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. FECHA: 10 / 10 /2014
ACTA No. 4 HORA INICIAL: 8:30 a.m.

HORA FINAL: 10:50 a.m.
OBJETIVO: Realizar IV Foro de Auditorias Visibles lUGAR: AUDITORIO Secretaria de
para brindar información sobre el avance de obra y Salud Pública Municipal.
prórroga del contrato ejecutado por Fernando Castro
SDadaffora

ASISTENTES Harold Alberto Suarez Calle, Secretario de Salud Pública Municipal.
Acilay Salguero Sabogal Trabajadora Social Grupo Agua potable

Liliana Patricia Ortiz Ramos. Trabajadora social Grupo Agua Potable
Diego Alejandro Orozco Cano, Ingeniero, Grupo apoyo Administrativo
Orlando Arbeláez Serna Responsable del Grupo Agua Potable
Luis Alberto Osorio Ricardo, Abogado Grupo Juridico.
José Otoniel Giraldo, Ingeniero interventoría Universidad del Valle
Aristóbulo Marin Ingeniero Constructora Fernando Castro Spadaffora
Ana Trujillo, Ingeniera, Constructora Fernando Castro Spadaffora
Claudia Martinez Mosquera Trabajadora social constructora Fernando
Castro Espadadora.

AUSENTE: NO APLICA

INVITADO: Auditores Visibles contrato ejecutado por Fernando Castro Spadaffora,
Se adjunta listado de asistencia.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Intervención Secretario de Salud Pública Municipal, Harold Alberto Suarez

Calle
3. Presentación avances de Obra Ingeniero Arístóbulo Marín
4. Presentación interventoria, ingeniero José Otoniel Giralda
5. Intervención Dr. Luis Alberto Osario, abogado grupo Jurídico de la

Secretaria de Salud y Espacio de preguntas de auditores Visibles.

DESARROllO:

Dándole cumplimiento al Decreto 210 del 2010, modificado por el 189 del 2013, se
realizó el IV foro de auditorías visibles, que corresponde al proyecto
"MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y POTABILlZACION DE
AGUA DE CONSUMO, AREA RURAL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI".
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1. Se realizó la presentación de los participantes y lectura del orden del dia el cual
fue aprobado para el cuarto foro de auditorias visibles.

2. El Secretario de Salud Doctor Harold Alberto Suarez Calle, dio un saludo de
bienvenida a los asistentes y realizó la introducción a la reunión.

3. El ingeniero residente Aristóbulo Marin, expuso el avance técnico en cada una
de los frentes de obra.

• Inició por la obra que corresponde a Construcción Bocatoma,
Conducción Acueducto La Luisa del corregimiento de la Buitrera.

Presentó de manera general las actividades realizadas y ejecutadas
informando que esta realizado en un 100% tanto la bocatoma, el desarenador
los 3 viaductos y la linea de conducción. De manera general expuso algunos de
los inconvenientes para la ejecución de las actividades como: las condiciones
físicas del terreno.

Dio cuenta de los empleos que se generaron en la zona por parte del proyecto
en este caso fueron 3 y los aportes indirectos que se hicieron a la economia
local fueron: compras, alquiler de inmuebles y compras en la zona.

• Frente Mejoramiento Captación y Desarenador Acueducto Vereda La
Fonda.

Informó sobre cada una de las actividades que se desarrollaron, la
Impermeabilización en muros, de la bocatoma y desarenador, realce de muros en
Bocatoma, anden perimetral y canaletas. Informo que las obras para este frente
están ejecutadas al 100%. Durante la exposición explicó a través de fotografías
los avances de la obra y las dificultades que se tuvieron al momento de la
ejecución que para este caso fueron minimas. Comentó que se instaló
adicionalmente un macro medidor en la planta de tratamiento de agua potable del
Cabuyo.

• Frente reparación Línea de Conducción Acueducto Cabecera
Montebello.

El ingeniero explicó que las actividades preliminares fueron: construcción linea de
conducción tanque 2 a tanque 3 en tuberías de 6" y 8", suministro e instalación
válvulas de control, suministro e instalación de válvulas ventosas, se realizaron
pruebas hidrostáticas e informó que el 100% de esta obra está ejecutada.
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Respecto al personal contratado en la obra planteó que fueron aproximadamente
19 personas, se generaron aportes indirectos a la economia local, compras,
alquiler de inmuebles, transportes etc.

• Frente Red de Distribución y Tanque de Almacenamiento Sector
Piamonte Acueducto Campoalegre, corregimiento de Montebello.

Las actividades que se realizaron fueron la construcción del tanque
almacenamiento con capacidad de 163 metros cúbicos, la Construcción de red de
acueducto tuberia 4". 3".2". 1".1.1/2" 1288 metros y 11 válvulas de quiebre
además de la instalación de la red domiciliar. Los Empleos generados por la obra
fueron 19 y se hicieron aportes indirectos a la economía local debido al alquiler de
inmuebles, transportes. Esta obra se encuentra ejecutada al 100%.

• Frente Instalación Clarificador Automático a Gravedad PTAP
Golondrinas.

Informó que se realizó la construcción de la cimentación, la instalación de 2
clarificadores porosos de capacidad de 5 Lps cada uno y la Instalación de tuberías
de desagüé. Para el buen funcionamiento de los clarificadores se realizó
capacitación con los miembros pertenecientes a la junta del acueducto y los
funcionarios de la PTAP, durante la capacitación la comunidad adquirió el
compromiso de realizar una bitácora del funcionamiento de los clarificadores con
el fin de llevar controles para el mantenimiento. La junta administradora del
acueducto y alcantarillado se comprometió en realizar ajustes a la calibración de
los turbidimetros con el objetivo de tomar los datos de calidad del agua que
ingresa al filtro dinámico y así, tener registro de datos que permitan analizar el
comportamiento de los claricadores para optimizarlos.

• Frente Construcción Tanque de Almacenamiento y Red de Distribución
Acueducto La Buitrera.

Informó que las actividades principales fueron: la construcción del tanque y las
complementarias, empate a estructuras y redes existentes. El ingeniero aclaró
que la construcción del tanque está pendiente por que se encuentran en trámites
administrativos, pero que existe licencia de construcción y están los permisos por
parte de la autoridad ambiental . CVC. Igualmente aclaró que como hasta el
momento no se han construido el tanque está pendiente la adecuación de los
empates, del tanque de San Antonio y del nuevo tanque. Respecto a los empleos
generados el contratista informó que fue difícil la contratación de personal en esta

Pagina 3 de 5



••

~
Fecha de <G' SGC .1206

ACTA DE REUNiÓN
actualización

U OlA MES AÑO
F.•m .•ndo Ca.lra So"d .•lfora. _SG5. Versión: 03

05 03 2010

zona, se generaron aportes indirectos a la economia local como: compras, alquiler
de inmuebles, transportes.

4. El ingeniero José Otoniel Giraldo representante de la interventoría de la
Universidad del Valle expuso el presupuesto y el cronograma del proyecto.
Exponiendo inicialmente que el contrato en general ya está ejecutado en los 5
frentes en un 90%. Faltando la obra correspondiente a la Buitrera, en donde se
han desarrollado actividades, pero está pendiente la construcción del Tanque.
Anexo 1: Presentación de la interventoria.

5. Intervención Dr. Luis Alberto Osorio, abogado grupo Jurídico de la Secretaria de
Salud y Espacio de preguntas de auditores Visibles.

Ante la pregunta de la señora Claudia Villa Marín, auditora visible de la Buitrera.
Sobre los tiempos que se demoraría el trámite administrativo para la construcción
del Tanque de acueducto de la buitrera, teniendo en cuenta la sequía y muy
probamente el desabastecimiento de agua por el fenómeno del niño.

El abogado Luis Alberto Osorio, del área de jurídica de la secretaria de salud,
respondió que el grupo de contratación revisó la documentación y avalaron la
suspensión del contrato por un mes mientras se revisa el tema del presupuesto,
debido a los cambios que se debieron efectuar, se deben tener en cuenta ajustes
a 2014 y otras actividades extras que se han desarrollado, como fue la
excavación.

En esta parte intervino el Secretario de salud, Harold Alberto Suarez Calle,
planteando que se está trabajando fuertemente con el contratista, la interventoría
para viabilizar los recursos necesarios para la construcción del tanque, con el fin
de darle un buen fin al proyecto que beneficiara a la comunidad de la Buitrera.

El señor Orlando Portela auditor Visible agradeció los resultados de las obras por
el cumplimiento en los tiempos, la comunicación permanente con el ingeniero
encargado y la responsabilidad con la que se asumió la ejecución de los contratos
y el gasto de los recursos económicos.

Los auditores visibles consíderan que ha existido un gran compromiso por parte
del contratista para la ejecución de la obra que se expresan en los resultados.
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Siendo a las 10:50 a.m. se dio por terminado el cuarto Foro de auditores Visibles
del Contratista Fernando Castro Spadaffora

Firmas (responsables)

~" ;t
KriSfobUfo Mari n
Ingeniero Constructora Fernando Castro Spadaffora

Claudia Ma nez Mosquera
Trabajadora ocial Constructora Fernando Castro Spadaffora
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