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ORDEN DEL DÍA 
(Enero 23 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

e 	1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2. INTERVENCIÓN DEL DR. MILTON CASTRILLON, ADMINISTRADOR DE LA GALERIA 
CENTRAL Y LA DRA. PAOLA BURBANO, INTERVENTORA REMODELACIÓN GALERIA 
CENTRAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 022 DE ENERO 08 DE 2.004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 



Se levanta la sesión a las // 2  

e 
• 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 93 o 	de hoy U,  Gro e's 	23 	de 
elGro  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 
*O 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	 

110 	
CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

O R ARMA DO TRUJILLO TRUJILLO 
Seer ario General 

■■■ 



ACTA No. 018 
(Enero 23 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:30 a.m. del día viernes 23 de enero de 2004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL, 
la Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON 
ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los doctores OSCAR 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H.Concejales: 

• 

• 

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 
6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 
12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED 

9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 
9:30 a.m. 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ADMINISTRADOR DE LA 

GALERÍA CENTRAL, DOCTOR MILTÓN CASTRILLÓN Y LA 
SEÑORA INTERVENTORA REMODELACIÓN GALERÍA 

•* 
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CENTRAL, DOCTORA PAOLA ANDREA BURBANO ABADIA, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 022 DE ENERO 08 DE 2004. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ADMINISTRADOR DE 
LA GALERÍA CENTRAL, DOCTOR MILTÓN CASTRILLÓN Y LA 
SEÑORA INTERVENTORA REMODELACIÓN GALERÍA CENTRAL, 
DOCTORA PAOLA ANDREA BURBANO ABADIA, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 022 DE ENERO 08 DE 2004". Nota: Asume la 
Presidencia de la Sesión, el Primer Vicepresidente H.C. JOAQUÍN OSCAR 
FONSECA CAMARGO. El señor Presidente invita a la Mesa Directiva al 
señor Administrador de la Galería Central, doctor Milton Castrillón, a la 
señora Interventora Remodelación Galería Central, doctora Paola Andrea 
Burbano Abadía, y al Contratista, señor Luis Gerardo López, lo que es 
aprobado. Por Secretaría General se da lectura a la Proposición No. 022 
aprobada en la sesión ordinaria del día 08 de enero de 2004. Interviene el 
H.C. LOPEZ RODRIGUEZ, manifestando que por encontrarse reunidos para 
estudiar la problemática de las Galerías en el Municipio de Palmira, con la 
venia de los Concejales, propone la participación también del Presidente del 
Sindicato de los Comerciantes de la Galería, señor Daniel Martínez. Se 
anuncia la siguiente Proposición Verbal: "POR SER UN FACTOR 
INTEGRAL DENTRO DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS GALERÍAS, 
QUE TAMBIÉN SE ESCUCHE AL SEÑOR DANIEL MARTÍNEZ, 
PRESIDENTE DEL SINDICATO DE COMERCIANTES DE LAS 
GALERÍAS", cuyo proponente es el H.C. LOPEZ RODRÍGUEZ. Puesta en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. El señor Presidente, 
atendiendo la voluntad de la Plenaria, invita a la Mesa Principal al señor 
Daniel Martínez. Interviene la señora Interventora Remodelación Galería 
Central, doctora PAOLA ANDREA URBANO ABADÍA, manifestando que 
anuncia la lectura del Informe entregado oportunamente a todos y cada uno de 
los 19 Concejales, el cual se anexa a la presente acta. Inicia con el ítem, 
"Contrato No. 021 de Recuperación y Mantenimiento de la Estructura 
Metálica e Instalación Teja de Asbesto Cemento—Galería Central—Municipio 
de Palmira. Estado Actual de la Obra". Interpela el H.C. CHAVEZ RIVERA, 
manifestando que como van por el ítem "Teja de Eternit", quiere saber, cuánta 
teja nueva se ha utilizado?. La doctora Paola Andrea Urbano Abadía, le 
responde que se instalaron 5.930 M2, para un total aproximado de 4.500 tejas. 
Continúa en el uso de la palabra el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando 
que en lo posible el señor Director de las Galerías les informe sobre lo que se 
hizo con esas 4.500 tejas: Dónde están y dónde se instalaron una a una?. 
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Porque el Concejo Municipal pasado sugirió reutilizarlas en lo posible en las 
escuelas, en las Juntas de Acción Comunal y en los Puestos de Salud de los 
corregimientos. Interpela el H.C. LOPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que la 
pregunta debe ser más concreta: El número de tejas buenas, el número de tejas 
malas y el número de tejas que se destruyeron?. Porque las tejas servibles 
debieron de haber entrado al Almacén del Municipio antes de su reubicación. 
Está seguro que esas tejas tendrán por las actuales condiciones una verdadera 
destinación y serán reutilizadas en el mejoramiento de las otras Galerías del 
Municipio, de esta manera se solucionaría en parte el problema de los 
vendedores ambulantes circunvecinos a la Galería Central. Continúa en el uso 
de la palabra el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando que por ahora quiere 
conocer la respuesta a su interrogante. Interviene el H.C. APARICIO 
DURÁN, manifestando que quiere hacer unas preguntas porque en el Informe 
se trascriben unas actas parciales sin fechas, y en el Informe de ahora, ve que 
se hizo un contrato adicional con el 50% permitido por la Ley 80. Pero hasta 
ahora sólo ha oído por parte de la doctora Urbano, que "encontró 3.800 
metros más de pintura que no estaba". Lo que equivale casi a un 70% de 
descoordinación, porque cuando se hace un proyecto se hace con un 
presupuesto que incluye hasta un 20% de error. Cosas que están a la vista. 
Quiere indagar también sobre el hecho de que los 3.800 metros valen 
aproximadamente $30 millónes, ya vio los precios y calculó los precios, pero 
resulta que encuentra que lo que se amplía son $100 millones. Y solicita una 
explicación porque le parece que cuando se transcribe un acta, debiera de 
dársele copia de esas actas para conocimiento del cronograma de la obra, y las 
actas no tienen fecha. Le preocupa también que sólo con haber pasado $148 
millones, según las actas, ya se hubiera hecho el otro contrato del 50% más, 
faltando $52 millones por ejecutar porque les pagaran. Pero no tiene esa 
información, por eso la pide, porque realmente las cifras que están aquí son 
contundentes y como es matemático se basa en cifras. Quiere que se le 
explique ese tipo de cosas para saber, sí se justificaba ese 50% de adición del 
valor del total de la obra. Y que se le diga, cómo es posible que se 
presupuestara tan mal, en un 70% una pintura?. Interviene el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que de acuerdo a la intervención del doctor Aparicio, 
surgen otras dudas, le gustaría saber, quién hizo el proyecto para la 
remodelación de las Galerías, quién es el contratista, y sí aquí está?. Porque 
entiende que la Interventora debe medir y vigilar lo qué se hace. Sería bueno 
averiguar, quién es el responsable del proyecto?. Interviene el H.C. GOMEZ 
RAYO, manifestando que está de acuerdo con el Concejal Perlaza Calle, 
porque quién debe de responder todas las preguntas son los responsables de 
las obras, quién hizo el proyecto y quién lo ejecuta en estos momentos?. 
Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que solicita una 
moción de aclaración para decir que el Reglamento Interno contempla que los 
Concejales Proponentes son las personas que firman una proposición y 
quienes tienen un tiempo de existir dudas. El resto de la Plenaria son 
Concejales que apoyan la proposición, y pueden intervenir después de hacerlo 
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los Concejales Proponentes. Posteriormente tienen el uso de la palabra los 
funcionarios, y luego, el resto de Concejales. En el caso suyo, por no ser 
proponente debe esperar la intervención de los funcionarios para poder 
hacerlo. Interviene el H.C. LOPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que si bien 
es cierto el Reglamento Interno fija unas pautas para los debates, no existe un 
artículo especial que diga que el Concejal no puede actuar cuando lo estime 
conveniente. Distinto es que decida darse aplicación al Reglamento interno. 
Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que el Reglamento 
Interno también dice que los Concejales tienen prioridad en el uso de la 
palabra frente a un citado. El señor Presidente H.C. FONSECA CAMARGO, 
sugiere escuchar en primer lugar el Informe de la doctora Paola Urbano, para 
después atender los interrogantes. Continua en el uso de la palabra la señora 
Interventora Remodelación Galería Central, doctora PAOLA ANDREA 
URBANO ABADÍA, manifestando que retorna la lectura del Informe a partir 
del Ítem 5°, "Elementos de Fijación". Terminada la presentación del Informe. 
Asume la Presidencia el Titular, H.C. RODRIGUEZ CABAL. Interviene el 
H.C. LOPEZ RODRIGUEZ, manifestando que aunque no le causa sorpresa 
ya nada, el Informe muestra una improvisación absoluta por parte de la 
Administración y no del contratista, a quién felicita por habérsele aumentado 
el trabajo. No sabe a quién le tocó la elaboración del contrato, porque nunca 
vino al Concejo Municipal?. Pero se ve una improvisación total de parte de 
los funcionarios encargados de contratar, porque no es posible que un contrato 
que dizque valía $200 millones, termine valiendo $300 millones de un 
momento a otro. Y tenía que ampliarse de todas formas, de lo contrario, no se 

hubiera podido hacer, tal es el caso de los andamios, lo que quiere decir, que a 
quién le tocó la elaboración del contrato no se tomó ni siquiera el trabajo de ir 
a la Galería a ver lo qué sucedía con los andamios, ni se tomó el trabajo de 
hablar con los usuarios de la Galería sobre la colaboración que debía prestarse 
a las obras de remodelación. También le preocupa el tema de los escombros, 
porque de acuerdo a las quejas que ha recibido, le han causado mucho 
perjuicio a los usuarios, en esos casos la obligación del contratista es la de 
retirar de inmediato los escombros. Situaciones que invitan a revisar el monto 
del contrato y cómo va?. Es más, de haber tenido el Administrador de la 
Galería Central la oportunidad de intervenir en la elaboración del contrato, se 
hubiese tenido la posibilidad de considerar todos los aspectos reseñados y las 
cosas hubiesen resultado mejor y sin tantos inconvenientes. Lo otro cierto es 
que los usuarios de las Galerías no intervinieron en nada, ni se les consultó, ni 
se les dijo nada, lo que demuestra una gran improvisación y el deseo de hacer 
un contrato rápido. Aunque con buenos ojos ve la remodelación de la Galería 
Central, por tratarse de una necesidad de hace muchísimos años, repite que lo 
único que no comparte es la improvisación de los funcionarios en el ánimo de 
hacer un contrato muy rápido, en realidad no sabe qué pasa allí?. Interpela el 
H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que lo dicho por el Concejal López 
Rodríguez, demuestra la no planificación de las cosas, y al mismo tiempo, que 
la nueva Administración Municipal no puede hacer las cosas a la carrera 
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cuando de una obra se trate. Entonces, aunque no se está en contra de la 
remodelación de la Galería Central, si se está en contra de la no planificación 
y de la improvisación que se utilizó, prueba de ello, por un lado, es que a los 
usuarios de la Galería jamás se les consultó, y por el otro, que una obra que 
costaba inicialmente $200 millones ya va en $300 millones. Lo otro es que el 
retiro de los escombros necesariamente le corresponden al contratista. 
Continúa en el uso de la palabra el H.C. LOPEZ RODRIGUEZ, manifestando 
que en términos generales el Informe de la señora Interventora de la obra de 
Remodelación de la Galería Central, corresponde a lo que ella ha presenciado, 
por ello insiste en la importancia de que se les diga, que es lo qué realmente 
ha ocurrido?. Es un caso que encuentra aberrante, porque es incomprensible 
que un contrato deba de ser adicionado después con 4 ó 5 ítems más para su 
mejoramiento, so pretexto de correrse el riesgo de pararse la obra. Interviene 
el H.C. Proponente TINOCO RENDÓN, manifestando que después de 
conocer el Informe de la doctora Paola Urbano, lo encuentra ceñido a la 
realidad, aunque hay algo que le preocupa muchísimo y tiene que ver con el 
tiempo de programación de terminación de la obra, pues siempre se dijo que 
se entregaría en el mes de noviembre. Tampoco hubo cumplimiento cuando se 
afirmó que ocurriría para la segunda semana de diciembre y para lo cual se 
cerró la Galería por espacio de 5 días. Demora o incumplimiento que ha 
lesionado los intereses de todos los inquilinos de la Galería, pero 
especialmente de quienes aún se encuentran pagando por el inquilinato o 
arrendamiento de los puestos, y sin exagerar, se puede decir que algunos han 
llegado a la quiebra, tal como le ha ocurrido a la señora María Moreno. 
Pregunta, porqué a hoy, 23 de enero del año en curso no se hace entrega de las 
obras de remodelación?. Sin ser un experto en la materia se atreve a comentar 
que la obra no ha sido bien planificada, por el contrario, se hace por pedazos y 
se inició por dónde no era., a la fecha nada se ha hecho en la parte de las 
hierbas porque sigue pendiente la aplicación del Sandblasting. Entrar a la 
Galería es encontrar pantanos por todo lado, no se compadece entonces como 
una obra programada para 20 ó 30 días, lleve actualmente tres meses y medio. 
El otro perjuicio no sólo ha alcanzado a los vendedores internos de la Galería 
Central sino a las edificaciones circunvecinas, totalmente cubiertas con el 
polvillo o arena que expele la aplicación del Sandblanting en la estructura 
metálica. El problema tampoco son los escombros sino la falta de aseo 
general que no se le hace a la Galería Central. Falta por parte de la doctora 
Paola Urbano, exigir un mayor cumplimiento a los contratistas de la obra, 
para que nunca olviden que en la parte inferior hay seres humanos que 
merecen todo el respeto y consideración del caso. Interviene el H.C. 
APARICIO DURÁN, manifestando que hubo preguntas que no se le 
respondieron, de pronto, la Arquitecta Interventora, no lo puede hacer porque 
no tiene estos conceptos, pero quiere que quede muy claro que hasta un 
maestro de obras sabe que hacer un techo obliga a poner un caballete. El 
arreglo de una claraboya, también obliga a definir dentro del presupuesto el 
tipo de andamio que se necesita. Cómo se le va a decir ahora que en el 
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proyecto se necesitó de otro tipo de andamio, por tratarse de un aspecto que es 
planificado desde el principio por un arquitecto. No se le contestó, porqué el 
70% de pintura de más?, cuando la pintura estaba por fuera, no era sino medir 
las vigas para saber la cantidad de pintura. Personalmente se considera 
insatisfecho, y como sabe que el doctor Castrillón, contestará algunas de las 
preguntas, le propone a la Presidencia y a la Plenaria, escuchar en primer 
lugar al señor Daniel Martínez. Situación que coloca a consideración de la 
Plenaria. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le informa al 
Concejal Aparicio Durán, que existe aún un orden de inscripción para 
intervenir por parte de alguhos Concejales. Interviene el H.C. REYES KURI, 
manifestando que antes de buscar apresuradamente un culpable, invita a 
analizar el pliego de condiciones y la propuesta que se hizo en la licitación, 
porque de acuerdo a la cuantía se hizo por licitación, en ella aparecen las 
condiciones del contrato. Conocimiento que les permitiría adelantar un debate 
más certero. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que 
invitaron al Interventor para que les diera un Informe, a partir del cual ya se 
enteraron de todas las irregularidades del contrato, responsabilidad que recae 
en quienes elaboraron el proyecto. Hoy pide que la Contraloría revise y le 
haga auditoria al contrato, estableciendo las responsabilidades e imponiendo 
las sanciones del caso, situación que no le corresponde al Concejo Municipal. 
El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le aclara al Concejal 
Fonseca Camargo que sólo a través de una proposición podría solicitarse la 
intervención de la Contraloría Municipal. Interviene el H.C. ESPINOZA 
ROJAS, manifestando que como ya han escuchado a la señora Interventora y 
al Administrador de la Galería Central, quiere escuchar al contratista, porque 
el espíritu de la proposición buscaba conocer no sólo los motivos por los 
cuáles la obra no se ha concluido sino también conocer las razones que han 
originado tanta dificultad a los vendedores del interior de la Galería Central. 
Quiere saber, sí existen mecanismos para remediar los perjuicios causados a 
doña María Moreno?. Interpela el H.C. Proponente TINOCO RENDÓN, 
manifestando que aclara que el espíritu de el Proposición es el de poder llegar 
a algo concreto sobre la fecha exacta de culminación de la obra, porque no 
puede seguirse jugando con los intereses económicos y morales de los 
vendedores del interior de la Galería Central. Prueba de esa incertidumbre es 
lo sucedido, por un lado, la Interventora de la obra, la arquitecta Paola 
Urbano, en el Informe que fuera radicado en el Concejo Municipal el 20 de 
enero dice que el próximo 03 de febrero, pero hoy personalmente ha hablado 
del 16 de febrero. Continúa en el uso de la palabra el H.C. ESPINOZA 
ROJAS, manifestando que encontró que el Informe es adecuado, a tiempo y 
muy ajustado a lo preguntado. En si quiere conocer de parte del Contratista, 
las dificultades y las falencias presentadas durante el transcurso del contrato, 
como también las herramientas con que se cuenta para mejorarlas. Interpela el 
H.C. GOMEZ RAYO, manifestando que piensa que si bien es cierto que en 
un momento determinado se ha perjudicado a las personas del interior y 
exterior de la Galería Central, debe conocerse de parte del Contratista, lo 
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realmente sucedido con la obra?, porque a pesar de haber tenido dos 
adicionales se sigue aplazando su entrega. Hay unas funciones administrativas 
que son las de planificar, organizar, ejecutar y controlar, quiere entonces 
saber, sí vienen siendo aplicadas por el Contratista de la obra. Continúa en el 
uso de la palabra el H.C. ESPINOZA ROJAS, manifestando que después de 
escuchar a los Concejales Tinoco Rendón y Gómez Rayo, es partidario de que 
también se les informe por parte del Contratista, cuál ha sido la función de la 
señora Nora Perdomo Rojas?. Interviene el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, 
manifestando que cree que debe de tenerse en cuenta lo siguiente. Primero, 
que por la cuantía del contrato el mismo fue producto de una licitación, de lo 
contrario, sería producto de una urgencia manifiesta. Pero es producto de una 
licitación, para la cual existen unos requisitos de ley, debiéndose tener en 
cuenta el Artículo 25, Numeral 2° de la Ley 80 que dice: "Con la debida 
antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del 
contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los 
pliegos de condiciones o los términos de referencia". También habla del 
Principio de Responsabilidad: "Las entidades y los servidores públicos 
responderán por sus actuaciones cuando hubieren abierto licitaciones o 
concursos sin haber elaborado previamente unos pliegos de condiciones, 
diseños, estudios, planes o cuando los pliegos de condiciones hayan sido 
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa". O sea que eso es muy 
claro en la Ley 80. Sabe que el Informe rendido por la señora Interventora 
está completo en cuanto a su labor, y que el Administrador de la Galería nada 
tiene que ver con ello, porque en realidad debe irse más atrás, cosa que hace 
por el interés manifiesto del señor Alcalde, en cuanto a que haya procesos de 
contratación transparentes y que cumplan con los requisitos de término y de 
tiempo. El contrato se firmó el 14 de agosto de 2003, y en él se estipula que la 
obra se entregaría en 60 días una vez se entregara el anticipo, pero parece 
como que el anticipo se entregó posteriormente, por lo que se terminó en 
noviembre. Después viene un adicional, y en cuanto a los adicionales, el 
contrato dice "que no se podía prorrogar el contrato a menos que hubieran 
causas imputables a la Administración, que se hubiera dado la suspensión del 
contrato, que hubieran hechos de fuerza mayor y caso fortuito, o el cambio de 
las especificaciones técnicas. Y abría obras adicionales previamente cuando 
se hubiesen presentado hechos imposibles de prever en la suscripción del 
contrato". No era entonces cualquier contrato adicional. Esto debe de servir 
como un precedente para el tipo de contratación, porque ve cierta forma y 
cierta manera en relación a la creación del adicional para sacar el anticipo. 
Pero como aquí se han dado dos adicionales, el primero, ya está ejecutado, y 
se imagina que el anticipo ya está girado. El segundo, según el informe de la 
Interventora, está en proceso de legalización. Lo único cierto es que de no 
haberse hecho la citación, no hubiera existido la reunión que se dio ayer entre 
todos los que tienen que ver con la obra. Entonces, porqué no se va a entregar 
el 3°?, porque tal vez para ese aún no se ha legalizado el 2° adicional. Por eso 
lo van a entregar el 16, para que salga primero el 2° adicional. Entonces, cree 
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que no debe jugarse con esos términos, y la Interventora en ese sentido, sí 
tiene la obligación de acuerdo a lo que dice el contrato de mirar sí eso se 
cumple. En cuanto a los daños causados como bien lo ha expuesto el Concejal 
Tinoco, eso se trata de una situación muy diferente porque para eso se le pide 
una póliza al Contratista. Y aquí hay una póliza muy clara que dice "Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual". Y hay para cantidades, para 
medicinas y para profesionales, sobretodo para los médicos, para los 
abogados y para los ingenieros. Inclusive la Ley permite en el Código de 
Comercio, que el afectado demande directamente al asegurado. Hay un 
inconveniente, y es que la Aseguradora de éste contrato era la firma 
CONDOR S.A., y la Superintendencia la intervino por quejas de muchos 
asegurados por no habérseles pagado sus primas. Se pidió un plazo para ese 
cumplimiento y para decidir, sí se sigue con la intervención o para devolverle 
el manejo a los representantes legales de la firma CONDOR S.A.. Pero las 
personas afectadas no van a demandar al Municipio, porque de acuerdo al 
Código de Comercio, demandarían directamente al Contratista que es él 
asegurado y reclamarían ante la firma CONDOR S.A.. Repite nuevamente 
que los aspectos jurídicos nacen desde el mismo momento en que se elaboran 
los términos de referencia, demostrándose también que no se supo planificar 
el tiempo que se llevaría la obra. Las prórrogas tienen que ser fruto de un 
acuerdo y tener el visto bueno de la Interventoría, en éste caso se ha 
prorrogado mucho y habría qué mirar, sí es que se quiere prorrogar para que 
salga el 2° adicional o sí es que en verdad se necesita esa prórroga, señora 
Interventora?. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que más 
que una intervención es una moción de procedimiento, porque la verdad es 
que aquí han quedado algunos interrogantes en el aire, aún no se le da 
respuesta al Concejal Aparicio Durán. La moción de procedimiento es para 
decir que la Interventora del Contrato, la doctora Paola Urbano, ya presentó 
su Informe, ya explicó los inconvenientes que se han tenido y que han 
aplazado la entrega de la obra en el tiempo, se sabe que necesariamente los 
inquilinos de la Galería Central han sido afectados, y que se perciben también 
posibles irregularidades en lo que a contratación se refiere, en los términos de 
referencia y en la licitación. Hay entonces que prestarle atención a lo dicho 
por el Concejal Fonseca Camargo, en cuanto a que de existir irregularidades, 
el Asesor Interno de la Personería Municipal, le oficie a la Contraloría 
Municipal, para que ese organismo se encargue de definir sí hay o no, 
irregularidades. No pueden seguir en lo mismo porque no es del ámbito de sus 
funciones, el Concejo Municipal no puede hacerle interventoría a ese 
contrato. Su moción de procedimiento es invitando a basarse en el Informe 
rendido por la Interventora del Contrato, doctora Paola Urbano, lo otro, es que 
ella es autónoma para decidir sí responde o no, los interrogantes adicionales 
que se le han formulado. Propuesta que deja a consideración de la Plenaria. Se 
anuncia la siguiente Proposición Verbal: "QUE HOY SE BASEN 
ÚNICAMENTE EN EL INFORME DE LA SEÑORA INTERVENTORA 
DEL CONTRATO DE REMODELACIÓN DE LA GALERÍA CENTRAL, 
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DOCTORA PAOLA ANDREA URBANO A.", cuyo proponente es el H.C. 
PERLAZA CALLE. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue 
aprobada. Interviene el H.C. LOPEZ RODRIGUEZ, manifestando que al 
iniciarse el debate propuso por la importancia del tema, que se escuchara al 
Presidente del Sindicato de Comerciantes de la Galería, señor Daniel 
Martínez, por conocer de primera mano las necesidades de los usuarios de la 
Galería. Deja sentada su posición en cuanto a que entiende que el Contratista 
de la obra no es culpable de los inconvenientes surgidos y que han prorrogado 
en el tiempo la entrega de la obra. Además porque la improvisación ha sido de 
la Administración en ese contrato, es imposible que un contrato de esos tenga 
7 ú 8 ítems de más. La señora Interventora no les ha dicho en ningún 
momento que el Contratista ha incumplido, sólo se ha limitado a indicar el 
desarrollo de la obra. Insiste en que la improvisación fue al contratar, 
pasándose de lo normal. Nota: Reasume la Presidencia de la Sesión, el Primer 
Vicepresidente H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA CAMARGO. Interviene 
el H.C. Proponente ORTIZ SOTO, manifestando que la proposición que signó 
en compañía del Concejal Tinoco Rendón, ya fue contestada en su totalidad 
por la señora Interventora, información que les ha permitido conocer el estado 
actual de la obra, las personas que laboran en la misma, la fecha de 
terminación y el monto de la inversión. Ella ya rindió su Informe. Lo otro es 
que no encuentra necesaria la intervención del Contratista de la obra porque 
no les corresponde hacerle el control a todos los contratos de la 
Administración, función que recae exclusivamente en los organismos de 
control, Personería y Contraloría Municipal. Es hora pues de darle la palabra 
al señor Daniel Martínez, para que exponga sus puntos de vista, 
posteriormente que la Presidencia declare la suficiente ilustración del tema. 
Interviene el Presidente del Sindicato de Comerciantes de la Galería, señor 
DANIEL MARTÍNEZ, manifestando que como comerciante que es de las 
Plazas de Mercado y en representación de los afiliados al Sindicato, quiere 
aclarar algunas situaciones .sobre el desarrollo de la obra "Cambio de Teja y 
Vidrios de la Galería Central", porque inicialmente el tiempo de la obra fue 
presupuestado en 60 días, tal como se les dijo en una reunión que se llevó a 
cabo en la Plaza Central de Mercado, por parte de la Interventora y del 
Ingeniero. Reunión en la cual se les presentó una fotocopia del contrato, 
momento desde cual se acordó por parte de los inquilinos de la Galería, 
trabajar diariamente hasta la 1.00 de la tarde, en pro de colaborar por ser en 
realidad los grandes beneficiados o afectados de la obra, así nunca hubiesen 
sido tenidos en cuenta por la Administración Municipal. El Contratista se 
comprometió a su vez a trabajar en horas nocturnas con ayuda de unas farolas, 
pero eso sólo sucedió al comienzo ya que las obras nocturnas fueron paradas, 
decisión terrible para los inquilinos de la Galería, por ser los directos 
perjudicados en la aplicación del Sandblasting en horas diurnas. Han 
colaborado al máximo en el desarrollo de la obra, porque incluso convinieron 
el cierre de la Galería por espacio de 5 días, pero realmente los avances no 
fueron significativos. Se tienen graves problemas al interior de la Galería 
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Central con el desarrollo de la obra, básicamente por la no previsión de lo que 
ocurriría con las canales que reciben las aguas lluvia, necesariamente el 
cambio de las tejas viejas implicaba el deterioro de las canales, al ser movidas 
o desprendidas de sus sitios originales. Agua que cae al interior de la Galería 
cada vez que llueve, causándoles perjuicios y daños inimaginables. Necesidad 
que conoce ampliamente la señora Interventora, y aunque suele pedírsele que 
medie para la colocación nuevamente de las canales, a la fecha no reciben 
ninguna respuesta. En cuanto a la fecha de terminación de la obra, conoció de 
parte del inspector López,. que sería para el 3 febrero, lo que ve un tanto 
imposible, pero acaba de escuchar que la entrega de la obra de la 
remodelación de la Galería Central, será ampliada para el 16 de febrero, Dios, 
lo quiera, aunque la verdad es que no cree en ese plazo tampoco. Y menos de 
no entregársele con tiempo los dineros al ingeniero, demora que se interpreta 
por los inquilinos como de mala fe por parte de la Administración. Cita el otro 
gran inconveniente que tienen al interior y en los pasillos de la Galería 
Central por los escombros, y como tales se encuentran la arena, tejas partidas, 
guaduas y tablas, lo grave se presenta cuando llueve por la falta de las canales 
y porque se deposita debajo de los escombros el agua lluvia, dando origen a 
olores desagradables y a la proliferación de cucarachas y ratas. Lo 
preocupante es que a pesar de habérsele puesto ello en conocimiento a la 
Interventora de la obra, aún no se mueve una sola tabla o guadua. En un 
documento también se le informó sobre el derrumbe de un rancho que fue 
construido para proteger la arena, pero tampoco se les ha prestado atención. 
La verdad es que desconocen en quién recae la responsabilidad de retirar los 
sobrantes de material y desechos de la obra, aunque se trata de una de las 
obligaciones especificas del. Contratista, tal como aparece en el Literal C de la 
Cláusula 6'. Que no decir de las garantías y responsabilidades que también 
deben atenderse, y que al tenor del contrato dicen que "la persona que elabora 
el contrato de remodelación será responsable de los daños a terceros". 
Aspecto que cobra actualidad porque les interesa saber, en quién recae esa 
responsabilidad después de cinco meses de perjuicios permanentes para los 
inquilinos de la Galería Central, como quiera que la obra se inició el 12 de 
septiembre de 2003 para ser entregada el 12 de noviembre, pero a hoy, 23 de 
enero de 2004, ello no ocurre. Lo otro es que tal vez por negligencia de la 
Interventora, pero a diario ve como particulares sacan tejas del interior de la 
Galería, incluidas algunas nuevas, ya no se encuentra la cantidad de tejas que 
se compraron. La Interventora debe ponerle cuidado a esto, porque la verdad 
es que no está autorizado para reclamarle a ninguna persona, sobre el porqué 
se lleva las tejas?. Tampoco entiende porqué el ingeniero suele contestar que 
"ya sacó sus escombros y que los restantes son los de la Administración 
Municipal". Le solicita al Concejo Municipal que les colabore para que la 
Administración de manera inmediata haga la entrega de esos dineros y se les 
coloque las canales. En cuanto a las tejas sobrantes y a las que fueron bajadas 
del techo que están buenas, piensa que deberían de ser reubicadas en el sector 
de la Galería Auxiliar y en el techo de la Galería del Campesino. Interviene el 
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señor Administrador de la Galería Central, doctor MILTON CASTRILLÓN, 
manifestando que le responde al Concejal Chávez Rivera, que se concertó con 
los inquilinos de la Galería Central, que parte de las tejas bajadas del techo 
que estuviesen en buen estado, serían utilizadas inicialmente para cubrir los 
puestos. Otras se dañaron por el cumplimiento de su vida útil y las restantes 
se encuentran inventariadas en los garajes del Municipio. Aspecto que no 
debe de preocupar porque todo esta bien diligenciado. Al Concejal López 
Rodríguez, le informa que la Administración tiene todo el interés de que las 
tejas que lleguen a sobrar sean utilizadas en los techos de las otras Plazas de 
Mercado, en la Satélite, del Campesino y en la Auxiliar. En tercer lugar, 
precisa que no es cierto que no se haya tenido en cuenta a los inquilinos, 
porque hay documentos en el expediente que así lo demuestran. Interpela el 
H.C. LOPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que sólo comenta que es necesario 
poner de acuerdo a la gente comprometida en éste contrato, porque después 
de escuchar al doctor Castrillón afirmar que sí hubo acuerdo con los 
inquilinos de la Plaza Central, alguien incumplió ese acuerdo. Y aunque no 
tiene en su poder el contrato, quiere saber, sí se pusieron también de acuerdo 
en los adicionales, porque desde un principio le pareció un contrato simple en 
lo que respecta a meterle arena a presión para limpiar unas barras de acero. Es 
necesario saber, si también hubo acuerdo en la recolección de los escombros y 
en la prórroga del contrato, para determinar quién dice la verdad, o el 
Administrador de la Galería Central o el Presidente del Sindicato de 
Comerciantes de la Galería Central. Continúa en el uso de la palabra el señor 
Administrador de la Galería Central, doctor MILTON CASTRILLON, 
manifestando que cuando afirma que hubo concertación con los inquilinos fue 
en relación a la movilización de los puestos, lo otro fue que inicialmente se 
concertaron andamios tubulares, pero cuando se llegó el momento de la 
ejecución se optó por la construcción de un andamio colgante. 
Necesariamente se sostiene en la afirmación de que si hubo concertación por 
parte de la Administración Municipal. El señor Presidente H.C. FONSECA 
CAMARGO, agradece la presencia en la Plenaria de la doctora PAOLA 
ANDREA URBANO ABADÍA, Interventora Remodelación Galería Central, 
del doctor MILTON CASTRILLÓN, Administrador de las Galerías, del señor 
LUIS GERARDO LÓPEZ, Contratista y del Presidente Sindicato de 
Comerciantes Galería Central, señor DANIEL MARTÍNEZ. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones sobre la Mesa 
Directiva. En el Punto de Comunicaciones, se da lectura al comunicado del 19 
de enero de 2004, enviado por el Director Sede Palmira de la Univalle, doctor 
Robby Nelson Díaz V., donde se aclaran aspectos relacionados con la 
donación del lote por parte de Manuelita S.A. a la Universidad del Valle, el 
cual se anexa a la presente acta. En el Punto de VARIOS, interviene el H.C. 
LOPEZ RODRIGUEZ, manifestando que así el Concejo Municipal no tenga 
dinero, la Administración si lo tiene, su llamado es para que se atienda con 
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carácter de urgente la reparación del equipo de sonido. Para nadie es sorpresa 
que el sonido es deficiente por estar en pésimo estado, personalmente no 
entiende lo que se dice. De otro lado, solicita una copia del Comunicado No. 
001 de la Sede Palmira Univalle, para estudiarlo detenidamente, no comparte 
que se desconozca de plano la intervención del Concejo Municipal en la 
consecución de ese lote. El señor Presidente H.C. FONSECA CAMARGO, le 
responde al Concejal López Rodríguez, que su inquietud se le retransmitirá al 
Presidente Titular. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 11:20 
a.m. y convoca para el día sábado 24 de enero de 2004 a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

Se deja constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Artículo 26 de la 
Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra consignado en los casetes 
Nos. 030, 031, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

WILLIA L3E TO RODRÍGUEZ CABA JOAQ 	 FONSE •A CAMARGO 
PRESIDE TE 	 PRIMER CEPRESIDENTE 

ERMI 	TIZ SOTO 
SEGÓ DO VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 

ARMANDO TRUJILLO T. 
SE RETARLO GENERAL 
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DIRECCION Universidad 
del Valle 

Palmira, 19 de Enero de 2004 

Doctor 
WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL 
Presidente 
Concejo Municipal 
Ciudad 

Cordial saludo 

Para su información me permito enviarle copia del comunicado 001 en el 
cual se aclaran algunos aspectos relacionados con la donación del lote 
por parte de Manuelita S.A a la Universidad del Valle. 

Cordial 	te, 

r 

?-1 fillaY1C1 

-21-0y 

Mr& 	:zo M t-t 

Carrera 24 No. 19 - 00 
Teléfonos: 2746298 - 2728755 - Fax: 2704760 
Palmira - Colombia 



Universidad 
del Valle DIRECCION SEDE PALMIRA 

COMUNICADO No. 001 

Respecto a la donación del lote de 5 hectáreas para construir la Sede de la 
Universidad del Valle en la ciudad de Palmira, el Director de la Sede hace las 
siguientes aclaraciones: 

1. La Universidad del Valle ha aceptado la donación por parte de Manuelita 
S. A.. 

2. El día 12 de diciembre se firmó un Acta donde quedó plasmada la 
voluntad de las partes (Manuelita, Alcaldía y la Universidad del Valle), 
donde se acepta la donación del lote para la Universidad del Valle. 

3. El protocolo de la firma de la escritura se hará una vez se cumplan todos 
los requerimientos legales y administrativos por parte de los donantes. 

4. Dentro de los proyectos de infraestructura de la Universidad del Valle, el 
de la construcción de la Sede en Palmira es una de las prioridades de la 
actual administración. 

5. Si bien es cierto, no está finiquitada la firma de la escritura del lote en 
donación, la Universidad ha empezado los procesos iniciales del Plan 
Maestro de la construcción de la Sede Palmira. 

Las directivas de la Universidad del Valle agradecen públicamente el gesto 
magnánimo de la Sociedad Manuelita S.A. por la donación del terreno donde 
se construirá próximamente la Sede en Palmira. 

Palmira, 16 de Enero de 2004 

Carrera 24 No. 19 - 00 
Teléfonos: 2746298 - 2728755 - Fax: 2704760 
Palmira - Colombia 



Palmira. Enero 20 del 2004 

Señores: 
CONCEJO MUNICIPAL 
Municipio de Palmira 
Valle del Cauca 

Cordial Saludo. 

Por medio de la presente me permito remitir informe escrito del Contrato No 021 cuyo 
objeto es La Recuperación y Mantenimiento de la Estructura Metálica e Instalación Teja 
de Asbesto - Galería Central - Municipio de Palmira. Informe solicitado por ustedes.  

De antemano agradezco su atención. 

Arq. PAOLA ANDREA URBANO ABADIA 
Interventora Contrato No 021 
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INFORME PARA EL CONCEJO MUNICIPAL 
CONTRATO No 021 

RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METALICA 
E INSTALACION TEJA DE ASBESTO CEMENTO — GALERIA CENTRAL — 

MUNICIPIO DE PALMERA 

Palmira, Enero 20 del 2004 

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA 

1. APLICACIÓN DE SANDBLASTING SOBRE ESTRUCTURA 
METALICA Y VENTANERIA 	 90% 

En lo referente a la aplicación de Sandblasting en la estructura metálica de la 
Galería Central que equivale al 70% de la cantidad total de esta actividad, se ha 
realizado un 100%, en correas, vigas y columnas. 

En lo referente a la aplicación de Sandblasting en la ventanería que equivale al 
30% de la cantidad total de esta actividad, se ha realizado un 20% ya que a la 
fecha esta pendiente esta actividad en el ventanal del Sector de Yerbas Calle 28. 
Actividad que esta programada para el día martes 20 de Enero del 2004.  

2. DESMONTE DE TEJA DE ETERNIT No 6 DE ASBESTO CEMENTO 
100% 

En lo referente al desmonte de la teja de Asbesto Cemento esta actividad se ha 
realizado a la fecha en un 100%. Siendo una actividad culminada.  

PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METALICA (ANTICORROSIVO 
MAS ESMALTE PINTULUZ) 	 80% 

En lo referente a la pintura de anticorrosivo y esmalte Pintuluz en la estructura 
metálica (correas, vigas y columnas) que equivale al 70% del total de esta 
actividad se ha realizado un 60% ya que a la fecha están en proceso de 
perfeccionamiento de correas, vigas y columnas que aun no han sido aceptadas 
por la Interventoria. Perfeccionamiento de el esmalte Pintuluz color Marfil. 

N 	 En lo referente al anticorrosivo y esmalte Pintuluz en los ventanales que 
equivale a un 30% del total de esta actividad, se ha realizado solo un 10%, ya 
que a la fecha no se ha pintado en anticorrosivo y esmalte un 5% de los 
ventanales laterales del 10% que representan estos sectores en esta actividad, un 
5% del ventanal frontal Calle 27 del 10% que representa este ventanal en esta 
actividad y un 10% del ventanal frontal Calle 28 del 10% que representa este 
ventanal en esta actividad. 
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4. INSTALACION DE TEJA DE ETERNIT 	 100% 

En lo referente a la actividad de instalación de teja de Eternit esta actividad se ha 
ejecutado al 100% quedando pendiente la limpieza de algunas tejas que se 
ensuciaron en su instalación, actividad que a la fecha se esta ejecutando 
quedando pendiente solo un 10% de limpieza. 

5. ELEMENTOS DE FIJACION 	 100% 

En lo referente a los elementos de fijación que corresponden a los ganchos esta 
actividad se ejecuto en un 100% ya que es una actividad inmersa en la actividad 
de instalación de teja de Eternit.  

6. CAMBIO DE VIDRIOS EN VENTANALES 	 5% 

En lo referente a la actividad de cambio de vidrios en los ventanales solo se ha 
ejecutado un 5% correspondiente al desmonte total de los vidrios tanto en los 
ventanales frontales como en los ventanales laterales. 

7. CONSTRUCCION DE ANDAMIOS 	 100% 

En lo referente a la actividad de construcción de andamios se ha ejecutado un 
100% de esta actividad. Como actividad preliminar al desmonte de Eternit, 
aplicación de Sandblasting, pintura con anticorrosivo y esmalte Pintuluz e 
instalación de la teja de Eternit No 6. 

8. DESMONTE DE ANDAMIOS 	 85% 

En lo referente a la actividad de desmonte de andamios se ha ejecutado un 85% 
ya que a la fecha no se ha desmontado los andamios centrales y los andamios de 
la fama No 6 y fama No 2. ya que con los andamios de la parte central se están 
ejecutando labores de retoque de pintura y limpieza de la teja de vidrio 

9. RETIRO DE PERFILERIA 	 60% 

En lo referente a la actividad de retiro de perfileria en mal estado una vez 
realizada supervisión de la Interventoria solo se ha realizado en los ventanales 
laterales y el ventanal frontal del sector de comedores Calle 27. Estando de esta 
forma pendiente el retiro de la perfileria del ventanal frontal. Calle 28. 

10. INSTALACION DE PERFILERIA 
	 70% 

En lo referente a la actividad de instalación de la perfileria en los ventanales se 
puede estipular que a la fecha se ha instalado solo la perfileria del Ventanal del 
Sector de Comedores lo cual representa el 30% de esta actividad, estando 
pendiente la instalación en los ventanales laterales y el ventanal del Sector de 
Yerbas. Calle 28. 
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11. INSTALACION DE CABALLETES 	 100% 
9. 

En lo referente a la actividad de instalación de caballetes en Eternit se ha 
realizado a la fecha en un 100%. (Adicional en proceso de legalización) 

12. REPARACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA 	5% 

En lo referente a la actividad de reparación de canal en lámina galvanizada solo 
se ha ejecutado lo correspondiente a la realización de los ganchos que la 
sostienen. Estando pendiente un alto porcentaje de ejecución de esta actividad. 
(Adicional en proceso de legalización). 

Siendo así como a hoy 20 de Enero del 2004, se pude estipular que el porcentaje de 
ejecución de obra es el correspondiente a un 85%, estando solo pendiente la instalación 
de los vidrios en todos los ventanales, la pintura de la tercera parte del ventanal del 
sector de comedores, la aplicación de Sandblasting y pintura del ventanal del Sector de 
Yerbas al igual que la reposición de la perfileria en mal estado, la reposición de la 
perfileria de los ventanales laterales y la reparación de las canales. 

PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO 

En lo referente al personal que laboro y esta laborando a la fecha hacemos referencia en 
que todos son de la ciudad de Palmira, en aras de garantizar fuentes de empleo. 

Teniendo como personal laboral a la fecha el correspondiente a 20 personas en planta. 

Los cuales se encuentran distribuidos así: 

0' 
• Un Director de Obra y un coordinador administrativo. 
• Personal para la actividad de Pintura: cuatro personas. Un oficial y tres 

ayudantes. 
• Personal para la actividad de Cambio de tejas y perfeccionamiento de su 

instalación: Dos personas. Un oficial y un ayudante. 
• Personal para la actividad de desmonte de andamios: cuatro personas. Cuatro 

ayudantes prácticos. 
• Personal para limpieza de canales: dos personas. Dos ayudantes prácticos. 
• Personal para instalación de perfileria: Cuatro Personas. Dos oficiales y dos 

ayudantes prácticos. 
• Personal para aplicación de Sandblasting: Dos personas. Un oficial y un 

ayudante. 
• Personal para instalación de vidrios: para la actividad de instalación de vidrios el 

Ingeniero Director de obra que la firma contratista presenta el compromiso de 
incorporar 10 personas para depurar de manera óptima y rápida dicha actividad. 

Dejando de esta manera igualmente presente que el record de personal ha sido el 
siguiente: 

• En septiembre y Octubre un promedio de 30 personas. 
• En Noviembre y Diciembre un promedio de 50 personas. 
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• En Enero un promedio de 20 personas, presentándose una disminución de 
personal dada la disminución de actividades por ejecutar como consecuencia de 
que estamos en la etapa final de contrato.  

FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA 

De acuerdo a cronograma del Director de Obra la obra será terminada el día Martes 3 de 
Febrero del 2004. 

INVERSION DE LA OBRA 

La inversión de la obra es la correspondiente a: 

• Contrato Inicial : 200.874.922,72 
• Adicional No 1 : $76.494.256,75 
• Adicional No 2 : $22.849.298,76 

Para un total de 	: $300.218.478,20 

De la cual se le ha cancelado a la firma contratista los siguientes valores: 

• Anticipo Contrato Inicial: 
• Anticipo Adicional No 1 
• Acta Parcial No 1 
• Acta Parcial No 2 

$ 100.437.461,3 
: $38.247.128,37 

$51.059.139,6 
$23.196.816,5 

Para un total de 	 : $212.940.545.7 

ACTA PARCIAL No 1 

DESCRIPCION UNID CANT 
V. 

UNITARIO V. TOTAL 

Aplicación de Sandblasting sobre 
estructura metálica y ventanería m2 2063,31 $ 4.148,00 $ 8.558.609,88 

Desmonte de teja de Etemit No 6 de 
asbesto cemento M2 3741,46 $ 3.291,20 $ 12.313.893,15 

Pintura sobre estructura metálica 
(anticorrosivo mas esmalte pintuluz) m2 2063,31 $ 6.662,46 $ 13.746.720,34 
Instalación de teja de Eternit m2 2699,96 $ 4.936,80 $ 13.329.162,53 
Elementos de fijación und 4020 $ 378,20 $ 1.520.364,00 

Construcción de andamios con 
material reutilizable m2 3031,8 $ 12.250,75 $ 37.141.823,85 

instalación de andamios reutilizando 
material m2 839,8 $ 7.320,00 $ 6.147.336,00 
Material no reutilizable m2 3871,6 $ 672,29 $ 2.602.837,96 
Desmonte de andamios m2 1538,6 $ 4.392,00 $ 6.757.531,20 
TOTAL ACTA $ 102.118.279 

AMORTIZACION DE ANTICIPO $ 51.059.139 
VALOR A PAGARI F S 51 059 139 



ACTA PARCIAL No 2 

DESCRIPCION UNID CANT 
V. 

UNITARIO V. TOTAL 

Aplicación de Sandblasting sobre 
estructura metálica y ventanería m2 1400 $ 4.148,00 5.807.200,00 

Desmonte de teja de Eterna No 6 de 
asbesto cemento M2 1646 $ 3.291,20 5.417.249,38 

Pintura sobre estructura metálica 
(anticorrosivo mas esmalte pintuluz) m2 1400 $ 6.662,46 9.327.444,00 
Instalación de teja de Eternit m2 1200 $ 4.936,80 5.924.160,00 

instalación de andamios reutilizando 
material m2 1393 $ 7.320,00 10.197.052,80 
Material no reutilizable m2 1393 $ 672,29 936.526,86 
Desmonte de andamios m2 2000 $ 4.392,00 8.784.000,00 
TOTAL ACTA 46.393.633,04 

AMORTIZACION DE ANTICIPO 23.196.816,52 

VALOR A PAGARLE 23.196.816,52 

Teniendo presente que a la fecha hay un valor de obra ejecutado mayor al cancelado al 
contratista a la fecha: 

De antemano agradezco su atención. 

Arg. PAOLA ANDREA URBANO A. 
Interventora Contrato No 021 
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