Santiago de Cali, 18 julio de 2017
1100.23.01.17.284

Doctora
MARÍA DE LAS MERCEDES ROMERO AGUDELO
Directora Departamento Administrativo de Planeación Municipal
Municipio de Santiago de Cali

Referencia:

Traslado de Informe Final requerimiento N° 176 – 17 V.U. 4771“Solicita investigar el proyecto BP 24041419, demolición y
construcción caseta comunal del barrio Berlín que es predio del
Municipio de Santiago de Cali”

Respetuoso saludo.
En cumplimiento de la función de ejercer la vigilancia de la gestión fiscal prevista en
el artículo 272 de la Constitución Política y en la Ley 42 de 1993, la Contraloría
General de Santiago de Cali a través de la Dirección Técnica ante la administración
central, atendió Requerimiento N° 176 – 17 V.U. 4771, relacionado con investigar el
proyecto BP 24041419, demolición y construcción Sede Comunal del Barrio Berlín
y aprobado por el comité de planeación de la comuna 4. Para el efecto se desarrolló
el ejercicio del control fiscal y se solicitaron pruebas, realizaron visitas, con el fin de
verificar las presuntas irregularidades referidas por el peticionario.
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
El presente informe es el resultado de la evaluación efectuada al escrito dirigido al
señor Alcalde de Santiago de Cali y recibido por la Contraloría General de Santiago
de Cali, como requerimiento ciudadano N° 176 –2017 del 16 de marzo de 2017,
trasladado mediante oficio N° 0700.23.01.17.412 de marzo 23 de 2017 a la
Dirección Técnica ante la Administración Central, para la actuación pertinente.
En la parte pertinente a la Dirección Técnica ante la Administración Central,
corresponde lo relacionado con la apropiación para la sede comunal del barrio Berlín
de la comuna 4, POAI 2015 y con ejecución año 2016.
Mediante Oficio N°. 1100.23.01.17.142 del 6 de abril de 2017, se solicitó información
respecto a la situación de la Sede Comunal en mención, atendido con respuesta
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oficio 20174146014446301 del 26 de abril de 2017, informando el Secretario de
Bienestar Social, que para esta sede no existe un contrato para demolición y
construcción de la caseta comunal del barrio Berlín, comuna 4, BP 24041419,
vigencia 2016. Ficha trasladada a la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Participación Ciudadana.
En cuanto a que no se ejecutó dicha obra en la vigencia 2016, la administración
manifiesta los inconvenientes presentados para dicha obra así:
1. En el año 2013, se viabilizó contrato interadministrativo con la Universidad del
Valle N° 4146.0.26.194 cuyo objeto era: realización de la totalidad de diseños y
estudios técnicos, gestión de licencias de construcción y/o permisos y/o
autorizaciones requeridas para la posterior construcción de las obras, de
acuerdo con las normas legales vigentes, para 18 sedes comunales, el CALI 13
y Edificio El Danubio.
2. En las 18 sedes comunales está incluida la sede comunal del barrio Berlín
comuna N°4, la Universidad del Valle, en el proceso y diseño de estudios
técnicos, gestión de licencias de construcción y/o permisos y/o autorizaciones
requeridas para posterior construcción de las obras, emite un informe técnico
para la sede en mención sobre el estado de la estructura, informando que “la
edificación no cumple la NSR – 10 en lo que respecta a la regularidad estructural,
los pisos presentan alturas distintas, algunos con doble altura y mezzanine, otros
con alturas libres menores a 2.3 metros, hay voladizos sucesivos en la fachada
frontal, los elementos tipo columna, no presenta continuidad entre pisos”.
3. Tras revisar las normas correspondientes al sector del predio Sede Comunal del
Barrio Berlín, se llega a la conclusión que la misma no cumple con el número
máximo de pisos permitidos, que estipula como máximo de dos pisos y la sede
actualmente tiene cinco, adicionalmente el índice de ocupación es de 1.0,
cuando el máximo es 0.8.
4. La propuesta técnica realizada por la Universidad del Valle, para la Sede
Comunal del Barrio Berlín informa “que tras revisar los aspectos constructivos,
estructurales y arquitectónicos y compararlos con la norma sismo - resistente
colombiana (NSR – 10) y lo estipulado por el Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) vigente del Municipio de Santiago de Cali, la edificación actual no cumple
con la normatividad vigente y nuestra recomendación y única alternativa, desde
el punto de vista técnico, consiste en demoler en su totalidad la actual sede,
replanteando su uso en una edificación de dos pisos”.
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5. El 29 de marzo del presente año, se realizó reunión en el auditorio de la oficina
Adulto Mayor, Plazoleta Jairo Varela, hora inicial 2:40 pm, hora final 5:30 pm,
con el objetivo de revisar el avance del contrato 374 – 2016 y otro si 194 – 2013,
donde se revisó el estado de las sedes contrato N° 4146.0.26.194.2013, en dicha
reunión participaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Participación Ciudadana.
6. En dicha reunión se trató el tema de la Sede Comunal del Barrio Berlín donde
se explicó que sucedió y en qué estado quedaron los estudios y diseños de la
misma, se comunica por parte de la Universidad del Valle que el proyecto no fue
radicado en curaduría puesto que no fue aceptado por la comunidad debido a
que en la actualidad tienen o gozan de cinco pisos y el proyecto solo
contemplaba dos pisos debido a las normas de edificabilidad, que en el terreno
donde está construida esta sede se encuentra sobre un relleno de un rio que
afecta la estructura.
7. Además, se informó que la sede está construida en un predio que es un globo
de terreno, faltando la matrícula inmobiliaria y que quedó pendiente realizar
levantamiento topográfico.
8. Esta revisión se realizará en una actividad en conjunto con la Secretaría de
Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y liderada por la Universidad del
Valle.
9. Una vez viabilizados y resueltos los inconvenientes, en cuanto a socializar con
la comunidad y conseguir la aceptación de la demolición y construcción de dos
pisos, tramitar la matrícula inmobiliaria y obtener título justificativo, además de
revisar los diseños entregados por la Universidad del Valle con el Plan de
Ordenamiento Territorial, se gestionarían los recursos para radicar y pagar las
expensas en la curaduría.

2. RESULTADOS DEL EJERCICIO AUDITOR

Una vez efectuado el análisis de la situación y evaluados los anexos, se solicita a la
Directora del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la certificación
sobre la sede susodicha, la cual mediante oficio N° 201741320300078111 del 10 de
mayo de 2017 y con acta complementaria del 15 de mayo, certifica que el predio en
mención está ubicado en un sector que sólo permite tres pisos y que consultados
sus archivos, no figura licencia de construcción para dicha edificación, también se
enseña la vista georreferenciada y se observa que existen varios predios con más
de 3 pisos en el sector.
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Por todo lo expuesto el equipo auditor determina el siguiente hallazgo:
Hallazgo N° 1 administrativo con presunta incidencia disciplinaria
Se evidenció que la Sede Comunal de Barrio Berlín (Calle 32 N° 3AN – 05), asociada
al número predial nacional 760010100040800070046500000001, es una
construcción de 5 pisos y no cuenta con licencia de construcción, cuando para este
sector el tope de construcción es de 3 pisos.
Es deber de la administración municipal cumplir con lo establecido en los Artículos
79, 80 y 84 del Decreto Extraordinario 0203 de 2001.
Lo anterior es ocasionado por deficiencias de control y monitoreo, generando el
crecimiento desordenado de la ciudad. Vulnerando el Artículo 34 de la Ley 734 de
2002.
Por lo anterior, el Departamento Administrativo de Planeación, debe elaborar Plan
de Mejoramiento, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, con las acciones
y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas, las cuales deberán
responder a las debilidades detectadas por el equipo auditor, el cronograma para
su implementación, los responsables de su desarrollo y que permitan solucionar el
hallazgo contenido en este Informe Final.
En cumplimiento de la Resolución Nº 0100.24.03.17.006 del 12 de mayo de
2017, el Plan de Mejoramiento debe ser presentado a la Contraloría General
de Santiago de Cali, a través del aplicativo SIA, diligenciando el anexo del
formato PM_CGSC que se encuentra disponible en el Link “Guía para la rendición
de formatos”, ubicados en la página WEB de la Contraloría General de Santiago de
Cali www.contraloria.gov.co.

ALINA MARÍA ARÉVALO CLARO
Directora Técnica Ante Administración Central
Copia: Esaud Urrutia Noel, Secretario de Bienestar Social
Juan Pablo Paredes Campo, Secretario de Seguridad y Justicia
John Jaime Cundumí Tapasco - Peticionario
AMAC/MCTG/JAB/FAV
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