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Oficina de Auditorias Contraloría de Palmira <auditorias@contraloriapalmira.gov.co> 12 de mayo de 2022, 17:57
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Doctora
LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO
Presidenta Gerencia Departamental Colegiada del Valle  
Calle 23 A Norte No. 3N-95
Distrito de Santiago de Cali 

Cordial saludo,
 
En atención al Derecho de Petición y posteriormente identificado como Requerimiento Ciudadano No. 014-2022,
trasladado por la Oficina de Control Fiscal Social a la Oficina de Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría Municipal
de Palmira, me permito adjuntar respuesta de fondo, informe de auditoría y sus anexos.

Cordialmente; 
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140-08-14-                                                                  09 de mayo de 2022            
Al contestar favor citar este código y número de radicación                          
 
Doctora  
LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO  
Presidenta Gerencia Departamental Colegiada del Valle   
Calle 23 A Norte No. 3N-95  
Distrito de Santiago de Cali  
cgr@contraloria.gov.co 
 
 
Asunto    Derecho de Petición No. 2022-234258-80764-NC remitido por la Contraloría General    

de la República (Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca) el 17 de 
marzo de 2022. 
Actuación Especial de Fiscalización AEF, Requerimiento Ciudadano No.014-2022 
Ciudad del Campo.  

 
Cordial saludo, 
 
En atención al Derecho de Petición y posteriormente identificado como Requerimiento 
Ciudadano No. 014-2022, trasladado por la Oficina de Control Fiscal Social a la Oficina de 
Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría Municipal de Palmira, para adelantar las 
investigaciones respectivas, con el fin de dar respuesta de fondo al peticionario, esta Oficina 
programó Actuación Especial de Fiscalización a Ciudad del Campo. Es por ello que se remite 
informe final, contentivo de diecisiete (17) folios.  
 
En tal sentido se le envía por este medio, copia de informe final de la Actuación Especial de 
Fiscalización y sus anexos. 
 
Así las cosas y teniendo en cuenta el informe adjunto, se resuelve de fondo la solicitud remitida 
inicialmente por la Contraloría General de la República y se procede al cierre del Derecho de 
Petición identificado con radicado establecido en el asunto. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
ROMMEL ANDRES LOPEZ TABARES 
Jefe de Oficina de Vigilancia y Control Fiscal 
 
Copia:  Oficina de Control Fiscal Social, Contraloría Municipal de Palmira-ciudadana@contraloriapalmira.gov.co 
            Secretario de Infraestructura, Andres Osorio, Alcaldía Municipal de Palmira 
           Secretaria de Infraestructura, Gobernación del Valle del Cauca  
Anexo:  Lo enunciado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre y Apellido Firma Fecha 

Elaborado por: Ana Milena Nagles Isaza   09-05-2022 

Proyectado por: Ana Milena Nagles Isaza  09-05-2022 

Revisado por: Rommel Andres Lopez Tabares  09-05-2022 

Aprobado por: Rommel Andres Lopez Tabares  09-05-2022 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Contraloría Municipal de Palmira con fundamento en las facultades otorgadas 
por los artículos 267, 268, 271 y 272 de la Constitución Política modificado por el 
Acto Legislativo 04 de 2019 y reglamentado por el Decreto 403 de 2020, así como 
sus normas concordantes y complementarias, practicó auditoría: ACTUACION 
ESPECIAL DE FISCALIZACION con el fin de dar trámite al Requerimiento 
Ciudadano No 014-2022. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, 
políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de 
Palmira 
 
El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias 
obtenidas y documentos que soportan la gestión de la Secretaria de 
Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda del Municipio de Palmira en las 
actuaciones e intervenciones sobre la vía que da acceso a la comunidad de la 
urbanización de Ciudad de Campo, localizada en Juanchito Palmira. 
 
La función de vigilancia y fiscalización de la gestión fiscal se ejerce de manera 
autónoma e independiente sobre cualquier otra forma de inspección y vigilancia 
administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se 
ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y 
normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines 
esenciales del Estado, en observancia de los principios de eficiencia, eficacia y 
equidad, lo que permite un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión 
examinada. 
 

2. CONSIDERACIONES INICIALES 

Con el objetivo de dar respuesta de fondo al peticionario del Requerimiento 
Ciudadano No. RC-014-2022, se adelantó una Actuación Especial de 
Fiscalización. El requerimiento es un traslado de la Contraloría General de la 
Republica mediante oficio 2022-234258-80764-NC donde reporta petición 
anónima en la cual denuncian incompetencia y falta de compromiso de la 
Administración Municipal de Palmira por la problemática estructural de Ciudad de 
Campo y la Constructora Normandía; la petición anónima entregada a la 
Contraloría General de la Republica a través de la página web de la entidad, 
mediante la cual refiere presuntas irregularidades en la secretaria de 
Infraestructura, señalando: 
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“(…)” “La Alcaldía de Palmira recibió el barrio Ciudad del Campo la constructora 
NORMANDIA sin que este contara con una vía de acceso vehicular ni peatonal. Desde 
hace 20 años que se la alcaldía de Palmira recibió esas casas y a su vez las entregó a la 
ciudadanía ha venido mal gastando el erario público tratando de adecuar una trocha que 
está en un lote privado como vía de acceso al barrio. Esta acción  se ha venido repitiendo 
por 20 años haciendo inversión de maquinaria amarilla, obreros y materiales en unas 
obras que solo duran 1 y 2 días, porque después de ese tiempo la trocha vuelve a quedar 
igual o peor que como estaba y así dura 20 0 30 días (intransitable) para volver a traer 
maquinaria, obreros y material para realizar una labor infructuosa y que demuestra el poco 
profesionalismo e incompetencia de los funcionarios de la alcaldía que sumando todo el 
dinero y esfuerzo humano que han invertido en esa trocha ya habríamos construido una 
carretera como debe de ser. 

Por lo tanto denuncio la incompetencia, la falta de compromiso de la administración 
municipal de Palmira (5 administraciones) en cabeza de sus secretarios de infraestructura, 
gracias”.(…)” 

3. ANTECEDENTES 
 

La urbanización de Ciudad el Campo, se encuentra localizada en la zona Sur 
Occidente del Municipio de Palmira, sector de Juanchito limitando con la Ciudad 
de Santiago de Cali y Candelaria.  

 

Localización, Ciudad del Campo, Palmira. Fuente Google. 
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Dicha Urbanización se constituyó con la expedición de la Resolución No. 051 de 
Marzo 3 de 1997; la Curaduría Urbana expidió Licencia de Urbanismo mediante la 
Resolución No. 014 del 28 de Octubre de 1997 y Licencia de Construcción 
mediante Resolución No. 593 del 28 de Octubre de 1997, al proyecto Ciudad del 
Campo Barrio Villa del Samán I Etapa con un Área de 172.611,74 metros 
cuadrados y  908 viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante Resolución No. 157 del 23 de Marzo de 2007, “Por medio de la cual se 
resuelve solicitud de Resolución de Delineación Urbana y Esquema Básico a la 
Entidad Inversiones Normandía S.A.”, en su artículo primero reconoce los 
derechos adquiridos por la Constructora Normandía S.A. o Inversiones Normandía  
S.A., en el proyecto Ciudad del Campo, para el área total de 710.050,07 M2, 
conforme a lo establecido en los artículos 64 Parágrafo 1, Artículo 66 Parágrafo 1, 
2, Artículo 158 literal H, numeral 1, literal a, Artículo 308 y Artículo 310 del Acuerdo 
109 de 2001 Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Palmira. 
 

En la misma Resolución No. 157 del 23 de Marzo de 2007, en su artículo segundo 
ordena proceder a la expedición por parte de la Secretaría de Planeación 
Municipal, la Resolución de actualización de la delineación urbana y esquema 
básico para el predio localizado en el Corregimiento de Juanchito, de propiedad de 
la Constructora Normandía S.A., terreno donde se desarrolla el proyecto CIUDAD 
DEL CAMPO como de uso residencial, dando cumplimiento a lo establecido en 
el Acuerdo 109 de 2001 o Plan de Ordenamiento territorial POT y continuar con el 
desarrollo del proyecto en mención.  
 
El predio debe dotarse de la infraestructura de servicios públicos básicos conforme 
a lo establecido en la Ley 142 de Julio 11 de 1994 “Por la cual se establece el 
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. 
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De acuerdo a lo anterior, la Urbanización Ciudad del Campo cuenta con los 
permisos municipales para su ejecución, desarrollada por la constructora 
NORMANDIA S.A, así como también,  obtuvo los permisos por parte de la CVC, 
como se ratifica en la siguiente resolución y concepto técnico: 

“RESOLUCION No.0928 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1996: 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTROGA UNA LICENCIA AMBIENTAL 
ORDINARIA A LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA NORMANDIA S.A., PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA HABITACIONAL DENOMINADO ¨ CIUDAD 
DEL CAMPO¨, CORREGIMIENTO DE JUANCHITO EN JURISDICCION DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA” 
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CONCEPTO TECNICO 0020 DE MAYO 27 DE 1996 
 

- Se conceptúa favorablemente sobre la viabilidad ambiental del proyecto 
urbanístico y se indican las obligaciones que deben cumplirse por parte de dicha 
sociedad. 

- El proyecto urbanístico comprende la construcción de 6375 unidades de vivienda 
distribuidas en  3990 casa y 2048 aptos. Se construirán 3 colegios, centro 
comerciales, vías de acceso e internas, una subestación eléctrica, canal perimetral 
para la recolección de aguas de escorrentías, dique perimetral para la protección 
contra inundaciones, se contara con una estación de bombeo para las aguas 
lluvias y sistema de tratamiento de las aguas residuales domesticas” 
 

En la actualidad se verifica que la constructora NORMANDIA S.A, ha presentado 
varios inconvenientes en la entrega formal de las áreas de cesión obligatorias y las 
vías al municipio de Palmira. Igualmente han realizado varios mantenimientos al 
jarillon que protege la Ciudadela con la coordinación de la CVC sin que el proyecto 
haya sido entregado. En la siguiente imagen, se observan los requerimientos 
realizados por el Municipio de Palmira a la constructora NORMANDIA S.A, 
solicitando la entrega formal de las áreas de cesión al municipio e indicando el 
marco regulatorio que aplica para dicho tema. 
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De acuerdo a lo anterior, la constructora NORMANDIA S.A tenia las obligaciones 
urbanísticas o áreas de cesión a su cargo al interior de la urbanización, 
representadas en zonas verdes o parques, áreas dotacionales y vías de la 
ciudadela, como también la obligación estipulada por la CVC de construcción de 
un jarrillon o dique de protección contra inundaciones por crecientes del rio cauca.  

La vía que se conformó como “acceso” principal a la Ciudadela, nunca estuvo 
dentro de las obligaciones urbanísticas y en ningún momento se legalizó ni adecuo 
como acceso formal de Ciudad del Campo. Generando en la actualidad una carga 
urbanística para el Municipio de Palmira quien debe solucionar de fondo los 
inconvenientes presentados por el mal estado de la vía además de los temas 
jurídicos de legalidad. 

4. DESARROLLO. 

De acuerdo a lo anterior y con el fin de atender el requerimiento Ciudadano se 
envió oficio a la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Palmira solicitando 
respuesta al siguiente cuestionario: 

a) ¿Estado actual (diagnostico situacional) de la vía que le da accesibilidad al 
barrio de Ciudad del Campo, (localizado en el corregimiento de Juanchito-
Palmira) desarrollo urbanístico realizado por la Constructora Normandía? 

b) ¿Qué obras de mantenimiento y construcción se han ejecutado por parte de 
la Secretaria de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda en la Vía de 
Acceso a Ciudad del Campo? 

c) ¿La Vía de Acceso a Ciudad del Campo como obligación Urbanística, ¿ya 
fue entregada por la Constructora Normandía?  

d) Informar Cuál es el estado de las vías del Desarrollo Urbanístico Ciudad del 
Campo y cuál es el monto de los recursos que han sido asignados para el 
mantenimiento y conservación de la malla vial de Ciudad del Campo, 
indicando el proyecto al cual fueron asignados. 

a) Enviar copia del programa de mantenimiento del Plan de Bacheo u otros 
proyectos de infraestructura vial programados para el sector de Ciudad del 
Campo. 

 
De lo anterior se recibe respuesta por parte de la secretaria de infraestructura 
renovación urbana y vivienda en cabeza del Secretario Encargado, por medio de 
oficio TRD-2022-180.15.1.129; en el cual se exponen las razones que al momento 
dificultan una intervención eficaz en la vía de acceso a la Urbanización Ciudad del 
Campo. 
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4.1 Visita Técnica 

Después de recibido el informe se realiza Visita Técnica al sitio objeto del 
requerimiento ciudadano, el día 04 de abril de los corrientes, con el 
acompañamiento del Ingeniero Andrés Fernando Osorio Ocampo, Secretario 
Encargado de la Secretaria de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda y su 
equipo de trabajo para visita de inspección.  

Asistentes:  

Ing. Andrés Fernando Osorio, Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y 
Vivienda (E). 

Dra. Jimena Giraldo, contratista. 

Arq. Estefany Perlaza Silva, contratista Contraloría Municipal de Palmira. 

Arq. Luis Carlos Cadena Rodríguez, Auditor Fiscal Contraloría Municipal de 
Palmira. 

Situaciones encontradas en el Proceso Auditor:  

Se inicia la reunión consultando por parte de la Contraloría Municipal sobre el 
estado de la gestión de la Secretaria de Infraestructura, Renovación Urbana y 
Vivienda para solucionar la problemática vial de accesibilidad a la comunidad de 
Ciudad del Campo. 

El Ingeniero Andrés Osorio Secretario encargado de la Secretaria de 
Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda manifestó que la vía no se ha 
podido intervenir porque dicha vía se encuentra en un predio privado, lo que ha 
impedido la inversión de recursos municipales: 

“No obstante, para cualquier intervención o planteamiento de alguna solución, se 
debe tener claro que los predios sobre los cuales se realice alguna obra o 
proyecto de inversión para el mejoramiento de la vía, canalización de aguas lluvias 
y residuales, deben contar ya sea, con la titularidad del terreno a favor del 
municipio de Palmira, o con el permiso de intervención por parte del propietario o 
la constitución mediante escritura pública de una servidumbre. Lo anterior, en 
atención a que las entidades territoriales no están facultadas para desarrollar 
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inversiones u obras en predios privados, lo que generaría un detrimento 
patrimonial para el Municipio de Palmira”. 

En la visita técnica se pudo evidenciar el mal estado de la vía. Rectificando la 
ausencia de condiciones técnicas y estructurales que permitan la accesibilidad 
vehicular y peatonal al sector de Ciudad del Campo. 

Igualmente se evidencio que no existe un sistema de drenaje, permitiendo la 
conformación de “charcos” y huecos en época de invierno, haciendo difícil el 
adecuado tránsito.  

4.2 Análisis de soluciones, responsabilidades y conclusiones.  
 
La Contraloría Municipal como resultado del ejercicio del control fiscal y de la 
gestión realizada por los funcionarios asignados conceptúa de acuerdo a visita 
técnica que el estado de la vía es inadecuado y no cumple con las 
condiciones técnicas ni estructurales para la vía principal de acceso 
vehicular y peatonal a la Urbanización Ciudad del Campo, la cual cuenta con 
una población aproximada de 30.000 personas.  
 
El acceso a Ciudad del campo se conformó como una servidumbre de paso, 
nunca legalizada. Por tal razón, se ha dificultado una intervención oportuna y 
definitiva por parte de la Administración Municipal de Palmira, ya que la vía se 
encuentra dentro de un predio privado, además de que su localización se 
encuentra en el municipio de Candelaria.  
 
Por esta razón, el Municipio de Palmira, en cabeza de la Secretaria de 
Infraestructura ha adelantado mantenimientos esporádicos para prevenir la 
accidentalidad. 
 
En este momento y en la búsqueda de brindar una solución de fondo, la 
Administración Municipal de Palmira ha adelantado mesas de trabajo con la 
Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Candelaria, para consolidar un 
acuerdo y lograr una solución definitiva al problema de accesibilidad a la 
urbanización de ciudad del campo. 
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4.3 Anexos técnicos y registro fotográfico. 
 

  
Se observan edificaciones de vivienda frente 

a la vía en mal estado.  
Vía consolidada ya con redes eléctricas. 

  
Se observa edificaciones que se han 

realizado frente a la vía. 
Acceso a Ciudad del Campo, se observa 

estado de la doble vía consolidada. 
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Mal estado de la vía  y redes eléctricas que 

consolidan esta vía, localizada en un área 

privada. 

Estado de vía: no hay andenes ni drenaje 

pluvial, la comunidad rellena los huecos. 

  
La comunidad participa tapando los huecos. Servidumbre consolidada con Usos 

comerciales. 
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Único acceso a Ciudad del Campo, por la vía 

Cali-Candelaria. 

Se observa la portería de acceso a ciudad del 

campo, con vía en mal estado. 

  
Vía principal de Ciudad del Campo.  Servidumbre de acceso, con usos deportivos y 

de vivienda. 
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5. COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES 

Dentro del proceso auditor, después de realizada la respectiva visita técnica y el 
análisis de la información obtenida como resultado de los conceptos y 
compromisos para dar una solución al tema del requerimiento por parte del sujeto 
auditado; la Contraloría Municipal de Palmira considera acertada la propuesta de 
la Secretaria de infraestructura, renovación urbana y vivienda, en la conformación 
de MESAS DE TRABAJO que tienen como objetivo MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE VIDA Y DE MOVILIDAD A LOS HABITANTES DE CIUDAD 
DEL CAMPO. Teniendo en cuenta lo anterior se establece un compromiso 
principal, entre la la Secretaria de Infraestructura, renovación urbana y vivienda y 
el Gobierno Departamental del valle del Cauca, el cual es: La estructuración de un 
acuerdo jurídico para la intervención o construcción de la vía en un convenio con 
la Gobernación del Valle del Cauca y/o la consolidación jurídica y notariada de una 
servidumbre.  

6. PROGRAMA DE COMPROMISOS. 

La secretaria de Infraestructura, renovación urbana y vivienda, hace entrega de los 
soportes de las actas de reunión de las mesas de trabajo que se están llevando a 
cabo en la Gobernación del Valle del Cauca.  

La Secretaria de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda tendrá el 
compromiso de enviar cada mes a la Contraloría Municipal de Palmira, los 
informes de avances de estas mesas de trabajo, con el propósito de 
visibilizar su GESTION y dar respuesta de fondo del requerimiento, sobre la 
problemática de accesibilidad a la comunidad de Ciudad del Campo Palmira. 

Nota, se anexan las actas de las mesas de trabajo para dar solución al acceso de 
la Urbanización Ciudad del Campo. 
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6.1  Seguimiento 

Se hará el seguimiento por parte de la Contraloría Municipal, cada mes para 
verificar los avances al cumplimiento de los compromisos de acuerdo a las mesas 
de trabajo y las obligaciones pactadas y suscritas por la Secretaria de 
Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda en cabeza. 

 
 
 
 

ROMMEL ANDRES LOPEZ TABARES                 LUIS CARLOS CADENA RODRIGUEZ 
Jefe de Oficina de Vigilancia y Control Fiscal         Auditor Fiscal 
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TRD-2022-180.15.1.149 
 
 
Palmira, 26 de abril de 2022 
 
 

 

Doctor  

ROMMEL ANDRÉS LÓPEZ TABARES  

JEFE OFICINA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL  

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA  
Calle 47 No. 35 – 91 Piso 2  
 
 
ASUNTO: Remisión actas de reuniones de acercamiento Solución vial Acceso Ciudad del Campo 
 
 
 
Cordial Saludo, 
 
En atención al requerimiento realizado por el funcionario Luis Carlos Cadena en visita realizada al 

Centro Poblado de Ciudad del Campo el día 4 de abril del año en curso, se remiten las actas de 

reuniones realizadas con la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle, contratista 

Puentes del Valle,  Secretarías de Planeación y Transito del municipio de Candelaria, la Secretaría de 

Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda de Palmira  

 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO 
Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda ( E )   
 
Proyectó:  Jimena Giraldo – Contratista  
Revisó: Victoria Naranjo Duque  – Contratista  

Aprobó: Andrés Fernando Osorio – Secretario de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda ( E ) 

http://www.palmira.gov.co/





















