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Bucaramanga, marzo 18 de 2022 
 
 
 
Doctor 
NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO  
Gobernador de Santander 
Bucaramanga - Santander  
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoria Especial de Fiscalización, No 0003 de marzo 
18 del 2022 
 
Sujeto de control: DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final No 0003, 
de marzo 18 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted 
representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los 
correos adelante señalados.  
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA  
Correo institucional: ppedraza@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
Proyecto: Jesus Heraldo Rueda Suarez  
   
 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Doctor 
MAURICIO AGUILAR HURTADO 
Gobernador de Santander 
E. S. D. 
 
 
Respetado funcionario: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000375 
01 de junio del 2021, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de 
Actuación Especial de Fiscalización sobre PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
POR DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 00719 DEL AÑO 2019 
SUSCRITO POR EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SIA ATC 192021000655 
DPD-21-0302 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la ejecución 
del Contrato N°.00719 del 14 de marzo de 2019 que tiene por objeto 
“CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL GUATIGUARA (AUTOPISTA 
BUCARAMANGA - BOGOTA) MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos 
en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y 
las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución 000375 del 01 de Junio del 2021 y Resolución No. 
000256 del 26 de marzo de 2021, proferidas por la Contraloría General de 
Santander, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI ), desarrolladas por la Organización Internacional 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) para las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por las entidades consultadas, que fueron el Departamento de Santander, 
archivos digitales de plataformas y las evidencias de la denuncia. 



 
 

 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código: 
RECF-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01 - 21 

Modelo de Informe   
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Subcontraloría delegada para control fiscal Página 5 de 13 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo o en su defecto desarrollada en su totalidad en este informe.  La auditoría 
se adelantó en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de corte febrero 
de 2022 y abarcó el período de la vigencia 2019. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación al 

procedimiento auditor derivado del incumplimiento a las normas que rigen la 

contratación pública y el deber de la entidad de la eficacia y eficiencia de los 

recursos contratados, fueron:  

Validar la eficiencia en la contratación enmarcado dentro de los principios y 
reglamentos establecidos en la contratación estatal encaminados al logro de metas 
institucionales con la menor cantidad de recursos para el cumplimiento de las 
normas vigentes. 

 
Evaluar la gestión fiscal en términos de los principios de la función pública en los 
procesos contractuales, vigilancia y control que compete a la contraloría General de 
Santander. 
 
Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar. 

 

Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión fiscal. 
 

2.1. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS  

 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

• Constitución Política de Colombia art 267 competencia del control fiscal 

• Ley 610 de 200 art 6 daño al patrimonio del estado 

• Ley 80 de 1993 Principios de la contratación estatal  

• Ley 1474 de 2011 

• Decreto 1082 de 2015 Reglamentación de la Contratación Estatal 
 

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 

Realizar la Auditoría Especial de Fiscalización al Contrato N°.00719 del 14 de marzo 
de 2019 que tiene por objeto “CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL 
GUATIGUARA (AUTOPISTA BUCARAMANGA - BOGOTA) MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, correspondiente a la 
vigencia 2019, para lo cual se siguieron los procedimientos plasmados en la Guía 
de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI;  el 
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presente ejercicio auditor se ciñó a los principios de la vigilancia y el control fiscal 
establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y la Resolución 000375 del 01 
de junio de 2021.  
 

2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO  

 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaron el alcance 

de la auditoría. 

2.4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE 

DENUNCIA 

 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander 

considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la EJECUCION 

DEL CONTRATO N°.00719 DEL 14 DE MARZO DE 2019 QUE TIENE POR 

OBJETO “CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL GUATIGUARA 

(AUTOPISTA BUCARAMANGA - BOGOTA) MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER” es NO CONFORME dado que 

presuntamente los diseños realizados por  SITM presentaron múltiples 

inconsistencias que derivaron en las modificaciones del contrato. Conforme a  lo 

estipulado en el Decreto 403 del 16 de Marzo 2020 por medio del cual se dictan 

normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 

fortalecimiento del control fiscal, el control de las contralorías territoriales es 

posterior y selectivo;  dado que el contrato se encuentra en ejecución, la Contraloría 

General de Santander no podrá hacer un pronunciamiento de fondo.  

2.5. RELACIÓN DE OBSERVACIONES  

 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander No constituyó 

Observaciones. 

 

ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA 

Según oficio de la denuncia radicado en la plataforma SIA ATC bajo el radicado SIA 

ATC 192021000655 DPD-21-0302 fechada el 08 de Noviembre de 2021 la cual 

reza: 

Les solicitamos investigar el Contrato 719 firmado en el año 2019 por la 

Gobernación de Santander, por las demoras en la ejecución la cual esta 

perjudicando al Departamento de Santander, en especial a los habitantes de 

Piedecuesta. Denuncia Anónima. 
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DESARROLLO DE LA DENUNCIA 

El proyecto de construcción inició con la celebración Convenio Interadministrativo 
N°.01250 del 10 de noviembre de 2017, entre el Departamento de Santander, el 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Municipio de Piedecuesta, quienes aunaron 
voluntades con el objetivo de unificar esfuerzos económicos, administrativos y 
técnicos para la ejecución para la ejecución del proyecto denominado: 
“Construcción del intercambiador vial Guatiguará (autopista Bucaramanga – 
Bogotá) municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander”. El convenio 
Interadministrativo N°.01250 de 2017, indica que el monto del mismo asciende a 
$36.000.000.000 aportados así: 

Departamento de Santander $10.000.000.000 

Instituto Nacional de Vías – INVIAS $11.000.000.000 

Municipio de Piedecuesta $15.000.000.000 

T O T A L $36.000.000.000 

El monto señalado anteriormente está basado en la estimación inicial que 
determino el SITM que podría tener la construcción del intercambiador vial. 

Derivado del convenio mencionado anteriormente, el Departamento de Santander 
aperturó el proceso licitatorio N°.IT-LP-18-31, con los estudios y diseños aportados 
por el SITM; dicho proceso conllevó a la celebración del contrato de obra pública 
N°.00719 del 14 de marzo de 2019 con el CONSORCIO GUATIGUARA y del 
contrato de interventoría No. 001566 del 05 de junio de 2019, celebrado con el 
CONSORCIO VIAL GUATIGUARA, seleccionado mediante el concurso de méritos 
N°. IT-CM-19-04. 

Diseños y alcance de las obras. 

El proyecto del intercambiador vial cuenta con diseños realizados en primera 
instancia por el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolinea (SITM) en 
respuesta a la implantación del portal de transporte masivo que se está 
construyendo a la fecha y guarda coherencia con el lenguaje urbanístico del 
sistema Metrolínea del proyecto asociado a dicho portal. 

Bajo dichos parámetros se gestó el intercambiador vial de Guatiguará como la 
solución eficiente para el manejo de todos los usuarios que llegan a la intersección, 
consistiendo éste básicamente en: 

DEPRIMIR las dos calzadas correspondientes a la vía nacional (Autopista) 

Acceder a las viviendas, locales comerciales y demás establecimientos a través de 
LAS PARALELAS (Oriental y Occidental). 

Construir CARRILES EXCLUSIVOS del Sistema Integrado de Transporte Masivo –
SITM Metrolinea, los cuales van por el centro del corredor vial del proyecto  
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Construir UNA GLORIETA que empalme la Autopista Bucaramanga – Piedecuesta 
con la Transversal Guatiguará con la paralela oriental. 

Fechas Importantes en el desarrollo del proyecto: 

Fecha de Inicio del contrato de Interventoría:   Dos (02) de Julio de 2019. 

Fecha de Inicio del contrato de obra:   Dos (02) de septiembre de 2019.  

Fecha de terminación proyectada de la adición del 29 de diciembre de 2021:  treinta 
(30) de mayo de 2022, se tiene proyectada la terminación de los contratos de obra 
e interventoría, es decir el contrato se encuentra en ejecución. 

Falencias del diseño adelantado por SITM Metrolínea informado por la 
Interventoría 

• Los estudios geotécnicos, entregados durante la etapa precontractual 
presentaban 2 inconsistencias fundamentales, la primera que el sitio donde 
se realizó la exploración geotécnica no era concordante con el sector donde 
se iba a construir el intercambiador vial toda vez que correspondía al área 
de construcción de la estación temprana de Metrolinea  y en segundo lugar, 
el alcance no era lo suficientemente amplio para caracterizar todas las 
estructuras a construir, tanto para pavimentos, como para las estructuras en 
concreto reforzado y metálicas, sea el caso particular del pavimento rígido 
con sub estructura en base granular y pavimento flexible, pantallas ancladas 
y muros de contención para los ejes viales exclusivos del SITM; por tal razón 
se determinó entre las partes interesadas que era necesario realizar un 
estudio completamente nuevo con una exploración que permitiera aportar la 
caracterización y condiciones del suelo existente a el área donde se  
construiría el intercambiador vial. 

• Los estudios estructurales en concreto reforzado, presentados durante la 
etapa precontractual fueron diseñadas por la consultoría inicial (SITM 
Metrolinea) a partir de la Norma Sismo Resistente versión 2010 (NSR-10) 
edificaciones, cuyos parámetros específicos de diseño difieren de las 
Normas aplicables al proyecto por tratarse de una obra de infraestructura 
vial, por tal razón se determinó entre las partes interesadas que se requería 
un diseño estructural completamente nuevo para el Intercambiador Vial a 
construir, basado en el Código Colombiano de Puentes 2014 y las Normas 
INVIAS 2013, sumado al hecho que los paramentos y caracterización del 
suelo variaron como resultado de la nueva exploración geotécnica llevada a 
cabo. Es preciso tener en cuenta, que el nuevo diseño estructural representa 
una optimización en el volumen total de concretos de los muros de gravedad 
y los box coulverts que conforman los deprimidos del intercambiador, no 
obstante, las cuantías de acero se incrementaron ostensiblemente respecto 
a las detalladas en el estudio inicial; así mismo se ha optimizado el número 
de torones de cada una de las 247 pantallas ancladas de los costados 
externos de los deprimidos. 

• Los diseños de la red pluvial, fueron ajustados y complementados, teniendo 
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en cuenta que las áreas aferentes para los aportes a la red fueron 
erróneamente calculadas inicialmente, no se evaluaron las conexiones de 
los sumideros laterales existentes en el costado nor- oriental del proyecto 
frente al ICP, cuyas estructuras afectan la construcción del eje 2 del proyecto 
y a su vez no se realizó el diseño de la red para el manejo de la escorrentía 
superficial (Acequia del río Hato que se encuentra canalizado por medio de 
un box coulvert, atravesando la autopista de oriente a occidente), impidiendo 
la construcción de los deprimidos. Igualmente, dentro de los ajustes se 
contempla la reducción de los diámetros de tubería para los tramos 
principales pasando de 30” a 18”, así mismo se incluye el diseño detallado 
de la estructura de descole que conducirá los aportes de la red pluvial hasta 
la canalización de la quebrada La Palmira. 

• Respecto del diseño geométrico, aunque se mantuvo inicialmente la 
implantación del diseño planteado por el SITM de Metrolinea, fue necesario 
ajustarse de acuerdo a la topografía y normas del Ministerio de Transporte, 
teniendo en cuenta que durante el replanteo inicial del proyecto en campo, 
se detectó un error sustancial en las cotas de terreno respecto a las cotas 
del diseño, con un desfase de +1 metro en los puntos GPS y las cotas de 
diseño, por tal razón se materializaron nuevos puntos de referencia a partir 
de las coordenadas IGAC de la estación de Metrolinea, lo que conllevó a 
ajustar todas las cotas de diseño, es importante resaltar que si bien se 
mantuvo el diseño original, si se generó el eje vial No 10 correspondiente al 
empalme entre el eje 3 y la paralela oriental, cuyo perfil genera un cambio 
en los peraltes en el área para el eficiente manejo de la escorrentía 
superficial 

• El diseño de pavimentos, fue modificado sustancialmente en razón a los 
nuevos datos de caracterización del suelo de cada uno de los ejes viales, 
cuya información se basa en los diferentes apiques y sondeos realizados en 
la nueva exploración geotécnica llevada a cabo, a su vez se encontró que el 
análisis de tránsito de los estudios remitidos por la alcaldía de Piedecuesta 
no incluía en detalle el aforo correspondiente a los vehículos de carga 
pesada como lo son los tracto-camiones, los cuales generan cambios 
representativos en el factor de daño esperado a lo largo de la vida útil del 
pavimento; como  resultado de los ajustes los espesores de MR 45 para la 
glorieta variaron, cambio igualmente el material de base de la carpeta de 
rodadura, pasando de concreto asfáltico a  MDC-19 de 7.5cm y soporte 
previo a la subrasante de sub-base granular de 10 cm a base granular de 15 
cm; así mismo se modificaron sustancialmente las estructuras del 
pavimentos para los deprimidos de los ejes 1 y 2 pasando de una rodadura 
de MDC-2 de 350.000 psi con 25cm a concreto tipo MR 45 de 31 cm, y 
materiales de soportes completamente diferentes pues se trataba de base 
granular de 20 cm cambiando a una MDC-19 de 7.5 cm y soporte previo a la 
subrasante de sub-base granular de 20 cm a base granular de 15 cm. La 
estructura de pavimento para las paralelas occidental y oriental, ejes 4, 5 y 
10 se reevaluaron pasando de una estructura típica de mezcla asfáltica con 
base y sub base granular a una estructura con rodadura en MDC-19 con 
asfalto modificado en grano reciclado de caucho con nuevos espesores en 
cada una de sus agregados de soporte. 
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• El diseño estructural del puente peatonal, se ajustó teniendo en cuenta que 
la propuesta técnica inicial contemplaba el desmonte del puente peatonal 
existente y la construcción de pilotes para la cimentación de cada una de las 
columnas a construir tal y como se requiere para la construcción de los 
deprimidos sobre el eje central de la autopista, no obstante no se analizó la 
implantación de los muros de contención colindantes con el box coulverts de 
los ejes 1 y 2 en conjunto con las otras estructuras, pues se trata de un 
sistema integrado para garantizar la estabilidad del puente peatonal; basados 
en las premisas anteriores el nuevo diseño no contempla el desmonte del 
puente peatonal, suprime los pilotes y contempla los muros de gravedad 
M800-PP como estructuras de cimentación para las columnas intermedias 
del puente peatonal, el sistema de transmisión de cargas fue modificado 
basados en una nueva capacidad de soporte. 

• El diseño urbanístico y arquitectónico, se ha ajustado teniendo el ajuste al 
diseño geométrico enunciado anteriormente, ahora bien hay que tener en 
cuenta que la vía es de carácter metropolitano y que debe ajustarse a los  
lineamientos del Acuerdo Municipal N°028 del 18 de diciembre de 2003 del 
municipio de Piedecuesta por medio del cual se adopta el “PLAN BASICO 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
SANTANDER, SE DEFINEN LOS USOS DEL SUELO URBANO, DE 
EXPANSIÓN URBANA, RURAL, SUBURBANO Y SUELO DE 
PROTECCIÓN, SE REGLAMENTA EL USO, OCUPACIÓN Y MANEJO DEL 
SUELO Y SE HACEN LOS PLANTEAMIENTOS SOBRE PROGRAMAS, 
PROYECTOS Y PLANES COMPLEMENTARIOS PARA EL FUTURO 
DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DENTRO DE LA 
VIGENCIA DEL P.B.O.T.   Lo anterior implica que es una vía con perfiles 
adoptados por la Secretaría de Planeación Municipal de Piedecuesta en 
conjunto con las secciones trasversales recomendadas por el Área 
Metropolitana de Bucaramanga. La versión inicial cumple con el mobiliario 
mínimo según las normas y contempla los corredores peatonales y las áreas 
para el desarrollo de zonas verdes que permiten generar una apropiada 
interacción entre las zonas rígidas y las zonas blandas, no obstante, se 
deberá surtir el trámite de aprobación señalada anteriormente ante el 
municipio de Piedecuesta. 

• El diseño eléctrico de Alumbrado Público y Telecomunicaciones, se genera 
por la pérdida de la vigencia de las aprobaciones originales otorgadas en 
octubre de 2017 las cuales ya están vencidas, razón de fondo por la cual se 
hace necesarios reevaluar las condiciones reales de la red existente y 
plantear las soluciones de ingeniería para  optimizar y/o canalizar las redes 
atendiendo a los requerimientos de la ley de infraestructura vigente desde el 
2014 adicionalmente se generaron nuevas condiciones especiales de la 
corona del intercambiador y la no existencia de separador central en los 
accesos y salidas exclusivas de Metrolínea. Con ocasión de las nuevas 
modificaciones incluidas por la Electrificadora de Santander ESSA Grupo 
EPM en los planos presentados para su aprobación del diseño de Media 
Tensión en los niveles de 13.2 y 34.5 KV y de la ubicación de la subestación 
eléctrica semi-sumergida para el sistema de Alumbrado Público, fueron 
ajustados los documentos de acuerdo con los nuevos requerimientos. 
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Parte de los cambios sustanciales se indican a continuación: 
 

• Cambiar los cables de los tramos aéreos de ACSR a cable ecológico 

• Cambiar la posición del reconectador del Centro Comercial Delacuesta 

• Cambiar la posición del transformador de AP 
 
Se ajustaron los diseños de las canalizaciones de las redes de 
comunicaciones existentes, redes que transportan los servicios de 
telecomunicaciones a residencias, sector comercial e industrial de 
Piedecuesta y los servicios nacionales de Telecomunicaciones, cuya 
reubicación para la construcción del carril central para el SITM Metrolinea. 
El ajuste en el diseño de las redes de telecomunicaciones se genera por la 
insuficiencia de ductos para la canalización de todos los operadores 
existentes. Esta parte del proyecto es nuevo y cuenta con la socialización de 
los diferentes operadores y garantizando con ello futuras expansiones de 
Comunicaciones y la continuidad de los servicios de la Gobernación y 
Metrolinea. Se ajustó el diseño de la red incluyéndose el cruce subterráneo 
de los dos carriles de la autopista, utilizando perforación dirigida y tubería de 
polietileno de alta densidad (PEAD). 
 

Adiciones y Modificaciones 

A los contratos (Obra e Interventoría) se le han realizado a cada uno (06) adiciones 
prorrogando así la entrega final de las obras contratadas en catorce (14) meses y 
doce (12) días. Igualmente ha sido necesaria la suscripción de cuatro (4) 
modificaciones al contrato de obra y una adición presupuestal parcial de 
$9.999.999.127,30 correspondientes al 30.3% de los 49.7% necesarios para la 
ejecución del objeto contractual del proyecto, todo esto necesario para continuar 
con las labores. Es decir al proyecto le faltan recursos para poder ser terminado en 
un 100%. 

Conclusión: 

Una vez adicionado el contrato el pasado 29 de diciembre de 2021 
$9.999.999.127,30 esto determino una reprogramación del contrato vigente 
realizando un análisis desde el inicio de las obras determinándose que la ejecución 
total de las obras contratadas demanda un plazo total de 791 días, esto es hasta el 
treinta (30) de mayo de 2022. 

Teniendo en cuenta que de los $18.003.015.720,40 necesarios para terminar la obra 
ya se adicionaron $9.999.999.127,30 correspondientes al 25.09% de los 45.16% 
adicionales necesarios para la ejecución del objeto contractual del proyecto a partir 
del SMMLV a 2022, luego teniendo en cuenta el balance mostrado por el 
Departamento faltaría por adicionarse al contrato de obra $8.003.016.593,00 , 
encontrando este ente de control que las obras continuaran durante el 2022 y que 
el contrato a al fecha se encuentra en ejecución, razón por la cual es necesario 
remitir el presente informe a la Contraloría Municipal de Bucaramanga para que 
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revise las actuaciones y contratos que dieron origen a los diseños iniciales del 
intercambiador para determinar si existen irregularidades en su ejecución dado que 
por lo acá enunciado se denota una posible falta de planeación que dio origen a una 
obra subvalorada y con deficiencias en diseños que modificaron plazos y 
presupuestos asignados inicialmente. 

 CUADRO NUMÉRICO OBSERVACIONES/HALLAZGOS  

 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES/HALLAZGOS 

TIPO Título descriptivo de la 

observación/hallazgo  
Cuantía Pág  

 A D P F S 

         

 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES/HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de Observaciones/Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 0  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  

 

Grupo Auditor: Original Firmado por  
 

Nombre Cargo Firma 

 
PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA 
FERREIRA 

Profesional especializado  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

DEKER JOHAN PLATA 
RINCÓN 

Central  
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Subcontralor delegado para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
 

 

 


