio BGR 2015 a cargo de las ingeniera Ingrid Quiñones.
La Ing. Ingrid Quiñones procedió a la presentación mediante diapositivas de la información
general del contrato, seguido nombro las obras contratadas que hacen parte del contrato de
las cuales siete (7) corresponden a la Reposición de Alcantarillados en diferentes sectores
para la cabecera de Montebello y las dos restantes corresponden respectivamente a la
estabilización de un Talud para cabecera Montebello por donde pasa la tubería de
conducción del acueducto y la Construcción del tanque para la PTAP de la vereda de
Campoalegre. Informo las Actividades de Obra y las Cantidades más relevantes que se han
ejecutado en cada uno de los frentes tales como: Instalación de tubería Novafort de 8”,
Instalación de tubería Novafort de 6” para acometidas domiciliares, Construcción de cámaras
de inspección Tipo B, Construcción de cajas domiciliares, Reposición de las áreas de vías
intervenidas tanto en Asfalto como en Concreto y la Reposición de andenes, entre otros,
además mediante fotografías, mostro las actividades ejecutadas, las que están en ejecución
y las mejoras significativas que han quedado en los frentes terminados. (Ver presentación
anexa).

GRUPO 3
DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS
1. ESTABILIZACIÓN TALUD ACUEDUCTO MONTEBELLO
2. CONSTRUCCIÓN TANQUE PTAP CAMPOALEGRE - MONTEBELLO
3. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO HORA CERO - VIA EL CRUCERO-TRES CRUCES - MONTEBELLO
4. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CALLE LOS ESTUDIANTES CABECERA MONTEBELLO
5. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CALLE 9 OESTE ENTRE AV. 44 OESTE Y LA YEE - MONTEBELLO
6. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CALLE 47 OESTE CON AV.48 - MONTEBELLO
7. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO AV. 43 OESTE - MONTEBELLO
8. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SECTOR LAS PISCINAS CABECERA MONTEBELLO
9. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO QUINTA ETAPA CABECERA MONTEBELLO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

PPTO($)
150.188.572,00
360.016.421,00
215.157.095,00
215.516.779,00
92.337.026,00
90.637.080,00
350.819.086,00
41.347.736,00
325.051.453,00
1.841.071.248,00

La Ingeniera aclaró inquietudes que la comunidad le ha manifestado en lo corrido de las
obras, una de ellas es la Reposición de las vías en concreto intervenidas para la instalación
del Alcantarillado, pues la comunidad de varios sectores exige la pavimentación total de la
vía. Se les hizo la aclaración de que el objeto contractual es la Reposición del Alcantarillado y
no la pavimentación de las vías, ya que la entidad encargada de este último, es la secretaria
de infraestructura y Valorización, sin embargo como parte del proceso constructivo, el
Contratista está en el deber de reponer de manera técnica aquellas áreas de la vía que
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tuvieron que ser demolidas, por ello el presupuesto contempla el valor solo para realizar
dichas reposiciones y no para realizar pavimentaciones totales. En el sector de Quinta Etapa
se presentó un caso excepcional por lo cual hubo la necesidad de reponer una vía vehicular
en su totalidad, ya que la vía existente la realizó la comunidad de manera artesanal y estaba
en regulares condiciones antes de ser intervenida. A pesar de que se tomaron las
precauciones iníciales tales como realizar los cortes de las áreas de la vía a intervenir, por el
mal estado de la misma y el tráfico de maquinaria de la obra, la afectación fue mayor y por
ende amerito la pavimentación total de la misma. Se hizo énfasis de que este caso fue
particular y no se presentó en los demás frentes de trabajo, donde la reposición debe ser
solo de las áreas Intervenidas para la Instalación del Alcantarillado.
Con relación a la reposición alcantarillado av. 43 oeste Montebello, se recordó que no se ha
iniciado, debido a que la Secretaria de infraestructura vial inicio el contrato de pavimentación
del tramo comprendido entre la cruzada Cristiana y Guacas, lo que implica que la única vía
que permite la movilidad de la gente de la comunidad de la parte alta de Montebello, es por la
vía entre hora cero y los camperos, la cual corresponde a este tramo en el cual se debe
ejecutar la reposición del alcantarillado, por ello por solicitud de la comunidad este tramo no
se ejecutara hasta que la Secretaria de infraestructura vial y valorización no termine su obra.
3. Intervención de la Universidad del Valle a cargo del Ing., Mauricio Londoño.
El Ingeniero realizó su presentación mediante diapositivas que contenían información sobre
el presupuesto y el cronograma de obra, e hizo énfasis en el avance porcentual de cada una
de las obras contratadas de acuerdo al cronograma presentado por el contratista, el tiempo y
el valor contratado de cada frente. Informó sobre el seguimiento detallado que se le viene
realizando a cada una de las obra, comento sobre los plazos establecidos para terminar el
contrato y la evaluación que se ha venido haciendo para realizar una prórroga que permita
finalizar a satisfacción de la comunidad las obras. (Ver presentación anexa).
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4. Preguntas, inquietudes y temas varios.
Se dio la palabra al auditor visible de Campoalegre el señor Gustavo Adolfo Cabal, quien
tenía dos inquietudes, una respecto al proceso constructivo del Tanque de Campoalegre y la
otra con el inicio de la instalación de los micromedidores. Con respecto a la primera
inquietud, el señor Gustavo Cabal manifestó su preocupación por los muros laterales del
tanque anterior que se habían conservado para ser utilizados como formaleta para la
construcción del tanque nuevo y que se desplazaron por el empuje del terreno debido a las
lluvias que se han presentado en lo corrido del año. El Interventor le explicó que en este
momento se está fundiendo el arranque de los muros nuevos, para posteriormente realizar la
demolición de los muros anteriores que se desplazaron y así garantizar la estabilidad de la
obra. En lo referente a la Segunda Inquietud, la Ing.Ingrid Quiñones le informó que se estaba
haciendo el acopio de los muretes y accesorios para instalación de micromedidores y que
esta actividad estaba próxima a iniciar.
Posteriormente se le dio la palabra al Presidente de la Junta de Acción de Comunal de la
cabecera de Montebello, señor Alberto Leal, quien preguntó el porqué de los atrasos de la
obra en los últimos días, a lo que se le contesto que debido al paro de transportadores que
se presentó a nivel nacional, la programación y entrega de los materiales se vio afectada.
El Ingeniero Orlando Arbeláez, responsable del grupo agua potable de la SSPM hizo su
intervención y enfatizó el compromiso que tiene la SSPM a través del Grupo de Agua
Potable, en el seguimiento que se le realiza al Contrato del Consorcio BGR 2015, informó
que se viene realizando un comité técnico operativo semanal con el propósito de hacerle
seguimiento a las obras para que se terminen con calidad y a satisfacción de la comunidad.
Además comento que está presto a realizar reuniones informativas o de cualquier otra índole
cuando la comunidad lo requiera.
Para finalizar se le hizo entrega a cada Auditor visible de una copia de la información
presentada en el Tercer Foro de Auditores visibles del Consorcio.BGR 2015.
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