SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE

INFORME GESTION – PRIMEROS 100
DIAS
1. REHABILITACIÓN DE LA VIA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TULUA –
RIOFRIO – TRUJILLO Y EL MUNICIPIO DE RIOFRIO Y EL CORREGIMIENTO
DE SALÓNICA, VALLE DEL CAUCA.
Para la ejecución de esta obra se encontró que hay 3 contratistas para atender
cada uno de los tres sectores contratados.
Esta Administración a mediados de enero del presente año, convocó tanto a
Contratistas, Interventores y Supervisores, con el fin de instar a los contratistas e
interventores a dar inicio inmediato a las obras contratadas ya que se había
firmado la correspondiente acta de inicio desde el pasado 30 de noviembre del
2015 sin que a la fecha se haya dado inicio a las mismas, exigiendo celeridad y
cumplimiento del objeto contratado. Se obtuvo desde allí respuesta positiva por
parte de cada responsable viéndose reflejado en los avances que a la fecha se
registra en cada sector.
La supervisión y seguimiento se efectúa de manera permanente con el fin de
que se cumplan con los plazos y los requerimientos pactados.
2. MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN
DE PLACA HUELLA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA (PLACA HUELA)
Esta obra está siendo ejecutada por 4 Contratistas, quienes están a cargo de
una zona cada uno. Se han entregado 62 de los 92 tramos a intervenir
Esta Administración a mediados de enero del presente año, convocó tanto a
Contratistas, Interventores y Supervisores, con el fin de instar a los contratistas e
interventores a dar inicio inmediato a las obras contratadas ya que se había
firmado la correspondiente acta de inicio desde el pasado 30 de noviembre del
2015 sin que a la fecha se haya dado inicio a las mismas, exigiendo celeridad y
cumplimiento del objeto contratado. Se obtuvo desde allí respuesta positiva por
parte de cada responsable viéndose reflejado en los avances que a la fecha se
registra en cada sector.
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La supervisión y seguimiento se efectúa de manera permanente con el fin de
que se cumpla con los plazos y los requerimientos pactados.
3. DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CUATRO CARRILES
SOBRE EL RIO CAUCA EN EL CORREGIMIENTO DE JUANCHITO EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE (PUENTE NUEVO JUANCHITO)
Los Estudios y Diseños adelantados por el contratista del Nuevo puente de
Juanchito en estructura metálica fueron presentados y socializados en el mes de
enero a esta administración, la cual en conjunto y coordinación con Invias insto
al contratista a adelantar
los Estudios y Diseños iniciales y que dan
cumplimiento al objeto contratado, como es la construcción de un puente en
estructura de concreto mediante voladizos sucesivos.
Dichos estudios y diseños serán entregados a finales del mes de marzo de 2016.
Por otro lado se cuenta ya con toda le gestión predial realizada. Se destacan
como actividades realizadas: la socialización del proyecto, el inicio actas de
vecindad.
4. ESTUDIOS Y DISEÑOS – ESTRUCTURACION DE PROYECTOS
a. CALI – JAMUNDI
Esta Administración una vez analizó los estudios y diseños entregados por la
Fundación Universidad del Valle, correspondiente a la construcción de la
doble calzada de la vía Cañasgordas (desde el puente del río Pance hasta la
glorieta de Alfaguara) y que comunica a los Municipios de Cali y Jamundí,
solicitó a dicha Entidad, que se efectuara el Ajuste a los mismos, revisara los
predios a afectar y su presupuesto, con el fin de contar con el proyecto
completo que esta administración se dispone ejecutar.
b. CALI – YUMBO
Este proyecto que cuenta con recursos del INVIAS, mediante Convenio 253
de 2013, en su segunda fase de construcción, se encuentra que requiere de
la intervención por parte de la Alcaldía del Municipio de Cali en lo atinentes a
las redes secas y húmedas por estar en la zona de cobertura del citado
Municipio y por ser EMCALI dueño de las redes.
Ante la negativa de la Administración Municipal de Cali, por no disponer de los
recursos para atender dichas redes, la Señora Gobernadora del Valle del
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Cauca – Dra. Dilian Francisca Toro Torres, con el fin de darle continuidad al
proyecto, destinó recursos de Inversión a través del rubro mejoramiento para
la presente vigencia, por valor de $2.000.000.000 permitiendo con ello
garantizar el cumplimiento al objeto del Convenio.
Por otro lado se cuenta con los estudios , diseños y toda le gestión predial
realizada para entrar a contratar.
c. CALI – CANDELARIA.
A mediados del año 2015 el Gobierno Departamental suscribió Convenio No.
0994 de 2015, con el INVIAS a través del cual se autorizaba a Invias ejecutar
las obras necesarias en la vía Cali - Candelaria.
Esta Secretaría cuenta con dos Estudios y Diseños en la citada vía, que
comprende los tramos Cali – Candelaria hasta Cavasa (10 KM) y Cavasa
crucero Candelaria (7.4 Km), los cuales serán ajustados, con el fin de atender
lo requerido para la atención de este tramo vial.
A solicitud de la Señora Gobernadora ante el Director Nacional del INVIAS, se
convino liquidar dicho Convenio por mutuo acuerdo, con el fin de que sea el
Departamento quien ejecute las obras. Este proceso se encuentra en trámite.
5. PROYECTOS DE ORDENANZAS
PREDIOS:
Se presentó proyecto de Ordenanza ante la Honorable Asamblea del
Departamento del Valle del Cauca, la cual fue aprobada luego de surtir los tres
(3) debates reglamentarios, que tiene como objeto principal se autorice a la
Señora Gobernadora, para que declare de utilidad pública e interés social la
adquisición de:
a. TREINTA (30) PREDIOS necesarios para adelantar la CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO AVENIDA SANTA ANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
MUNICIPIO DE CARTAGO- VALLE DEL CAUCA.
b. CUARENTA Y OCHO (48) PREDIOS necesarios para dar cumplimiento a lo
pactado en el literal “b” de la CLAUSULA OCTAVA “OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO” del Convenio Interadministrativo No. 2335 de 2013,
suscrito por el Departamento con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS,
convenio el cual tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CUATRO CARRILES SOBRE EL RIO
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CAUCA EN EL CORREGIMIENTO DE
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”

JUANCHITO

EN

EL

c. VEINTICUATRO (24) PREDIOS necesarios para dar cumplimiento a lo
pactado en el literal “b” de la CLAUSULA OCTAVA “OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO” del Convenio Interadministrativo No. 253 de 2013,
suscrito por el Departamento con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS,
convenio el cual tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y
FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA ANTIGUA CALI –
YUMBO Y RAMAL CRUCERO DAPA – DAPA EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA.”
VIGENCIAS FUTURAS
Se presentó proyecto de Ordenanza ante la Honorable Asamblea del
Departamento del Valle del Cauca, la cual fue aprobada luego de surtir los tres
(3) debates reglamentarios, que tiene como objeto principal se autorice a la
Señora Gobernadora, para comprometer vigencias fiscales futuras ordinarias,
para los proyectos que a continuación se relacionan:
 REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE LA
UNIÓN - LA VICTORIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, Valle del Cauca.
 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA ANTIGUA CALI - YUMBO
Y RAMAL CRUCERO DAPA - DAPA en el Departamento del Valle del Cauca
- segunda fase.
6. VIAS TERCIARIAS – PLAN FRUTICOLA
Cumpliendo con la directriz de la Señora Gobernadora para fortalecer la
economía de las comunidades campesinas, a través de una adecuada
transitabilidad en las vías que permitan una oportuna salida de sus productos y
la entrada de insumos a menor costo, la Secretaría de Infraestructura viene
adelantando un Proyecto de innovador para el mantenimiento de las vías rurales
del Departamento de Valle del Cauca.
Este proyecto se encuentra en la fase de elaboración, tomando como insumo, el
listado de veredas en los cuales se implementó el plan frutícola, con el fin de
determinar el programa de mejoramiento de las vías.
Para la realización de este proyecto se dispone de recursos por la suma de
$11.000.000.000

SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE

7. ARTICULACION CON CARLOS ANDRES CLAVIJO PARA FORMULACION
CONTRATO PLAN
La Secretaría de Macroproyectos de Infraestructura y del Transporte, viene
participando activamente en la concertación de los proyectos estratégicos de
infraestructura vial para la construcción de la matriz del contrato plan, a través
del cual se espera mejorar la cobertura en la atención de las vías a cargo del
Departamento.
8. TALLER CAF
A través del Ministerio de Transporte, la Gobernación del Valle del Cauca, fue
seleccionada como Entidad piloto para el desarrollo del “Plan de Fortalecimiento
Institucional de gestión del riesgo de desastres para la infraestructura vial”, que
fue estructurado por el Ministerio del Transporte y el Banco de Desarrollo de
América Latina, CAF.
En cumplimiento de lo anterior se programó un taller de socialización en el mes
de febrero de 2016, con una asistencia de 45 personas, representantes de
diferentes entidades como CVC, Ingeominas, Osso, Ministerio de Transporte,
Planeación Departamental, Oficina de Gestión del Riesgo Departamental, Policía
Nacional, entre otros.
El documento definitivo de este proyecto, está siendo elaborado por la CAF y se
espera lo entreguen antes del cumplimiento de los 100 días de gobierno.
9. VISITA DE SEGUIMIENTO ALCALDES – MAQUINARIA
La Secretaría a través de su equipo de trabajo, ha estado haciendo presencia en
cada Municipio con el fin de socializar la información correspondiente a los
compromisos adquiridos en los comodatos, mediante los cuales se entregó la
maquinaria, a fin de que pongan al día con los soportes requeridos. Se han
visitado a la fecha 18 Municipios.
Se ha entregado en archivo físico y electrónico los formatos diseñados para ello,
con el fin de cumplir con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los del
Departamento producto del Sistema General de Regalías.
Se ha verificado el estado actual de los equipos y se continuará con esta labor,
hasta completar los 39 Municipios, donde se efectuó la entrega de esta
maquinaria.
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10. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES JUDICIALES
La Oficina Jurídica en cumplimiento de sus competencias y en pro de la Defensa
de lo Público, a través de esta Secretaría, atendió:
a. SENTENCIAS JUDICIALES:
Se realizó las correspondientes visitas a los despachos judiciales de Cali,
Cartago y Buga, donde cursan 23 procesos, identificando:






Que las sentencias 052 de 2013 y 083 de 2015 proferidas por el Juzgado
Único Administrativo de Cartago, comprometen a la Secretaria de
Educación.
Que 3 procesos ya se encuentran archivados.
Que hay 3 procesos a los cuales se les solicitará el archivo por ya estar
cumplida la orden impartida por los juzgados.
Que reposan en la Secretaría los estudios y diseños para ser revisados y
ajustarlos de ser el caso, que permitirán dar cumplimiento a 6 sentencias
judiciales.
Que el proyecto Tuluá – Riofrío, que se encuentra en ejecución da
cumplimiento a la Sentencia 213 de 2010, proferida por el Juzgado
segundo Administrativo de Buga.

b. DERECHOS DE PETICION:
Se dio respuesta oportuna a 29 Derechos de Petición y se contestaron 3
requerimientos judiciales.
c. TUTELAS:
Se dio respuesta oportuna a 2 acciones de tutela, una encaminada a
suspender el convenio que adelantaba el Departamento con el Comité de
Cafeteros y la otra a suspender la obra de la avenida Santa Ana en el
municipio de Cartago por la tala de árboles.
d. INCIDENTES DE DESACATO
Se defendió oportunamente a la señora Gobernadora dentro del trámite
incidental propuesto por el accionante NELSON VALVERDE.
e. ACTOS ADMINISTRATIVOS:


Se proyectaron las ordenanzas No. 006 y No. 008 (Compra de Predios y
Vigencias Futuras).
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Se proyectó la Resolución de modificación al comité de precios.
Se adelanta el proyecto de Resolución a través de la cual se creará el
comité de seguimiento de obra Intersectorial

f. APOYO A LA GESTION
Se apoyó al Departamento, en las etapas pre contractuales y post
contractuales a cargo de la Secretaría.
11. SEGUIMIENTO CONTRATO PISA – CONSIGNACION DE $2.945 MILLONES
DE PESOS
Por primera vez en todo el tiempo transcurrido de la Concesión se superó el tope
máximo del 125% y por ello se logró unos excedentes de $2.945 millones de
pesos, los cuales fueron depositados por PISA en una cuenta de ahorros del
Departamento.
La Secretaría de manera permanente viene ejerciendo un seguimiento a esta
Concesión.
12. ACTUALIZACION DE FICHAS DE PROYECTOS ANTE PLANEACION
DEPARTAMENTAL
Cumpliendo con lo determinado por las normas en materia del registro de
Proyectos, esta Secretaría a través de su equipo de trabajo, ajustó los proyectos
ejecutados durante la vigencia 2.015, dejando actualizados en un 100% su
ejecución. Así mismo se procedió a ajustar los proyectos que se estarán
ejecutando en la presente vigencia, a través de los cuales se espera adelantar la
inversión en beneficio de la Comunidad Vallecaucana, en materia vial.
13. SEGUIMIENTO OBRAS
a. AVENIDA SANTA ANA
Se adelanta seguimiento permanente a la ejecución de la obra, la cual se
encuentra en un 60% de ejecución.
Se ha prorrogado el contrato por 3 meses, por situaciones generadas al inicio
de la obra y no imputables al contratista.
Adicional a lo anterior la Gobernadora dispuso de $2.000.000.000
inicialmente, para poder atender obras no previstas y poder así alcanzar la
meta de 4 kms de vía mejorada.
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b. SEVILLA – LA CRISTALINA
La obra se encuentra en un 54% de ejecución. Esta Administración viene
adelantando seguimientos permanentes, donde se ha solicitado al Contratista
presentar un cronograma remedial para con este poder ajustar en lo máximo
el tiempo de ejecución de la obra.

14. PLAN DE DESARROLLO
La Secretaría de Macroproyectos de Infraestructura y del Transporte participó
activamente en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo
correspondiente al período de gobierno de la Dra. Dilian Francisca Toro Torres,
cumpliendo con los requerimientos del Departamento Administrativo de
Planeación, y cuyo producto ya fue entregado por esta Secretaría.
15. PARTICIPACION SIG, PLAN ANTICORRUPCION
La Secretaría formuló el mapa de Riesgos de Corrupción a través del equipo de
mejora continua, conformado por los líderes del proceso, los agentes de cambio
y auditores internos. Posteriormente fue socializado a través del Comité Técnico
en pleno, contando con la participación de la alta dirección.
Se establecieron los controles, las acciones y los responsables respectivos.
Dicho plan fue divulgado a través del mini portal de la Secretaría, para
conocimiento de toda la comunidad Vallecaucana.
16. ATENCION REQUERIMIENTO
DEPARTAMENTAL

CONTROL

POLITICO

–

ASAMBLEA

La Secretaría de Macroproyectos de Infraestructura y del Transporte atendió de
manera oportuna la citación realizada por la Honorable Asamblea Departamental
para atender inquietudes sobre obras en ejecución o a ejecutarse por parte de la
Secretaría.
17. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN A
NACIONALES E INTERNACIONALES
GOBERNACION DEL VALLE.

LAS
QUE

DIFERENTES MISIONES
HAN VISITADO A LA

La Secretaría de Macroproyectos de Infraestructura y del Transporte ha
participado de las diferentes reuniones realizadas por parte del Departamento
con motivo de la visita de las diferentes Misiones Nacionales e Internacionales
en donde ha expuesto sus logros y necesidades.
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18. PARTICIPACION Y SEGUIMIENTO EN DIFERENTES REUNIONES CON
ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL
En diferentes oportunidades han visitado a la Secretaría comisiones de
entidades del orden Nacional, como el INVIAS, la ANI, el DPS, entre otras, con
el propósito de atender y adelantar diferentes temas relacionados con Contratos,
Convenios, liquidación de contratos, etc.
19. ESTRUCTURACION NUEVO CONVENIO CON COMITÉ DEPARTAMENTAL
DE CAFETEROS
Por parte de la Secretaría y en cumplimiento de las instrucciones impartidas por
la Señora Gobernadora, se plantea realizar un convenio con el Comité de
Cafeteros, para a través de este realizar las labores de mantenimiento de las
vías mediante Camineros, así como también, la demarcación de las vías
Departamentales, ya que el Departamento cuenta con la máquina para hacerlo,
así como también el apoyo logístico y la atención de obras de emergencia.
20. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS.
Esta Administración se propuso darle cumplimiento a la Resolución No. 037 del
17 de febrero de 2015, a través del cual se determina que durante los primeros
dos (2) meses de inicio de la nueva vigencia fiscal, debe ser actualizado y
elaborado el acto administrativo respectivo.
Es entonces que para la presente vigencia, esta Administración mediante el
Decreto No. 0339 del 7 Marzo de 2016, establece el listado de precios unitarios
e incremento por transporte (distancia - medio de transporte - grado de
dificultad), como referencia para la contratación que efectúe el Departamento
respecto a obras civiles, el cual ya está publicado en la página WEB del mismo.
21. GESTIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA.
Mediante la gestión realizada por el nivel Directivo de la Secretaría, se logró
fortalecer la operatividad de la misma, a través de la donación de terceros de
elementos tales como:
21.1 RECIBIDAS:


Dos (2) Impresoras Multifuncionales de alta gama.



Doce (12) Computadores de Escritorio de gama media
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Una (1) Impresora multifuncional a color, gama media.



Resmas de papel tamaño carta y oficio.



Tres (3) tóner para impresora multifuncional

21.2 EN CURSO:


Una (1) Estación topográfica, gama alta



Una (1) mira taquimétrica para equipo de topografía



Un (1) nivel de precisión para equipo de topografía



Dos (2) computadores de escritorio, gama alta



Un (1) Televisor para presentaciones



Un (1) Televisor para Plan Vial



Tres (3) GPS gama media



Un (1) GPS gama alta



Dos (2) Computadores portátil



Un (1) Video vean

Atentamente,

JULIAN LORA BORRERO
Secretario de Macroproyectos de Infraestructura y del Transporte

Transcribió: Ingeniera Ivette Torres P., Profesional Especializada
Revisó:
Ingeniero Víctor Hugo Ríos Bocanegra, subsecretario de Infraestructura Vial

