ACTA No. 2

OBJETIVO: Realizar Segundo Foro de AUDITORIA
Visible del Contratista Consorcio BGR 2015

FECHA:

Noviembre 05 de 2015

HORA INICIAL:

8:30 A.M.

HORA FINAL:

11:35 A.M.

LUGAR: Auditorio Secretaria de Salud
Pública Municipal, Calle 4B No. 36-00 Barrio
San Fernando.

ASISTENTES: Doctor Harold Alberto Suarez Calle-Secretario de Salud Pública Municipal.
Ingeniero Orlando Arbeláez Serna-Responsable Grupo de Agua Potable SSPM
Trabajadora Social Acilay Salguero Sabogal-Contratista Grupo de Agua Potable SSPM.
Trabajadora Social Liliana Ortiz Ramos-Contratista Grupo de Agua Potable SSPM.
Ingeniero Álvaro Loaiza-Contratista Grupo de Agua Potable SSPM.
Ingeniero Alfonso Rojas-Contratista Grupo de Agua Potable SSPM
Ingeniero Osvaldo Garrido-Contratista Grupo de Agua Potable SSPM
Ingeniera Iliana Rodríguez-Contratista Grupo de Agua Potable SSPM
Ingeniero Diego Alejandro Orozco-Profesional Universitario SSPM.
Ingeniero Rodrigo Obonaga Consorcio O.H.S.
Ingeniero Sergio Acosta Consorcio O.H.S
Ingeniera Ingrid Quiñones, Contratista Consorcio BGR 2015
Ingeniero José Otoniel Giraldo Interventor UNIVALLE.
Ingeniero Mauricio Londoño Interventor UNIVALLE
Economista Carla Fernanda Rojas UNIVALLE
INVITADO Auditores Visibles Contratos Consorcio OHS y BGR.
ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación y Bienvenida
2. Intervención Señor Secretario de Salud Doctor Harold Alberto Suarez Calle.
3. Informe residentes contratista Consorcio OHS 2015, Sergio Acosta y Héctor A. Vera.
4. Informe Interventoría Universidad del Valle, ingeniero José Otoniel Giraldo.
5. Refrigerio.
6. Informe ingeniera residente contratista Consorcio BGR 2015, Ingrid Quiñones
7. Informe Interventoría Universidad del Valle, Ingeniero Mauricio Londoño.
8. Espacio Preguntas y Respuestas.
9. Proposiciones y varios.
10. Entrega de Informes escritos a Auditores Visibles por parte de los Consorcios OHS
2015 y BGR 2015.
DESARROLLO:
1. La Trabajadora Social Acilay Salguero dio la bienvenida, agradeció a los
asistentes por su participación y presentó el orden del día, recordando el
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 en la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.
2. El señor Secretario de Salud Harold Alberto Suárez Calle mencionó las
inversiones realizadas durante este año en agua potable y saneamiento básico,
para brindar una mayor cobertura a la población de la zona rural del municipio de
Santiago de Cali,obras que ha visitado en los recorridos efectuados.Seguidamente
se disculpó por encontrarse atendiendo otra reunión sobre la situación del virus
zika, encargando entonces de presidir el foro al Ingeniero Orlando Arbeláez Serna
Responsable del Grupo de Agua Potable.

3. El Ingeniero Sergio Acosta Leal residente de Obra del CONSORCIO OHS-2015
efectuó la presentación y explicación de las diapositivas donde se muestra el
desarrollo de la obra en cada uno de sus frentes comenzando por.
MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO EL EDÉN ALTO LA SIRENA
MEJORAMIENTO PTARD LA VORÁGINE
MEJORAMIENTO PTARDPIZAMOS EL HORMIGUERO
Posteriormente el Tecnólogo en obras civiles Héctor Alexander Vera, continuó con la
presentación de las obras ejecutadas en:
LA PTAR DE PUEBLO DE NUEVO, expuso el procedimiento constructivo como se ha
llevado a cabo y se explica que por encontrarse la planta en un sitio muy bajo fue
necesario construir una especie de carrilera elevada utilizando una pluma para la subida
del canto rodado de los filtros anaeróbicos.
PTAP EL ROSARIO, donde se hace una exposición de las diferentes etapas de la
Intervención.
También se refirió a los trabajos efectuados en la PTAP LAS PALMAS LA CASTILLA y
habló del MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LOMITAS LA PAZ.
4. Informe de la Interventoría a cargo de la Universidad del Valle: el Ingeniero José
Otoniel Giraldo quien hizo un relato del presupuesto de los contratos y expuso los
porcentajes de obras programadas vs. Obras ejecutadas.
5. Espacio de receso, refrigerio.
6. Informe ingeniera residente contratista BGR 2015, Ingrid Quiñones
La Ingeniera residente Ingrid Quiñones procedió a la presentación mediante diapositivas
de la información general del contrato, seguido de la presentación de los auditores visibles
tanto de Montebello como de Campoalegre, hizo mención de las obras contratadas de las
cuales siete (7) corresponden a la Reposición de Alcantarillados en diferentes sectores de
Montebello y las dos restantes corresponden respectivamente a la estabilización de un
Talud en Montebello y la Construcción de un tanque de almacenamiento de agua tratada
dentro de la PTAP de Campoalegre. Informó mediante fotografías las actividades más
relevantes que se han realizado en cada uno de los frentes tales como: Levantamientos
topográficos, demolición de vías y andenes, excavaciones, instalación de filtro, instalación
de tubería, instalación de domiciliares, rellenos, construcción de cajas y cámaras de
inspección entre otros. (ver presentación anexa).
La Ingeniera ingrid Quiñónez aclaro inquietudes que la comunidad le ha manifestado en lo
corrido de las obras, le solicitó a los auditores visibles para que a través de ellos la
comunidad reciba las siguientes aclaraciones:


Movilidad: Con respecto a este punto se manifestó que la intensión del consorcio
BGR 2015 siempre ha sido tratar de causar el menor traumatismo en cuestiones
de movilidad tanto vehicular como peatonal, es por ello que los frentes se han
intervenido de tal forma que no se deje a la comunidad “embotellada” así esto
genere atrasos en la obras puesto que no se han podido intervenir los siete frentes

de manera simultánea a pesar de que todos tienen el mismo plazo de ejecución,
pese a esto la comunidad siempre se ha mostrado inconforme de que se ejecuten
varios frentes a la vez.


Construcción de acometidas domiciliares: Referente a este tema algunos
miembros de la comunidad se han mostrado inconformes debido a que no se les
ha instalado la domiciliar de su vivienda, se hizo claridad que las obras son de
Reposición de alcantarillado, por ende se deben conectar aquellas viviendas que
ya se encontraban conectadas a la tubería existente, sin embargo se incluyeron
aquellas que a pesar de no tener conexión por el nivel en el que se encuentran
construidas sus viviendas con respecto al nivel del alcantarillado, cuentan con un
segundo piso construido. Las viviendas inconformes son aquellas que no están
conectadas a la red de alcantarillado existente y no cuentan con la viabilidad para
hacerlo.



Instalación de sillas “YEE”: Otro aspecto que aclaro la Ingeniera en su
intervención, es la inquietud de algún miembro de la comunidad con respecto a la
instalación de este accesorio que permite la conexión de la domiciliar de
Alcantarillado, ya que existen dependiendo de la marca de la tubería diferentes
formas de instalar este accesorio en la tubería tales como: KIT de Silla “Yee”, este
kit que consiste en un empaque y unas abrazaderas son compatibles únicamente
con tuberías de su misma marca, en el caso de la tubería que está instalando el
consorcio BGR 2015, la forma de instalar las sillas que son compatibles con esta
marca es mediante el uso de un adhesivo especial conocido como SIKAFLEX 221
que reemplaza el uso del Kit que la comunidad reclama.

Adicionalmente agradeció a los auditores visibles por su gran labor y por el
acompañamiento que le han hecho al Contratista durante la ejecución de las obras.
7. Intervención de la Universidad del Valle a cargo del Ing., Mauricio Londoño.
El Ingeniero realizó su presentación mediante diapositivas que contenían información 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. (Ver
presentación anexa).
8. Espacio preguntas y respuestas
La Sra. Lucero Hernández del Corregimiento del Hormiguero, expuso su
preocupación por las labores suspendidas, a lo cual explicó el Interventor
Ingeniero José Otoniel obedecen a unos rediseños porque al excavar se
encontraron unos bancos de arena que obligan a cambiar los diseños de
cimentación y estructurales, estudio que se está adelantando durante este tiempo.
El señor Fabio Zuluaga habitante del sector Edén Alto de la vereda La Sirena, dio
los agradecimientos por la ejecución de la obras a la Secretaría de Salud.
El Sr. Bernardo Sánchez del Corregimiento la Buitrera
expuso unos
considerandos de la forma como se han llevado a cabo algunas de las labores en
la PTAP La Soledad. Se brindo respuesta a estos interrogantes por parte del
tecnólogo Héctor Vera quien recordó que se efectuó reunión con los auditores
visibles de La Buitrera aclarándoles estas inquietudes se invitó nuevamente a
verificar en obra las preguntas presentadas por los auditores visibles.
9. Proposiciones y varios.

Se dio la palabra al Ingeniero Orlando Arbeláez quien manifestó que la comunidad se está
saltando los conductos regulares para la recepción de quejas y reclamos ya que están
presentando derechos de petición sin que se haga en primera instancia el uso del
conducto regular que inicia con el dialogo con el Contratista quien debe estar presto a
darle la solución a las inquietudes de la comunidad, seguidamente de la Interventoría
quien podrá resolver situaciones que no estén al alcance del contratista y por último la
entidad contratante que en este caso es la Secretaría de Salud Pública Municipal.
Precisamente para darle respuesta a uno de los derechos de petición, invitó a los
auditores visibles a que asistieran a una reunión convocada para el día 06 de Noviembre
de 2015 a las 2:00 p.m. en el Corregimiento de Montebello para tratar los asuntos
concernientes a las obras del alcantarillado.
El Auditor visible Omar Salazar manifestó su inconformidad con el comportamiento que ha
presentado los señores Luis Alfonso Álvarez e Iván Plaza (Presidente de la JAC) ya que
considera que ellos entorpecen y ponen en entredicho todo aquello que va en pro del
desarrollo del Corregimiento y sugirió que se le hiciera caso omiso a sus quejas y
reclamos. Sin embargo el Ing. Arbeláez le respondió que era deber de la Secretaría de
Salud Pública Municipal darle respuesta a todos los derechos de petición interpuestos.
10. Para finalizar se le hizo entrega a cada Auditor visible una copia de la información
presentada en el Segundo Foro de Auditores visibles por el Consorcio BGR 2015 y
Consorcio OHS 2015.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se dio por terminada a las 11:30 a.m.

