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Bucaramanga, abril 7 de 2022 
 
 
 
Doctor 
VICTOR MANUEL CAMACHO CAMARGO   
Alcalde Municipal  
Barbosa – Santander  
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoria Especial de Fiscalización, No 0008 de abril 
7 del 2022 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE BARBOSA  
 
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 0008, 
de abril 7 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.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: CARLOS FRANK MATEUS    
Correo institucional: cmateus@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesus Heraldo Rueda Suarez  
   
 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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INFORME FINAL No 0008 DE ABRIL 07 DE 2022 “AUDITORÍA DE ACTUACIÓN 

ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AL CONTRATO DE OBRA 00113 DE 2019, 
“ADECUACION Y AMPLIACION DE LA PLAZA DE MERCADO Y DEL CENTRO 
LOGISTICO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA – SANTANDER. DPD- 21- 0277 SIA 
ATC 192021000600. 
 

 

 

 

MUNICIPIO DE BARBOSA 

 

 

 

 

VIGENCIAS 2019 - 2022 

 

 

 

 

Bucaramanga, abril de 2022 
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INFORME FINAL 
 
 
 
““AUDITORÍA DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AL CONTRATO 
DE OBRA 00113 DE 2019, “ADECUACION Y AMPLIACION DE LA PLAZA DE 
MERCADO Y DEL CENTRO LOGISTICO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA – 

SANTANDER. DPD- 21- 0277 SIA ATC 192021000600”. 
 

 

MUNICIPIO DE BARBOSA 

 

 

PERÍODO AUDITADO: VIGENCIAS 2019 A 2022 

 

 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 

Contralor General de Santander 

 

 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Subcontralora delegada para Control Fiscal 

 

 
FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 

Supervisor de la Auditoría 

 

 

CARLOS FRANK MATEUS CARDOZO 

Líder de auditoría – Auditor 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 

Doctor 

VICTOR MANUEL CAMACHO CAMARGO 

Alcalde Barbosa - Santander 

alcaldia@barbosa-santander.gov.co 

 
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 en el Contrato 

de Obra N°0113 de 2019, “Adecuación y ampliación de la plaza de mercado y del 

centro logístico del municipio de Barbosa – Santander. DPD - 21- 0277 SIA ATC 

192021000600”. 

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 de consultoría, con objeto, adecuación y ampliación de la plaza de 
mercado y del centro logístico del municipio de Barbosa – 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 
consultados a través de archivos digitales de las diferentes plataformas tecnológicas 
y de las evidencias de la denuncia. 
 
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 marzo 
de 2022 y abarcó el período de la vigencia 2019-2022. 
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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 de obra, con objeto: , 
correspondiente a la vigencia 2017, para lo cual se siguió los procedimientos 
plasmados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales ISSAI, el 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 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 
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Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander 

considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la ejecución del  

Contrato de Consultoría con objeto: Contrato de Obra 00113 de 2019, “adecuación 

y ampliación de la plaza de mercado y del centro logístico del municipio de Barbosa 

– Santander, es NO CONFORME en razón a que de acuerdo a lo observado el 

Contrato en cuestión no ha cumplido con el objetivo para el cual fue concebido, de 

acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Planeación el mismo no 

ha sido liquidado ni pagado en su totalidad. 

 

2.5. RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó (2) 

hallazgos con presunta incidencia administrativa y disciplinaria. 

 

ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA 

El 19 de julio de 2021 el Alcalde Municipal de Barbosa remitió oficio entre otros a la 

Contraloría General de Santander convocando a una mesa de trabajo, misiva en la 

que manifestó: 

 

Posteriormente el 20 de agosto de 2021 la Contraloría General de Santander 

convocó a audiencia pública participativa a la administración municipal, contratistas 

y veedores en la que la administración municipal expresó que ante las 

modificaciones efectuadas al contrato de obra avaladas por el supervisor y el 

interventor que permitieron únicamente a la construcción de la plaza de mercado y 

no del centro logístico se le  generó un problema de orden financiero debido a que 

la construcción se financió con un crédito para el que se pignoró en mayor 

porcentaje  la sobretasa a la gasolina y que ante consulta realizada al Ministerio de 

Hacienda se les manifestó que se debería reemplazar la fuente de financiación, por 

no haberse construido el centro logístico.  

En la misma audiencia el contratista de interventoría señaló que las modificaciones 

obedecieron a que inicialmente se tuvo como prioridad dar reforzamiento a una 

construcción antigua y que aproximadamente el 70% se trata de obra nueva. De 

igual forma señaló que durante la ejecución contractual se hicieron balances pues 

era claro que conforme a los diseños los recursos no iban a ser suficientes para 

llevar a cabo la construcción como estaba señalado en el contrato. A partir del 

minuto 47 de la grabación de la audiencia, señaló que en las actas y documentos 

que reposan por parte de la interventoría se estuvo al tanto de por lo menos dejar 

algo funcional y que hubo acuerdos entre la administración y la interventoría de dejar 

funcionando la plaza de mercado. En cuanto al centro logístico señaló que la parte 

estructural está totalmente terminada y que se requieren recursos para 

mampostería y terminados del centro logístico ya que la plaza de mercado se 

encuentra construida al 100%. 
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Al finalizar la audiencia se acordó por las partes realizar una reunión el 30 de agosto 

de 2021 con el fin de realizar una revisión a la ejecución contractual.  

El día 12 de octubre de 2021 la Jefe de la Oficina Asesora  de Planeación Municipal 

remite a este órgano de control fiscal copia de una comunicación dirigida al 

interventor del contrato en la que se señaló: “Teniendo en cuenta lo acordado en la 

visita de campo que se llevó a cabo el 30 de agosto del presenta año, me permito 

reiterar solicitarle copia completa de las actas de modificaciones con todos los 

anexos y las actas de comité mencionadas en dicha visita, puesto que a la fecha no 

se han recibido y son de suma importancia para llevar a cabo el proceso de 

liquidación. 

Adicionalmente solicitamos los planos récord del proyecto y documentación 

pendiente que a la fecha no la hemos recibido en el municipio de Barbosa. 

Indicar que este requerimiento se ha elevado a ustedes en dos ocasiones, uno el 

día 21 de septiembre de 2021 por medio de correo electrónico y una segunda 

ocasión el día 28 de septiembre de 2021, donde se adiciono a la petición de los 

planos récords del proyecto. 

Indicar que esta información se solicita con carácter urgente, por lo cual se requiere 

de manera inmediata su gestión.” 

 

DESARROLLO DE LA DENUNCIA 

De acuerdo a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y 

Obras Públicas del Municipio de Barbosa, y de acuerdo a la señalado en la 

respectiva denuncia, se define: 

HALLAZGO N°01: FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LA INTERVENTORIA A LA EJECUCION DEL 

CONTRATO DE OBRA 00113 DE 2019, “ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA 

PLAZA DE MERCADO Y DEL CENTRO LOGÍSTICO DEL MUNICIPIO DE 

BARBOSA – SANTANDER”   

 
FUENTE DE CRITERIO:  
 
Normas que regulan los principios de la contratación estatal y el control fiscal.  
 
 CRITERIO:  
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: 

ARTICULO 267.  

LEY 80 DE 1993  

ARTÍCULO   3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. 

ARTÍCULO   23º.- De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las 

Entidades Estatales. 

ARTÍCULO 26º.- Del Principio de Responsabilidad.  

ARTICULO 53°.- Modificado por el artículo 2 de la Ley 1882 de 2018 

Ley 1474 de 2011 
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ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual 

LEY 734 DE 2002,  

ARTICULO 48, NUMERAL 34 

LEY 599 DE 2000 

ARTICULO 399-Peculado por aplicación oficial diferente 

CONDICION: 
 
El 30 de diciembre de 2020 el contratista, el interventor y el supervisor (Jefe de 
Oficina Asesora de Planeación y Obras Públicas) suscribieron el acta No. 7-Recibo 
final del Contrato de Obra N°00113 de 2019, cuyo objeto es “Adecuación y Ampliación 
de la Plaza de Mercado y del Centro Logístico del municipio de Barbosa – Santander”, 
por valor de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL 
SEISCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. 
($550´530.606,60) 
 
De acuerdo a los documentos remitidos a la Subcontraloría delegada para el Control 
Fiscal remitidos por la Oficina de Políticas Institucionales de la Contraloría General 
de Santander, la Oficina Asesora de Planeación y Obras Publicas del Municipio de 
Barbosa a la Contraloría General de Santander, no se encuentra evidencia de la 
posible pérdida de recursos públicos como producto de la ejecución de la obra, dado 
que la misma no ha sido liquidada, ni cancelada en su totalidad.  
 
De la reiteración de un requerimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación 
y Obras Públicas del municipio a los contratistas de obra e interventoría del respectivo 
proceso contractual, en el cual solicitan copias de las actas de modificación de 
cantidades con sus respectivos anexo tales como memorias de cálculo, análisis de 
precios unitarios, especificaciones técnicas y actas de pagos parciales, lo cual denota 
un incumplimiento de los deberes del interventor  de la obra y del supervisor 
designado por la administración municipal, y del representante legal,  denotándose 
una falta de control sobre el avance y ejecución de una obra en la que el municipio 
hizo una considerable inversión de recursos.   
 
Conforme a los documentos que reposan en el expediente contractual el contratista 
adjudicatario del contrato N°113 de 2019 Constructora Pais SAS, realizó la cesión del 
contrato al Consorcio Centro Logístico cuando se habian ejecutado actividades por 
valor de OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS 
M/CTE ($820´441.409,35). 
 
Durante la etapa de ejecución del contrato N°113 de 2019, se presentaron cuatro (4) 
suspensiones de plazo que representaron un total de 281 dias.De igual forma,  se 
realizó el 27 de agosto de 2020 una adición en recursos por valor de CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
TRECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($164´781.321,00), adición que igualmente 
modificó el plazo de ejecución contractual.  
 
Adicionalmente se suscribieron cinco (5) actas de modificación de cantidades y 
pactación de precios no previstos que evidentemente desbalancearon el equilibrio 
económico del contrato quedando varias actividades por ejecutarse al no contar con 
los recursos económicos que permitieran el cumplimiento del objeto del contrato.  De 
igual forma se evidencia que el proyecto tambien sufrió una serie de modificaciones 
en la distribución de areas de bodegas, baños y accesos.  
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El equipo técnico de la Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal,  evidenció las 
actividades que mayores modificaciones sufrieron durante la ejecución del contrato,  
las cuales se relacionan en la siguiente tabla: 
 

CAPÍTULO VALOR 
CONTRACTUAL 

VALOR FINAL 
EJECUTADO 

INCREMENTO 

DEMOLICIONES  $10.962.866,00   $48.169.043,00  439% 

REFORZAMIENTO  $858.658.365,00   $1.156.172.155,00  135% 

REFORZAMIENTO LOSA 
ENTRE PISO N 3,38 

 $59.970.564,00   $119.697.176,00  200% 

PINTURA Y ASEO  $24.406.229,00   $34.699.839,00  142% 

ITEMS NO PREVISTOS  $0,00     $1.842.381.413,00  48% 

Nota: Los Items no previstos representan un 48% del valor total del contrato. 

 
Dentro de los ítems no previstos, se evidenció un cambio en las especificaciones de 
los ítems correspondientes al suministro, fabricación y montaje de estructura metálica 
para cubierta y el ítem correspondiente a placa en caseton de poriestireno, altura 
0.50m de 24,5 MPa (3.500 PSI). No incluye refuerzo.  Estos dos ítems equivalen a 
un 48% del valor total del contrato. Adicionalmente dentro del expediente del contrato 
no se evidencian los análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, 
memorias de cálculo de diseño de estructuras modificadas (Estructura metálica para 
cubierta y placa entrepiso) y demas documentos base que justifiquen los motivos que 
dieron origen a estos cambios sustanciales.  
 
Tampoco se encontraron actas de comité en las cuales se haya previsto la 
disminución del alcance del proyecto,   ni la gestión para optimizar los recursos de 
manera que la obra quedara funcional pese a las modificaciones que sufrió el 
contrato. 
 
En este punto es importante resaltar que interventor, supervisor y contratista, tomaron 
decisiones que modificaron el alcance del contrato y que no permitieron la 
culminación de la obra que fue contratada contraviniendo los principios orientadores 
de la función administrativa de interés público, eficacia y economía. Pese a ello, el 26 
de agosto de 2020, el supervisor del contrato presentó  al alcalde municipal una 
solicitud de adición y prórroga “teniendo en cuenta que es de obligación del municipio 
que LA PLAZA DE MERCADO Y CENTRO LOGISTICO DE TRANSPORTE presente 
su servicio en óptimas condiciones garantizando el abastecimiento de alimentos para 
los habitantes del municipio”, solicitud sobre la que no reposa en el expediente 
contractual  análisis alguno de parte del señor Alcalde Municipal, quien el mismo día 
procedió a solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal requerido, siendo 
suscrita el día siguiente.  
 
De conformidad con el régimen legal que rige la contratación pública, el interventor 
adelanta, básicamente, una función de verificación y control de la ejecución 
contractual, pero no le compete introducir modificación alguna en los términos del 
negocio jurídico sobre el cual recae su función, puesto que esa es materia del resorte 
exclusivo de las partes del contrato, entidad contratante y contratista. Es por ello que 
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, establece que “Ninguna orden del interventor de 
una obra podrá darse verbalmente”, que “Es obligatorio para el interventor entregar 
por escrito sus órdenes o sugerencias” y además, que “ellas deben enmarcarse 
dentro de los términos del respectivo contrato”, es decir que el negocio jurídico sobre 
el cual ejercerá vigilancia, constituye el marco dentro del cual la misma debe llevarse 
a cabo.   
 
En sentencia C-037 de 2003, La Corte Constitucional  expresó  “…La Corte llama la 
atención además sobre el hecho de que el objeto sobre el cual recae la vigilancia, a 
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saber el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de recursos públicos, y 
que en este sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del 
contrato se ajuste a los términos del contrato y a la realización de los fines estatales 
específicos que con él se persiguen, implica la protección de esos recursos” 
 
Conforme a lo expuesto, la obra que tenía por objeto cumplir con  “la consolidación 
del sector de la antigua vía al ferrocarril por medio de la ampliación y mejoramiento 
de la plaza de mercado, del mismo modo que la terminación del terminal de transporte 
en el mismo sector”1 , al quedar desfinanciada no podrá cumplirse, quedando 
condenada a su abandono.  
 
CAUSA: 
 
Falta de seguimiento y control por parte de la administración  municipal y del 
interventor a la ejecución técnica y financiera del  contrato.  
 
EFECTO: 
 
Riesgo de pérdida de recursos públicos al no contarse  con los recursos para 
garantizar la continuidad y terminación del proyecto, ni tampoco la diligencia que 
permita la conclusión de la obra. 
 
Por lo anterior se configura observación administrativa con presunta incidencia 

disciplinaria.  

 

REPLICA DEL SUJETO DE CONTROL 

 

Revisado el correo electrónico institucional definido para rendir la respectiva réplica 

por parte del sujeto de control al Informe Preliminar generado por la Contraloría 

General de Santander, se observa que no se realizaron replicas dentro de los 

términos definidos para ello. 

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 

Teniendo en cuenta que el artículo 19 de la Resolución interna 000375 de 2021 establece 
que cuando no se reciba el escrito de controversias en el plazo estipulado el grupo auditor 
procederá a convalidar la observación como hallazgo administrativo, con presunta 
incidencia disciplinaria.  
 

HALLAZGO No. 02 FALTA DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 00113 DE 2019, POR PARTE DEL MUNICIPIO DE 
BARBOSA, EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP Y EN EL SIA OBSERVA. 
 

CRITERIO: 
 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta reglada 
en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 
 
Adicionalmente señala el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, “Publicidad en 

el SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP, los 

Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro 

 
1 Tomada del documento de estudios y documentos previos 
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de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 

adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)”. 

De igual forma la resolución 000858 de 2016 (para la época) derogada por la 

Resolución  00029 de 2022 de la Contraloría General de Santander señala que toda 

actuación de las etapas de planeación, ejecución o liquidación de cada uno de los 

contratos suscritos por los sujetos de control deberá rendirse mes a mes, a más 

tardar el día 3 del mes siguiente, a través de la Dirección electrónica 

http://siaobserva.auditoria.gov.co, del aplicativo denominado SIA OBSERVA. 

 
CONDICIÓN: 
 
Verificada la publicación en SECOP del contrato 113 de 2019 suscrito por el 
municipio de Barbosa, se encontró que durante la etapa de ejecución no se publicó 
toda la información relacionada con informes de supervisión, informes de 
interventoría, actas de suspensión, reinicio e incluso el acta de recibo final, tal y 
como se observa a continuación: 
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En cuanto al SIA OBSERVA, no se registraron las novedades surgidas dentro de la 
ejecución contractual tales como suspensiones, reinicios, otrosí, encontrándose 
publicado sólo el otrosí de fecha 12 de julio de 2019. En cuanto a los pagos 
realizados sólo se registraron los documentos correspondientes al primer pago. 
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CAUSA: 
 
Debilidad en la gestión contractual. 
 
 
EFECTO:  
 
Vulneración de principios de la contratación como la publicidad y transparencia 
obstaculizando el control social y el control fiscal sobre la contratación. 
 
Por lo anterior se configura observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y sancionatoria.  
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REPLICA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Revisado el correo electrónico institucional definido para rendir la respectiva réplica 
por parte del sujeto de control al informe preliminar generado por la Contraloría 
General de Santander, se observa que no se realizaron réplicas dentro de los 
términos definidos para ello. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 19 de la Resolución interna 000375 de 2021 
establece que cuando no se reciba el escrito de controversias en el plazo estipulado 
el grupo auditor procederá a convalidar las observaciones que quedarán en firme 
como hallazgos, se convalida una (1) observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria y sancionatoria, como un (1) hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y sancionatoria.  
 
 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS: 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de la observación Cuantía Pág 

 A D P F S 

1 X X    

FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL POR 
PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Y LA INTERVENTORIA A LA EJECUCION DEL 
CONTRATO DE OBRA 00113 DE 2019, 
“ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZA 
DE MERCADO Y DEL CENTRO LOGÍSTICO 
DEL MUNICIPIO DE BARBOSA – 
SANTANDER”   

 7 

2 X X   X 

FALTA DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 
GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 00113 DE 2019, POR PARTE DEL 
MUNICIPIO DE BARBOSA, EN LA PLATAFORMA 
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP Y EN  EL SIA 
OBSERVA 

 10 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS: 
 

Cuadro Consolidado de HALLAZGOS 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 2  

Disciplinarios 2  

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios 1  
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2.6 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración. 
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las acciones 
propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha de 
comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) 
y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS consolidado con los planes 
de mejoramiento vigentes. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida por la 
Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de 
mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un 
proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no haberse 
cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: cmateus@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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