ACTA FORO FINAL DE AUDITORIAS VISIBLES
Contrato CONSORCIO LA LUISA
FECHA: 27 de Octubre de 2016.
LUGAR: Edificio las MARIANITAS Cra 36 # 4-12 salón 204
HORA DE INICIO: 9:00AM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Realizar el foro de final de auditoria visible, Contrato CONSORCIO LA LUISA.
ASISTENTES: Doctor Alexander Duran Peñafiel Secretario de Salud
Ingeniero Diego Alejandro Orozco SSPM
Ing. Orlando Arbeláez Grupo de Agua Potable SSPM
Trabajadora Social Acilay Salguero, Grupo Agua Potable SSPM.
Trabajadora Social Liliana Patricia Ortiz, Grupo Agua Potable SSPM
Ing. Álvaro Loaiza Grupo Agua Potable SSPM.
Ing. Oswaldo Garrido, Ing. Civil
Ing. Alfonso Rojas Grupo Agua Potable SSPM
Ing. Alejandro Estrada Interventoría-Consorcio ACUARURAL
Ing. Luz Piedad Jaramillo Consorcio La Luisa
INVITADO: Auditores Visibles Obras Contratista Consorcio La Luisa.
Orden del día:
1. Bienvenida y Presentación de los asistentes
2. Apertura por parte del Ing. Diego Orozco Representante Salud Pública
Municipal.
3. Presentación Contratista Consorcio La Luisa.
4. Presentación Interventoría Ing. Alejandro Estrada
5. Preguntas e inquietudes -Varios
1. Bienvenida y Presentación de los asistentes.
La Trabajadora Social Acilay Salguero del Grupo de Agua Potable de la Secretaria
de Salud inició la reunión agradeciendo la participación de los auditores visibles, en
el marco del contrato mencionado y como parte fundamental en el cumplimiento del
decreto 411.0.20.0210 de 2010 modificado por el decreto 411.0.200.189 de 2013
que reglamenta las auditorias visibles. Se prosiguió con la presentación de los
asistentes.
2. Apertura por parte del Ing. Diego Orozco Representante Salud Publica, en
representación del doctor Alexander Duran Peñafiel, Secretario de Salud Pública
Municipal dio una bienvenida a los auditores visibles agradeció su participación y
reitero la importancia de las obras de agua potable y saneamiento básico para la
zona rural de Cali.
3. Intervención del Consorcio La Luisa 2013 a cargo de la ingeniera Luz Piedad
Jaramillo.

La ing. Jaramillo, procedió con la presentación mediante diapositivas de la
información general del contrato e ilustro mediante fotografías los aspectos
más relevantes de cada uno de los cuatro frentes objeto del contrato.
4. El Ing. Alejandro Estrada del Consorcio ACUARURAL. hace una presentación
mediante diapositivas reforzando la información presentada por el contratista y
haciendo énfasis en los problemas o situaciones imprevistas que ocasionaron
los sobrecostos y retrasos de obra en cada uno de los frentes objeto del
contrato.
5. Preguntas e inquietudes:
El señor Gustavo Cabal presidente de la junta administradora del
acueducto de la vereda campo alegre manifiesto que el consorcio la
luisa ha culminado las obras en campo alegre pero quedan algunos
problemas que la secretaria debe solucionar como: en la Ptard campo
alegre la estructura de reparto resulta insuficiente a la hora de un
aguacero ocasionando su rebose e igualmente el alcantarillado aún
no está terminado en un 100% ya que se cuenta con 250 predios sin
conexión de los cuales algunos se sabe es imposible conectarse por la
topografía del terreno pero se debe dar una solución por lo que la
comunidad se encuentra en espera de una fase 3.
El Ing. Álvaro Loaiza le informo que existe un contrato para terminar
las obras complementarias de la PTARD y entre ellas la construcción
de una estructura de separación ya que el alcantarillado y PTAR fueron
diseñados como un sistema para el manejo de aguas sanitarias y en el
se están vertiendo las aguas lluvias tiende a rebosarse y su
agradecimiento con el secretario de Salud por la adición al contrato del
recurso necesario para la construcción de las pantallas ancladas a la
vez que expresa la inconformidad por los trabajos inconclusos en
cuanto al alcantarillado como son la no reposición de cunetas y tramos
de vías que quedaron sin pavimentar y que tiene con malestar a los
habitantes de los sectores. Así que Agradece al secretario se continúe
la segunda fase del alcantarillado y se terminen las obras inconclusas.
La Sra. Luz Marina Cifuentes argumento que la calle principal de
Campoalegre es una sola, de un solo carril, sin berma y andenes por lo
que los peatones y vehículos tienen que transitar por el mismo espacio
y con el material suelto que viene rodado de la parte alta y que ha sido
socavado de las excavaciones por la temporada de lluvias.
El señor Ramiro Ramírez representante de Pichinde manifiesto estar
conforme con las obras realizadas por el consorcio y que tuvo una
buena representación por parte de la ingeniera residente quien realizo
el trabajo de campo.
El señor Orlando Pórtela manifiesto que ese encuentra pendiente por
parte del consorcio la entrega de los planos Asbuilt de la PTAP y el
registro de la instalación de medidores en el paraje la Luisa además
de algunos detalles que se le notificaron mediante oficio al consorcio;
La Ing. Luz Piedad manifiesto haber entregado los documentos pero
hará llegar una segunda copia igualmente informo que el oficio con los
requerimientos también le fue contestado y hay solicitudes que ya no

son ejecutables pues no están dentro del presupuesto el cual se
ejecutó.
El señor Orlando Pórtela expresa sus agradecimientos al secretario de
Salud Pública Municipal y su equipo de trabajo de agua potable y e
invita a continuar con el trabajo para la re certificación del Municipio y
el trabajo en la zona rural
El señor Fabio Zuluaga auditor visible de la sirena manifiesto haber
inconveniente con la familia Rentería quien solicito al consorcio la luisa
la construcción de una caja domiciliaria para su conexión y que
actualmente se ha conectado con una tubería de 3” para lo cual
considera es un drenaje insuficiente.
Siendo las 10:030 a.m. se da por terminada la reunión,

LUZ PIEDAD JARAMILLO
Residente Consorcio La LUISA

JAIME PUERTA ATEHORTUA
Representante Legal CONSORCIO LA LUISA

