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Santiago de Cali, 27 de octubre de 2017

CACCI 6757

Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 4872 DC-52-2016

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas
irregularidades en contratación en el Municipio de Sevilla -Valle, inherentes al Contrato de
Obra Pública No. 0505 de mayo 24 de 2015 por $5.437´476.094, suscrito con el
Consorcio Vial Sevilla con el objeto de recuperar la vía La Uribe- Sevilla en el Sector de
La Cristalina , la cual presuntamente no fue socializada a la comunidad, no entrega de la
obra en la fecha estipulada , entre otras, por tal motivo solicitan Auditoria para conocer si
el presupuesto alcanza para finalizar dicha obra.
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la
denuncia ciudadana inicialmente solicitando apoyo técnico a la Dirección Técnica de
Infraestructura Física mediante CACCI 5134 de julio 19 de 2016, para que realice visita
técnica a la obra objeto de la denuncia.
Posteriormente se comisiona a la Profesional Universitaria adscrita a la Dirección
Operativa de Control Fiscal para que continúe con el trámite de la denuncia.
De la visita fiscal realizada al municipio de Sevilla se obtuvo el siguiente resultado:}
1. INTRODUCCION
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca a través de la Dirección Operativa de
Comunicaciones y Participación Ciudadana, efectuó la revisión de la contratación
celebrada por el Municipio de Sevilla – Valle del Cauca, específicamente la relacionada
con la “RECUPERACIÓN DE LA VÍA URIBE SEVILLA SECTOR DE LA CRISTALINA
MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA“, con el objetivo de
brindar atención a la denuncia ciudadana radicada con el CACCI- 4872 DC-52-2016, por
las presuntas irregularidades en los tiempos y recursos invertidos del Contrato de Obra
Pública No. 0505 del 24-05-2015 suscrito entre la alcaldía de Sevilla y el Consorcio Vial
Sevilla para la “Recuperación de la vía La Uribe Sevilla sector de La Cristalina municipio
de Sevilla Departamento del Valle del Cauca”. Así como OTRO SI-1 en el mes de mayo
de 2016, se ha ejecutado lo pactado.
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A partir del análisis de la contratación realizada, se realiza visita técnica de obra y
evaluación de los contratos por parte de este órgano de control, evidenciando así la
construcción de las diferentes obras de estabilización, drenaje, canalización, estructuras
de contención, revegetalizacion y así mismo la intervención a la vía principal y terciaria del
sector de Milonga.
2.

ALCANCE DE LA VISITA

Por parte de la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana el 27
de abril de 2017, se solicita apoyo técnico a la Dirección Técnica de Infraestructura Física
para dar atención a la denuncia CACCI 4872 DC-52-2016 del 24 de mayo de 2015,
relacionado con las presuntas irregularidades en los tiempos y recursos invertidos del
Contrato de Obra Pública No. 0505 del 24-05-2015, para lo cual se delega al Ingeniero
Álvaro Castillo Jiménez para que realice la visita fiscal de obra y emita el respectivo
concepto técnico frente a las presuntas irregularidades denunciadas.
3.

LABORES PREVIAS REALIZADAS

Una vez informado de la designación de la visita técnica de apoyo, el Ingeniero Álvaro
Castillo Jiménez, realiza la revisión general de la documentación contenida en la carpeta
del contrato No. 0505-2015 del 24-05-2015 y de la comunicación de la denuncia
ciudadana radicada con el CACCI- 4872 DC-52-2016, suministradas por la Dirección
Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, en la cual se encontró
información que permite determinar el seguimiento en la ejecución del contrato por parte
de la interventoría y supervisión.

4.

RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL

Estudiados los documentos contenidos en el expediente del contrato No.0505 del 24-052015, se realiza el desplazamiento al municipio de Sevilla – Alcaldía municipal el día 21 y
22 de septiembre de 2017, con el análisis de la información se procede a confrontar el
cumplimiento de lo requerido en las etapas precontractual y contractual del contrato
encontrando las correspondientes obras de construcción en el lugar.
En la etapa Precontractual:
Se evidencia los estudios previos de las memorias técnicas, de estudios y diseños de las
estructuras, análisis de precios unitarios, memorias de cantidades, memorias descriptivas,
segregación de AIU, especificaciones técnicas, cronogramas, planos o bosquejos de obra
a intervenir.
En la etapa Contractual:
Se evidencia el proceso de contratación No. 0505 de mayo 24 de 2015 por la cual se
adjudica la contratación correspondiente Contrato de obra por valor de $5.437.476.094,
así mismo la suscripción del contrato adicional por valor de $1.253.765.060
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El registro fotográfico entregado del proceso constructivo (antes Vs después) es
atestiguado permitiendo visualizar lo acontecido en el desarrollo de las obras además de
las actas de comité e intervenciones de la CVC y Veedurías ciudadana, las cuales refieren
las condiciones y actuaciones en el proceso constructivo.
Se describe las condiciones del contrato:
CONTRATO No. 0505 del 24-05-2015.
OBJETO: Recuperación de la vía Uribe Sevilla sector de la Cristalina municipio de Sevilla
Departamento del Valle del Cauca”.
CONTRATISTA: Consorcio Vial Sevilla
VALOR DE CONTRATO:
$ 5.437.476.094
VALOR ADICION:
$1.253.765.060
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
Marzo 24 de 2015
FECHA DEL ACTA DE INICIO:
Mayo 24 de 2015
FECHA DE FINALIZACION:
Mayo 24 de 2016
FECHA DE OTRO SI No. 001:
Mayo 2016
FECHA DE FINALIZACION SEGÚN OTRO SI: Agosto 2016

5. CONCLUSIONES
De la denuncia ciudadana asunto objeto de este informe el cual dice que: “Presuntas
irregularidades en los tiempos, recursos invertidos y otras en la obra de La Cristalina
municipio de Sevilla – Valle”.
En la visita se observó la construcción de diferentes obras de estabilización del talud,
obras de drenaje para aguas de escorrentía, canalizaciones, muros de contención en
concreto, trinchos en guadua y disipadores, revegetalizacion del sector, asimismo
intervención en la vía principal y la vía terciaria La Milonga ubicada sobre el sector del
derrumbe, se puede observar que las obras ejecutadas cumplen con las debidas
especificaciones técnicas de calidad, cantidad, precios de mercado y funcionalidad y que
a su vez son estables.
De acuerdo a la documentación revisada se evidencia que las obras se les hizo
seguimiento por parte de diferentes entidades entre ellas: CVC, Alcaldía Municipal De
Sevilla, Concejo Municipal y Veeduría Ciudadana.
En cuanto a los tiempos invertidos en la ejecución estos fueron prorrogados de manera
justificada toda vez que se requirieron debido a la complejidad de las actividades
ejecutadas además la temporada invernal no permitió su ejecución en los tiempos
inicialmente pactados.
De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC52-2016.
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y
atentos a cualquier aclaración.
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio
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para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y
10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada
a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o
directamente al link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 4872 DC-52– 2016
vivianacardenas@cdvc.gov.co

Trascribió: Amparo Collazos Polo – Profesional Especializada.
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