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ACTA No. 4151.020.14.12.89-2020

FECHA:
19 Ago/2021
HORA INICIAL: 10: 00 am
HORA FINAL: 12: 00 pm

OBJETIVO: Socializar obra urgencia manifiesta
corregimientos Leonera, saladito y felidia.

LUGAR: caseta comunal felidia.

ASISTENTES:
- Secretaria de Infraestructura
Los Ingenieros Néstor Martínez - secretario de infraestructura y mantenimiento vial, Luz
Colombia Ayala – Coordinadora grupo rural, Luis rojas y moisés Angulo – Apoyo a la gestión,
Inspector Carlos Gaviria y el enlace comunitario Jhonier Samir Torres Pedroza.
- Empresa Contratista DRC Ingeniería S.A.S
Ingenieros
Raúl morales, Alejandro palacios, Alberto serrano, María Fernanda Espitia, Valeria
rojas,Odaliz López, Martha peña, Diego sarmiento, Alejandro Guevara, Wilson molano, Diana
montilla, Lina Montoya, Claudia quintero, Silvia Arbeláez, María Domínguez, Marlon
paramida, John Jairo Ortiz, Manuel Chávez, Edward Chávez y David Marín
- Comunidad
Leonera, saladito y felidia: Darío Ramírez, Herman Marín, Carmenza bolaño, Karen Ramírez,
Maruja Wagner, Rubí Verde, Javier Vallejo, Herman Bonilla, Mirian Salazar, Francia Noguera,
Herman Ordoñez, Javier chicangana, Elsa Georgia, Jorge Sandoval, Ana Ortega, Shelley
vallejo, Jorge Sandoval, Marlon Molina y David Navarrete.
AUSENTES: N/A
INVITADO: Rigoberto Lazo director de Cali Rural .
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ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación de los asistentes
2. Socialización de la obra
3. Intervención comunidad
4. Observaciones generales
DESARROLLO:
1. Se realizó la presentación de los asistentes a la reunión socialización de obra urgencia
manifiesta y se deja en circulación el formato de asistencia para la firma de todos los
asistentes a la sesión para su anexo a esta acta.
2. Néstor Martínez secretario de infraestructura, les manifestó a los asistentes que para
nosotros como infraestructura agradecemos que estén en este recinto escuchando la
socialización de obra urgencia manifiesta por la situación dejo la ola invernal , el
secretario presento al equipo de infraestructura, interventoría y el contratista de la obra,
dijo que el propósito de la reunión es que ustedes conozcan los que van hacer dicha obra
, manifestó que la comunidad debe tener paciencia por el cierre de via durante tres
meses, dice que la obra debe tener todo los estudios para la ejecución, una vez que
tengamos la estabilización del terreno vamos a dar pasos por hora y anuncia reuniones
periódicas para que ustedes tengan conocimientos de la obra, manifestó realizar los
compromiso de los corregimientos felidia, saladito y leonera pero con paciencia
3. La Ingeniera Luz Colombia coordinadora grupo rural, les manifestó a los asistentes que la
urgencia manifiesta está contemplada en el decreto 4112.010.20.0157 del marzo 25 de
2021.
Con base en dicho decreto se elaboró el contrato No. 4151.010.32.1.0989.2021, para la
ejecución de la obra por urgencia manifiesta en el corregimiento de la vía saladito y
felidia.
● Dichas obras serán realizadas por la firma contratista: DRC INGENIERIA S.A.S, Y
contara con la interventoría de la firma ALPHA GRUPO CONSULTOR E
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INTERVENTOR S.A.S. cuyos representantes se presentan ante la comunidad.
También manifiesta que como la vía felidia y saladito va a estar cerrada por varios
meses, ya estamos haciendo un mantenimiento vial a la vía leonera - pichinde para
que el transporte haga su respectivo recorrido y que nos ayude a multiplicar dicha in
formación
● El profesional de apoyo a la gestión de la secretaria de infraestructura para el
corregimiento felidia Luis Rojas, explica el plano de localización, estudio topográfico
del lugar, registro fotográfico del sitio, diseño estructural del muro de contención en
concreto reforzado y construcción de berma cuneta.

● Raúl morales en representación de la empresa contratista expone a los asistentes
como va hacer los muros de contención, el estudio técnico, planta general, el perfil del
personal, las personas que van a trabajar en la obra van hacer del mismo
corregimiento también explica que hay que cerrar por varios días la vía donde se va
intervenir, tiempo estimado 105 días del calendario (3.5 meses) tiempo de inicio de la
obra entre 8 y 15 días
4. Norberto peralta : todo estamos inconforme porque no había decisiones precisas, también
manifestó los compromisos de la via al batallón y la contratación de los camineros
● El ingeniero Néstor Martínez secretario de infraestructura : manifiesta que el 1 de
septiembre del 2021 será contratado los camineros y la vía al batallón será arreglada
en este año
● Lidia Muños preguntó, dónde se va intervenir la obra urgencia manifiesta ya que se
necesita el permiso de los dueños.
● David Navarrete, solicitó que la vía se haga lo más pronto posible y bien hecha.
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● Juan Guillermo Ochoa : pregunta cuantos se demora para realizar los pilotes y por qué
no se trabaja de noche para que la vía sea arreglada lo más pronto posible
● Javier Vallejo afirmo, que las anteriores obras que se han hecho en los corregimientos
algunas están en malas condiciones por que los anteriores contratistas no tienen
sentido de pertenencia por dicho trabajo. por favor contratista hagan algo bueno y
recomienda que contraten manos de obra en el mismo corregimiento.
● James Marín, agradeció a la secretaria de infraestructura por el mantenimiento a la vía
de montañuela que se está realizando.
● Fabián izas : porque no hay una posibilidad de un carril para motos y peatones y a la
autoridades competente que nos ayuden para controlar los pasaje ya que el transporte
va a utilizar otra vía alternativa
● María Elisa : los otros hundimiento del corregimiento por que no están en la obra
urgencia manifiesta, también manifiesta que hay otras vía que pueden ser utilizada
para carros y motos
● Oscar molina : sugiere que allá una veeduría por parte de la comunidad en la obra
urgencia manifiesta y que los camineros de la gobernación trabajen de la mano con
los camineros de la alcaldía de Cali
● El comandante de la estación de felidia miguel López manifiesta que se van a poner
en contacto con las demás estación de los corregimientos para la seguridad de la
comunidad
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OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER
-

RESPONSABLE

El tiempo estimado para la ejecución de
la obra será 105 días calendario.
La mano de obra se contratará
personas del mismo corregimiento
La obra iniciara entre 8 a 15 días
Mantenimiento vial

DRC INGENIERIA
S.A.S,

FECHA
COMPROMISO
19/Ago/2021

Firmas (responsables)

-------------------------------------------Néstor Martínez Sandoval
Subsecretaria de infraestructura

---------------------------------Raúl Morales
DRC INGENIERIA S.A.S

------------------------------XXX
presidente JAL o JAC

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (3) folio.
Elaboró: Jhonier Samir Torres Enlace Comunitario - Contratista
Revisó: Luz Colombia Ayala Coordinadora grupo rural - Contratista

Elaborado por: Jhon Camel Gutiérrez
Fernández

Cargo: Auxiliar Administrativo

Fecha: 09/sep/2020

Firma

Revisado por: Gustavo Adolfo Rey
García

Cargo: Profesional Especializado

Fecha: 09/sep/2020

Firma
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Cargo: subdirector de Trámites, Servicios Fecha: 09/sep/2020
y Gestión Documental

Firma
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