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Introducción

La Personería Municipal de Santiago de Cali en 
cumplimiento de sus funciones constitucionales 
y especialmente las relacionadas con la 
protección del interés público, adelanta el 
seguimiento permanente a la ejecución del 
proyecto 21 Megaobras, habida cuenta que 
su propósito fundamental y la fuente de 
financiación por contribución de valorización 
fueron considerados de beneficio general 
para toda la ciudadanía, haciéndose por lo 
tanto necesario presentar a la comunidad 
los resultados del seguimiento efectuado 
hasta la fecha, exponiendo los antecedentes 
del proyecto, la manera como se ha venido 
desarrollando el mismo, las razones por las 
que se ha retrasado su terminación, las obras 
ejecutadas y/o contratadas en la actualidad, 
el estado financiero del proyecto, los impactos 
generados por las obras actualmente en 
servicio, las obras pendientes de ejecutar, el 
análisis de los costos inicialmente proyectados y 
los realmente requeridos para su ejecución, así 
como las incidencias más relevantes acaecidas 
durante los 7 años que han transcurrido luego 
de su aprobación ante el Honorable Concejo 
Municipal en el año 2008. 

El presente documento corresponde al informe 
de actualización del proyecto 21 Megaobras 
con corte al mes de Agosto de 2015.  La 
acción de seguimiento fue iniciada con un 
informe presentado ante el Honorable Concejo 
Municipal en el mes de Junio de 2012,  a 
partir del cual periódicamente se recopilan 
datos e información que es confrontada con 
visitas de inspección a los diferentes sitios.  
La metodología aplicada involucra además la 
revisión de los informes de interventoría que son 
solicitados a la Secretaría de Infraestructura Vial 
y Valorización, el contenido de las respuestas 
a los requerimientos dirigidos a diferentes 
dependencias municipales, el análisis de los 
pronunciamientos de otros entes de control,  
las reuniones con funcionarios y personal de 
las Empresas Municipales de Cali, así como la 
asistencia eventual a los comités de obras. 

Los análisis a la información obtenida de 
manera oficial ante la Administración Municipal, 
así como de las inspecciones oculares, han 
permitido además de la publicación de los  
mencionados informes, la emisión de los 
correspondientes pronunciamientos públicos, 
los cuales han estado circunscritos a las 
facultades y competencias que le asisten a 
la Personería Municipal de Cali como Agente 
del Ministerio Público. Las conclusiones y 
recomendaciones finalmente obtenidas son 
trasladas a diferentes instancias estatales 
según sus competencias. 

Metodología2
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Contexto

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL PROYECTO

La contribución por valorización es un gravamen 
que se aplica sobre las propiedades inmuebles, 
y está destinado a la construcción de una obra, 
plan o conjunto de obras de interés público, el 
cual se impone a los propietarios o poseedores 
de los bienes inmuebles que se benefician con 
la ejecución de las obras. Fue consagrado en el 
Artículo 3º  de la Ley 25 de 19211  haciéndose 
extensivo a los municipios y a todas las entidades 
de derecho público. El Decreto 1604 de 1966 
conocido como el Estatuto de Valorización en su 
Artículo 1° , consagró la posibilidad de financiar 
toda clase de obras de interés público, teniendo 
en cuenta que interesan a toda la comunidad y la 
benefician en mayor o menor grado de acuerdo 
con la localización particular de las mismas.

Este nuevo criterio implica la ampliación 
del concepto tradicional del beneficio de la 
propiedad en función del mayor valor que 
recibiera el predio como afectación de las obras 
de valorización por beneficio general, que grava 
individualmente los predios estableciendo 
la capacidad económica de la tierra de cada 
zona específicamente considerada, tal como lo 
consagró el Consejo de Estado en la Sentencia 
del 27 de agosto de 1993, Expedientes 4510 y 
4511. Hay que destacar que el artículo 9° del 
Decreto 1604 de 1996, a su vez establece que: 
“la base impositiva de la contribución tendrá 
como tope máximo el valor del costo de la obra 
y que para su liquidación se tendrá en cuenta el 
concepto genérico de beneficio que produzca 
la obra, sin hacer referencia exclusiva al valor 
económico, como contraprestación específica 
a cargo del Estado”.

El Decreto 868 de 1956 había regulado el  
tema del gravamen de valorización creando un 
sistema fiscal especial para la financiación de 
ciertos planes de obras, dentro del concepto 
de beneficio general, estableciendo su monto 
según  diferentes categorías  económicas  y  la 

3
capacidad de pago.  En sus artículos 1º a 6º, el 
Decreto 868 de 1956, reguló específicamente 
la materia y dispuso que ciertos municipios 
pudieran establecer, reglamentar, distribuir y 
recaudar el entonces denominado impuesto 
de valorización, para la ejecución de planes 
de obras, tanto en áreas rurales como 
urbanas, mediante un procedimiento especial 
de liquidación y distribución, con base en la 
capacidad económica de la tierra, establecida 
mediante coeficientes según su nivel o valor 
económico. De hecho el beneficio general 
no excluye el beneficio particular sino que lo 
recoge y lo amplía.

El proyecto 21 Megaobras fue concebido 
por la Administración del Alcalde Jorge Iván 
Ospina, su aprobación y cuantificación se 
adoptó mediante el Acuerdo Municipal 241 de 
2008 quedando establecido que las mismas se 
financiarían principalmente de la contribución 
por Valorización y en un porcentaje menor por 
aportes de las Empresas Municipales de Cali – 
EMCALI EICE.  El proyecto posteriormente fue 
ajustado y modificado con los Acuerdos 261 de 
2009 y 297 de 2010.

Los diseños para la construcción de los 
diferentes proyectos fueron elaborados por 
la Empresa de Renovación Urbana EMRU, 
a la cual la Administración Municipal le 
encargó de dicha labor a través de Convenio 
Interadministrativo, lo cual permitió adelantar 
por contratación directa lo referente a la 
elaboración de estudios y diseños.  A través de 
este mismo mecanismo legal la EMRU también 
adelantó lo correspondiente  a la estructuración 
técnica, económica, jurídica y financiera para 
la contratación de la primera fase, por lo cual 
una parte de las  obras fueron adjudicadas en 
el año 2010 utilizando la figura contractual de 
la concesión.

“
1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 25 de 1921 “por 
la cual crea el impuesto de valorización”
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3.2 CONTROVERSIAS DEL 
PROYECTO:

Para la época de sanción del proyecto se 
presentaron múltiples cuestionamientos por 
parte de varios sectores de la ciudadanía 
relacionados con la presunta violación al 
mencionado Estatuto de Valorización en 
consideración a que según los denunciantes:

1.Los estudios y diseños no se encontraban al  
nivel de detalle de ingeniería que la Ley exige.

2.EMCALI EICE no tenía apropiados los recursos 
para asumir su compromiso financiero con el 
proyecto.

3.El Plan de Movilidad de Santiago de Cali  
adoptado en 2008 en cumplimiento de orden 
judicial, no correspondía al requerido por la ciudad 
y no guardaba   relación   con   los   proyectos 
viales involucrados en las 21 Megaobras.

4.La socialización del proyecto no se encontraba 
debidamente concertada con la comunidad.

5.La identificación y localización de las obras no 
correspondía a la evaluación de las prioridades 
verdaderas de la ciudad.

6.La presunta desfinanciación y crisis 
económica del proyecto por los incrementos 
entre los valores aprobados, los contratados 
y los realmente necesarios para su ejecución.

7.La presunta obligatoriedad de devolver 
dineros recaudados por cuanto a 24 meses 
de aprobadas las obras, solamente se había 
contratado una parte de ellas.

En relación con lo anterior la Personería 
Municipal de Santiago de Cali, presentó en 
el informe inicial del año 2012 los análisis 
relacionados con las denuncias ciudadanas 
anteriormente expuestas, concluyendo que 
las obras contratadas al parecer carecían de 
estudios y diseños plenamente desarrollados 
y muy especialmente en lo correspondiente 
a redes de servicios públicos, lo cual 
presuntamente contraviene el principio de 
Planeación conexo con el Principio de Economía 
establecido en la Ley de Contratación Estatal2. 

Sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones legales que le confieren a la 
Procuraduría General de la Nación, que desde 
el propio inicio de las obras de construcción 
del proyecto 21 Megaobras adelanta las 
investigaciones respectivas ejerciendo el control 
disciplinario preferente, la Personería Municipal 
de Santiago de Cali se encargó de efectuar  el 
debido seguimiento a este importante proyecto 
de ciudad, y adelanta en la actualidad las 
indagaciones previas en varios procesos 
disciplinarios sustentados en las evidencias 
recopiladas en los informes de seguimiento.

Las  presuntas irregularidades con incidencia 
disciplinaria tienen que ver con: deficiencias en 
estudios y diseños, así como en el presupuesto 
del proyecto, retrasos en la ejecución de las 
obras de la zona Sur, indebida vigilancia y 
supervisión de las obras terminadas, falta de 
gestión administrativa para agilizar la ejecución 
del proyecto y falencias en la proyección 
financiera del recaudo para la financiación del 
proyecto.

Vale la pena mencionar que un gran porcentaje 
de las inconformidades que actualmente 
se presentan tienen que ver con la presunta 
ilegalidad del cobro de la contribución por 
valorización, sobre lo cual, no existe ningún 
fallo judicial que ordene suspender el cobro 
y/o devolver dineros a los contribuyentes, 
razón por la que la Administración continúa 
efectuando el mencionado cobro.

3.3 VALOR DE LAS OBRAS
Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

El valor de las obras para el año 2008 se calculó 
en – $800.000 Millones3. Posteriormente el 
Valor de las obras para el año 2009 se ajustó a 
$960.000 Millones4  que se pretendían obtener 
así:

“   2 Articulo 25 Ley 80 de 1993
  3 Acuerdo Municipal 241 de 2008
  4Acuerdo Municipal 261 de 2009
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85,64%
Valorización

EMCALI
14,36%

Gráfico No. 1: Distribución de aportes

85,64% equivalente  a $822.409´848.857 con 
recursos provenientes del sistema  de  contribución 

de valorización por beneficio general

14,36% equivalente  a $137.899´818.152 con 
recursos de las Empresas Municipales de

 Cali – EMCALI EICE
Fuente: Acuerdo 269 de 2009

El Honorable Concejo Municipal autorizó el 
recaudo de la contribución hasta el año 2013 
a través de vigencias futuras.  En Agosto de 
ese año 2013 extendió la autorización para 
efectuar el recaudo hasta el año 20175.  El 
valor del recaudo para el 2017, incluyendo la 
indexación de los dineros, totalizará 1 Billón 
116 Mil Millones de pesos.

4.1 RELACIÓN DE OBRAS 
INSCRITAS EN EL PROYECTO 
SEGÚN EL ACUERDO 241 - 2008

Del proyecto 21 Megaobras no existen 
evidencias sobre los criterios que permitieron 
su escogencia, priorización y localización, 
determinándose en la Resolución No. 
411.0.21.01.69 del 04 de Septiembre de 
2009 que dicho plan de obras incluiría 
varias ampliaciones y extensiones viales, 
intersecciones viales, obras de espacio público, 
soluciones peatonales y la construcción de 
tres ciudadelas educativas.  El siguiente es el 
listado de las obras inicialmente inscritas:

DESARROLLO
DEL PROYECTO4

PROLONGACION AVENIDA CIRCUNVALAR

AMPLIACION VIA AL MAR

AMPLIACION VIA PANCE

AMPLIACION CARRERA 80 ENTRE CALLE 2ª  OESTE Y 5ª

REHABILITACION DE 250 KM DE VIA CARRIL

CALLE 16 ENTRE 50 Y 105

TOTAL  MEGAOBRA 7:

CRA 1D ENTRE 73 Y 84

VIA LA PAZ (CRA. 3 OESTE ENTRE CALLES 70 Y 74C)

CRA 29 ENTRE 34A Y DIAG 30

CRA 28D ENTRE 44 Y 54

INTERSECCION VIAL A DESNIVEL AUTOPISTA SUR
CON CARRERA 44
INTERSECCION VIAL A DESNIVEL AUTOPISTA SUR
CON CARRERA 66 Y 70

INTERSECCION VIAL A DESNIVEL CARRERA 8ª 
CON CALLE 70

INTERSECCION VIAL A DESNIVEL AUT. SIMON
BOLIVAR CON CRA 100

APERTURA DE LA CALLE 36 NORTE [AV6BN - AV4N]

HUNDIMIENTO AV COLOMBIA

MEGAOBRA 14:  SOLUCIONES PEATONALES:

1- Autopista Sur - Carrera 63B

2- Autopista Sur - Carrera 68

3- Autopista Sur - Calle 57

4- Autopista Sur - Calle 52

5- Autopista Sur - Calle 39

6- Autopista Sur - Carrera 33

7- Autopista Sur - Calle 33C

8- Calle 70 - Carrera 26

PAVIMENTACION PARQUE LONGITUDINAL 72W
ENTRE CRAS 27G Y 28J

PARQUE RIO CALI

PARQUE ALAMEDA- AV ROOSEVELT- CALLE 34

PLAZOLETA DE LA CALEÑIDAD Y GRANADA

TOTAL MEGAOBRA 19: CIUDADELAS EDUCATIVAS

C.D.E. ISAIAS DUARTE CANCINO

C.D.E. EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS  - Urbanismo

C.D.E. LA TRONCAL DE AGUABLANCA

INTERSECCION VIAL A DESNIVEL AV CIUDAD
DE CALI CON CRA 1ª

PROLONGACION AVENIDA CIUDAD DE CALI
 - PUENTE CANAL CVC SUR

MG-01

MG-02

MG-03

MG-04

MG-05

MG-06

MG-07

MG-08

MG-09

MG-10

MG-11

MG-12

MG-13

MG-14

MG-15

MG-16

MG-17

MG-18

MG-19

MG-20

MG-21

DESCRIPCION DE LA OBRACODIGO

Listado de las 21 Megaobras 

OBRA CONTRATADA EN LA FASE  I - 2010

OBRA CONTRATADA EN LA FASE II – 2014 Y 2015

“
5 Acuerdo Municipal 040 de 2013
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El anterior listado permite establecer que en 
realidad se plantearon  33 obras independientes, 
que fueron agrupadas  en algunos casos 
así: En la Megaobra No. 7 (4 frentes), en la 
Megaobra 14 (8 puentes peatonales) y en la 
Megaobra 19  (3 Ciudadelas Educativas).

La construcción de las ciudadelas educativas 
correspondientes a la Megaobra No. 19 fue 
excluida como tal. El proyecto 21 Megaobras 
únicamente intervino el espacio público y vías 
aledañas a la Institución Educativa Eustaquio 
Palacios. La denominada C.D.E.- La Troncal 
de Aguablanca - no fue ejecutada bajo este 
plan de obras, fue construida por la Secretaría 
de Educación Municipal y recibió el nombre 
de Nuevo Latir.  Para la Ciudadela Educativa 
Isaías Duarte Cancino las edificaciones 
construidas fueron ejecutadas por el Ministerio 
de Educación Nacional.

La continuidad del proyecto 21 Megaobras 
fue asumida  como compromiso de gobierno 
por parte de la actual Administración, y está 
encargado directamente a la Secretaria de 
Infraestructura Vial y Valorización.  Dada la 
importancia que las obras construidas y las 
actualmente en construcción representan 

para el desarrollo físico - urbanístico de la 
ciudad, su aporte a la movilidad, el impacto 
social en las comunidades directamente 
beneficiadas y el mejoramiento de la 
imagen integral de Santiago de Cali, resulta 
fundamental efectuar una evaluación del 
cumplimiento de las disposiciones que dieron 
origen al proyecto y primordialmente acerca 
del costo de las inversiones que finalmente 
han sido necesarias hasta la fecha para su 
ejecución.  En la actualidad  se  encuentran  
pendientes de  finalizar tres (3) frentes de 
obra correspondientes a la fase I del proyecto 
que fueron contratados en el mes de Mayo 
de 2010, los cuales se han convertido en una 
problemática social sobre la cual el presente 
informe realizará un especial énfasis.  La fase 
II del proyecto ha sido emprendida por la actual 
Administración con la contratación de 4 obras 
más distribuidas en 6 frentes independientes.

Ciudadela Educativa Nuevo Latir

La C.D.E. Troncal de Aguablanca es conocida actualmente  como Ciudadela Educativa Nuevo Latir y está localizada
  sobre la Avenida Ciudad de Cali en el Oriente de la ciudad. 

Fuente: www.cali.gov.co



9

4.2 LAS OBRAS CONTRATADAS 
LA FASE I

A través del Convenio Interadministrativo 
SIV-005-2008 la Secretaria de Infraestructura 
y Valorización y la Empresa Municipal de 
Renovación Urbana –EMRU- acordaron que 
esta última desarrollaría los estudios técnicos, 
financieros y legales para la contratación de la 
primera fase del proyecto 21 Megaobras.  

En consideración a los lineamientos jurídicos 
que enmarcan la contratación de la EMRU 
en su condición de  empresa comercial del 
Estado, su régimen especial le facultó para 
obviar procesos de selección por concurso de 
méritos, permitiéndose la contratación directa 
que se suscribió el  19 de Enero de 2009, 
por medio de la cual se firmó un contrato de 
Consultoría con el Consorcio Megaproyectos 
G y B para la estructuración técnica, financiera 
y legal del proyecto 21 Megaobras por valor de   
$433.705.605.oo

La anterior Administración, presidida por el 
Alcalde Jorge Iván Ospina decidió dar inicio a la 
ejecución del proyecto 21 Megaobras tomando 
22 de los 33 frentes de obra inscritos en el 
Acuerdo Municipal 241 de 2008, los cuales 
fueron distribuidos en el territorio de la ciudad 
en  tres (3)  grupos que fueron llamados: Zona 
Norte, Zona Centro y Zona Sur. 

Los contratos para la ejecución de cada grupo 
fueron concebidos y adjudicados por licitación 
pública bajo la figura de la CONCESIÓN.

Esta primera contratación ha sido denominada 
la Fase I, y corresponde a las obras contratadas 
por la Administración anterior en los tres grupos 
anteriormente citados.  La Fase II  corresponde 
a las obras que han sido contratadas por la 
actual Administración entre los años 2014 y 
2015 que actualmente están en ejecución,  y 
para fases siguientes, cuya cantidad no es 
posible establecer, quedaran pendientes las 
obras aún no contratadas.  Las obras de la fase 
II y las pendientes por ejecutar se encuentran 
enunciadas más adelante.
    
El 20 de Mayo de 2010, luego de surtirse el 
proceso de licitación pública, fueron suscritos 
los tres (3) contratos de la Fase I.   El valor 
inicial de cada uno de los contratos y de sus 
componentes de obra civiles y redes de servicios 
públicos para cada uno de ellos, sin incluir 
costos por gestiones prediales, financiación 
y administración de los fideicomisos se 
encuentran explicados en los siguientes 
cuadros en los que de manera separada se 
muestra el valor de las inversiones que fueron 
calculadas en esa época, así:
 

ZONA SUR
Autopista Sur con Carrera 70
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GRUPO I
ZONA SUR
8 OBRAS

CONCESIONARIO: Consorcio Vías de Cali
CONSULTOR INTERVENTOR: Alpha SAS 

Consultores 6 

Prolongación Av. Circunvalar 
(70 y 80)

Ampliación Carrera 80 entre
Calle 2 Oeste Y 5

Autopista Sur entre 
Calle 5 Y Carrera 56

Calle 16 entre 50 Y 105

Vía La Paz (Carrera 3 Oeste
entre Calles 70 Y 74c)

Intersección Vial A Desnivel 
Autopista Sur Con Carrera 70

Solución Peatonal Autopista Sur  
Carrera 63B

Solución Peatonal Autopista Sur  
Carrera 68

Identificación

8.857.954.000

9.066.745.000

6.124.133.000

21.214.510.000

3.761.139.000

13.524.803.000

1.871.091.000

1.974.198.000

66.394.573.000

79,62%

MG-01

MG-04

MG-05-2

MG-06-1

MG-07-1

MG-09

MG-14-1

MG-14-2

Total

Participación

942.763.000

7.748.510.000

108.528.000

3.699.675.000

1.459.821.000

2.938.187.000

49.400.000

49.400.000

16.996.284.000

20,38%

Nombre de la obra
Valor de las
obras civiles

Valor de las
obras de Redes

Valor total
estimado para

la Obra

9.800.717.000

16.815.255.000

6.232.661.000

24.914.185.000

5.220.960.000

16.462.990.000

1.920.491.000

2.023.598.000

83.390.857.000

100,00%

%Part

11,75%

20,16%

7,47%

29,88%

6,26%

19,74%

2,30%

2,43%

100,00%

Fuente: Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización

“
6  La interventoría inicialmente fue ejercida por Cesco 
Ltda que posteriormente la cedió a Bateman Ingenieria.  
Recientemente ha sido cedida nuevamente a Alpha SAS 
ingenieros consultores.
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GRUPO II
ZONA CENTRO

8 OBRAS

Autopista Sur (Calle 10) entre 
Carrera 56 y Calle 60 (Calzadas 
Principales)

Carrera 39 entre Calle 1 y 
Autopista Simón Bolívar (Calle 
36)

Autopista Simón Bolívar (Calle 
36) entre Carrera 46 y Carrera 
29; Autopista Simón Bolívar 
(Calle 70) Entre Carrera 28D y 
Carrera 23 (Calzadas 
Principales)

Calle 112 (Calzada Occidental) 
dos tramos: entre Carrera 26 y 
Carrera 26C 1, y Entre Carrera 
27 y Carrera 28D; Calle 112 
(Calzada Oriental) Entre Carrera 
26 y Carrera 28 D; Carrera 28 D 
Entre Calle 112 y Transversal 
103 (Dos Calzadas)

Zona San Fernando

Intersección Vial A Desnivel 
Autopista Sur (Calle 10) Con 
Carrera 44

Pavimentación Parque 
Longitudinal 72w Entre Carreras 
27g Y 28j

Ciudadela Educativa Eustaquio 
Palacios

Identificación

13.699.025.000

16.889.445.000

14.366.929.000

9.247.994.000

12.335.446.000

24.675.387.000

10.201.156.000

11.335.795.000

112.751.177.000

88,96%

MG-05-3

MG-05-4

MG-05-6

MG-05-8

MG-05-9

MG-08

MG-15

MG-19

Total

Participación

359.989.000

423.003.000

513.385.000

469.384.000

1.204.080.000

3.376.414.000

1.838.644.000

5.804.223.000

13.989.122.000

11,04%

Nombre de la obra
Valor de las
obras civiles

Valor de las
obras de Redes

Valor total
estimado para

la Obra

14.059.014.000

17.312.448.000

14.880.314.000

9.717.378.000

13.539.526.000

28.051.801.000

12.039.800.000

17.140.018.000

126.740.299.000

100,00%

%Part

11,09%

13,66%

11,74%

7,67%

10,68%

22,13%

9,50%

13,52%

100,00%

CONCESIONARIO: Consorcio Infraestructura Cali 
2010 (Pavcol S.A. - Industrias Asfálticas S.A.)
CONSULTOR INTERVENTOR: Consorcio Vial 

Santiago de Cali

Fuente: Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización
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GRUPO III
ZONA NORTE

6 OBRAS

Zona Versalles

Zona Granada

Calle 44 entre  Carrera 15 y 
Carrera 8; y entre Carrera 7 y 
Carrera 4; Entre Carrera 2 y Av. 
6

Intersección Vial A Desnivel 
Carrera 8 Con Calle 70

Hundimiento Av. Colombia

Plazoleta De La Caleñidad Y 
Granada

Identificación

5.141.567.000

9.354.907.000

21.314.507.000

51.012.652.000

20.163.381.000

27.553.351.000

134.540.365.000

82,51%

MG-05-10

MG-05-11

MG-05-13

MG-10

MG-13

MG-18

Total

Participación

856.928.000

474.810.000

793.959.000

4.864.932.000

14.588.838.000

6.938.121.000

28.517.588.000

17,49%

Nombre de la obra
Valor de las
obras civiles

Valor de las
obras de Redes

Valor total
estimado para

la Obra

5.998.495.000

9.829.717.000

22.108.466.000

55.877.584.000

34.752.219.000

34.491.472.000

163.057.953.000

100,00%

%Part

3,68%

6,03%

13,56%

34,27%

21,31%

21,15%
 

100,00%

CONCESIONARIO: Megaobras Cali S.A.S. 
cuyo líder es la empresa Conalvias S.A.

CONSULTOR – INTERVENTOR:  
 Diconsultoría S.A.

Fuente: Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización

4.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN OBRAS 
DE LA FASE I:

Las siguientes son las fechas inicialmente 
pactadas para las tres (3) concesiones 
adjudicadas en el año 2010:

Fecha de suscripción de todos los contratos:                                                       
20 de Mayo de 2010
Inicio de etapa de preconstrucción de las  
Concesiones:  
21 de Junio de 2010           
Plazo de ejecución de cada una de las 
Concesiones:                                         
46 meses
Etapa de Preconstrucción:
Junio 21 de 2010 – Octubre 21 de 2010

Etapa de Construcción:
Octubre 21 de 2010  - Abril 21 de 2012
Etapa de Conservación:
Abril 21 de 2012 – Abril 21 de 2014      

A través de modificaciones a los contratos 
iniciales (Otrosí) el recibo de las obras 
contratadas no se realiza por grupos, sino que 
se efectúa por frentes de obra independientes 
una vez cada uno de ellos es finalizado y 
puesto en servicio, previo visto bueno de la 
interventoría.  
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La totalidad de las obras contratadas 
debieron estar finalizadas para el 21 
de Abril de 2012. Este incumplimiento 
es un factor sobre el cual la comunidad 
manifiesta ante la comisión que visita 
periódicamente las obras,  su descontento 
por la insatisfacción de expectativas y 
beneficios que les fueron ofrecidos al 
inicio de las mismas. La última fecha de 
terminación acordada para las tres obras 
del Grupo I zona sur, es para el 20 de 
Diciembre de 2015.

La situación más preocupante con respecto 
a la terminación de las obras de la fase I, se 
encuentra reflejada en el considerable retraso 
de tres de los frentes de obra pertenecientes al 
Grupo I – Zona Sur – cuyo avance de ejecución 
es muy bajo con relación al tiempo transcurrido 
desde la fecha de iniciación de las obras, y cuya 
fecha de terminación es INDETERMINADA  
Estos frentes de obra son:

Prolongación Avenida Circunvalar

Construcción de la Vía la Paz - Comuna 18

Ampliación de la Carrera 80 - Comuna 18
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4.4 OBRAS CONTRATADAS 
EN LA FASE II – EN EJECUCIÓN

La siguiente es la relación de las obras 
contratadas por la actual Administración y que 
corresponderían a la Fase II del proyecto 21 
Megaobras:

MG - 20: INTERSECCIÓN VIAL A DESNIVEL 
AVENIDA CIUDAD DE CALI CON CARRERA 1ª

Valor contratado: $29.021.085.458
Contratista: Conalvias S.A.
Fecha de inicio: Noviembre de 2014
Terminación: Diciembre de 2015 
Avance a Agosto de 2015: 57%

Las obras fueron inspeccionadas durante el 
recorrido de verificación efectuado en Agosto 
de 2015.  De acuerdo con lo evidenciado las 
obras se desarrollan sin ningún contratiempo 
mayor y se prevé que se cumplirá el plazo 
contractual.

 Aun así se presentaron algunos inconvenientes 
durante la aprobación de diseños definitivos de 
redes de servicios públicos que será necesario 
evaluar más adelante para conocer si tienen 
alguna repercusión en el costo final de la 
obra. La Personería Municipal recomendó a la 
SIV a través de oficio, incluir la construcción 
de los puentes peatonales que aunque están 
diseñados no fueron incluidos en la relación 
contractual, ya que las comunidades del 
sector históricamente se comunican entre 
los dos costados de la carrera 1ª, y su no 

implementación los obligaría a realizar cruces 
altamente riesgosos por el alto flujo vehicular 
que se va a desarrollar sobre la vía.

Este frente de obra es de gran significancia 
para el desarrollo urbanístico del sector, 
contribuirá notablemente a mejorar la movilidad 
entre la zona norte con la zona oriental y zona 
sur de la ciudad, y además ofrecerá la radical 
transformación de uno de los accesos a la 
ciudad, lo cual es uno de los grandes lunares 
que en términos urbanísticos presenta nuestra urbe.

Es importante indicar que la SIV modificó la 
forma de pago utilizada en los contratos de 
la Fase I, y para esta contratación las obras 
se cancelaran en 10 cuotas iguales que se 
comenzaran a contar el mes siguiente a la 
terminación de la misma.

MG-03: AMPLIACIÓN VÍA A PANCE

Valor contratado $ 21.057.786.819
Contratista: Consorcio Vía Pance
Fecha de Inicio: Sin Iniciar
Plazo de Ejecución: 8 meses
Avance a Agosto de 2015: 0 %

A pesar de haberse firmado el contrato el 18 
de Junio de 2015 y que contractualmente se 
establece iniciar de inmediato labores, las 
obras de preconstrucción fueron suspendidas 
en razón a dificultades con las negociaciones 
prediales requeridas para el desarrollo de la 
obra.  Lo anterior debido a que los predios 
de propiedad de un particular, la firma Argos, 
la Gobernación del Valle del Cauca y Emcali 
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EICE no fueron adquiridos con antelación a la 
contratación, haciéndose necesario suspender 
la obra hasta tanto no se cuente con dichas 
áreas.  La Personería Municipal solicito a través 
de oficio a la SIV, información relacionada con 
los estudios previos en el tema de gestión 
predial para este contrato.

MG-16: PARQUE RIO CALI – TRAMO I 
(AVENIDA 2ª NORTE ENTRE CALLES 15
Y 25)

Valor contratado: $19.443.668.841
Contratista: Unión Temporal Alfa Cali
Fecha de Inicio: Mayo de 2015
Terminación: Enero de 2016
Plazo de ejecución: 8 Meses
Avance a Agosto de 2015: 1,0%

Esta primera fase revitalizará un importante 
tramo de las riberas del principal afluente con 
el que cuenta la ciudad, generando una mayor 
área de espacio público y andenes para el uso 
peatonal.  Ello implicara la disminución de la 
Avenida 2 Norte de 4 a 2 carriles vehiculares.  
Las obras actualmente recién se han iniciado 
encontrándose en etapa de preconstrucción. 

Es importante indicar que la SIV modificó la 
forma de pago utilizada en los contratos de 
la Fase I, y para esta contratación las obras 
se cancelaran así: 50% en actas mensuales 
durante la construcción y 50% en 12 cuotas 
iguales que se comenzaran a contar a partir de 
Agosto de 2016.  

MG -7- 2:   Pavimentación Carrera 1ª D
entre Calles 73   y 84 - Pavimentación 
de la Carrera 29 entre Calles 34ª y Diagonal 
30 - Pavimentación de la Carrera 28 D
 entre Calles 44  y 54

 

Valor contratado: $11.524 Millones
Contratista: Consorcio Ingevias Cali
Terminación: Septiembre de 2015

La pavimentación y/o rehabilitación de estas 
vías permitirá mejorar la movilidad en barrios 
ubicados en la Comuna 6, 11 y 12.  Durante 
el recorrido de inspección efectuado en el 
mes de Agosto de 2015 se advirtió que para el 
primer tramo, la relación contractual no abarca 
la recuperación del tramo de la Carrera 1 D 
entre Calles 73 y 73 A, razón por la cual se 
solicitó mediante oficio dirigido a la SIV realizar 
la  intervención del mencionado tramo a fin de 
recuperar integralmente este corredor vial de 
la Comuna 6.

Los trámites de aprobación de diseños de 
redes de servicios públicos ante Emcali EICE 
han ocasionado retrasos en la ejecución de 
los cronogramas de obra, razón por la que fue 
necesario ampliar el plazo de ejecución en 3 
meses más.

4.5 OBRAS PENDIENTES
POR EJECUTAR

De conformidad con el oficio de respuesta                    
No. 2015415110025361 del 14 de Agosto 
de 2015 suscrito por el Secretario de 
Infraestructura y Valorización, las obras 
pendientes de ejecutar y sus costos son:
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MG 01: PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 
CIRCUNVALAR – TRAMO II

Costo estimado: $ 154.263 Millones

Este proyecto será de alta complejidad para 
la negociación predial y el manejo de las 
condiciones topográficas para el trazado vial y 
la contención de la banca de la vía.

MG-02: AMPLIACIÓN DE LA VIA AL MAR

Costo estimado: $165.612 Millones

Aunque el Gobierno Nacional se ha 
comprometido con un aporte cercano a los 
$77.000 Millones, este no se ha hecho efectivo 
aun.  Este proyecto será de alta complejidad 
para la negociación predial y el manejo de las 
condiciones topográficas para el trazado vial y la 
contención de la banca de la vía.  Su importancia 
radica en las enormes ventajas de movilidad que 
se originarán en el tráfico vehicular y la seguridad 
vial hacia la salida al Mar.

MG-05:REHABILITACIÓN 250 KM VIA 
CARRIL – FALTANTE 105 KM

Costo estimado: $208.000 Millones

Este proyecto tendrá una fuerte incidencia por 
la reposición de redes de servicios públicos, lo 
que muy probablemente incrementará su costo 
de manera considerable.  De otra parte no se 
conoce la localización de los tramos que la SIV 
ha priorizado para completar con la longitud 
total de vía proyectada en esta Megaobra.

MG-09: INTERSECCIÓN VIAL A DESNIVEL 
AUTOPISTA SUR CON CARRERA 66

Costo Estimado: $23.000 Millones

Esta intersección es de alta prioridad para el 
mejoramiento de  la movilidad en el Sur de 
la Ciudad, y a diferencia de otras, obedece 
claramente a una obra de interés general para 
toda la ciudadanía.

MG-12: APERTURA DE LA CALLE 36 NORTE
(AVENIDA 6 BN – AVENIDA 4 N)

Costo estimado: $9.000 Millones

Este proyecto estuvo abierto a convocatoria 
pública para ser licitado, pero fue declarado 
desierto ante la no presentación de ninguna 
propuesta.  La SIV efectuará su adjudicación 
por la modalidad de selección abreviada.

En la actualidad existe una discusión acerca de 
una porción de terreno propiedad de particulares 
que no acceden a la negociación del terreno 
que se requiere para la ejecución de la obra.  La 
Personería Municipal solicitó a través de oficio 
efectuar los mayores avances posibles en la 
gestión predial que se requiere antes de llevar a 
cabo la adjudicación del contrato.

MG-14: SOLUCIONES PEATONALES
CONSTRUCCION DE 6 PUENTES SOBRE 
LA AUTOPISTA SUR

Costo estimado: $15.627 Millones

Para este proyecto se prevé la necesidad de 
adelantar procesos jurídicos que agilicen la 
adquisición de predios para el desarrollo de las 
rampas peatonales.  A la fecha no se conoce 
la priorización de las obras y fecha de inicio de 
las mismas.

MG-16: PARQUE RÍO CALI – TRAMO II
CALLE 15 – CALLE 8

Costo estimado: $25.000  Millones

El complemento a la  intervención de las riveras 
del río Cali tendrá un trámite dispendioso 
consistente en contar con la aprobación 
del Consejo Nacional de Patrimonio por la 
intervención del Puente Ortiz y el Paseo 
Bolívar, lo cual deberá encontrarse plenamente 
agotado antes de dar inicio a las obras.  Aunque 
estaba prevista su adjudicación para el mes de 
Junio de 2015 esta no se ha efectuado.

MG 17: PARQUE ALAMEDA DE LA AVENIDA 
ROOSEVELT

Costo estimado: $19.245 Millones

Este proyecto implica una alta intervención 
de redes de servicios públicos, razón por la 
cual será necesario adelantar una evaluación 
exhaustiva de las redes existentes para evitar 
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traumatismos durante la ejecución de las obras.   
De otra parte modificará positivamente un 
importante hito urbano de la ciudad y uno de los 
principales corredores de movilidad vehicular.

MG-19: CIUDADELAS EDUCATIVAS

La SIV reporta 100% ejecutado este proyecto7.   
Las evidencias recopiladas durante el proceso 
de seguimiento al proyecto indican que lo 
planteado al inicio del Plan 21 Megaobras en el 
Acuerdo 241 de 2008 era la construcción de tres 
Ciudadelas Educativas, es decir tres complejos 
educacionales compuestos por varias 
edificaciones, incluyendo áreas recreativas 
y lúdicas por valor de $80.000 Millones. Esto 
posteriormente, y sin evidenciarse actos 
administrativos para tal fin, fue modificado por 
la ejecución del espacio público aledaño a las 
mencionadas ciudadelas- Eustaquio Palacios, 
Aguablanca (Nuevo Latir) e Isaías Duarte 
Cancino. 

Habida cuenta que el único espacio público 
intervenido a la fecha, incluyendo la 
pavimentación de la Carrera 50, es el de la I.E. 
Eustaquio Palacios, no se podría considerar 
que la Megaobra No. 19 se encuentre finalizada, 
y además en caso de requerir su modificación, 
esta tendría que ser avalada a través de 
un nuevo Acuerdo Municipal aprobado por 
el Honorable Concejo. Por lo anterior, la 
Personería Municipal solicitó por oficio a la 
SIV, aclarar lo correspondiente al porcentaje 
de ejecución de este proyecto, sobre todo en 
lo inherente al valor aplicado en el 2008 y la 
presunta redistribución de estos recursos en el 
resto de las obras que componen el proyecto 
21 Megaobras.  Vale la pena resaltar que el 
costo final de las obras ejecutadas en la I.E. 
Eustaquio Palacios alcanzaron los $29.266 
Millones.

MG -21: PROLONGACIÓN AVENIDA CIUDAD 
DE CALI –
PUENTE CANAL CVC SUR

Costo estimado: $20.900 Millones

Esta obra es de suma importancia para 
proporcionar un corredor adicional que 
intercomunique la zona norte con la zona sur 

de la ciudad, y facilite el cruce de nuestra 
zona  urbana entre los vecinos municipios de 
Jamundí, Candelaria, Palmira y Yumbo.

4.6 LA PARTICIPACIÓN DE EMCALI 
EICE EN EL PROYECTO 
21 MEGAOBRAS

El Convenio Interadministrativo que permitió 
la vinculación financiera de Emcali EICE fue 
suscrito el 29 de Septiembre de 2009, ha sido 
prorogado en cuatro ocasiones, la última de 
ellas el 05 de Diciembre de 2012 por lo que 
se encuentra vigente hasta el 25 de Agosto del 
2017 .  La suscripción de este Convenio quedó 
establecida en el Artículo 10º  del Acuerdo 
Municipal 241 de 2008.

De acuerdo con lo anterior, y en vista que el 
convenio es por un monto indeterminado pero 
determinable en el tiempo, Emcali efectúa 
pagos conforme a su disponibilidad de recursos 
y previa conciliación de las actas de pago, 
reconociendo exclusivamente la extensión 
y reposición de redes ejecutadas, mas no lo 
correspondiente al traslado de tuberías, ni 
obras de drenaje superficial que hacen parte 
de los proyectos viales.  De otra parte, las 
Empresas Municipales de Cali no han accedido 
a pretensiones de la SIV, que en su apreciación, 
pretenden modificar los acuerdos pactados 
con anterioridad a fin de que Emcali asuma 

“
7 Oficio No. 2015415110025361- 14 de Agosto / 2015
8 Oficio 110-SG-00384 del 14 de Agosto de 2015 – 

Secretaría General  de Emcali EICE

DE ACUERDO CON ESTOS 
VALORES, LAS OBRAS FALTANTES 

DE EJECUTAR Y PENDIENTES 
DE CONTRATAR, A LA FECHA 

ASCIENDEN A  

$640.647 MILLONES

Fuente: Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización
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costos no estipulados en el Convenio para varios 
proyectos que ya se encuentran ejecutados, que 
tienen que ver con: Obras de drenaje superficial 
del Parque Longitudinal de la 72 W, traslados 
o reubicación de redes por construcción de 
puentes o el hundimiento de la Avenida Colombia, 
indexación de precios unitarios, intereses de mora 
por atrasos en los desembolsos.

Emcali EICE reporta desembolsos a la fecha 
por valor de $36.470  Millones por parte de 
la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado, 
indicando que las Gerencias de Energía 
y Telecomunicaciones aun no efectúan 
desembolsos al proyecto.

Vale la pena advertir que la cifra de $143.000 
Millones que resulta de aplicar el porcentaje 
de participación del 14,36% en el valor 
calculado para las obras en el Acuerdo 269 
de 2009, no posee soporte de legalización 
por dicha cifra entre ambas entidades9. En 
la actualidad la participación de Emcali EICE 
en la financiación del proyecto, como bien lo 
describe el Convenio, es indeterminada, y será 
muy superior a la calculada inicialmente, pues 
depende de los presupuestos que arrojen los 
diseños de redes de servicios públicos para 
todas las obras que aún están pendientes de 
ejecutar.  Lo anterior nuevamente ratifica las 
presuntas irregularidades en el cálculo de las 
inversiones requeridas para el Plan de obras.

De otra parte, y dado que Emcali EICE 
solo ha desembolsado lo estrictamente 
pactado, según el avance de las complejas 
conciliaciones de actas y únicamente en lo 
referente a redes húmedas, es a la SIV a la 
que le ha correspondido cancelar obras de 
redes de servicios públicos que hacen parte 
de los hitos o metas cumplidas con las obras 
ejecutadas por los 3 concesionarios, situación 
que afecta aún más la difícil situación financiera 
del proyecto, por cuanto con el recaudo de la 
contribución por Valorización se han tenido 
que cubrir pagos que en la teoría Emcali EICE 
era la encargada de solventar.  Este aspecto 
igualmente se podría considerar como una 
presunta irregularidad en la planificación 
financiera al no existir un adecuado equilibrio 
económico del Plan de obras en lo que a la 
participación de Emcali EICE se refiere.  

De acuerdo con la información suministrada 
por la Empresa de Servicios Públicos, las 
transferencias a la fecha ascienden a $ 36.469 
Millones correspondiente únicamente al 
pago de redes de Acueducto y Alcantarillado 
ejecutadas en la Fase I, ya que no existen a 
la fecha conciliaciones para el pago de redes 
eléctricas ni de telecomunicaciones.  Para la 
vigencia 2015 afirman encontrarse aforados 
otros $12.861 Millones disponibles para actas 
pendientes de conciliar.

Asimismo, en documentación oficial emitida 
por Emcali EICE10  se evidencia que gran 
parte de las dificultades para la transferencia 
de recursos desde Emcali a la SIV, tiene que 
ver con demoras en la presentación de diseños 
y ajustes de diseños de redes por parte de la 
SIV para la aprobación de Emcali, lo cual es 
requisito previo para estimar el valor de las 
obras y conciliar el pago de las mismas.

5.1 GRUPO I - ZONA SUR:
 
PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA
CIRCUNVALAR ENTRE CARRERAS
70 Y 80

“
9 Oficio 110-SG-00384 del 14 de Agosto de 2015 – 
Secretaría General  de Emcali EICE
10Anexo 2 – Oficio 110-SG-00384 del 14 de Agosto 

de  2015 – Secretaría  General  de Emcali EICE

SITUACIÓN ACTUAL
DE LAS OBRAS5
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FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012
FECHA DE TERMINACION: 
INDETERMINADA
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCION
ÚLTIMA PRORROGA: Hasta el 
20 de Diciembre 2015
VALOR INICIAL: $ 9.800.717.000 (Sin 
gestión predial)
ADICIONALES OBRAS CIVILES:           
$523.915.888    (Rehabilitación Carrera 
70  entre Calles 1ª  y 2ª) 
(Paso vehicular a desnivel – puente 
peatonal Cra 79)
ADICIONALES EN REDES:                    
$518.989.808 
ADICIONALES EN DISEÑOS:                
$96.569.534
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA:  
$16.624.957.087
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:      
69,63%
PORCENTAJE DE EJECUCION: 70%                  

SITUACIÓN ENCONTRADA: La obra presenta 
un considerable retraso de ejecución cercano 
al 30%, ocasionado por: 

1. Deficiencias en la identificación de predios 
durante la etapa previa a la contratación de las 
obras, y baja gestión predial por insuficiencia 
de recursos en la sub- cuenta destinada para 
este propósito.  Ante la imposibilidad de contar 
con predios involucrados en el proyecto, la vía 
no se ha podido construir de manera continua 
y progresiva.

2. La ausencia de diseños definitivos de 
redes de servicios públicos al momento de las 
contrataciones, ha implicado que los mismos 
hayan debido realizarse y aprobarse poco a 
poco durante la ejecución del contrato. Por lo 
anterior las obras de redes de servicios públicos 
se han retrasado, han ocasionado el retraso de 
las obras viales y continúan retrasándolas por 
cuanto aún se siguen aprobando diseños de 
redes ante EMCALI EICE.

CONSECUENCIAS DEL RETRASO: 

1.Es previsible que se continuarán presentando 
incrementos en obras civiles y de redes de 
servicios públicos que aún no es posible 
cuantificar, por cuanto aún se están definiendo 
diseños en sectores a intervenir con el proyecto.  

2.Asimismo, los costos por gestión predial se 
aumentaron por necesidad de adquisición de 
predios adicionales inicialmente no contemplados 
y que el proyecto requiere para la estabilidad de 
la vía y la seguridad de sus usuarios.

3.A lo anterior se suman los altos costos 
sociales que han debido asumir los habitantes 
de un amplio sector de la Comuna 18 por el 
retraso en las obras, traducidos en reiterados 
incumplimientos en la fecha de terminación, 
difíciles condiciones de accesibilidad a sus 
viviendas y al transporte público, y perdidas 
económicas para los pequeños comerciantes 
cuyos negocios se encuentran localizados 
sobre la vía proyectada.

4.El recorrido de inspección efectuado a 
comienzos del mes de Agosto de 2015, 
permitió evidenciar la paralización total en 
este frente de obra, situación que denota los 
múltiples inconvenientes de diverso índole 
para su terminación, vislumbrando, además 
que el último plazo acordado para el mes de 
Diciembre de 2015 no será cumplido.

ASPECTOS PENDIENTES: 

1. Aprobación de ajustes a diseños geométricos 
para la finalización de vías y rotondas.

2.Construcción de estructuras de manejo 
hidráulico y de sólidos. 

3.Terminación de la totalidad del espacio 
público.

4. Construcción del paso vehicular elevado de 
la Carrera 79, el puente peatonal de la Carrera 
73 D y manija de la Carrera 76

5. Demolición e intervención de nuevos predios 
en proceso de adquisición.

6.Definición y construcción de empalme vial 
con la Carrera 80.
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AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 80 
ENTRE CALLE 2ª  OESTE Y CALLE 5ª

SITUACIÓN ENCONTRADA: Para este 
caso se presenta un considerable retraso de 
ejecución de cerca del 57%, ocasionado por:

1. Deficiencias en la identificación y evaluación 
de predios durante la etapa previa a la 
contratación de las obras, evidenciada en la 
imposibilidad de contar con áreas internas del 
Hospital Psiquiátrico que está considerado 

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012
FECHA DE TERMINACION: 
INDETERMINADA
ESTADO ACTUAL:  EN EJECUCION
ÚLTIMA PRORROGA: Hasta el 21 de 
Noviembre 2015
VALOR INICIAL:  $16.815.255.000                               
(Sin gestión predial)
ADICIONALES OBRAS CIVILES:          
$30.903.525
ADICIONALES OBRAS DE REDES:      
$ 395.043.291
COMPRA PREDIOS BATALLON:        
$2.300.000.000
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA:  
$19.741.201.816
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:   
17,4 %
PORCENTAJE DE EJECUCION:  43%                 

patrimonio Arquitectónico de la ciudad, así 
como áreas ocupadas por el Cantón de 
Nápoles.  Debido a lo anterior, la vía tuvo que 
ser completamente replanteada.

2.La ausencia de diseños definitivos de redes 
de servicios públicos al momento de las 
contrataciones, ha implicado que los mismos 
hayan debido realizarse y aprobarse poco a 
poco durante la ejecución del contrato. Por lo 
anterior, las obras de redes de servicios públicos 
se han retrasado, han ocasionado el retraso de 
las obras viales y continúan retrasándolas por 
cuanto aún se siguen aprobando diseños de 
redes ante EMCALI EICE.

3.Dilatadas gestiones con las Fuerzas Militares 
para negociar áreas que actualmente están 
dentro del Cantón de Nápoles, y se requieren 
para la construcción de la Calzada Sur. 
Solo a partir del año 2012 se comenzaron 
verdaderos acercamientos entre la Secretaria 
de Infraestructura y las FFMM. En la actualidad 
al parecer se ha llegado a un acuerdo entre las 
partes para permitir la ocupación de la franja de 
terreno requerida para continuar con la obra, sin 
que se haya dado inicio a las obras como tal.

CONSECUENCIAS DEL RETRASO:

Es previsible que se presenten incrementos en 
obras civiles y de redes de servicios públicos 
que aún no es posible cuantificar, por cuanto 
aún se están definiendo diseños en sectores 
a intervenir con el proyecto. Se realizará una 
compensación económica por la entrega    de 
los terrenos pertenecientes al Cantón de 
Nápoles y necesarios para el proyecto, la 
cual se efectuará en obras civiles conciliadas 
con las FFMM para ser ejecutadas al interior 
de sus instalaciones.  A lo anterior se suman 
los altos costos sociales que han debido 
asumir los habitantes de un amplio sector 
de la Comuna 18 por el retraso en las obras, 
traducidos en reiterados incumplimientos en 
la fecha de terminación, difíciles condiciones 
de accesibilidad a sus viviendas, al transporte 
público y,  perdidas económicas para los 
pequeños comerciantes cuyos   negocios 
se encuentran localizados sobre la vía 
proyectada.  El acceso a la zona rural por esta 
ruta – Corregimiento La Buitrera -también se 
ha visto afectado.
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ASPECTOS PENDIENTES: 

1.Culminación de negociaciones con las FFMM 
para adquisición de áreas del Cantón de 
Nápoles.

2. Construcción de la totalidad de la calzada 
Sur de la Carrera 80.

3.Construcción de obras civiles por compensación 
con las FFMM – (Al interior del Cantón Nápoles) 
lo que implicara adición presupuestal de $2.300 
Millones.

4.Terminación de espacio público y empradización 
de zonas verdes.

5.Reparación de pavimentos asfalticos por 
tránsito de maquinaria pesada.

6.Diseño de estructuras hidráulicas en la 
glorieta del sector Alto Nápoles.

7.Definición del límite del proyecto en su 
extremo Occidental.

CONSTRUCCIÓN VÍA A LA PAZ - 
CARRERA 3ª  OESTE ENTRE CALLES 
70 Y 74C

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012
FECHA DE TERMINACION: 
INDETERMINADA
ESTADO ACTUAL:  EN EJECUCION
ÚLTIMA PRORROGA: Hasta el 20 de 
Diciembre 2015
VALOR INICIAL: $5.220.960.000 (Sin 
gestión predial)
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
$5.220.960.000
PORCENTAJE DE EJECUCION: 80%                   

            

SITUACIÓN ENCONTRADA: Se presenta un 
considerable retraso de ejecución, cercano al 
20% ocasionado por: 

 1. Deficiencias en la identificación de predios 
durante la etapa previa a la contratación de las 
obras, y baja gestión predial por insuficiencia 
de recursos en la sub- cuenta destinada para 
este propósito.  Ante la imposibilidad de contar 
con predios involucrados en el proyecto, la vía 
no se ha podido construir de manera continua 
y progresiva.

2. La ausencia de diseños definitivos de 
redes de servicios públicos al momento de las 
contrataciones, ha implicado que los mismos 
hayan debido realizarse y aprobarse poco a 
poco durante la ejecución del contrato. Por lo 
anterior, las obras de redes de servicios públicos 
se han retrasado, han ocasionado el retraso de 
las obras viales y continúan retrasándolas por 
cuanto aún se siguen aprobando diseños de 
redes ante EMCALI EICE.

3. Discusiones de índole técnico y financiero 
sobre las intervenciones que debían realizarse 
sobre las quebradas Las Minas y Lourdes, las 
cuales aún no se resuelven totalmente entre la 
Secretaria de Infraestructura y EMCALI EICE.
           
4.Deficientes evaluaciones previas relacionadas 
con las condiciones geológicas de la zona y 



22

la compleja red vial que dificulta el ingreso de 
maquinaria pesada y el descargue de materiales.

CONSECUENCIAS DEL RETRASO:
Se presentaran incrementos en obras civiles 
y principalmente de redes de servicios 
públicos, cuyo costo se está conciliando para 
pago y por lo tanto  no están definitivamente 
cuantificadas. A ello, se suman los perjuicios 
por la inaccesibilidad al sector, el alto costo 
social para los residentes, un vasto sector 
de la Comuna 18, e incluso afectaciones en 
la parte baja de la ladera por descontrol de 
aguas de escorrentía, lo que ha generado 
inundaciones y deslizamientos de terreno. 
De otra parte, los andenes públicos no 
serán ampliados conforme lo planteaba 
el proyecto, las negociaciones prediales 
que se requerían ya no serán adelantadas.

ASPECTOS PENDIENTES:

1.Aprobación de ajustes a diseños de espacio 
público.

2.Pavimentación de la vía en los tramos II y III, 
y Construcción de espacio público.

3.Revisión y aprobación de diseños de 
estructuras de contención. 

4.Terminación de puente vehicular sobre la 
quebrada Las Minas.

5.Revisión estructural del desplazamiento del 
muro de contención del sector Paleteros.

6.Aprobación y construcción de obras de 
manejo hidráulico complementarias exigidas 
por Emcali EICE

REHABILITACIÓN VIAL 
DE LA AUTOPISTA SUR ENTRE 
CALLE 5ª Y  CARRERA 56.

SITUACIÓN ENCONTRADA: 

1. La obra se encuentra actualmente en 
servicio, mejorando la movilidad vehicular 
del Sur de la ciudad.  Con el  desarrollo de 
las obras se efectuó la pavimentación de los 
carriles centrales de la Autopista Sur – Calle 
10 - en el tramo comprendido entre la Carrera 
56 y la Calle 5ª.

2.El recibo final de este frente de obra no 
se ha realizado, y por lo tanto continúa bajo 
responsabilidad del contratista.  

3.El último recorrido de inspección efectuado 
en el mes de Julio de 2015, permitió evidenciar 
áreas del pavimento asfáltico con deterioro 
prematuro, las cuales será necesario reparar.

ASPECTOS PENDIENTES: 

1.Reparaciones en algunos sectores del 
pavimento asfáltico, reparación de estructuras 
de manejo de aguas lluvias (sumideros), 
efectuar la demarcación vial definitiva e instalar 
la señalización vial vertical que se encuentra 
pendiente. 

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERAS 
50 Y 105

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada y puesta 
en servicio desde el  06 de Julio de 2012. 
No ha sido recibida oficialmente.
VALOR INICIAL: $ 6.232.661.000
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
$ 6.232.661.000
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FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada y en 
servicio desde el 21 de Abril de 2012. No 
ha sido recibida oficialmente.
VALOR INICIAL: $ 24.914.185.000
ADICIONAL OBRA AMBIENTAL Y
COMPLEMENTARIOS: $ 170.905.133
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA:
25.085.090.133

SITUACIÓN ENCONTRADA: 

1.La vía se encuentra actualmente en 
servicio aportando para el mejoramiento de 
la movilidad vehicular del Sur de la ciudad. 

2. Con el desarrollo de la obra se efectuó la 
pavimentación de los carriles existentes y 
la incorporación de los carriles pendientes 
de pavimentar para conformar el par vial.
 
3.El recibo final de este frente de 
obra no se ha realizado, y continúa 
bajo la responsabilidad de contratista. 

4.El último recorrido de inspección efectuado 
en el mes de Julio de 2015, permitió evidenciar 
áreas del pavimento asfáltico con deterioro 
prematuro, defectos en las tapas de cámaras 
de inspección y sumideros, los que será 
necesario reparar por parte del contratista.

ASPECTOS PENDIENTES: 

1.La interventoría no ha recibido formalmente 
este frente de obra puesto que ha presentado 
serios cuestionamientos por la modificación de 
diseños estructurales y de rampas en el puente 
sobre el Rio Meléndez (Calle 16 con Carrera 
80) que no fueron  autorizados por su parte.

INTERSECCIÓN VIAL A DESNIVEL 
AUTOPISTA SUR CON CARRERA 70 

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, en Etapa 
de Conservación, sin recibo final.
VALOR INICIAL: $ 16.462.990.000
ADICIONALES OBRAS CIVILES:    
$97.140.362
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
$ 16.560.130.362
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:    
0,59%

SITUACIÓN ENCONTRADA: 

1.La intersección vial se encuentra actualmente 
en servicio.  

2.La anterior Secretaría de Tránsito autorizó su 
puesta en servicio a un solo carril, decisión que 
ha sido modificada por la actual Secretaría de 
Tránsito.  

3.Algunos expertos en seguridad vial, 
manifiestan que el peralte de la curva es 
insuficiente, generando con ello riesgos para 
los usuarios. 

4.El último recorrido de inspección efectuado 
en Julio de 2015, evidenció el cambio de las 
juntas estructurales del puente y la aplicación 
de una nueva demarcación vial, que genera 
alta confusión para la definición de los carriles 
de circulación, aspecto que será necesario que 
sea corregido por el contratista.

ASPECTOS PENDIENTES: 

1.Se efectuará una nueva demarcación vial 
para ampliar la capacidad de circulación 
vehicular a dos carriles, por cuanto con la 
demarcación actual, no es totalmente clara y 
visible para los usuarios del puente.
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SOLUCIÓN PEATONAL - AUTOPISTA 
SUR CON CARRERA 63 B.

SITUACIÓN ENCONTRADA: 

1. Este puente peatonal se encuentra 
actualmente en servicio, beneficiando la 
seguridad peatonal de la ciudadanía.  

2. Para su ejecución, se efectuaron gestiones 
prediales que implicaron expropiaciones. 
 
3. El último recorrido de inspección efectuado 
en Julio de 2015, evidenció deficiencias en el 
mantenimiento de las áreas verdes construidas 
y falencias en la iluminación del proyecto.

ASPECTOS PENDIENTES: 

1.El diseño urbano incluyó la instalación de 
paraderos para buses, que el concesionario 
no ha instalado por cuanto considera que 

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, en 
servicio desde el 03 de Febrero de 2012
VALOR INICIAL: $ 1.920.491.000
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
$ 1.920.491.000

            

dicha actividad no está incluida en el valor del 
contrato.  Se está a la espera de la definición 
jurídica al respecto por parte de la Secretaría 
de Infraestructura Vial y Valorización.

SOLUCIÓN PEATONAL - AUTOPISTA 
SUR CON CARRERA 68

SITUACIÓN ENCONTRADA:

1. Este puente peatonal se encuentra 
actualmente en servicio, contribuyendo a la 
seguridad peatonal de la ciudadanía.  

2. Su diseño de ingeniería ha sido resaltado 
por ser innovador y urbanísticamente atractivo. 

3. El último recorrido de inspección efectuado 
en el mes de Julio de 2015, permitió evidenciar 
daños en losetas de espacio público para 
instalación de acometidas eléctricas que no 
han sido reparados.

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, en 
servicio desde el 27 de Junio de 2012
VALOR INICIAL:$ 2.023.598.000
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
$ 2.023.598.000
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PENDIENTES: 

1.El diseño urbano incluyó la instalación de 
paraderos para buses, que el concesionario 
no ha instalado por cuanto considera que 
dicha actividad no está incluida en el valor del 
contrato.  Se está a la espera de la definición 
jurídica al respecto por parte de la Secretaría 
de Infraestructura Vial y Valorización.

5.1.1.  OBSERVACIONES  SOBRE
LA    EJECUCION DE OBRAS
DEL GRUPO I -  ZONA SUR

1.Este grupo desde el inicio de las obras en 
el año 2010, ha presentado inconvenientes en 
el cumplimiento de los cronogramas de obra.  
En comparación a los otros dos concesionarios 
sus rendimientos, capacidad financiera y 
operativa han sido seriamente cuestionados. 

La Secretaría de Infraestructura intentó aplicarle 
dos sanciones económicas por incumplimiento 
en el año 2012 y 2014, las cuales no fructificaron, 
ya que el Concesionario refutó juridicamente 
los reproches de la Administración, amparado 
en cláusulas contractuales que le favorecieron 
en estas instancias.  

2. Efectivamente, la configuración del contrato 
presenta ambivalencias con respecto a las 
obligaciones del contratista, pues si bien, en 
unos apartes es muy exigente con respecto 
al cumplimiento de los cronogramas, en otras, 
le otorga una coresponsabilidad a la entidad 
contratante por gestiones y actividades que 
son de la competencia de la Secretaría de 
Infraestructura y que estando estipuladas 
contractualmente, dictaminan que si llegaran 
a afectar el desarrollo normal de los trabajos, 
el contratista se encuentra completamente 
eximido.

3. Reiteradas reprogramaciones y extensiones 
del plazo de ejecución, han sido la constante 
en este grupo en el cual los tres frentes de obra 
todavía en ejecución,  presentan un porcentaje 
de avance muy bajo (Avenida Circunvalar 70% 
- Ampliacion Carrera 80 53% - Vía a la Paz  
80%).

4.Estas extensiones en el plazo inicial, han 
afectado proporcionalmente el valor del 

contrato de Interventoría para el Grupo 1 – Zona 
Sur –, a cargo de la firma Bateman Ingeniería, 
que a la fecha presenta un   incremento  del   
186%    con  respecto   al    valor inicialmente  
pactado,   pasando   de  $ 3.135.000.000   a 
$ 8.968.891.880, siendo inminente una nueva 
adición a partir del 20 de Diciembre de 2015.

5. Los retrasos en los tres frentes de obra 
actualmente en ejecución del  grupo I – 
Zona Sur - son consecuencia de una débil 
identificación predial y de  la ausencia de 
diseños definitivos de redes y de obras 
civiles, los que debieron absolverse con 
mayor detalle antes de la adjudicación de la 
concesión.  De otra parte, es evidente que se  
subestimaron  las verdaderas condiciones en 
las que se debería afrontar  la negociación y 
gestión predial necesarias para la ejecución 
de las obras, así como las condiciones físicas, 
sociales y de infraestructura existente de las 
áreas a intervenir.

6. De conformidad con la información recibida 
de la Interventoría, aún no se cuantifican 
totalmente los adicionales por gestión predial 
y obras no contempladas inicialmente en el 
Grupo 1 – Zona Sur.   En relación con lo anterior, 
los valores  por apropiar para la gestión predial  
fueron establecidos por el Concesionario 
en  $6.175 Millones11,  los cuales se hicieron 
necesarios para terminar las obras  del Grupo 
1. Este requerimiento fue atendido con el 
Otrosí No. 4 que adicionó recursos por valor 
de $6.900 Millones.

7. Acerca de los dilatados procesos de 
negociación predial para el Grupo 1 – Zona 
Sur, una de las causas de los grandes atrasos 
de ejecución, estos también son consecuencia 
de periodos de desfinanciación por la que ha 
atravesado la subcuenta de predios, aspecto 
que fue permitido con la suscripción del Otrosí 
No. 1 firmado el 23 de Diciembre de 2011, 
con el cual se deshizo la concepción inicial 
de “destinación específica” de la mencionada 
subcuenta, y se acordó además, emprender 

“
11 Oficio VDC-SAS-326-23-04-2014 del 23 de Abril 

de 2014 enviado por el Concesionario a la SIV.
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la gestión predial de manera compartida entre 
el Municipio y el Concesionario, librándole 
contractualmente a este último, de cualquier 
responsabilidad por las  demoras en la misma 
y por los retrasos que se generasen por falta 
de adquisiciones prediales.

8. Las condiciones contractuales vigentes y 
especialmente la modificación al Apéndice 
J del contrato de Concesión del Grupo 
I -  aprobada en el Otrosí No. 1 del 23 
de Diciembre de 2011, complejizaron y 
desarticularon los mecanismos de control con 
los que la Interventoría y la SIV12 contaban 
para exigir el cumplimiento de las obligaciones 
al concesionario contratista, en virtud de que 
el componente predial, del cual entró a ser 
solidariamente responsable el Municipio con 
esta modificación, es fundamental para dar 
cumplimiento al cronograma de ejecución de 
obras, pues de él dependen sustancialmente 
su inicio, desarrollo y avance.  

9. En relación con las discrepancias que 
tuvieron detenidas las obras a la altura del 
cruce del proyecto Vía La Paz con la Quebrada 
Las Minas, el Departamento de Ingeniería de 
la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de 
EMCALI, desde el año 2010 (Oficios 311.2-2-
DI-1853-2010 y 311.2-DI-2446-2010), informó 
tanto a la SIV como al Consorcio constructor, 
cuáles eran las recomendaciones a tener en 
cuenta para la elaboración de los diseños de 
manejo hidráulico en el proyecto Vía La Paz, 
advirtiéndole que era un imperativo contemplar 
el diseño y ejecución de obras de manejo 
hidráulico, por cuanto el proyecto intersectaba 
varios cauces de alto caudal, sobre todo en 
epoca invernal, situación sobre la cual la entidad 
contratante no había asumido completamente 
tales recomendaciones, lo cual se vio traducido 
en indefiniciones y falta de instrucciones para 
el concesionario constructor.  Esta situación 
fue impedimento durante muchos meses para 
la construcción de la estructura hidráulica que 
permitió  que la vía cruzara sobre la Quebrada 
Las Minas. A pesar de haberse construido 
esta estructura el pavimento en este sector, 
continúa pendiente de ejecutarse. 

10. En el último recorrido de inspeccion 
realizado por la Personeria Municipal de 

Santiago de Cali a la obra, en el mes de 
Agosto de 2015, se evidenció ausencia total 
de personal del contratista y maquinaria.  La 
estructuras de contención se encontraban 
inconclusas, lo cual no permite la terminación 
del pavimento de la vía.  Igual situación fue 
encontrada en la prolongación de la Avenida 
Circunvalar y la Ampliación de la Carrera 80.  
Bajo esta perspectiva, se considera que el 
último plazo de terminación  acordado para el 
20 de Diciembre de 2015 no será cumplido.

5.2 GRUPO II - ZONA CENTRO:

AUTOPISTA SUR (CALLE 10) 
ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 60 
(CALZADAS PRINCIPALES)

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010 
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, su Etapa 
de Conservación finalizo en Abril de 
2014.  Esta bajo garantía de calidad de 
obra.
VALOR INICIAL:$ 14.059.014.000
ADICIONALES OBRAS CIVILES: $ 
10.872.095.319
ADICIONAL OBRAS DE REDES: $ 
2.636.441.051
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
$ 27.567.550.370
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:    
96,08 %

“ 12 Secretaria de Infraestructura  Vial y Valorización
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 SITUACIÓN ENCONTRADA:  

1. En esta rehabilitación vial se recuperó una 
mayor área de pavimento de la inicialmente 
contemplada para este tramo de la Autopista 
Sur, lo que implicó una mayor intervención en 
redes de servicios públicos.  

2. La obra ha beneficiado la movilidad 
vehicular de la zona Centro Sur de la 
ciudad.  Por las razones antes expuestas, el 
incremento porcentual en el costo final de este 
frente de obra es del 96,08 % pasando de $ 
14.059.014.000 a$ 27.567.550.370.

CARRERA 39 ENTRE CALLE 1ª 
Y AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, su Etapa 
de Conservación finalizo en Abril de 
2014.  Esta bajo garantía de calidad de 
obra.
VALOR INICIAL:$ 17.312.448.000
ADICIONAL OBRAS DE REDES:
$ 19.885.226.196
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
$ 37.197.674.196
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:    
114,8 %

 SITUACIÓN ENCONTRADA:  

1. El tramo inicialmente proyectado para  
rehabilitación vial correspondía a la Carrera 39 
desde la Autopista Simón Bolívar hasta la Calle 1ª. 

2. Los altos incrementos en los costos por 
obras adicionales en redes de servicios 
públicos no previstas, implicaron que la obra 
únicamente se ejecutara entre la Autopista 
Simón Bolívar y la Calle 10 (Autopista Sur), 
quedando pendientes de intervención cerca de 
4 kilómetros inicialmente proyectados de este 
par vial. 
  
3. El incremento porcentual en el costo final de 
este frente de obra es del 114,8% pasando de 
$ 17.312.448.000 a  $ 37.197.674.196.

4.Si bien es cierto, el frente de obra fue 
colocado al servicio en el mes de Diciembre de 
2010, sobre la intervención de los kilómetros 
faltantes no ha se ha pronunciado la Secretaría 
de Infraestructura Vial, motivo por el cual la 
expectativa generada para los habitantes de 
los sectores que acceden desde la Carrera 39 
entre la Autopista Sur (Calle 10) y la Calle 1ª 
(que hace parte de la Avenida de Los Cerros) 
no fue cumplida conforme a la publicidad 
inicial que se presentó para cada uno de los 
frentes de obra que hacen parte del proyecto 
21 Megaobras.

5.El último recorrido de inspección efectuado en 
el mes de Agosto de 2015 evidencio fallas por 
desplazamiento de varias losas del pavimento 
rígido e igualmente defectos de construcción 
en losas del empalme con la Autopista Simón 
Bolívar.

AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR (CALLE 
36) ENTRE CARRERA 46 y CARRERA 29; 
AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR (CALLE 
70) ENTRE CARRERA 28 Y CARRERA 23 
(CALZADAS PRINCIPALES)
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FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, su  
Etapa de Conservación finalizo en Abril 
de 2014, está bajo garantía de calidad de 
obra. 
VALOR INICIAL: $14.880.314.000
ADICIONAL OBRAS DE REDES:
$ 5.238.211.766
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
$ 20.118.525.766
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:    
35,2  %

SITUACIÓN ENCONTRADA:

1. Las intervenciones sobre el pavimento de 
esta vía, mejoró la movilidad de la  zona oriental 
de la ciudad, los cuales  se han visto opacados 
por el retraso en las obras de construcción 
del empalme de la Troncal de Aguablanca y 
la Estación Intermedia Julio Rincón a cargo 
de METROCALI, que aún no permite un flujo 
continuo por la falta de fundición de varias 
losas de pavimento. Esto ha impedido que 
esta importante vía arteria de la ciudad, este 
acondicionada integralmente para agilizar 
la circulación vehicular, pues a la altura del 
cruce de la Avenida Simón Bolívar con la 
Troncal de Aguablanca, la fluidez del tráfico es 
interrumpida drásticamente. 

2. En la actualidad se hace necesario efectuar 
reparaciones en algunos sectores del pavimento 
asfáltico.  

3.  El incremento porcentual en el costo final 
de este frente de obra es del 35,2 % por 
cuenta de la ejecución de obras adicionales 
de redes de servicios públicos, pasando de 
$14.880.314.000 a  $ 20.118.525.766.

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 112 – 
VARIOS TRAMOS; Y PAVIMENTACIÓN 
DE LA CARRERA 28 D ENTRE CALLE 
112 Y TRANSVERSAL 103

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, su etapa 
de conservación finalizo en Abril de 2014.  
Esta bajo garantía de calidad de obra.
VALOR INICIAL:  $ 9.717.378.000
ADICIONAL OBRAS DE REDES:
$ 3.105.013.669
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
$ 12.822.391.669
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:    
31,9 %

SITUACIÓN ENCONTRADA:

1. La pavimentación de esta vía benefició la 
movilidad de un sector de la zona oriental de 
la ciudad.  Recuperó áreas barriales bastante 
deprimidas por la ausencia de pavimentos 
y espacio público, permitiendo además el 
ingreso de la cobertura del SITM.  

2. En la actualidad, se hace necesario 
efectuar reparaciones en algunos sectores del 
pavimento asfáltico. El incremento porcentual 
en el costo final de este frente de obra es 
del 31,9 % por cuenta de obras de redes de 
servicios públicos adicionales, pasando de 
$14.880.314.000 a  $ 20.118.525.766.

3.El último recorrido de inspección efectuado en 
el mes de Agosto de 2015, permitió evidenciar 
que la obra al parecer, no cubre el tramo 
inicialmente proyectado en su totalidad hasta 
la Carrera 28 D, por lo cual presuntamente 
estaría inconcluso.
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REHABILITACIÓN VIAL DE LA ZONA 
SAN FERNANDO

SITUACIÓN ENCONTRADA: 

1.Con esta obra, se logro la recuperación vial 
de un importante sector residencial de la ciudad 
que se encontraba en precarias condiciones de 
infraestructura vial.  Incluyó la intervención de 
un importante tramo de la Carrera 27 (Avenida 
Circunvalar).  

2.El incremento porcentual en el costo final 
de este frente de obra es del 23,4 % por 
mayor cantidad de redes de servicios públicos 
intervenidas, pasando de $ 9.717.378.000 a $ 
12.822.391.669.

3.El último recorrido de inspección realizado 
en Agosto de 2015, permitió evidenciar el 

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, su Etapa 
de Conservación culmino en Abril de 
2014. Está en garantía de calidad de 
obra. 
VALOR INICIAL:$ 13.539.526.000
ADICIONAL OBRAS DE REDES: 
 $ 3.171.119.197
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
$ 16.710.645.197
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:       
23,4%

fisuramiento de varias losas de concreto que 
no han sido reparadas por el contratista.

INTERSECCIÓN VIAL A DESNIVEL 
AUTOPISTA SUR (CALLE 10) CON 
CARRERA 44

SITUACIÓN ENCONTRADA: 

1. Este puente vehicular solucionó uno de los 
puntos más conflictivos para la movilidad vial 
de la ciudad, realizando un aporte al paisaje 
urbano en términos del diseño de ingeniería, 
ya que su moderna imagen estética mejora el 
entorno urbano.  

2.Su integración con la rehabilitación vial 
de la Autopista Sur, ofrece beneficios al 
congestionado tráfico vehicular que se 
presentaba en el cruce vial.  El incremento 

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, su Etapa 
de Conservación culmino en Abril de 
2014, está en garantía de calidad de 
obra.
VALOR INICIAL: $ 28.051.801.000
ADICIONAL OBRAS DE REDES: $   
8.623.864.048  
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
$ 36.675.665.048
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:    
30,7 %
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porcentual en el costo final de este frente de obra 
es del 30,7% correspondiente a obra adicional 
en redes de servicios públicos, pasando de 
$28.051.801.000 a $36.675.665.048.   

PAVIMENTACIÓN PARQUE 
LONGITUDINAL 72 W
ENTRE CARRERAS 27 G Y 28 

SITUACIÓN ENCONTRADA: 

1.Este frente de obra involucró dos componentes: 
La pavimentación vial alrededor del área del 
parque y la construcción del espacio público 
denominado parque de la 72 W.  La intervención 
implicó la recuperación de un entorno bastante 

deprimido y la restitución de gran parte del 
espacio público que había sido irregularmente 
ocupado.  

2.Las obras ejecutadas incluyen el 
acondicionamiento de áreas para la recreación 
pasiva y activa, incrementando las áreas de 
espacio público efectivo, con el cual se ha 
generado un beneficio social a las comunidades 
aledañas.  

3. Esta obra realizó un aporte urbano 
importante, máxime con la proximidad de la 
Ciudadela Educativa Nuevo Latir de la cual 
es contemporánea, con lo anterior el sector 
recibió una transformación sustancial. Se 
construyeron áreas para recreación activa 
(canchas múltiples) y pasiva, como estancias, 
senderos y ciclorutas.

4.El incremento porcentual en el costo final de 
este frente de obra es del 18,2% representado 
en una mayor cantidad de redes de servicios 
públicos intervenida por lo que paso de $ 
12.039.800.000 a $ 14.229.006.615.

5.El último recorrido de inspección realizado 
en el mes de Agosto de 2015, evidenció daños 
menores que deben ser reparados. Asimismo, 
es necesario mejorar los planes de cultura 
ciudadana en lo concerniente a la inadecuada 
disposición de las basuras por parte de la 
comunidad vecina al proyecto.

OBRAS DE URBANISMO
Y DE ESPACIO PÚBLICO 
DE LA CIUDADELA  EDUCATIVA 
EUSTAQUIO PALACIOS

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, su  
Etapa de Conservación culmino en Abril 
de 2014, está en garantía por calidad de 
obra.
VALOR INICIAL: $ 12.039.800.000
ADICIONAL OBRAS DE REDES: $   
2.189.206.615
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
$ 14.229.006.615
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:    
18,2%
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PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, en Etapa 
de Conservación, sin recibo final.  
VALOR INICIAL: $ 17.140.018.000
ADICIONAL OBRAS DE REDES: $ 
12.126.572.610 
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
$ 29.266.590.610
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:    
70,7 %

SITUACIÓN ENCONTRADA: 

1.El propósito inicial de esta obra, conforme al 
Decreto 241 de 2008, era ejecutar una de las 
tres ciudadelas educativas planteadas al inicio 
del proyecto 21 Megaobras.
 
2.Esta propuesta al parecer fue redefinida 
por cuanto no era coherente con la misión 
institucional de la Secretaría de Infraestructura 
y Valorización y por lo tanto únicamente 
se contrataron las obras de adecuación de 
espacio público alrededor del plantel educativo 
existente. 

3.Posteriormente y ante la imposibilidad 
jurídica para contar con áreas sobre las que se 
desarrollaría la construcción de una vía interna 
en el sector, se decidió ejecutar la extensión e 
interconexión vial de la Carrera 50 con Calle 5ª. 

4.Esta interconexión se encuentra habilitada 
actualmente generando un beneficio en 
materia de movilidad vial pues permite el 
desplazamiento continuo desde el Occidente 
hasta el Oriente de la ciudad, a través de una 
vía arteria con circulación en los dos sentidos.  

5.El incremento porcentual en el costo final 
de este frente de obra a la fecha es del 70,7% 
por causa de obras adicionales en redes 
de servicios públicos por lo que se pasó de 
$17.140.018.000 a $ 29.266.590.610.

 6.De manera complementaria  la Secretaría de 
Educación Municipal, contrató la construcción 
de una nueva infraestructura educativa que 
colinda con la institución educativa  Eustaquio 
Palacios, con lo cual se garantizó una mayor 
cobertura para la alta demanda de educandos 
de esta zona de la ciudad.

7.El último recorrido de inspección realizado en 
Agosto de 2015, permitió evidenciar áreas de 
andenes con imperfecciones de instalación, así 
como deterioro prematuro de las separadores 
viales de la Carrera 50ª.

5.2.1. OBSERVACIONES SOBRE LA  
EJECUCIÓN DE OBRAS DEL  GRUPO 
II -  ZONA CENTRO

1.En todos los frentes de obra de este grupo 
se presentaron incrementos presupuestales 
que obedecieron a obras adicionales de redes 
de servicios publicos.  Esto es consecuencia 
de la ausencia de diseños definitivos y sin 
aprobacion por parte de EMCALI EICE al 
momento de la contratacion de las obras, por 
lo que se cometieron yerros en la cuantificación 
de las inversiones y el presupuesto real para la 
ejecucion de las mismas.  Lo anterior, ratifica 
que los diseños y estudios en materia de redes 
no se encontraban plenamente culminados y 
a nivel de detalle tal como lo demanda la Ley.  

2.Por lo anterior, no solamente el recurso 
financiero para acometer la totalidad del Plan 
de Obras decretado en el año 2008 ha sufrido 
un duro reves, sino que además, el frente de 
obra de la Carrera 39 quedó inconcluso, si se 
tiene en cuenta que la Administración anterior 
se comprometió a intervenir el trayecto entre 
la Autopista Sur y la Calle 1ª (en limites con la 
Comuna 20) y este al final no se ejecutó.  

3. La totalidad de  los frentes construidos se 
encuentran en servicio y bajo el amparo de 
la poliza por estabilidad de obra que obliga 
al contratista a responder por la calidad de 
las obras, siendo por lo tanto suceptibles 
de efectuarles reparaciones por averías 
constructivas y reposición de elementos 
constitutivos de cada frente de obra.  
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4.La interconexión de la Carrera 50 con Calle 
5ª, que no hacía parte de las intervenciones 
inicialmente proyectadas, resultó acertada 
para la movilidad de este sector de la ciudad, 
por cuanto permitió la conectividad vial entre 
el Occidente y el Oriente de la ciudad con una 
inversión mínina, para lo cual se requirió la 
negociación de un área relativamente pequeña 
para llevar a cabo su construcción.

5.Una evidencia de la ausencia de análisis 
profundos en relación con los predios que 
eran requeridos para la ejecución de las 
obras, se denotó en la imposibilidad de contar 
con el terreno ubicado a un costado de la 
Institucion Educativa Eustaquio Palacios, que 
se encuentra bajo la custodia de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes, entidad con la 
cual no se pudo lograr un acuerdo económico y 
por lo tanto una vía vehicular proyectada para 
comunicar la Carrera 50 con la Carrera 52 no 
se pudo ejecutar, siendo reemplazada por la 
interconexion de la Carrera 50 con Calle 5ª.

6.La totalidad de las obras fue inspeccionada en 
recorrido de verificación ocular llevado a cabo 
en el mes de Agosto de 2015, evidenciando 
que la mayoria de las obras requieren obras 
de reparacion.  El informe de las evidencias 
halladas ha sido trasladado a la SIV solicitando 
se conmine al Concesionario que adelante con 
inmediatez las reparaciones necesarias.

7.En lo que se refiere a la rehabilitación vial de 
la Carrera 39 es preciso advertir que el tramo 
a rehabilitar fue presentado a la comunidad en 
una extensión total desde la Avenida Simón 
Bolivar hasta la Calle 1ª, trayecto que en ese 
orden de ideas se encontraría inconcluso, pues 
la intervencion unicamente se efectuó hasta la 
Autopista Sur o Calle 10.   

8.Igual consideración podría realizarse de la 
pavimentación de la Calle 122, que en varios 
de sus tramos se indica en el objeto contractual 
que intervendría la Carrera 28 D, situación que 
al confrontarse en sitio al parecer no resulta 
verdadera, pues dicha vía en lo que tiene que 
ver con las obras ejecutadas, presuntamente 
no fue materia de intervención.

9.En resumen, el incremento en costos del 
grupo II a la fecha fue del  53,53, en lo que a 

obras civiles y de redes se refiere, pasando de 
$ 126.740.299.000  a  $194.558.049.469. 

REHABILITACION VIAL DE LA ZONA 
VERSALLES

5.3. GRUPO III - ZONA NORTE

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, entro en 
servicio desde Agosto de 2014, está bajo 
garantía por calidad de obra. 
VALOR INICIAL: $ 5.998.495.000
ADICIONAL OBRAS DE REDES: 
$ 8.316.753.981
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
 $ 14.865.508.945
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:    
162,10 %
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SITUACIÓN ENCONTRADA:

1.La rehabilitación vial conseguida con este 
frente de obra ha generado beneficios en la 
movilidad vial de este importante sector de 
actividad mixta en el norte de la ciudad.
 
2. Es uno de los frentes de mayor 
representatividad en cuanto al aumento de 
su costo final por las adiciones que tuvieron 
que efectuársele para la ejecución de mayor 
cantidad de redes de servicios públicos. El 
incremento porcentual en el costo final de este 
frente de obra a la fecha es del  138,6 % pasando 
de $ 5.998.495.000 a $ 14.315.248.941.

3.El último recorrido de inspección realizado 
en Agosto de 2015, evidenció defectos 
constructivos, desplazamientos y fisuramiento 
de varias losas del pavimento rígido que es 
necesario que sean reparados por el contratista.

REHABILITACION VIAL ZONA 
GRANADA
      

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, entro en 
servicio el 28 de Septiembre de 2012.  
Se encuentra en garantía por calidad 
de obra.
VALOR INICIAL: $ 9.354.907.000
ADICIONAL EN OBRAS CIVILES:
$  236.312.033
ADICIONAL OBRAS DE REDES: 
$ 11.163.581.057
ADICIONAL – Otrosi No.4 - 2014   
$721.671.147.          
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
 $ 23.986.073.205
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:   
156,40 %.

SITUACIÓN ENCONTRADA:

1.La repavimentación generó un beneficio en 
la movilidad del sector, pero es uno de los que 
mejor ejemplifica las falencias en  los diseños 
de redes de servicios públicos, implicando una 
inversión mucho mayor a la proyectada para 
acometer obras adicionales, con lo que se 
ocasionó un grave perjuicio financiero para el 
proyecto 21 Megaobras. 

2.Como obras adicionales también se 
efectuaron la ampliación de algunas vías y la  
construcción de pompeyanos no contemplados 
inicialmente en las Calles 9N a 12N entre 
Avenidas 8N y 9N. 
 
3.El incremento porcentual en el costo final 
de este frente de obra a la fecha es del  
123,31%, pues se pasó de un valor inicial 
de $ 9.829.717.000 a un valor final de $  
21.951.281.237. 

4.El último recorrido de inspección realizado en 
Agosto de 2015, evidenció fallas estructurales 
en losas ubicadas en la Avenida 9ª Norte entre 
Calles 14 y 15, las cuales fueron construidas 
bajo un convenio diferente al de 21 Megaobras.
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REHABILITACIÓN VIAL DE LA CALLE 44 

SITUACION ENCONTRADA:

1. La rehabilitación de los tramos viales 
contratados ha generado beneficios en la 
movilidad vial de la ciudad para las comunas 
2, 4 y 8.  

2. Algunos sectores los pavimentos asfálticos 
fueron reparados por orden de la interventoría. 

3. Tal como en los otros frentes de este grupo 
se presentaron adicionales en obras de redes 

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, entro en 
servicio el 31 de Julio de 2012.  Esta bajo 
garantía por calidad de obra. 
VALOR INICIAL:  $  22.108.466.000
ADICIONAL OBRAS DE REDES:
 $   9.198.889.311
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
 $  32.448.084.716
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:      
46,76 %.

que originaron un  incremento porcentual en el 
costo final de este frente de obra que a la fecha 
es del 41,5 %, pasando  de   $  22.108.466.000 
a  $  31.298.355.311.

4.El último recorrido de inspección realizado en 
Agosto de 2015 evidenció fallas estructurales 
severas en losas de pavimento ubicadas entre 
las Carreras 2y 3 A, las cuales deben ser 
reparadas por el contratista.

INTERSECCIÓN VIAL A DESNIVEL 
CARRERA 8ª  CON CALLE 70

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, entro en 
servicio el 12 de Noviembre de 2012.  Se 
encuentra bajo garantía por calidad de 
obra. 
VALOR INICIAL:  $ 55.877.584.000
ADICIONAL OBRAS DE REDES: 
$ 11.037.138.338
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
$ 61.537.736.602 
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:    
10,12 %.
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SITUACIÓN ENCONTRADA:

1. Este es tal vez el frente de obra de mayor 
significancia en cuanto al aporte a la movilidad 
vial de la ciudad, resolviendo el conflicto del 
tráfico vehicular en esta importante zona 
del Oriente y sobre una de las vías arterias 
principales de la infraestructura vial de la 
ciudad. 

2.Se le ha resaltado su diseño de ingeniería y 
los espacios públicos conexos que le permiten 
articularse a su entorno.   

3.Las obras adicionales que se presentaron 
correspondieron a la reubicación de cámaras 
y redes de comunicación para el sistema de 
seguridad ciudadana de la Policía Nacional.  

4.El incremento porcentual en el costo final 
de este frente de obra a la fecha es del 
19,9%, pasando de $ 55.877.584.000 a $ 
67.009.091.872.

5.Ante la presencia de las averías en la 
superficie de rodamiento del puente sentido sur 
– norte, La Personería Municipal practicó visita 
de inspección y solicitó la revisión integral de 
toda la infraestructura. La evaluación realizada 
por parte de la firma constructora definió la 
necesidad del cierre parcial de los puentes 
para recuperar otros puntos en donde la misma 
falla se podría presentar.

6.Actualmente se desarrollan obras de 
reparación aplicando un plan de manejo de 
tráfico que impide el uso de la totalidad de 
los carriles de circulación.  Las obras están 
contempladas para que sean finalizadas el 
30 de Septiembre de 2015. Posterior a ello 
deberá emprenderse un plan de seguimiento y 
vigilancia del comportamiento de las obras de 
reparación.

HUNDIMIENTO VIAL Y BULEVAR
DE LA AVENIDA COLOMBIA.

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, en 
servicio desde el 28 de Abril de 2013.  
Se encuentra en garantía por calidad de 
obra.
VALOR INICIAL:$ 34.752.219.000
ADICIONAL EN OBRAS CIVILES: 
$ 2.016.653.356
ADICIONAL OBRAS DE REDES:
 $ 30.298.030.494
ADICIONAL Otrosí No.4 – 2014     
$2.300.662.715
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
  $ 69.367.565.565
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:    
99,60%.

SITUACIÓN ENCONTRADA:

1. Durante las excavaciones, al inicio de la 
obra, se hallaron vestigios arqueológicos 
de asentamientos humanos de comienzos 
de siglo a orillas del río Cali. Las labores de 
identificación y traslado de los mismos fueron 
realizados por parte del INCIVA.  
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2.Ya se encuentra culminada la Museografía 
de los antiguos apoyos  del Puente Ortiz 
que fueron descubiertos durante las mismas 
excavaciones.

3.El hundimiento de la Avenida Colombia 
benefició la movilidad vial e interconexión 
de la zona Centro- Oeste de la ciudad con el 
Norte y generó un espacio público que unido al 
desarrollo peatonal del centro  y la integración 
con otras áreas públicas aledañas, constituirán 
un importante hito urbano de Santiago de Cali.

4.Inicialmente sobre la plataforma urbana 
denominada Bulevar de la Avenida Colombia 
se implementó un carril para la circulación del 
MIO, el cual en la actualidad por restructuración 
de rutas implementadas por METROCALI S.A., 
está fuera de servicio a pesar de las inversiones 
que se realizaron para la adecuación de este 
carril.

5.Durante su ejecución se presentó una 
controversia técnica sobre el riesgo de 
inundación por desbordamiento del Rio Cali, 
al eliminar el sistema de bombeo fijo exigido 
por EMCALI, debido a su alto costo, cercano 
a los $20.000 Millones.  La Administración 
argumentó técnicamente su no implementación 
comprometiéndose en compensación a ello, 
a efectuar obras de mitigación de riesgo de 
desbordamiento del Rio Cali, el mejoramiento 
de las riberas del cauce y la adecuación de 
vías y drenajes para una mejor captación de 
la escorrentía sobre la Avenida Colombia.  A la 
fecha únicamente se han realizado las ultimas 
de las anteriormente descritas, quedando  
pendientes las inherentes a mejoramiento 
de riberas y de mitigación de riesgo de 
desbordamiento.

6.Tal como fue la constante en este grupo, 
se presentaron una mayor cantidad de redes 
de servicios públicos por intervenir, que 
se tradujeron en costos adicionales a los 
inicialmente previstos por lo que el incremento 
porcentual en el costo final de este frente de 
obra a la fecha, es del 99.60 %, pasando de $ 
34.752.219.000 a   $ 69.367.565.565.

PLAZOLETA DE LA CALEÑIDAD

Y GRANADA

SITUACIÓN ENCONTRADA: 

FECHA DE INICIO: 21 de Junio de 2010
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: Hasta 
el 21 de Abril de 2012.
ESTADO ACTUAL: Terminada, en Etapa 
de Conservación, sin recibo final.  
VALOR INICIAL:$ 34.491.472.000
ADICIONAL EN OBRAS CIVILES:
 $  486.000.000
ADICIONAL OBRAS DE REDES:
$  3.178.734.545                                                  
ADICIONAL PLAZOLETA DEL 
CORREO –POMPEYANOS – 
SEMAFORIZACION  $ 2.511.483.523 
TOTAL CONTRATADO A LA FECHA: 
 $  40.667.690.086
INCREMENTO SOBRE VALOR INICIAL:    
17,90 %.

1.Este frente de obra realizó un importante 
aporte al inventario de espacio público de la 
ciudad y generó un cambio sustancial en el 
deprimido entorno del Centro Administrativo 
Municipal.  Su integración con otras áreas 
públicas aledañas conformaran a futuro un hito 
urbano de Santiago de Cali. 
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2.Las obras adicionales corresponden a la 
demolición de los edificios Los Turcos y Bolívar.
  
3.Los niveles subterráneos de parqueo 
beneficiarán el déficit que en este aspecto  
se presenta en la zona actualmente, habida 
cuenta que el sector gastronómico de Granada 
y el Centro histórico de Cali adolecen de 
parqueaderos públicos.  

4.Las actividades económicas que se 
desarrollan en la actualidad en uno de los 
edificios y las actividades públicas que se 
desarrollan en el otro edificio de la Plazoleta, 
deben ser materia de análisis fiscal,  en el 
sentido  de la relación costo – beneficio para 
la ciudad y para los contribuyentes, pues no se 
conoce qué beneficios efectivos se consiguen 
para la municipalidad y la ciudadanía en 
general por la explotación económica por parte 
de particulares de estos establecimientos 
comerciales, y porque además gran parte de 
la edificación recientemente culminada del 
costado occidental permanece desocupada.  

5.De otra parte el Cine Foro construido 
en uno de los Edificios aún no opera con 
regularidad.  Está pendiente por definir el 
diseño e intervención de la culata del Edificio 
Paseo Bolívar, la cual desluce no solo estética 
sino urbanísticamente con la calidad espacial y 
arquitectónica de la plazoleta.  

6.A este frente de obra se le adicionaron 
recursos con el fin de remodelar la plazoleta 
del correo y lograr su integración estética y 
espacial.  Las obras actualmente se encuentran 
suspendidas dado que dentro del nuevo pacto 
se incluyó la construcción de pasos peatonales 
semaforizados sobre la Avenida 2 Norte y el 
desmonte de los puentes peatonales de la 
Calle 8ª y 10ª, obras complementarias que 
están a la espera del resultado de los estudios 
de movilidad por parte de Planeación Municipal 
para definir su terminación.

7.El incremento porcentual en el costo final 
de este frente de obra a la fecha es del    
17,90 % pasando de   $ 34.491.472.000 a  $ 
40.667.690.086.

5.3.1. OBSERVACIONES SOBRE
LA    EJECUCIÓN DE OBRAS DEL  GRUPO 
III -  ZONA NORTE

1.En todos los frentes de obra de este grupo 
se presentaron incrementos presupuestales 
que obedecieron en su gran mayoria a obras 
adicionales de redes de servicios públicos.  
Esto es consecuencia de la ausencia de 
diseños definitivos y sin aprobación por 
parte de EMCALI EICE al momento de la 
contratación de las obras, por lo que se 
cometieron yerros en la cuantificación de 
las inversiones y el presupuesto real para la 
ejecución de las mismas.  Lo anterior ratifica 
que los diseños y estudios en materia de redes 
no se encontraban plenamente culminados y 
a nivel de detalle tal como lo determina la Ley.  

2.Por lo anterior,  el recurso financiero para 
acometer la totalidad del Plan de Obras 
decretado en el año 2008 ha sufrido un 
duro revés.  La totalidad de  los frentes 
construidos se encuentran en servicio y bajo 
la responsabilidad del constructor pues se 
encuentran contractualmente cobijados por 
el amparo de estabilidad de obra, siendo 
suceptibles de efectuarle reparaciones por 
averias constructivas y reposición de elementos 
constitutivos de cada frente de obra.  

3.La totalidad de las obras fueron 
inspeccionadas en recorrido de verificacion 
ocular llevado a cabo en el mes de Agosto de 
2015, evidenciando que la mayoría de las obras 
requieren obras de reparacion.  El informe de 
las evidencias halladas ha sido trasladado a la 
SIV solicitando se conmine al Concesionario 
que adelante con inmediatez las reparaciones 
necesarias.

4.En resumen, el incremento  en costos del  
grupo III a la fecha, fue del  50,05 %, en lo que 
a obras civiles y de redes se refiere, pasando 
de $163.057.953.000 a $244.670.859.359. 
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CONCLUSIONES6

1.El proyecto original consistía en la  ejecución 
de  33 obras  independientes,  algunas de 
las  cuales  fueron concentradas en grupos, 
lo que finalmente arrojó la enunciación de 21 
proyectos denominados “Megaobras”.

2.Un total de 22 frentes de obra fueron 
adjudicados en los tres contratos de concesión   
celebrados el 20 de Mayo de 2010, distribuidos 
en tres grupos: Zona Norte – Zona Centro 
y  Zona Sur.  Sobre los frentes de obra 
contratados que corresponden a proyectos 
de características viales,  se desconoce la 
metodología que permitió su integración al 
Plan de Movilidad de Santiago de Cali.

3.Existen grandes diferencias entre el valor 
estimado de las obras en el año 2008 para cada 
grupo y el finalmente contratado en cada uno de 
ellos, lo cual obedece a  que dicha valoración 
inicial al parecer no incluyó completamente la 
gestión predial, las demoliciones, los costos de 
financiación de los contratos, ni los costos de 
administración de los fideicomisos.

4. Por ello, el Grupo 1 – Zona Sur  – pasó de $ 
83.390.857.000 a $161.433.231.000, el Grupo 
2 – Zona Centro – pasó de $126.740.299.000 
a $ 189.952.324.000 y el Grupo 3 – Zona 
Norte – pasó de $163.057.953.000 a $ 
231.826.984.000,representando una diferencia 
de más de $210.000 Millones entre lo estimado 
en 2008 y lo contratado con los 3 concesionarios 
en 2010.  Lo anteriormente expuesto es una 
de las causas del desfase financiero que en la 
actualidad presenta el proyecto 21 Megaobras.

5.En lo concerniente a la participación 
financiera de las Empresas Municipales de 
Cali y al monto al cual se le comprometió 
en el Acuerdo Municipal 241 de 2008, dicha 
participación se encuentra amparada en un 
Convenio Interadministrativo que se encuentra 
vigente entre las partes, el cual está pactado 
por un valor indeterminado pero determinable 
que a la fecha solamente ha representado un 
aporte de $ 36.469 Millones.

6.En la actualidad y dado que aún se siguen 
aprobando diseños de redes de servicios 
públicos para los proyectos pendientes de 
ejecutar, así como también se continúan 
definiendo especificaciones técnicas y diseño 
de geometría de vías en la zona Sur, las obras 
se continúan desarrollando sin darse pleno 
cumplimiento del Artículo 21 del Acuerdo 
Municipal 261 de 2009 que estableció que los 
estudios técnicos definitivos deberían estar 
culminados para el 30 de Junio de 2009. 

7.El análisis detallado frente por frente de 
obra para el Grupo 2 – Zona Centro, que no  
incluye el componente de la gestión predial y 
las demoliciones, sino únicamente las obras 
civiles y de redes, permitió establecer un 
incremento promedio en el costo final de este 
grupo  en el orden del 53,53%, destacándose 
los frentes correspondientes a la Autopista Sur 
entre Carrera 56 y Calle 60 con un incremento 
del 96,1%, la Carrera 39 entre Calle 1ª y 
Autopista Simón Bolívar con un incremento 
de 114,8% y el espacio público aledaño a la 
Ciudadela Educativa Eustaquio Palacios con 
un incremento de 70,7%.   

8.El análisis detallado frente por frente de 
obra para el Grupo 3 – Zona Norte, que no 
incluye compra de predios ni demoliciones (a 
excepción de la demolición del Edificio Los 
Turcos) sino únicamente las obras civiles y 
de redes, permitió establecer un incremento 
promedio en el costo final de este grupo del 
orden del 56,88%, destacándose los frentes 
correspondientes a la recuperación vial de la 
zona Versalles con un 148,06%, la recuperación 
vial de la zona Granada con un 156,4%.

9.Al concesionario del Grupo 1- Zona Sur - a Julio 
de 2014, se le resta por transferir bajo encargo 
fiduciario alrededor de $12.947 Millones, de lo 
que se infiere que ha recibido $166.417 Millones.  
Esto indica que si el porcentaje de ejecución 
física en la actualidad es cercano al 85%, por 
el 15% restante deberían estar pendientes de 
pago alrededor de $26.904 Millones.  Por lo 
anterior no existe congruencia entre el valor 
transferido por la SIV a la fiducia para pagos al 
concesionario y el avance físico en las obras, lo 
cual es consecuencia de la estructuración del 
contrato y la forma de pago pactada. 
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10.El recaudo de la contribución por Valorización 
no ha logrado las metas que se plantearon 
en las proyecciones presentadas durante 
la estructuración del proyecto, afectando el 
cumplimiento de los compromisos de traslados 
por cuotas tal como quedó establecido 
en los contratos, lo que obligó a la actual 
Administración a pactar unas nuevas fechas 
de pago.  La contribución por valorización 
con corte a Agosto de 2015 alcanzó $718.062 
Millones, quedando pendiente por recaudar 
más de $397.000 Millones con plazo legal 
hasta el 2017 para tal fin.

11.La situación financiera del proyecto 21 
Megaobras se ha visto negativamente afectada 
por cuanto de los recursos que se pretendía 
obtener de las Empresas Municipales de Cali, 
que de conformidad con el Articulo 10 del 
Acuerdo 241 de 2008 fueron calculados para 
esa fecha en alrededor de $138.000 Millones, 
únicamente han sido efectivamente recibidos 
$36.496 Millones.

12.Los dilatados procesos de negociación 
predial para el Grupo 1 – Zona Sur, es una de 
las causas de los grandes atrasos de ejecución.  
Otro factor igualmente tiene que ver con los 
periodos de desfinanciación por la que ha 
atravesado la subcuenta de predios, aspecto 
que fue permitido con la suscripción del Otro sí 
firmado el 23 de Diciembre de 2011, con el cual 
se deshizo la concepción inicial de destinación 
específica de la mencionada subcuenta, y se 
acordó además emprender la gestión predial 
de manera compartida entre el Municipio y el 
Concesionario, librándole contractualmente a 
este último de cualquier responsabilidad por 
las demoras en la misma y los retrasos que se 
generasen por falta de adquisiciones prediales.

13.Las condiciones contractuales vigentes 
y especialmente la modificación al Apéndice 
“J” del contrato de Concesión del Grupo 
I -  aprobada en el Otro sí No. 1 del 23 
de Diciembre de 2011, complejizaron y 
desarticularon los mecanismos de control con 
los que la Interventoría y la SIV  contaban para 
exigir el cumplimiento de las obligaciones al 
concesionario contratista, en virtud de que 
el componente predial, del cual entró a ser 
solidariamente responsable el Municipio con 

esta modificación, es fundamental para dar 
cumplimiento al cronograma de ejecución de 
obras, pues de él dependen sustancialmente 
su inicio, desarrollo y avance.  

14. Los contratos de concesión  incluyeron en 
su cláusula No. 42 el pago de una comisión de 
éxito equivalente al 0,78% del valor de cada  
adjudicación, lo cual para los $583.212.539.859 
que suman los tres contratos que fueron 
suscritos, representaron el pago de una 
comisión de éxito para el estructurador por 
un valor aproximado de $ 4.588 Millones, los 
cuales les fueron cancelados por parte de cada 
uno de los concesionarios de conformidad con 
las cuotas contractualmente pactadas.  Vale la 
pena mencionar que el contrato de consultoría 
de este estructurador con la EMRU fue de 
otros  $ 433.705.605.oo

15. La comisión de éxito que fue pagada 
al consultor Consorcio Megaproyecto G y 
B por concepto de estructuración de las 
licitaciones, no es coherente con la cantidad 
de inconsistencias, debilidades técnicas e 
insuficiencia de estudios y diseños con los 
cuales fueron adjudicadas las licitaciones, por 
cuanto estas falencias de la estructuración son 
las razones por las cuales se han presentado 
grandes traumatismos para la ejecución del 
proyecto 21 Megaobras, muy especialmente a 
las obras del Grupo 1 – Zona Sur-.

16.La fecha de terminación definitiva para las 
obras del Grupo 1 – Zona Sur - es indeterminada, 
pues aún subsisten múltiples situaciones de 
índole técnico, predial y social por resolver, que 
al parecer no serán absueltas fácilmente en 
el corto plazo.  La terminación de las mismas 
superará la última prórroga que está legalizada 
hasta el 20 de Diciembre de 2015.

17.El valor total de las obras contratadas 
en la fase I asciende en la actualidad a $ 
700.941.395.411. El total de pagos efectuados 
a los 3 concesionarios asciende a   $ 
683.156.416.020.  El saldo  por cancelar a 
los tres concesionarios, con corte a Agosto 
de 2015, por obras inicialmente contratadas 
así como por las adicionales que han sido 
legalizadas es de    $ 17.784.979.39113.  

 “ 12 Secretaría de Infraestructura  Vial y Valorización
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18.El valor a recaudar por concepto de 
contribución por valorización, cuyo plazo 
de recaudo está vigente hasta el año 2017, 
alcanzara un total de $ 1.116 Billones,
incluyendo la indexación de los recursos hasta 
esa fecha.

19.El valor total de las obras contratadas en 
la Fase II del Proyecto 21 Megaobras es de 
$81.046.523.118, lo que indica que a la fecha 
se han comprometido entre la Fase I y la Fase 
II un total de $ 781.987.918.529.  Lo anterior 
indica que de lograrse obtener el 100% del 
recaudo por valorización (1.116 Billones) 
la Administración Municipal contaría con 
$334.012 Millones para la contratación de las 
obras pendientes por ejecutar.

20.El valor de las obras pendientes por 
contratar, calculadas en la vigencia 2015, es 
de $640.647 Millones.  Sufrirá incrementos a 
medida que las contrataciones se adelanten en 
las vigencias siguientes.  

21.A esta fecha entonces la totalidad del 
proyecto 21 Megaobras tendría un costo de 
$1,42 Billones (Obras contratadas + obras 
pendientes de contratar) reiterando que ese 
valor se verá incrementado por la indexación 
de precios en la que se incurrirá hasta tanto 
no se finalicen todas las contrataciones, y por 
lo tanto no es factible afirmar con total certeza 
cuál será el costo final del Plan de obras.

22.Debido al retraso en las obras del grupo 
I Zona Sur que actualmente continúan en 
ejecución, el contrato de Interventoría ha 
tenido un incremento del 186%, pasando de 
$3.155 Millones a $ 8.968 Millones, y con una 
alta probabilidad que sea incrementado a partir 
del 20 de Diciembre de 2015.

23.Debido a la mayor permanencia en obra 
para la ejecución de obras adicionales a las 
contratadas con el grupo III – Zona Norte, el 
contrato de Interventoría se ha incrementado 
en un 56% pasando de $5.998 Millones a 
$9.400 Millones con un plazo vigente hasta 
Septiembre de 2015.

24.El plan de obras contemplo inicialmente 
la construcción de 3 ciudadelas educativas 

enunciadas en la Megaobra No. 19, lo cual 
al parecer fue modificado por la intervención 
del espacio público aledaño a las mismas, 
sin que se evidencie Acto Administrativo con 
las debidas justificaciones para tal efecto.  
En la actualidad y habiéndose intervenido 
únicamente el espacio público circundante a la 
Institución Educativa Eustaquio Palacios más 
la pavimentación de la Carrera 50 entre Calles 
1ª y 5a, la Secretaría de Infraestructura reporta 
un porcentaje de ejecución del 100% para esta 
Megaobra.

25.Durante la verificación del alcance de las 
obras de pavimentación de la Calle 112, que 
hace parte de los frentes de obra incluidos en 
el contrato del Grupo II – Zona Centro - que 
en varios apartes de su objeto contractual 
indica intervenciones sobre la Carrera 28 D, 
la comisión que inspeccionó recientemente 
las obras, no evidenció intervenciones 
sobre la mencionada Carrera 28 D, en lo 
correspondiente con su empalme con la Calle 
112 y la pavimentación de la misma entre esta 
última y la Transversal 103.

26. De conformidad con el enunciado del 
objeto contractual de la rehabilitación vial de 
la Carrera 39, incluida dentro del contrato 
del Grupo II – Zona Centro – la comisión que 
inspeccionó recientemente las obras pudo 
establecer que el tramo proyectado entre la 
Avenida Simón Bolívar y la Calle 1ª Oeste 
se encuentra inconcluso pues únicamente se 
llegó hasta la Autopista Sur o Calle 10.

27.Durante el recorrido de inspección efectuado 
a comienzos del mes de Agosto por parte de 
una comisión de la Personería Municipal, se 
pudo evidenciar la paralización de las obras  
del Grupo I – Zona Sur.  Por tal motivo se 
envió requerimiento oficial a la Secretaría de 
Infraestructura solicitando información con 
respecto al irregular hallazgo.

28.Del mencionado recorrido de inspección, 
efectuado a la totalidad de las obras 
contratadas en la fase I y fase II, la mayoría 
de ellas en servicio pero sin recibo definitivo, 
se pudo concluir que en un alto porcentaje 
presentan defectos constructivos, traducidos 
en daños prematuros que deben ser materia 
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de reparación por parte de los concesionarios 
contratistas.  En este sentido se enviará un 
informe oficial a la Secretaría de Infraestructura, 
incluyendo un completo registro fotográfico, 
solicitando conminar a cada uno de los 
contratistas e interventorías a iniciar las 
reparaciones del caso.

29.En la actualidad las obras contratadas con 
el Consorcio Vía Pance para la Ampliación 
de la vía a este corregimiento, fueron 
suspendidas hasta tanto no se adelanten las 
negociaciones prediales que permitan contar 
con áreas requeridas para la ejecución de las 
obras, aspecto que es reiterativo con relación a 
muchas de las obras que fueron contratadas en 
la fase I  ocasionando grandes traumatismos 
en su desarrollo y  que incluso aun impiden su 
terminación.

30. La Secretaría de Infraestructura ha 
modificado la forma de pago para los contratos 
de la Fase II, eliminando la modalidad de 
concesión, siendo modificada con pagos 
paulatinos a medida que se avanza la obra.
Las obras se cancelaran posterior a su entrega 
definitiva.

AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI:

1.Mejorar la concertación interinstitucional 
entre la Secretaría de Infraestructura Vial y 
las Empresas Municipales de Cali, a fin de 
garantizar que el traslado de los recursos 
que EMCALI está comprometido a aportar al 
proyecto 21 Megaobras, según los estipula 
el Acuerdo 261 de 2009 y el convenio 
interadministrativo suscrito entre las partes 
se realice efectivamente, lo cual permitiría un 
mayor flujo de caja para atender las apremiantes 
necesidades financieras del proyecto.

2.Continuar incentivando el pago de la 
contribución por valorización, procurando que 
dicho pago se haga se manera persuasiva 
y voluntaria por parte de ciudadanía, a fin 

SOLICITUDES7

de mejorar el nivel de recaudo y amentar 
los recursos para el cumplimiento de las 
obligaciones financieras contraídas para el 
desarrollo del proyecto 21 Megaobras.

3.Interceder en las gestiones que se adelantan 
con las Fuerzas Militares para obtener de 
manera definitiva las áreas requeridas para la 
terminación de la Ampliación de la Carrera 80, 
obra contratada en el mes de Mayo de 2010 y 
que aun continua inconclusa.

A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
Y VALORIZACIÓN:

1.Evaluar detalladamente las actuales 
condiciones técnicas y económicas que 
generan interferencias en el avance de las 
obras del Grupo 1 – Zona Sur – y adelantar 
acciones inmediatas que permitan acometer 
obras en espacios y trayectos en los que no 
hay presencia efectiva del concesionario, 
existiendo la posibilidad de exigirle unos 
mayores rendimientos.

2.Enviar un informe relacionado con el plan 
de seguimiento al estado actual de cada 
uno de los frentes terminados y actualmente 
en servicio, indicando si existe un plan de 
reparaciones por daños o fallas prematuras 
que aún se encuentran bajo la responsabilidad 
de los concesionarios.  Para tal fin la 
Personería Municipal de Cali, enviará un 
completo diagnóstico del estado actual de las 
obras, el cual fue obtenido durante el recorrido 
de inspección a todos los frentes de obra 
terminados y en actualmente en ejecución.

3.Enviar un informe de avance de las obras 
de mitigación de desbordamiento del Río 
Cali,  de conformidad con la propuesta que 
la SIV presentó en contrapropuesta  para 
el hundimiento de la Avenida Colombia, 
en sustitución del sistema de bombeo fijo 
finalmente no implementado en el proyecto.

4.Enviar información relacionada con la 
presunta modificación del alcance de la 
Megaobra 19 que implicaba la construcción 
de 3 Ciudadelas Educativas, sobre la cual 
no se conoce Acto Administrativo oficial que 
lo hubiese reducido ostensiblemente, y que 
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permita considerar que únicamente con la 
intervención del espacio público aledaño a la 
Institución Educativa Eustaquio Palacios este 
componente del Plan de obras se encuentre 
ejecutado en un 100%

5.Agilizar los acuerdos formales con las 
Fuerzas Militares a fin de obtener la franja de 
terreno requerida para que el concesionario 
inicie las labores de construcción de la Carrera 
80 – Calzada Sur – de la manera más pronta 
posible, por cuanto aun la autorización para 
iniciar obra no ha sido obtenida.

6.Evaluar y prever las posibles acciones 
jurídicas a las cuales se vea avocada la 
Administración Municipal por el retraso en la 
terminación de las obras del Grupo 1 – Zona 
Sur – en virtud de un posible o eventual perjuicio 
causado a la comunidad, a fin de establecer 
la defensa jurídica de la municipalidad. Lo 
anterior en consideración al precedente por el 
que se sancionó judicialmente a METROCALI 
S.A. a indemnizar a  los propietarios de 
establecimientos comerciales ubicados sobre 
la Carrera 15 y el centro de la ciudad.

7.Estudiar con mayor profundidad la 
conveniencia de contratar obras sin haberse 
realizado las negociaciones prediales 
necesarias para la ejecución de los contratos, 
en razón a las infortunadas experiencias de 
contrataciones anteriores que han llevado 
al traste el cumplimiento de los plazos 
contractuales.

A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DE CALI: 

1.Conforme a las competencias legales que le 
asisten como Órgano de Control Fiscal, evaluar 
las evidencias puestas de manifiesto en el 
presente informe a fin de establecer posibles 

hallazgos materia de procesos fiscales por 
presuntos detrimentos patrimoniales.

A LA DIRECCIÓN OPERATIVA PARA LA 
VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL DE 
LA PERSONERIA MUNICIPAL: 

1.Conforme a las competencias legales que 
le asisten, analizar el contenido del presente 
informe a fin de dar inicio a las nuevas 
indagaciones que se consideren pertinentes por 
presuntas irregularidades en las actuaciones 
de funcionarios públicos relacionadas con 
las evidencias aquí reseñadas, advirtiendo la 
existencia de procesos que se encuentran ya 
en curso.

A EMCALI EICE:

1.Informar acerca del plan de inversiones de 
las Empresas Municipales de Cali, en el que 
se certifiquen las partidas presupuestales 
asignadas al proyecto 21 Megaobras hasta 
la vigencia 2017, de conformidad con los 
compromisos que públicamente ha realizado la
Gerencia General y que permitirían la 
financiación de  la Fase II y III de las Megaobras.  
Lo anterior amparado en los respectivos 
soportes y aprobaciones por parte de la Junta 
Directiva de Emcali, la cual según información 
oficial discutirá este tema en la sesión ordinaria 
del mes de Agosto de 2015.  

A LA PROCURADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN:

1.Evaluar el contenido del presente informe 
y establecer si producto de las evidencias 
puestas de manifiesto se constituye merito 
suficiente para adelantar, continuar o reforzar 
actuaciones de carácter disciplinario que se 
encuentran bajo su competencia.
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ANEXOS8

8.857.954.000

9.066.745.000

6.124.133.000

21.214.510.000

3.761.139.000

13.524.803.000

1.871.091.000

1.974.198.000

Obra

942.763.000

7.748.510.000

108.528.000

3.699.675.000

1.459.821.000

2.938.187.000

49.400.000

49.400.000

Prolongación
Circunvalar
Ampliación
Carrera 80

Autopista Sur
Calle 5 y Carrera 56
Calle 16 entre 
Carrera 50 y 105

Vía La Paz 
Cra 3 Oeste 
Calles 70 y 70C

Intersección
Vial Autopista
Sur Cra 70
Solución 
Peatonal Aut. 
Sur Carrera 63B

Solución Peatonal 
Aut. Sur Carrera 68

6.208.698.745

2.330.903.526**

154.203.885
16.701.248

97.140.362

Valor inicial
obra civil

Valor adicional
obras civiles

518.989.808

395.043.291***

% de
incremento

16.624.975.096 *

19.541.201.816

6.232.661.000

25.085.090.133

5.220.960.000

16.560.130.362

1.920.491.000

2.023.598.000

69,3

17,4 

0.0

0,6 

0,0

0,05 

0,0

0,0

Valor inicial
Redes

Valor adicional
Redes

Total
 a la fecha

ANEXO No. 1. COSTO ACTUAL DE LAS OBRAS FRENTE POR FRENTE – GRUPO I

Nota: Estos valores no incluyen gestión predial ni demoliciones
*Incluye el costo adicional habilitación Carrera 70 con Calle 1 Oeste y, diseño y construcción del puente peatonal sobre la Carrera 73 D y del 

paso vehicular a desnivel del cruce con la Calle 79 A
**Incluye obras civiles a ejecutar en el Cantón de Nápoles como compensación por áreas cedidas pendiente de legalización oficial

*** Corresponde a una nueva tubería de impulsión de Agua potable requerida por Emcali para la Comuna 18

ANEXO N. 2 COSTO ACTUAL FRENTE POR FRENTE GRUPO 2 – ZONA CENTRO

13.699.025.000

16.889.445.000

14.366.929.000

9.247.994.000

12.335.446.000

24.675.387.000

10.201.156.000

11.335.795.000

112.751.177.000

Obra

359.989.000

423.003.000

513.385.000

469.384.000

1.204.080.000

3.376.414.000

1.838.664.000

5.804.223.000

13.989.122.000

Autopista Sur Carrera 
56 y Calle 60

Carrera 39 entre Calle 
1ª y Autopista Simón 
Bolívar 

Autopista Simón 
Bolívar Carrera 46 y 29 
– Carrera 28 D 
y Carrera 23

Calle 112 entre Carrera 
26 y Carrera 26C1 – 
Carrera 27 y Carrera 
28 D (Calzada 
Occidental) ; Calle 112 
entre Carrera 26 y 
Carrera 28 D; Carrera 
28 D entre Calles 112 y 
Transversal 103

Zona San Fernando

Intersección Vial 
Autopista Sur – 
Carrera 44

Parque Longitudinal 72 
W entre Carreras 27 G 
y 28

C.E. Eustaquio 
Palacios 3

TOTALES

14.059.014.000

17.312.448.000

14.880.314.000

9.717.378.000

13.539.526.000

28.051.801.000

12.039.800.000

17.140.018.000

126.740.299.000

Valor inicial
obra civil

Valor inicial
contrato

10.872.095.319

10.872.095.319

% de
incremento

2.636.441.051

19.885.226.196

5.238.211.766

3.105.013.669

3.171.119.197

8.623.864.048

2.189.206.615

12.126.572.610

56.975.655.150

27.567.550.370  

37.197.674.196 

20.118.525.766

12.822.391.669

16.710.645.197

36.675.665.048

14.229.006.615

29.266.590.610

194.558.049.469

Valor inicial
Redes

Valor adicional
en obras civiles

96,1 

114,8   

35,2 

31,9 

23,4 

30,7 

18,2 

70,7 

53,53

Valor adicional
en redes

Total 
a la fecha

Nota: Estos valores no incluyen gestión predial ni demoliciones
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5.141.567.000

9.354.907.000

21.314.507.000

51.012.652.000

20.163.381.000

27.553.369.000

134.540.365.000

Obra

5.998.495.000

9.354.907.000

22.108.466.000

55.877.584.000

34.752.219.000

34.491.472.000

163.057.953.000

Zona Versalles

Zona Granada

Calle 44 – Carrera 
15 y 8ª – Carrera 7ª 
y 4ª – Carrera 2ª y 
Avenida 6ª

Intersección vial 
Carrera 8 – Calle 70

Hundimiento 
Avenida Colombia

Plazoleta de la 
Caleñidad

Obras 
complementarias 
Otrosí No. 4 y No. 5

TOTALES

9.888.361.768
(- 164.419.823 
por ajuste)

14.534.243.194
(+96.923.011 por 
ajuste)

11.151.501.104
 (-17.923.388 
por ajuste)

          
10.514.517.270
          
(+10.567.332
 por ajuste)

19.481.539.213 
(+ 17.008.302 
por ajuste)

4.431.949.897 
(+57.844.566 
por ajuste)

3.752.346.474

2.511.483.523

73.193.127.726

Valor inicial
obra civil

Valor inicial
contrato

14.865.508.945

23.986.073.205

32.448.084.716

61.537.736.602

69.367.565.515

40.667.690.086

6.263.829.997

211.076.325.443

% de
incremento

162,10

156,40

46,76

10,12

99,60

17,90

56,88

Valor final
y redes obras

complementarias
Total 

a la fecha

ANEXO No.3 COSTO ACTUAL FRENTE POR FRENTE GRUPO 3 – ZONA NORTE

* El valor inicial de las obras fue reducido en más de $1.600 Millones con una modificación posterior en la etapa de ajustes
Fuente: Otrosí No. 5 de Octubre 20 de 2014

ANEXO No.4 RESUMEN DEL VALOR DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN LA FASE I CON 
CORTE AGOSTO 2015    

161.433.231.000

189.952.324.000

231.826.984.000

Concesion

179.364.900.527
 

242.993.006.469

278.583.488.415

GRUPO 1 –
SUR

GRUPO 2 - 
CENTRO

GRUPO 3 - NORTE

166.417.415.252

240.199.635.856

276.539.364.911

Valor inicial
contratado

(Obra Civil + Redes)

Valor 
contratado a la 

fecha por mayores 
cantidades

12.947.485.275
      

2.793.370.613

2.044.123.504

Valor final

POR
ESTABLECER  

242.993.006.469

278.583.488.415

Valor 
pagado

a la fecha

Saldo pendiente
por cancelar

sobre lo contratado

POR 
ESTABLECER

27%

20,16%

Incremento

“
14Incluye adición presupuestal de $6.900 Millones 
por mayor cantidad de predios requeridos para la 
ejecución de las obras.
15  Se prevé incremento en el valor final de las obras 
del Grupo 1 – Zona Sur - por mayor negociación 
predial, mayores     cantidades en redes de servicios 
públicos y adicionales en obra civil no contemplada 
inicialmente.  

Este cuadro ilustra el valor inicial de las  3 
contrataciones y los valores que actualmente alcanzan 
por las mayores cantidades de obra ejecutadas, 
representando a la fecha un incremento en la inversión 
que para el grupo II es del 27 % y para el Grupo III 
es del 19%.   Para el grupo I, aun en ejecución y con 
obras adicionales que no han sido cuantificadas, no es 
posible establecer cuál será su incremento porcentual.

Fuente: Secretaria de Infraestructura Vial y Valorización

14
15
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3.135.000.000

4.764.686.000

5.998.000.000

Firma Interventora

8.968.891880

5.859.524.000

9.400.697.478 

ALPHA INGENIERIA S.A.S

CONSORCIO VIAL SANTIAGO 
DE CALI

DICONSULTORIA S.A.

186 %  

22 %

57%

Valor inicial
contrato

Valor actual
contrato

Variación
porcentual

ANEXO No.5 RESUMEN DEL VALOR DE INTERVENTORIAS CONTRATADAS EN LA FASE I

16

143.038.382.000

175.145.256.000

201.641.967.000

519.825.605.000

Descripción

11.031.669.527

10.872.095.319

6.263.829.997

28.167.594.843

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

6.900.000.000

 6.900.000.000

Hitos Redes
Obras

complementarias
adicionales

Predios Total

CONTRATADO

TOTAL

18.394.849.000

56.975.655.150

70.677.691.418

146.048.195.568

179.364.900.527

242.993.006.469

278.583.488.415

700.941.395.411

141.992.262.255

175.145.256.000

201.641.967.000

518.779.485.256

1.236.223.566

10.872.095.319

4.219.706.493

16.328.025.378

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

4.800.000.000

 
 

4.800.000.000

PAGADO

TOTAL

18.388.929.431

54.182.284.537

70.677.691.418

143.248.905.386

166.417.415.252

240.199.635.856

276.539.364.911

683.156.416.020

1.046.119.745

0

0

1.046.119.744

9.795.445.961

 

2.044.123.504

11.839.569.465

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

2.100.000.000

0

0

2.100.000.000

SALDO CONTRACTUAL

TOTAL

5.919.569

2.793.370.613

0

2.799.290.182

12.947.485.275

2.793.370.613

2.044.123.504

17.784.979.391

ANEXO N.6 DETALLE DE VALORES CONTRATADOS , PAGOS EFECTUADOS Y SALDOS  
POR PAGAR A CONTRATISTAS CON CORTE A  AGOSTO DE 2015

Fuente: Secretaria de Infraestructura Vial y Valorización

“
16Fuente: Secretaria de Infraestructura Vial y Valorización.  El 
alto incremento en este contrato de interventoría es el reflejo 
de las continuas prorrogas al plazo contractual concedidas 
al concesionario y que ha implicado proporcionalmente la 
extensión del contrato de interventoría.
17El incremento obedece al mayor tiempo de permanencia 
en obra durante las obras de museografía del Puente 
Ortiz, la adecuación de la plazoleta del correo, las obras 
de mejoramiento de drenaje de la Avenida Colombia, la 
construcción de pompeyanos sobre la Avenida 2ª  Norte y los 
pasos semaforizados sobre la misma vía.
  

17
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