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Bucaramanga, mayo 25 de  2021 
 
 
Señores 
ALCALDIA DE CIMITARRA    
Cimitarra  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO  AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA DENUNCIA 
BAJO EL RADICADO No. DPD-20-00449 SIA ATC 192020000842 DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, No 
0010 de mayo 21 del 2021. 

 
SUJETO DE CONTROL: ALCALDIA DE CIMITARRA  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 0010 de mayo 21 del 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, 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 arte de este Ente 
de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

LIDER DE LA AUDITORIA: LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN  
CORREO INSTITUCIONAL: lpenaranda@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:lpenaranda@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, mayo 21 del 2021  
 
 
Doctor 
WILFRAN FERNANDO SABOGAL YARCE 
Alcalde Municipal 
Cimitarra - Santander 
 

Asunto: INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA DE 
CUMPLIMIENTO DE LA DENUNCIA BAJO EL RADICADO 
CON No. DPD-20-00449 SIA ATC 192020000842 DEL 
MUNICIPIO DEL CIMITARRA 

 
Respetado Doctor: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de cumplimiento 
sobre la denuncia por presuntas irregularidades por ejecución indebida de los contratos 

N°.426 y N°382 de  2016; N°439- 464-470-633 de 2017; de conformidad con lo 
estipulado en los procedimientos internos debidamente adaptados y 
documentados, que reglamentaron la Guía de Auditoría Territorial en el marco de 
las Normas ISSAI para el ejercicio de control fiscal. 
 
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. 
 
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 el Procedimiento de Auditoría de Cumplimento, en concordancia con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), 
desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI2) 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. 

 
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan la 
denuncia y el cumplimiento de las disposiciones legales; que fueron remitidos por el 
municipio de Cimitarra – Santander. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión de la Subcontraloría 
Delegada para Control Fiscal. 
 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo, de acuerdo con la denuncia con 
Radicado con No. DPD-20-0449 SIA ATC 192020000842 del municipio de 
Cimitarra, la cual abarca la vigencia 2016 - 2017. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron  analizadas y en este informe 
definitivo, el cual no es posible realizar réplica alguna, se incluye los hallazgos que 
la Contraloría General de Santander consideró pertinente. 
 
1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
El Objetivo de la auditoría fue: 
 
Evaluar la efectividad de la Gestión conforme a la normatividad vigente, de cada 

una de las líneas relacionadas con las denuncias adelante listadas, mediante la 

realización de auditoría especial en sitio de trabajo con el fin de verificar y determinar 

la calidad y efectividad de sus procesos, teniendo en cuenta los principios de la 

gestión fiscal fundamentados en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y 

en el manejo de los recursos de la entidad auditada, así: 

DENUNCIAS RADICADO SIA OBJETO DENUNCIA 

DPD – 20 - 0449 192020000842 PRESUNTA IRREGULARIDAD POR EJECUCION 

INDEBIDA EN LOS CONTRATOS 426, 382, DE 

2016 Y 439, 464, 470, 633 DE 2017, SUSCRITO 

POR EL MUNICIPIO DE CIMITARRA SNATANDER. 
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1.2 FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 
 

• Ley 80 de 1993. 

• Agencia Nacional Para Las Compras Públicas – Colombia Compra Eficiente 
- Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación. 

• Cámara Colombiana de la Infraestructura – Licitación Publica – Documento 
De Buenas Prácticas – septiembre 2016. 

• Ley 1150 de 2007 

• Decreto 1510 de 2013 

• Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 
05001233100020020356301 (39143), Sep. 07/18 

 
1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Auditoría de Cumplimiento mediante la verificación de presuntas 
irregularidades por ejecución indebida en los contratos 426, 382 del 2016 y 439, 
464, 470, 633 de 2017 suscritos por el municipio de Cimitarra - Santander, de 
acuerdo a la denuncia establecida por la veeduría Ciudadana Cimitarra Libre de 
corrupción, correspondiente a la vigencia 2016 - 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 000363 del 23 de junio de 2020.  
 
1.4 LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
El trabajo de auditoría se realizó en sitio de trabajo, y no se presentó limitación en 
el proceso auditor, la información requerida fue suministrada en el tiempo 
establecido. 
 
1.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO FISCAL DEL ASUNTO O 

MATERIA A AUDITAR 
 

Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, en la denuncia interpuesta por la 
veeduría Ciudadana Cimitarra Libre de corrupción, con respecto al presuntas 
irregularidades por ejecución indebida en los contratos 426, 382 del 2016 y 439, 
464, 470, 633 de 2017 suscritos por el municipio de Cimitarra - Santander, se 
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evidencia que no se da cumplimiento a las directrices de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública en sus políticas, normas y mejores prácticas en los procesos 
de contratación – Colombia Compra Eficiente - Manual para determinar y verificar 
los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, el cual refiriere:  

 
“La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación 
previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. 
Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para 
prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, 
identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios 
en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro 
debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la 
participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes 
públicos, privados, nacionales o extranjeros. No hay límite frente al número de 
contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados. Cuando el proponente no 
puede obtener el certificado o quiere certificar la experiencia derivada de contratos 
suscritos con personas naturales o jurídicas que dejaron de existir, puede presentar 
ante la Cámara de Comercio copia del contrato correspondiente. La experiencia 
requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al 
tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. Por ejemplo, si el 
Proceso de Contratación es para un servicio de aseo general, el proponente debe 
tener experiencia en el servicio de aseo, sin que sea relevante el lugar en el cual ha 
prestado el servicio o quién ha sido el contratante. La experiencia es proporcional 
cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a 
celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de Contratación de obra pública con un 
presupuesto oficial de 100 SMMLV, la experiencia exigida es proporcional si la 
Entidad Estatal exige que los proponentes hayan participado en Procesos de 
Contratación de 50 SMMLV del mismo tipo de obra. La experiencia no se agota con 
el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia 
con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades. La 
experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad 
futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los 
integrantes del proponente plural. Por otra parte, cuando un proponente adquiere 
experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia 
derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el 
porcentaje de participación.” – Negrillas Fuera de Texto –.”  
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1.6  CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 

 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander da 
una conclusión que existe presuntas deficiencias jurídicas en la elaboración de los 
pliegos de condiciones, desconociendo las directrices del máximo órgano de la 
contratación pública Colombia Compra Eficiente y demás normatividad vigente que 
regula esta clase de contratación. Solicitando requisitos habilitantes y de 
experiencia no ajustados, ni proporcionales, en el que se vulnera los principios como 
el de selección objetiva del que se desprende la libre concurrencia, y se afecta la 
efectividad del procedimiento de selección en lo que respecta a la consecución de 
mayores y mejores ofertas, además impide obtener ofertas que favorezcan los 
intereses de la entidad impidiendo el adecuado cumplimiento de los fines estatales. 
 
Por otra parte, con referencia a las presuntas adiciones sin justificación, de los 
contratos en mención, la Contraloría General de Santander, puede evidenciar que 
surgió adicional solo en el contrato N° 439 de 2017, observando una vez revisados 
los expedientes del contrato publicados en el SECOP, Detalle del Proceso Número: 
CIM-LP-05-17 del Municipio de Cimitarra, que en los estudios previos publicados, 
en el alcance del contrato era la pavimentación en las vías urbanas en la calles 9ª 
y 10 entre carrera 7 y avenida la paz, del barrio Alfonso López y la calle 9 entre 
carrera 2 y 2ª, carrera 2ª entre calle 9 y 10, del barrio Pueblo Viejo del Municipio de 
Cimitarra, Departamento de Santander. Es importante anotar que con el adicional 
de obra se pavimentaron las calles 10 entre carreras 7 y avenida la Paz y carrera 2 
entre calles 11 y 12 donde el adicional se solicitó para realizar mayor cantidad de 
m2 de pavimento en vías aledañas a las intervenidas. Por lo tanto se puede concluir 
que nos encontramos frente a un contrato de objeto de CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, en la adición de dicho contrato se aumentaron 
las cantidades de obra frente a la ampliación del pavimento, luego se puede 
observar que el objeto del contrato sigue siendo el mismo, de la misma manera el 
origen del contrato parte de una licitación pública y el contrato no fue adicionado en 
cuantía mayor al 50% del contrato inicial cumpliendo con lo estipulado en el artículo 
40 de la Ley 80 de 1993.  
 
1.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó dos 
(2) observaciones administrativas con presunta incidencia disciplinaria y  (1) penal. 
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1.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra 
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar 
las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la 
Contraloría General de Santander, como resultado del proceso auditor y que hace 
parte de este informe.  Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, 
deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas, SIA dentro 
de los CINCO (05) días hábiles siguientes al recibo de este informe definitivo.  El 
Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: lpenaranda@contraloriasantander.gov.co. 
 
La Contraloría General de Santander, evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por la entidad para eliminar las causas del hallazgo detectado en esta 
auditoría, según lo establecido en la Resolución que reglamenta el proceso y la Guía 
de auditoría aplicable vigentes. 
 
1. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Evaluar la efectividad de la Gestión conforme a la normatividad vigente,  verificar y 
determinar la calidad y efectividad  de sus procesos, teniendo en cuenta los 
principios de la gestión fiscal  cada una de las líneas relacionadas  con la denuncia, 
con el fin de verificar y determinar la calidad y efectividad de los procesos, teniendo 
en cuenta los principios de la gestión fiscal fundamentados en la eficiencia, la  
economía, la eficacia, la equidad.  
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a. Evaluar la gestión desarrollada por el Municipio de Cimitarra-DENUNCIAS 
durante las vigencias 2016-2017, de conformidad con la normatividad vigente 
en contratación pública.     

 
b. Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar. 

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

fiscal. 
 
2.1 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 



 

 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 

Código: 

RECF-37-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01.20 

Modelo Estructura de Informe AC Fecha: 30- 09 -20 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 10 de 51 

• Ley 80 de 1993. 

• Agencia Nacional Para Las Compras Públicas – Colombia Compra Eficiente 
- Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación. 

• Cámara Colombiana de la Infraestructura – Licitación Pública – Documento 
De Buenas Prácticas – septiembre 2016. 

• Ley 1150 de 2007 

• Decreto 1510 de 2013 

• Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 
05001233100020020356301 (39143), Sep. 07/18. 
 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, en la denuncia interpuesta por la 
veeduría Ciudadana Cimitarra Libre de corrupción, con respecto al presuntas 
irregularidades por ejecución indebida en los contratos 426, 382 del 2016 y 439, 
464, 470, 633 de 2017 suscritos por el municipio de Cimitarra - Santander, se 
evidencia que no se da cumplimiento a las directrices de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública en sus políticas, normas y mejores prácticas en los procesos 
de contratación – Colombia Compra Eficiente - Manual para determinar y verificar 
los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, el cual refiriere:  
 
“La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación 
previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. 
Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para 
prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, 
identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios 
en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro 
debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la 
participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes 
públicos, privados, nacionales o extranjeros. No hay límite frente al número de 
contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados. Cuando el proponente no 
puede obtener el certificado o quiere certificar la experiencia derivada de contratos 
suscritos con personas naturales o jurídicas que dejaron de existir, puede presentar 
ante la Cámara de Comercio copia del contrato correspondiente. La experiencia 
requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al 
tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. Por ejemplo, si el 
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Proceso de Contratación es para un servicio de aseo general, el proponente debe 
tener experiencia en el servicio de aseo, sin que sea relevante el lugar en el cual ha 
prestado el servicio o quién ha sido el contratante. La experiencia es proporcional 
cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a 
celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de Contratación de obra pública con un 
presupuesto oficial de 100 SMMLV, la experiencia exigida es proporcional si la 
Entidad Estatal exige que los proponentes hayan participado en Procesos de 
Contratación de 50 SMMLV del mismo tipo de obra. La experiencia no se agota con 
el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia 
con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades. La 
experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad 
futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los 
integrantes del proponente plural. Por otra parte, cuando un proponente adquiere 
experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia 
derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el 
porcentaje de participación.” – Negrillas Fuera de Texto –.” 
 
Podemos inferir que los documentos aportados por el municipio dan cuenta que 
existe presuntas deficiencias jurídicas en la elaboración de los pliegos de 
condiciones, desconociendo las directrices del máximo órgano de la contratación 
pública Colombia Compra Eficiente y demás normatividad vigente que regula esta 
clase de contratación. Solicitando requisitos habilitantes y de experiencia no 
ajustados, ni proporcionales, en el que se vulnera los principios como el de selección 
objetiva del que se desprende la libre concurrencia, y se afecta la efectividad del 
procedimiento de selección en lo que respecta a la consecución de mayores y 
mejores ofertas, además impide obtener ofertas que favorezcan los intereses de la 
entidad impidiendo el adecuado cumplimiento de los fines estatales. 

 
 3.2.  RESULTADOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar la gestión desarrollada por el Municipio de Cimitarra-DENUNCIAS durante 
las vigencias 2016-2017, de conformidad con la normatividad vigente en 
contratación pública. 

 
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. 
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Auditoria de cumplimiento de acuerdo con la denuncia bajo el radicado N. DPD-20-
0449 SIA ATC 192020000842 del municipio de Cimitarra.  

 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de presunto 
incumplimiento que fueron validadas como observación de auditoría.  
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL DE 
AUDITORIA No. 1.  INAPLICACIÓN DE DIRECTRICES COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE, REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN NO 
PROPORCIONALES CON EL OBJETO Y MONTO EN LOS CONTRATOS 426, 
382 del 2016 y 439, 464, 470, 633 de 2017. 
 
FUENTE DE CRITERIO: 
 
Denuncia DPD-20-0449 SIA ATC 192020000842, presunto desconocimiento de las 

directrices del máximo órgano de la contratación pública Colombia Compra Eficiente 

y demás normatividad vigente que regula esta clase de contratación.  

CRITERIO: 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - Circular Externa Única  
“La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el 
RUP su experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por 
su parte las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia 
deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o 
servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes 
deben acreditar su experiencia.” 
 
AGENCIA NACIONAL PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS – COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE - Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación 
 
“La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación 
previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. 
Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para 
prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, 
identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios 
en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro 
debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la 
participación en proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes 
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públicos, privados, nacionales o extranjeros. No hay límite frente al número de 
contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados. Cuando el proponente no 
puede obtener el certificado o quiere certificar la experiencia derivada de contratos 
suscritos con personas naturales o jurídicas que dejaron de existir, puede presentar 
ante la Cámara de Comercio copia del contrato correspondiente. La experiencia 
requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín al 
tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. Por ejemplo, si el 
Proceso de Contratación es para un servicio de aseo general, el proponente debe 
tener experiencia en el servicio de aseo, sin que sea relevante el lugar en el cual ha 
prestado el servicio o quién ha sido el contratante. La experiencia es proporcional 
cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a 
celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de Contratación de obra pública con un 
presupuesto oficial de 100 SMMLV, la experiencia exigida es proporcional si la 
Entidad Estatal exige que los proponentes hayan participado en Procesos de 
Contratación de 50 SMMLV del mismo tipo de obra. La experiencia no se agota con 
el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia 
con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades. La 
experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad 
futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los 
integrantes del proponente plural. Por otra parte, cuando un proponente adquiere 
experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia 
derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el 
porcentaje de participación.” – Negrillas Fuera de Texto –  
 
CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA – LICITACION PUBLICA – 
DOCUMENTO DE BUENAS PRACTICAS – SEPTIEMBRE 2016: 
 
“4.1.3. Inclusión de actividades y cantidades de obra específicas. Una forma de 
limitar la acreditación de la experiencia y restringir la participación plural de 
oferentes en los procesos de contratación, ocurre por cuenta de la incorporación de 
requisitos demasiado específicos relacionados con actividades y cantidades de 
obra, lo cual para la agremiación no es una buena práctica.  
 
En aquellos procesos donde se evidencie esta condición, la Cámara sugiere atender 
la recomendación de Colombia Compra Eficiente contenida en el Apéndice de 
Requisitos Habilitantes para Contratos Plan que son un referente para este sector: 
“…si el Proceso de Contratación es para la construcción de una vía, el proponente 
debe tener experiencia en construcción de vías de condiciones técnicas similares, 
sin que sea relevante el lugar en el cual ha prestado el servicio, quién ha sido el 
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contratante o cantidades de obra específicas que no aportan al Proceso de 
Contratación como criterio de selección objetiva…”. 
 
CODIGO PENAL COLOMBIANO 
 
“ARTICULO 409. INTERES INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS. 
Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero 
de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: El servidor público que 
se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u 
operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá 
en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de 
sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses.”. 
 
CONDICIÓN: 
 
Revisados los expedientes contractuales: 

1. Contrato 426 de 2016  
 

N. Contrato 426 de 2016 

Tipo de Contrato Obra 

Modalidad Licitación Pública No. CIM-LP-08-16 

Objeto 

CONSTRUCCION DE UN PARQUE LINEAL EN LA 

CARRERA 11 ENTRE CALLES 7 Y 10 DEL MUNICIPIO 

DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

Contratista 

CONSORCIO PARQUE LINEAL 2016/Nit. 901.026.666-

6 

GUSTAVO ADOLFO BARAJAS/CC91.136.152 de 

Cimitarra 

Valor Inicial $1.792.548.538,69 

Plazo 45 días 
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N. Contrato 426 de 2016 

CDP 

0000000001571, 0000000001572, 0000000001573, 

000000001574, 000000001578 de septiembre 26 de 

2016. 

Adjudicación 
Resolución de Adjudicación No. Oc 59 del 11 de 

noviembre de 2016 

Forma de Pago 

Un anticipo equivalente al 30% del valor del contrato. 

Mediante actas parciales mensuales previa amortización 

del anticipo hasta completar el 90% del valor de la etapa 

de obra y un saldo final equivalente al 10% del valor del 

contrato una vez se haya recibido la obra a satisfacción.   

Fecha de Iniciación 15 de noviembre de 2016 

Fecha de 

Terminación 
1 de diciembre de 2017 

Interventoría 
CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE LINEAL, R/L 

ANDRES FELIPE FAJARDO 

Supervisor 
MARICELA HERNANDEZ MATEUS – Secretaria de 

Obras Públicas e Infraestructura. 

 

En el expediente contractual en los pliegos de condiciones definitivos se estableció 

dentro de los requisitos habilitantes en condiciones de experiencia:  

“11 CONDICIONES DE EXPERIENCIA  

 (…) 

Para acreditar la experiencia en la actividad de forma específica se requiere de la 

presentación de máximo tres (3) contratos en los cuales el objeto haya sido 

Construcción y/o remodelación y/o adecuación de parques y/o espacios públicos al 

aire libre, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
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(UNSPSC) en alguno o algunos de los códigos que se relacionan a continuación y 

demostrándose esta condición mediante el Certificado de Registro Único de 

proponentes, RUP. (…) 

Los contratos aportados deberán cumplir entre ellos con la clasificación de la 

totalidad de los códigos solicitados en el cuadro anterior, esta condición puede ser 

acreditada con uno solo de los contratos aportados o puede ser reunida entre dos 

de los contratos aportados o puede ser reunida entre los tres contratos aportados.  

Para el caso de proponentes plurales, dicha acreditación podrá ser aportada por 

uno o algunos de sus integrantes.  

La Entidad determina requerir máximo TRES (3) contratos por cuanto son TRES (3) 

aspectos los que se van a verificar; un aspecto se refiere a la experiencia en 

proyectos de magnitud proporcional al objeto en cuanto al valor en SMMLV, otro a 

la magnitud en cuanto a las actividades representativas y el último a la experiencia 

en actividades representativas específicas. 

 La entidad requiere que al menos uno de los contratos aportados evidencie que su 

ejecución sea de por lo menos el cien por ciento (100%) del valor del presupuesto 

oficial. Este criterio ha sido establecido por la entidad para garantizar que el oferente 

posee una experiencia similar en cuanto a la magnitud del proceso que se va a 

ejecutar.  

Es así que el valor ejecutado de al menos uno de los contratos aportados expresado 

en SMMLV a la fecha de terminación de la ejecución del mismo, debe ser igual o 

superior a 3.044,11 SMMLV. Esta condición será acreditada por el valor certificado 

que se presente en el RUP. 

La Entidad requiere que el proponente acredite una experiencia en por lo menos el 

50% de la cantidad de metros cuadrado de Loseta prefabricada y por lo menos el 

50% de la cantidad de metros lineales de baranda metálica; actividades adecuadas 

a la naturaleza del objeto a contratar, toda vez que se trata de una obra de 

construcción de parque al aire libre y juegos infantiles en la que éstas son las 

actividades más representativas y que registran la mayor inversión del proyecto; 

para La Entidad es de suma importancia que se evidencien estas cantidades ya que 

las exigencias técnicas y administrativas son directamente proporcionales al grado 

de complejidad del proyecto, la cantidad a requerir se encuentra dentro del marco 
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de la proporcionalidad que el objeto a ejecutar entraña, y además proporciona a la 

entidad la tranquilidad de que el futuro contratista cuenta con la experiencia para 

ejecutar este tipo de proyectos.  

Para este requisito al menos uno de los contratos aportados deberá acreditar que 
se han construido por lo menos con 532,9 metros cuadrados de Loseta prefabricada 
y por lo menos 145 metros lineales de baranda metálica. 
 
La entidad requiere que el proponente dentro de los contratos aportados evidencie 
la ejecución de determinadas actividades, que de manera puntual deben 
corresponder a los ítems de especial relevancia dentro del proyecto a ejecutar, lo 
cual amerita su consideración. Estos ítems corresponden a actividades de: Baranda 
Metálica, construcción de redes eléctrica, suministro e instalación de juegos 
infantiles, construcción de bancas en concreto, Movimiento de tierras. Esta 
condición puede ser acreditada con uno solo de los contratos aportados o puede 
ser reunida entre dos de los contratos aportados o puede ser reunida entre los tres 
contratos aportados. Esta condición será acreditada con certificación y/o acta de 
liquidación y/o acta de recibo final, de los contratos aportados, donde se evidencien 
las actividades y cantidades ejecutadas. 
 

2. Contrato 382 de 2016  
 

N. Contrato 382 de 2016 

Tipo de Contrato Obra 

Modalidad Licitación Pública No. CIM-LP-02-16 

Objeto 

CONSTRUCCION GRADERIA PARA EL 

POLIDEPORTIVO CIUDADELA VILLA DEL RIO Y 

CONSTRUCCION PARQUE GIMANSIO AL AIRE 

LIBRE Y JUEGOS INFANTILES. 

Contratista 

CONSORCIO VILLA DEL RIO 2016/Nit. 901.015.143-9 

GUSTAVO ADOLFO BARAJAS/CC91.136.152 de 

Cimitarra 

Valor Inicial $1.830.881.545,91 
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N. Contrato 382 de 2016 

Plazo 3 MESES 

Adjudicación 
Resolución de Adjudicación No. Oc 29 del 26 de 

septiembre de 2016 

Forma de Pago 

Un anticipo equivalente al 40% del valor del contrato. 

Mediante actas parciales mensuales previa 

amortización del anticipo hasta completar el 90% del 

valor de la etapa de obra y un saldo final equivalente al 

10% del valor del contrato una vez se haya recibido la 

obra a satisfacción.   

Fecha de Iniciación 25 de octubre de 2016 

Fecha de 

Terminación 
24 de enero de 2017 

Interventoría JORGE ANDRES BUSTOS HERRERA CC. 88.268.352 

Supervisor 
MARICELA HERNANDEZ MATEUS – Secretaria de 

Obras Públicas e Infraestructura. 

 
En el expediente contractual en los pliegos de condiciones definitivos se estableció 
dentro de los requisitos habilitantes en condiciones de experiencia:  
 
“11 CONDICIONES DE EXPERIENCIA  
(…) 
Para acreditar la experiencia en la actividad de forma específica se requiere de la 

presentación de Máximo tres (3) contratos ejecutados y terminados, en cuyos 

objetos y/o actividades, se evidencie la actividad de Construcción y/o remodelación 

y/o adecuación de Polideportivos y/o gimnasios al aire libre y/o parques infantiles, 

identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 

(UNSPSC) en alguno o algunos de los códigos que se relacionan a continuación y 

demostrándose esta condición mediante el Certificado de Registro Único de 

proponentes, RUP (…) 
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Los contratos aportados deberán cumplir entre ellos con la clasificación de la 

totalidad de los códigos solicitados en el cuadro anterior, esta condición puede ser 

acreditada con uno solo de los contratos aportados o puede ser reunida entre dos 

de los contratos aportados o puede ser reunida entre los tres contratos aportados. 

Para el caso de proponentes plurales, dicha acreditación podrá ser aportada por 

uno o algunos de sus integrantes. 

 La Entidad determina requerir Máximo TRES (3) contratos por cuanto son TRES 

(3) aspectos los que se van a verificar; un aspecto se refiere a la experiencia en 

proyectos de magnitud proporcional al objeto en cuanto al valor en SMMLV, otro a 

la magnitud en cuanto a las actividades representativas y el último a la experiencia 

en actividades representativas específicas.  

La entidad requiere que al menos uno de los contratos aportados evidencie que su 

ejecución sea de por lo menos el cien por ciento (100%) del valor del presupuesto 

oficial. Este criterio ha sido establecido por la entidad para garantizar que el oferente 

posee una experiencia similar en cuanto a la magnitud del proceso que se va a 

ejecutar. Es así que el valor ejecutado de al menos uno de los contratos aportados 

expresado en SMMLV a la fecha de terminación de la ejecución del mismo, debe 

ser igual o superior a 2.700,13 SMMLV. Esta condición será acreditada por el valor 

certificado que se presente en el RUP. 

La Entidad requiere que el proponente acredite una experiencia en por lo menos 

el50% de la cantidad de metros cúbicos de Concreto de 2500 PSI o superior, por lo 

menos el 50% de la cantidad de Kilogramos de Acero de refuerzo, por lo menos el 

50% de la cantidad de metros cuadrados de Pintura para acabados y/o estructuras; 

actividades adecuadas a la naturaleza del objeto a contratar, toda vez que se trata 

de una obra de construcción de Polideportivo, parque al aire libre y juegos infantiles 

en la que éstas son las actividades más representativas y que registran la mayor 

inversión del proyecto; para La Entidad es de suma importancia que se evidencien 

estas cantidades ya que las exigencias técnicas y administrativas son directamente 

proporcionales al grado de complejidad del proyecto, la cantidad a requerir se 

encuentra dentro del marco de la proporcionalidad que el objeto a ejecutar entraña, 

y además proporciona a la entidad la tranquilidad de que el futuro contratista cuenta 

con la experiencia para ejecutar este tipo de proyectos.  
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Para este requisito al menos uno de los contratos aportados deberá acreditar que 

se han construido 233,83 m3 de Concreto de 2500 PSI o superior, por lo menos 

9.813,64 Kg en la actividad de Acero de refuerzo, por lo menos 873,64 m2 en la 

actividad de Pintura para acabados y/o estructuras.  

La entidad requiere que el proponente dentro de los contratos aportados evidencie 

la ejecución de determinadas actividades, que de manera puntual deben 

corresponder a los ítems de especial relevancia dentro del proyecto a ejecutar, lo 

cual amerita su consideración. Estos ítems corresponden a actividades de: 

Suministro e instalación de gimnasios y/o parques infantiles, loseta prefabricada, 

empradización, excavaciones, rellenos, demoliciones. Esta condición puede ser 

acreditada con uno solo de los contratos aportados o puede ser reunida entre dos 

de los contratos aportados o puede ser reunida entre los tres contratos aportados. 

Esta condición será acreditada con certificación y/o acta de liquidación y/o acta de 

recibo final, de los contratos aportados, donde se evidencien las actividades y 

cantidades ejecutadas (…)”. 

3. Contrato 439 de 2017  
 

N. Contrato 439 DE 2017 

Tipo de Contrato Obra 

Modalidad Licitación Pública No. CIM-LP-05-17 

Objeto 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE VIAS 

URBANAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

Contratista 

CONSORCIO VIAS URBANAS 2017, NIT. 901.101.275, 

R/L JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO, C.C. 

12.715.906 de Bucaramanga. 

Valor Inicial $504.573.314 

Valor Adicional $252.280.181 

Valor Total $756.853.495 



 

 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 

Código: 

RECF-37-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01.20 

Modelo Estructura de Informe AC Fecha: 30- 09 -20 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 21 de 51 

N. Contrato 439 DE 2017 

Plazo 
Tres (03) meses a partir de la suscripción del acta de 

inicio. 

CDP VALOR INICIAL 
000000000748, 000000000749 y 000000000752 de 

abril 24 de 2017. 

Adjudicación 
Resolución de Adjudicación No. 082 del 26 de julio de 

2017 

Forma de Pago 

Mediante actas parciales mensuales hasta completar el 

90% del valor de la etapa de obra y un saldo final 

equivalente al 10% del valor del contrato una vez se 

haya recibido la obra a satisfacción.   

Fecha de Iniciación 24 de agosto de 2017. 

Fecha de 

Terminación 
9 de noviembre de 2017. 

Interventoría 
CONSORCIO VILLA LUZ, R/L Luis Carlos Morales 

Dotor. 

Supervisor 
MARICELA HERNANDEZ MATEUS – Secretaria de 

Obras Públicas e Infraestructura. 

 
En el expediente contractual en los pliegos de condiciones definitivos se estableció 
dentro de los requisitos habilitantes en condiciones de experiencia:  
 
“11 CONDICIONES DE EXPERIENCIA  

La Entidad requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde 

requerimientos generales hasta requerimientos específicos, los cuales son 

adecuados y proporcionales al objeto del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la 

finalidad de la Entidad, la cual busca un contratista que cuente con la experiencia 

suficiente en la realización de labores iguales o similares al objeto contractual (…) 
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La Entidad determina requerir máximo (2) contratos por cuanto son DOS (2) 

aspectos los que se van a verificar; un aspecto se refiere a la experiencia en 

proyectos de magnitud proporcional al objeto en cuanto al valor en SMMLV y otro a 

la magnitud en cuanto a las actividades representativas: La entidad requiere que al 

menos uno de los contratos aportados evidencie que su ejecución sea de por lo 

menos el cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial (...) 

Es así que el valor ejecutado de al menos uno de los contratos aportados expresado 

en SMMLV a la fecha de terminación de la ejecución del mismo, debe ser igual o 

superior a 684,07 SMMLV. Esta condición será acreditada por el valor certificado 

que se presente en el RUP. 

La Entidad requiere que el proponente acredite una experiencia en por lo menos el 

100% de la cantidad de Metros lineales de Sardineles o bordillos, por lo menos el 

100% de la cantidad de Metros cúbicos de concreto de 3000 Psi o superior y por lo 

menos el 100% de la cantidad de Metros cúbicos de Base Granular; actividades 

adecuadas a la naturaleza del objeto a contratar, toda vez que se trata de una obra 

de construcción de pavimento rígido en la que éstas son las actividades más 

representativas y que registran la mayor inversión del proyecto; para La Entidad es 

de suma importancia que se evidencien estas cantidades ya que las exigencias 

técnicas y administrativas son directamente proporcionales al grado de complejidad 

del proyecto, la cantidad a requerir se encuentra dentro del marco de la 

proporcionalidad que el objeto a ejecutar entraña, y además proporciona a la entidad 

la tranquilidad de que el futuro contratista cuenta con la experiencia para ejecutar 

este tipo de proyectos. Para este requisito al menos uno de los contratos aportados 

deberá acreditar por lo menos 436,00 Ml de Sardineles o bordillos, por lo menos 

200,52 M3 de concreto de 3000 Psi o superior y por lo menos 199,74 M3 de Base 

Granular.” 

4. Contrato 464 de 2017  
 

N. Contrato 464 DE 2017 

Tipo de Contrato Obra 

Modalidad Licitación Pública No. CIM-LP-08-17 
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N. Contrato 464 DE 2017 

Objeto 

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE 

ARTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS 

LA JOTA Y LA TRAVIATA DEL MUNICIPIO DE 

CIMITARRA 

Contratista 

CONSORCIO PLACA HUELLAS LA JOTA, NIT. 

901.104.142, R/L JAIRO VELAZQUEZ FERREIRA, C.C. 

91.001.777 de Sabana de Torres. 

Valor $1.601.745.089 

Plazo 
Cuatro (04) meses a partir de la suscripción del acta de 

inicio. 

CDP 201700000006 de mayo 11 de 2017. 

Adjudicación 
Resolución de Adjudicación No. 088 del 03 de agosto de 

2017 

Forma de Pago 

Un 70% mediante actas parciales, así: primera 

facturación una vez tenga el 40% de avance de la obra, 

la segunda facturación con el 30% de avance de la obra 

y el 30% restante se facturará para la liquidación del 

contrato.   

Fecha de Iniciación 1 de septiembre de 2017. 

Fecha de 

Terminación 
22 de diciembre de 2017. 

Interventoría 
UNIÓN TEMPORAL HUELLAS 2017, R/L Silvia Juliana 

Atuesta Esparza. 

Supervisor 
MARICELA HERNANDEZ MATEUS – Secretaria de 

Obras Públicas e Infraestructura. 
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Se evidencia que en el expediente contractual en los pliegos de condiciones 
definitivos se estableció dentro de los requisitos habilitantes de la experiencia 
específica, así:  
 
“10.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA  

Para acreditar la experiencia en la actividad de forma específica se requiere de la 

presentación de dos (2) contratos ejecutados y terminados, en cuyos objetos y/o 

actividades, se evidencie la actividad de Construcción y/o mejoramiento vial, el 

objeto de uno de los contratos aportados deberá ser de construcción de placa huella 

en vías terciarias (…) 

La entidad requiere que al menos uno de los contratos aportados evidencie que su 

ejecución sea de por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del valor del 

presupuesto oficial. 

Es así que el valor ejecutado de al menos uno de los contratos aportados expresado 

en SMMLV a la fecha de terminación de la ejecución del mismo, debe ser igual o 

superior a 1.085,74 SMMLV. Esta condición será acreditada por el valor certificado 

que se presente en el RUP” 

5. Contrato 470 de 2017  
 

 
N. Contrato 

470 DE 2017 

Tipo de Contrato Obra 

Modalidad Licitación Pública No. CIM-LP-10-17 

Objeto 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO 

RIGIDO EN LA ENTRADA AL BARRIO ALTOS DE LA 

PAZ Y LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 8, 

CIMITARRA SANTANDER. 

Contratista 

CONSORCIO PAVIMENTO LA PAZ, NIT. 901.106.454, 

R/L JAIRO VELAZQUEZ FERREIRA, C.C. 91.001.777 

de Sabana de Torres. 
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N. Contrato 

470 DE 2017 

Valor $722.357.147 

Plazo 
Cinco (05) meses a partir de la suscripción del acta de 

inicio. 

CDP 00000008 de mayo 11 de 2017. 

Adjudicación 
Resolución de Adjudicación No. 091 del 10 de agosto de 

2017 

Forma de Pago 

Un 70% mediante actas parciales, así: primera 

facturación una vez tenga el 40% de avance de la obra, 

la segunda facturación con el 30% de avance de la obra 

y el 30% restante se facturará para la liquidación del 

contrato.   

Fecha de Iniciación 2 de octubre de 2017. 

Fecha de 

Terminación 
28 de diciembre de 2017. 

Interventoría 
UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTOS CIMITARRA, R/L Lili 

Juliana Duran Higuera. 

Supervisor 
MARICELA HERNANDEZ MATEUS – Secretaria de 

Obras Públicas e Infraestructura. 

 
Se evidencia en el expediente contractual en los pliegos de condiciones definitivos 
se estableció dentro de los requisitos habilitantes de la experiencia específica:  
 
“11.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA  

Para acreditar la experiencia en la actividad de forma específica se requiere de la 

presentación de dos (2) contratos ejecutados y terminados, en cuyos objetos y/o 

actividades, se evidencie la actividad de Construcción y/o rehabilitación y/o 

mantenimiento vial, el objeto de uno de los contratos aportados deberá ser en 

construcción de pavimento vial (…) 
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La Entidad determina requerir dos (2) contratos por cuanto son DOS (2) aspectos 

los que se van a verificar; un aspecto se refiere a la experiencia en proyectos de 

magnitud proporcional al objeto en cuanto al valor en SMMLV y otro a la magnitud 

en cuanto a las actividades representativas. 

➢ La entidad requiere que al menos uno de los contratos aportados evidencie 
que su ejecución sea de por lo menos el cien por ciento (100%) del valor del 
presupuesto oficial. Este criterio ha sido establecido por la entidad para garantizar 
que el oferente posee una experiencia similar en cuanto a la magnitud del proceso 
que se va a ejecutar. 
Es así que el valor ejecutado de al menos uno de los contratos aportados expresado 

en SMMLV a la fecha de terminación de la ejecución del mismo, debe ser igual o 

superior a 489,83 SMMLV. Esta condición será acreditada por el valor certificado 

que se presente en el RUP. 

➢ La Entidad requiere que el proponente acredite una experiencia en por lo 
menos el 100% de la cantidad de metros cúbicos de base granular y subbase 
granular y por lo menos el 70% de la cantidad de metros cúbicos de concreto de 
3000 psi o superior; actividades adecuadas a la naturaleza del objeto a contratar, 
toda vez que se trata de una obra de pavimentación de vías en la que éstas son las 
actividades más representativas y que registran la mayor inversión del proyecto;(…) 
 
Para este requisito al menos uno de los contratos aportados deberá acreditar por lo 
menos 859,56 M3 de base granular y/o subbase granular y por lo menos 352,44 M3 
de concreto de 3000 Psi o superior.” 
 
6. Contrato 633 de 2017  
 

N. Contrato 633 DE 2017 

Tipo de Contrato Obra 

Modalidad Licitación Pública No. CIM-LP-15-17 

Objeto 

PAVIMENTACION DE 15.OOO M2 DE LAS VIAS 

URBANAS CARRERA 11 ENTRE CALLE 7 Y 10 Y 

CARRERA 12C, CALLE 8 ENTRE CARRERA 11 Y 

CARRERA 13, CALLE 10 ENTRE CARRERA 7 Y 11, 

CARRERA 1 ENTRE CALLES 11 Y 10, DE LOS 
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N. Contrato 633 DE 2017 

BARRIOS LAGOS-BRISAS DEL GUAYABITO-BRISAS 

AGUA FRIA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL 

MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

428 FIP DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL-FONDO DE PREVENSION 

PARA LA PAZ- PROSPERIDAD SOCIAL-FIP Y EL 

MUNICIPIO DE CIMITARRA. 

Contratista 

CONSORCIO PAVIMENTACION VIA CIMITARRA, NIT. 

901.123.879, R/L LUIS EDUARDO CASTRO RIVERA, 

C.C. 75.553.406. 

Valor $3.379.959.888 

Plazo 
Diez (10) meses a partir de la suscripción del acta de 

inicio. 

CDP 000000000570 de abril 3 de 2017. 

Adjudicación 
Resolución de Adjudicación No. 126 del 6 de octubre de 

2017 

Forma de Pago 

Anticipo del 20% con la suscripción del acta de inicio y 

constitución de fiducia para su administración, actas de 

obras parciales con avances hasta completar el 90% y 

un 10% al acta de liquidación.   

Fecha de Iniciación 24 de septiembre de 2017. 

Fecha de 

Terminación 
22 de marzo de 2018. 

Interventoría 
CONSORCIO PROSPERIDAD COLOMBIA, R/L Diego 

Efraín Pedraza Chaves. 
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N. Contrato 633 DE 2017 

Supervisor 
MARICELA HERNANDEZ MATEUS – Secretaria de 

Obras Públicas e Infraestructura. 

 
Se evidencia en el expediente contractual en los pliegos de condiciones definitivos 
se estableció dentro de los requisitos habilitantes de la experiencia específica, así: 
  
“11. CONDICIONES DE EXPERIENCIA 

(…) 

La experiencia solicitada respecto al objeto y a los códigos del Clasificador de los 

Bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), obedecen a requerimientos 

generales que consisten en que el proponente cuente con experiencia en las 

principales actividades a ejecutar de acuerdo con el correspondiente presupuesto 

del contrato, las cuales son un referente mínimo que debe cumplir el proponente, 

para esta experiencia el proponente o integrante de proponente plural debe tener 

experiencia registrada en el RUP en Un (01) contrato que tenga un valor del sesenta 

por ciento o más del presupuesto oficial en smlmv, cuyo alcance se enmarque en 

obras de construcción de infraestructura vial y que se encuentre clasificado 

mínimamente en los siguientes códigos de tipo general para el presente alcance y 

hasta el tercer nivel. (…) 

(…) NOTA 1: Los contratos acreditados tanto en experiencia general o especifica 

deberán ser contratos de obra con finalidad pública; por cuanto el objeto a contratar 

es de esta finalidad y la gestión técnica, administrativa y financiera determinan a 

estos proyectos como de mayor grado de complejidad que los de finalidad privada, 

al igual que los contratos referidos como experiencia general no pueden coincidir 

con los referidos con la experiencia específica y no serán admisibles los 

subcontratos o las ofertas mercantiles. En caso de oferentes plurales la experiencia 

específica debe ser demostrada por mínimo dos de sus integrantes.” 

CAUSA: 
 
Deficiencias jurídicas en la elaboración de los pliegos de condiciones, 

desconociendo las directrices del máximo órgano de la contratación pública 
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Colombia Compra Eficiente y demás normatividad vigente que regula esta clase de 

contratación. 

 
EFECTO: 
 
Solicitar requisitos habilitantes y de experiencia no ajustados, ni proporcionales, 
vulnera principios como el de selección objetiva del que se desprende la libre 
concurrencia, se afecta la efectividad del procedimiento de selección en lo que 
respecta a la consecución de mayores y mejores ofertas, en busca de mejores 
precios, impide obtener beneficios para la entidad en relación con la comparación 
de ofertas en cuanto a la calidad, además impide obtener ofertas que favorezcan 
los intereses de la entidad impidiendo el adecuado cumplimiento de los fines 
estatales.   
 
 

CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO 

 
Se recibe contradicción suscrita por el Secretario General de la Alcaldía de Cimitarra 
quien aclara:  
 
“…advertir que la presente respuesta se emite conforme a las respuestas dadas por los funcionarios 
y/o encargados de los procesos y procedimientos en la vigencia fiscal auditada, la cual se compila 

en el presente oficio” 
 

En lo que refiere a la OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 01 APLICACIÓN DE DIRECTRICES 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

NO PROPORCIONALES CON EL OBJETO Y MONTO EN LOS CONTRATOS 426, 382 del 2016 

y 439, 464, 470, 633 de 2017 

En lo referente al Contrato 426 de 2016: Se hace necesario precisar que de conformidad a lo 

establecido por Colombia Compra Eficiente en Síntesis: Etapa precontractual - CCE, uno de los 

principios contractuales es la selección Objetiva que se define a partir de los siguientes criterios: el 

precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales, 

considerados integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos 

factores podrán concurrir todos o los que la administración discrecionalmente establezca, de 

acuerdo con las necesidades del servicio y el fin del contrato. 

Colombia Compra Eficiente ha determinado en Respuesta a consulta #4201713000006267.Las 

Entidades Estatales son responsables en la estructuración de sus Procesos de Contratación y por 

consiguiente son autónomas para fijar los criterios que consideren necesarios para evaluar la calidad 

en los Procesos de Obra Pública. 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248
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Por lo tanto, los criterios a evaluar deberán ser establecidos con base en los documentos previos y 

el análisis del sector realizado para el Proceso. LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS 

SIGUIENTES ARGUMENTOS: 

1. La experiencia requerida en un Proceso de Contratación de obra pública debe ser adecuada 
y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín 
al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar y es proporcional cuando 
tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato. 
2. El Decreto 1082 de 2015 con respecto a la información para inscripción, renovación o 
actualización del RUP indica que el interesado debe presentar a cualquier cámara de comercio del 
país una solicitud de registro, acompañada de los certificados de la experiencia en la provisión de 
los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos 
por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. 
 

Así las cosas y tratándose específicamente del contrato 426 de 2016 se solicitaron tres (03) contratos 

que la entidad territorial acorde a la normatividad contempló conforme con la cuantía, naturaleza y 

valor del proceso a celebrar que para está oportunidad es “CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 

LINEAL EN LA KRA 11 ENTRECALLES 7ª Y 10 DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. Se solicitan tres contratos cuya en los cuales el objeto haya 

sido Construcción y/o remodelación y/o adecuación de parques y/o espacios públicos al aire libre, 

toda vez que el objeto está directamente relacionado con lo solicitado, evidenciándose en la 

estructuración del mismo que se adelantó por la modalidad de selección de Licitación Pública- 

Contrato que en el año 2016 fue el de mayor valor contratado en el municipio de Cimitarra en dicha 

vigencia, se requiere la exigencia para garantizar el cumplimiento debería ser proporcional a la 

cuantía, lo que genera en el municipio la seguridad jurídica del cumplimiento del contrato generada 

por la idoneidad del contratista adjudicatario. 

Es así que consideramos que no asiste razón al establecer el supuesto de inaplicación de las 

directrices de Colombia Compra eficiente ya que la entidad solicitó que mínimo uno de los contratos 

sea al menos el 100% del valor del presupuesto oficial, de los tres (03) solicitados para acreditar 

experiencia, en razón a qué por la especificidad del alcance y lo significativo que era el proyecto para 

el municipio debía asegurar el cumplimiento del mismo y la idoneidad del contratista. 

Ahora bien, respecto a la guía de Colombia compra eficiente denominada: Manual para determinar 

y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación en el aparte de experiencia 

establece: La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y 

complejidad del contrato a celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de Contratación de obra pública 

con un presupuesto oficial de 100 SMMLV, la experiencia exigida es proporcional si la Entidad Estatal 

exige que los proponentes hayan participado en Procesos de Contratación de 50 SMMLV del mismo 

tipo de obra. Colombia Compra Eficiente coloca un ejemplo respecto a la utilización de los SMMLV 

sin que eso demande estrictamente que todos los pliegos de condiciones deben establecerse con 

50 SMMLV, toda vez que en la estructuración del Pliego las entidades cuentan con libertad siempre 

y cuando la experiencia se encuentre proporcional y adecuada a la naturaleza del contrato como 
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ocurre con los procesos en mención y acorde con el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 cuando hace 

alusión a la proporcionalidad, es decir sin sobrepasar los alcances establecidos en los proyectos de 

conformidad con sus objetos y valores o presupuesto oficiales.  

En cuanto a los pliegos de condiciones y la facultad normativa y jurisprudencial para su 

estructuración, se hace necesario determinar dentro de dichos aspectos lo que es el concepto del 

pliego de condiciones, para lo cual el Consejo de Estado - SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C - Consejero ponente: ENRIQUE GIL 

BOTERO - Radicación número: 05001-23-31-000-1998-00833-01(25642), lo define: 

“el pliego de condiciones es el acto jurídico fundamental sobre el cual gira toda la etapa de selección 

del contratista, es decir, la precontractual, por cuanto en el mismo se fija el objeto del contrato a 

suscribir, se identifica la causa del negocio jurídico, se determina el procedimiento o cauce a surtirse 

para la evaluación objetiva y técnica de las ofertas, y se indican los plazos y términos en que se 

ejecutará todo el proceso que culminará con la adjudicación del contrato o con la declaratoria de 

desierta. Por lo tanto, el pliego de condiciones concreta o materializa los principios de planeación 

contractual y de trasparencia, comoquiera que su adecuada formulación permite o garantiza la 

selección objetiva del contratista de acuerdo con los parámetros de calificación correspondientes 

para cada tipo de procedimiento”. 

Lo descrito para determinar que el pliego de condiciones es un Acto Administrativo o Jurídico de 

naturaleza mixta pero de contenido general, que como tal debe tener una reglas claras de 

habilitación, evaluación y comparación de las ofertas, reglas que en el fallo citado se han identificado 

así:“esos parámetros o exigencias mínimas fijadas desde un marco positivo son, en síntesis, las 

siguientes:   i) los requisitos objetivos que están obligados a acreditar los proponentes interesados 

en el proceso de selección, ii) las reglas de selección objetivas, justas, claras y completas que 

permitan elaborar la oferta o propuesta de acuerdo con las necesidades de la entidad administrativa, 

inclusive es posible que dentro de los mismos se incluyan medidas de protección afirmativa para 

garantizar la concurrencia de ciertas personas que se encuentran en situaciones de debilidad (al 

respecto consultar la sentencia de constitucionalidad C-932 de 2007), iii) las condiciones de costo y 

calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato, iv) se 

establecerán condiciones o exigencias razonables que puedan ser cumplidas por los proponentes, 

v) se determinarán reglas exentas de error, o meramente potestativas de la voluntad de la entidad 

pública, vi) se indicarán las fechas y plazos para la liquidación del contrato cuando a ello hubiere 

lugar. Desde un marco negativo los pliegos de condiciones no pueden contener lo siguiente: i) fijar 

condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ii) establecer o prever exenciones de 

responsabilidad, iii) consignar reglas que induzcan a error a los proponentes, iv) consagrar reglas 

que permitan la presentación de ofrecimientos de extensión limitada, v) fijar reglas que dependan 

única y exclusivamente de la voluntad de la entidad contratante, y vi) según la ley 1150 de 2007, 

exigir soportes o documentación para validar la información contenida en el RUP, es decir, no se 

puede requerir a los proponentes que alleguen la información que avale su inscripción en el Registro 

Único de Proponentes. De modo que, bajo el anterior marco de exigencias, parámetros y principios, 

es que la entidad contratante elabora los pliegos de condiciones, sin que ello implique una 
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estandarización de los mismos, ya que, en cada caso concreto, el objeto a contratar determinará los 

requisitos de la propuesta, así como los factores de calificación objetiva que permitirán seleccionar 

la más conveniente a la administración pública contratante”.  

Lo anotado para concluir que le asiste una facultad a la entidad estatal, que se concreta en el principio 
de liberalidad estructural del pliego de condiciones, el cual se materializa con la estructuración de 
una reglas de selección objetiva claras, acorde a unos principios; principios que el Organismo Rector 
de la Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), ha estructurado y definido su alcance en el 
siguiente link https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248 y son el principio 
de transparencia, economía, selección objetiva, buena fe, publicidad, igualdad, concurrencia, 
planeación y previsibilidad; así las cosas, se hace necesario manifestar  que las reglas establecidas 
en el proceso se realizaron como lo ha manifestado el Consejo de Estado y Colombia Compra 
Eficiente, proporcionales al objeto, alcance y valor del contrato.  
 
Respecto a los item requeridos que se encuentran en el Pliego de la siguiente manera: La Entidad 
requiere que el proponente acredite una experiencia en por lo menos el 50% de la cantidad de metros 
cuadrado de Loseta prefabricada y por lo menos el 50% de la cantidad de metros lineales de baranda 
metálica; actividades adecuadas a la naturaleza del objeto a contratar, toda vez que se trata de una 
obra de construcción de parque al aire libre y juegos infantiles en la que éstas son las actividades 
más representativas y que registran la mayor inversión del proyecto; para La Entidad es de suma 
importancia que se evidencien estas cantidades ya que las exigencias técnicas y administrativas son 
directamente proporcionales al grado de complejidad del proyecto, la cantidad a requerir se 
encuentra dentro del marco de la proporcionalidad que el objeto a ejecutar entraña, y además 
proporciona a la entidad la tranquilidad de que el futuro contratista cuenta con la experiencia para 
ejecutar este tipo de proyectos.  
 
Para este requisito al menos uno de los contratos aportados deberá acreditar que se han construido 
por lo menos con 532,9 metros cuadrados de Loseta prefabricada y por lo menos 145 metros lineales 
de baranda metálica. 
 
La entidad requiere que el proponente dentro de los contratos aportados, evidencie la ejecución de 
determinadas actividades, que de manera puntual deben corresponder a los ítems de especial 
relevancia dentro del proyecto a ejecutar, lo cual amerita su consideración. Estos ítems corresponden 
a actividades de: Baranda Metálica, construcción de redes eléctrica, suministro e instalación de 
juegos infantiles, construcción de bancas en concreto, Movimiento de tierras. Esta condición puede 
ser acreditada con uno solo de los contratos aportados o puede ser reunida entre dos de los contratos 
aportados o puede ser reunida entre los tres contratos aportados. Esta condición será acreditada 
con certificación y/o acta de liquidación y/o acta de recibo final, de los contratos aportados, donde se 
evidencien las actividades y cantidades ejecutadas.  
 
Nos permitimos mencionar que como anteriormente se había mencionado se encuentran 
proporcionales las cantidades requeridas para la contratación del objeto, puesto que, al tratarse de 
una licitación pública, el municipio de Cimitarra para asegurarse de la idoneidad del futuro contratista, 
estableció esos requisitos sin contrariar con ello ninguno de los principios de la contratación pública, 
ni lo establecido en Colombia Compra eficiente. 
 
La entidad solicitó cantidades directamente proporcionales con lo que pretendía contratar: 
 
Tomado del Presupuesto del Pliego de condiciones 
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Se solicitaron 145 metros lineales de baranda puesto que corresponde al 50% de cantidades 
solicitadas para el proceso. 
 
Tomado del presupuesto oficial  

 

 
 
De la misma manera se solicita en loseta 532,9 m2 que corresponde al 50% de las cantidades 
contenidas en el presupuesto del proceso. 
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Estos item específicos se solicitaron, toda vez que al revisar el presupuesto del proceso se 
puede evidenciar que los ítems de mayor connotación y especificidad del proceso y en la 
selección del mismo se trataba de escoger criterios técnicos que llevaran a la escogencia 
del mejor ejecutor para suplir la necesidad.  
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En cuanto al contrato 439 de 2017 : Se hace necesario precisar que de conformidad a lo establecido 

por Colombia Compra Eficiente en Síntesis: Etapa precontractual - CCE, uno de los principios 

contractuales es la selección Objetiva que se define a partir de los siguientes criterios: el precio, el 

plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales, 

considerados integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos 

factores podrán concurrir todos o los que la administración discrecionalmente establezca, de 

acuerdo con las necesidades del servicio y el fin del contrato. 

Colombia Compra Eficiente ha determinado en Respuesta a consulta #4201713000006267.Las 

Entidades Estatales son responsables en la estructuración de sus Procesos de Contratación y por 

consiguiente son autónomas para fijar los criterios que consideren necesarios para evaluar la calidad 

en los Procesos de Obra Pública. 

Por lo tanto, los criterios a evaluar deberán ser establecidos con base en los documentos previos y 

el análisis del sector realizado para el Proceso. LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS 

SIGUIENTES ARGUMENTOS: 

1. La experiencia requerida en un Proceso de Contratación de obra pública debe ser adecuada 
y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín 
al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar y es proporcional cuando 
tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato. 
2. El Decreto 1082 de 2015 con respecto a la información para inscripción, renovación o 
actualización del RUP indica que el interesado debe presentar a cualquier cámara de comercio del 
país una solicitud de registro, acompañada de los certificados de la experiencia en la provisión de 
los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos 
por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. 
 

Así las cosas y tratándose específicamente del contrato 439 de 2017 se solicitaron dos (02) contratos 

que la entidad territorial acorde a la normatividad contempló conforme con la cuantía, naturaleza y 

valor del proceso a celebrar que para está oportunidad es “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

RIGIDO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER”.Se solicitan DOS (2) aspectos los que se van a verificar; un aspecto se refiere a la 

experiencia en proyectos de magnitud proporcional al objeto en cuanto al valor en SMMLV y otro a 

la magnitud en cuanto a las actividades representativas:, toda vez que el objeto está directamente 

relacionado con lo solicitado, evidenciándose en la estructuración del mismo que se adelantó por la 

modalidad de selección de Licitación Pública- Contrato que en el año 2017 fue uno de los mayores 

valores contratados en el municipio de Cimitarra en dicha vigencia, se requiere la exigencia para 

garantizar el cumplimiento debería ser proporcional a la cuantía, lo que genera en el municipio la 

seguridad jurídica del cumplimiento del contrato generada por la idoneidad del contratista 

adjudicatario. 

Es así que consideramos que no asiste razón al establecer el supuesto de inaplicación de las 

directrices de Colombia Compra eficiente ya que la entidad solicitó que mínimo uno de los contratos 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248
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sea al menos el 100% del valor del presupuesto oficial, de los dos (02) solicitados para acreditar 

experiencia, en razón a qué por la especificidad del alcance y lo significativo que era el proyecto para 

el municipio debía asegurar el cumplimiento del mismo y la idoneidad del contratista. 

Ahora bien, respecto a la guía de Colombia compra eficiente denominada: Manual para determinar 

y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación en el aparte de experiencia 

establece: La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y 

complejidad del contrato a celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de Contratación de obra pública 

con un presupuesto oficial de 100 SMMLV, la experiencia exigida es proporcional si la Entidad Estatal 

exige que los proponentes hayan participado en Procesos de Contratación de 50 SMMLV del mismo 

tipo de obra. Colombia Compra Eficiente coloca un ejemplo respecto a la utilización de los SMMLV 

sin que eso demande estrictamente que todos los pliegos de condiciones deben establecerse con 

50 SMMLV, toda vez que en la estructuración del Pliego las entidades cuentan con libertad siempre 

y cuando la experiencia se encuentre proporcional y adecuada a la naturaleza del contrato como 

ocurre con los procesos en mención y acorde con el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 cuando hace 

alusión a la proporcionalidad, es decir sin sobrepasar los alcances establecidos en los proyectos de 

conformidad con sus objeto y valor o presupuesto oficial.  

En cuanto a los pliegos de condiciones y la facultad normativa y jurisprudencial para su 

estructuración, se hace necesario determinar dentro de dichos aspectos lo que es el concepto del 

pliego de condiciones, para lo cual el Consejo de Estado - SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA - SUBSECCION C - Consejero ponente: ENRIQUE GIL 

BOTERO - Radicación número: 05001-23-31-000-1998-00833-01(25642), lo define: 

“el pliego de condiciones es el acto jurídico fundamental sobre el cual gira toda la etapa de selección 

del contratista, es decir, la precontractual, por cuanto en el mismo se fija el objeto del contrato a 

suscribir, se identifica la causa del negocio jurídico, se determina el procedimiento o cauce a surtirse 

para la evaluación objetiva y técnica de las ofertas, y se indican los plazos y términos en que se 

ejecutará todo el proceso que culminará con la adjudicación del contrato o con la declaratoria de 

desierta. Por lo tanto, el pliego de condiciones concreta o materializa los principios de planeación 

contractual y de trasparencia, comoquiera que su adecuada formulación permite o garantiza la 

selección objetiva del contratista de acuerdo con los parámetros de calificación correspondientes 

para cada tipo de procedimiento”. 

Lo descrito para determinar que el pliego de condiciones es un Acto Administrativo o Jurídico de 

naturaleza mixta pero de contenido general, que como tal debe tener una reglas claras de 

habilitación, evaluación y comparación de las ofertas, reglas que en el fallo citado se han identificado 

así:“esos parámetros o exigencias mínimas fijadas desde un marco positivo son, en síntesis, las 

siguientes:   i) los requisitos objetivos que están obligados a acreditar los proponentes interesados 

en el proceso de selección, ii) las reglas de selección objetivas, justas, claras y completas que 

permitan elaborar la oferta o propuesta de acuerdo con las necesidades de la entidad administrativa, 

inclusive es posible que dentro de los mismos se incluyan medidas de protección afirmativa para 

garantizar la concurrencia de ciertas personas que se encuentran en situaciones de debilidad (al 
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respecto consultar la sentencia de constitucionalidad C-932 de 2007), iii) las condiciones de costo y 

calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato, iv) se 

establecerán condiciones o exigencias razonables que puedan ser cumplidas por los proponentes, 

v) se determinarán reglas exentas de error, o meramente potestativas de la voluntad de la entidad 

pública, vi) se indicarán las fechas y plazos para la liquidación del contrato cuando a ello hubiere 

lugar. Desde un marco negativo los pliegos de condiciones no pueden contener lo siguiente: i) fijar 

condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ii) establecer o prever exenciones de 

responsabilidad, iii) consignar reglas que induzcan a error a los proponentes, iv) consagrar reglas 

que permitan la presentación de ofrecimientos de extensión limitada, v) fijar reglas que dependan 

única y exclusivamente de la voluntad de la entidad contratante, y vi) según la ley 1150 de 2007, 

exigir soportes o documentación para validar la información contenida en el RUP, es decir, no se 

puede requerir a los proponentes que alleguen la información que avale su inscripción en el Registro 

Único de Proponentes. De modo que, bajo el anterior marco de exigencias, parámetros y principios, 

es que la entidad contratante elabora los pliegos de condiciones, sin que ello implique una 

estandarización de los mismos, ya que, en cada caso concreto, el objeto a contratar determinará los 

requisitos de la propuesta, así como los factores de calificación objetiva que permitirán seleccionar 

la más conveniente a la administración pública contratante”.  

Lo anotado para concluir que le asiste una facultad a la entidad estatal, que se concreta en el principio 
de liberalidad estructural del pliego de condiciones, el cual se materializa con la estructuración de 
una reglas de selección objetiva claras, acorde a unos principios; principios que el Organismo Rector 
de la Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), ha estructurado y definido su alcance en el 
siguiente link https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248 y son el principio 
de transparencia, economía, selección objetiva, buena fe, publicidad, igualdad, concurrencia, 
planeación y previsibilidad; así las cosas, se hace necesario manifestar  que las reglas establecidas 
en el proceso se realizaron como lo ha manifestado el Consejo de Estado y Colombia Compra 
Eficiente, proporcionales al objeto, alcance y valor del contrato.  
 
Respecto a los item requeridos que se encuentran en el Pliego de la siguiente manera:  
 
La Entidad requiere que el proponente acredite una experiencia en por lo menos el 100% de la 

cantidad de Metros lineales de Sardineles o bordillos, por lo menos el 100% de la cantidad de Metros 

cúbicos de concreto de 3000 Psi o superior y por lo menos el 100% de la cantidad de Metros cúbicos 

de Base Granular; actividades adecuadas a la naturaleza del objeto a contratar, toda vez que se trata 

de una obra de construcción de pavimento rígido en la que éstas son las actividades más 

representativas y que registran la mayor inversión del proyecto; para La Entidad es de suma 

importancia que se evidencien estas cantidades ya que las exigencias técnicas y administrativas son 

directamente proporcionales al grado de complejidad del proyecto, la cantidad a requerir se 

encuentra dentro del marco de la proporcionalidad que el objeto a ejecutar entraña, y además 

proporciona a la entidad la tranquilidad de que el futuro contratista cuenta con la experiencia para 

ejecutar este tipo de proyectos. Para este requisito al menos uno de los contratos aportados deberá 

acreditar por lo menos 436,00 Ml de Sardineles o bordillos, por lo menos 200,52 M3 de concreto de 

3000 Psi o superior y por lo menos 199,74 M3 de Base Granular.” 
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Nos permitimos mencionar que como anteriormente se había mencionado se encuentran 
proporcionales las cantidades requeridas para la contratación del objeto, puesto que, al tratarse de 
una licitación pública, el municipio de Cimitarra para asegurarse de la idoneidad del futuro contratista, 
estableció esos requisitos sin contrariar con ello ninguno de los principios de la contratación pública, 
ni lo establecido en Colombia Compra eficiente. 
 
La entidad solicitó cantidades directamente proporcionales con lo que pretendía contratar: 
 
Tomado del Presupuesto y del Pliego de condiciones 
 

 
 
No es desproporcional solicitarlos toda vez que al dejar amplia la experiencia en cuanto a objetos 

similares, se hacia necesario confirmar la idoneidad con cantidades de obras adicionales que fueran 

el 100% de las solicitadas en el proceso de selección. 

Estos item específicos se solicitaron, toda vez que al revisar el presupuesto del proceso se puede 

evidenciar que los ítems de mayor connotación y especificidad del proceso y en la selección del 

mismo se trataba de escoger criterios técnicos que llevaran a la escogencia del mejor ejecutor para 

suplir la necesidad.  
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En cuanto al contrato 464 de 2017: Se hace necesario precisar que de conformidad a lo establecido 

por Colombia Compra Eficiente en Síntesis: Etapa precontractual - CCE, uno de los principios 

contractuales es la selección Objetiva que se define a partir de los siguientes criterios: el precio, el 

plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales, 

considerados integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos 

factores podrán concurrir todos o los que la administración discrecionalmente establezca, de 

acuerdo con las necesidades del servicio y el fin del contrato. 

Colombia Compra Eficiente ha determinado en Respuesta a consulta #4201713000006267.Las 

Entidades Estatales son responsables en la estructuración de sus Procesos de Contratación y por 

consiguiente son autónomas para fijar los criterios que consideren necesarios para evaluar la calidad 

en los Procesos de Obra Pública. 

Por lo tanto, los criterios a evaluar deberán ser establecidos con base en los documentos previos y 

el análisis del sector realizado para el Proceso. LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS 

SIGUIENTES ARGUMENTOS: 

1. La experiencia requerida en un Proceso de Contratación de obra pública debe ser adecuada 
y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando es afín 
al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar y es proporcional cuando 
tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato. 
2. El Decreto 1082 de 2015 con respecto a la información para inscripción, renovación o 
actualización del RUP indica que el interesado debe presentar a cualquier cámara de comercio del 
país una solicitud de registro, acompañada de los certificados de la experiencia en la provisión de 
los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos 
por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos 
ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. 
 

Así las cosas y tratándose específicamente del contrato 464 de 2017 se solicitaron dos (02) contratos 

que la entidad territorial acorde a la normatividad contempló conforme con la cuantía, naturaleza y 

valor del proceso a celebrar que para está oportunidad es “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

RIGIDO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER”.Se solicitan dos (2) contratos ejecutados y terminados, en cuyos objetos y/o 

actividades, se evidencie la actividad de Construcción y/o mejoramiento vial, el objeto de uno de los 

contratos aportados deberá ser de construcción de placa huella en vías terciarias, toda vez que el 

objeto está directamente relacionado con lo solicitado, evidenciándose en la estructuración del 

mismo que se adelantó por la modalidad de selección de Licitación Pública- Contrato que en el año 

2017 fue uno de los mayores valores contratados en el municipio de Cimitarra en dicha vigencia, se 

requiere la exigencia para garantizar el cumplimiento debería ser proporcional a la cuantía, lo que 

genera en el municipio la seguridad jurídica del cumplimiento del contrato generada por la idoneidad 

del contratista adjudicatario. 

 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248
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Es así que consideramos que no asiste razón al establecer el supuesto de inaplicación de las 

directrices de Colombia Compra eficiente ya que la entidad solicitó que mínimo uno de los contratos 

sea al menos el 50% del valor del presupuesto oficial, de los dos (02) solictados para acreditar 

experiencia, en razón a qué por la especificidad del alcance y lo significativo que era el proyecto para 

el municipio debía asegurar el cumplimiento del mismo y la idoneidad del contratista. 

Ahora bien, respecto a la guía de Colombia compra eficiente denominada: Manual para determinar 

y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación en el aparte de experiencia 

establece: La experiencia es proporcional cuando tiene relación con el alcance, la cuantía y 

complejidad del contrato a celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de Contratación de obra pública 

con un presupuesto oficial de 100 SMMLV, la experiencia exigida es proporcional si la Entidad Estatal 

exige que los proponentes hayan participado en Procesos de Contratación de 50 SMMLV del mismo 

tipo de obra. Colombia Compra Eficiente coloca un ejemplo respecto a la utilización de los SMMLV 

sin que eso demande estrictamente que todos los pliegos de condiciones deben establecerse con 

50 SMMLV, toda vez que en la estructuración del Pliego las entidades cuentan con libertad siempre 

y cuando la experiencia se encuentre proporcional y adecuada a la naturaleza del contrato como 

ocurre con los procesos en mención y acorde con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 cuando hace 

alusión a la proporcionalidad, es decir sin sobrepasar los alcances establecidos en los proyectos de 

conformidad con sus objeto y valor o presupuesto oficial.  

En cuanto a los pliegos de condiciones y la facultad normativa y jurisprudencial para su 

estructuración, se hace necesario determinar dentro de dichos aspectos lo que es el concepto del 

pliego de condiciones, para lo cual el Consejo de Estado - SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA - SUBSECCION C - Consejero ponente: ENRIQUE GIL 

BOTERO - Radicación número: 05001-23-31-000-1998-00833-01(25642), lo define: 

“el pliego de condiciones es el acto jurídico fundamental sobre el cual gira toda la etapa de selección 

del contratista, es decir, la precontractual, por cuanto en el mismo se fija el objeto del contrato a 

suscribir, se identifica la causa del negocio jurídico, se determina el procedimiento o cauce a surtirse 

para la evaluación objetiva y técnica de las ofertas, y se indican los plazos y términos en que se 

ejecutará todo el proceso que culminará con la adjudicación del contrato o con la declaratoria de 

desierta. Por lo tanto, el pliego de condiciones concreta o materializa los principios de planeación 

contractual y de trasparencia, comoquiera que su adecuada formulación permite o garantiza la 

selección objetiva del contratista de acuerdo con los parámetros de calificación correspondientes 

para cada tipo de procedimiento”. 

Lo descrito para determinar que el pliego de condiciones es un Acto Administrativo o Jurídico de 

naturaleza mixta pero de contenido general, que como tal debe tener una reglas claras de 

habilitación, evaluación y comparación de las ofertas, reglas que en el fallo citado se han identificado 

así:“esos parámetros o exigencias mínimas fijadas desde un marco positivo son, en síntesis, las 

siguientes:   i) los requisitos objetivos que están obligados a acreditar los proponentes interesados 

en el proceso de selección, ii) las reglas de selección objetivas, justas, claras y completas que 

permitan elaborar la oferta o propuesta de acuerdo con las necesidades de la entidad administrativa, 
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inclusive es posible que dentro de los mismos se incluyan medidas de protección afirmativa para 

garantizar la concurrencia de ciertas personas que se encuentran en situaciones de debilidad (al 

respecto consultar la sentencia de constitucionalidad C-932 de 2007), iii) las condiciones de costo y 

calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato, iv) se 

establecerán condiciones o exigencias razonables que puedan ser cumplidas por los proponentes, 

v) se determinarán reglas exentas de error, o meramente potestativas de la voluntad de la entidad 

pública, vi) se indicarán las fechas y plazos para la liquidación del contrato cuando a ello hubiere 

lugar. Desde un marco negativo los pliegos de condiciones no pueden contener lo siguiente: i) fijar 

condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ii) establecer o prever exenciones de 

responsabilidad, iii) consignar reglas que induzcan a error a los proponentes, iv) consagrar reglas 

que permitan la presentación de ofrecimientos de extensión limitada, v) fijar reglas que dependan 

única y exclusivamente de la voluntad de la entidad contratante, y vi) según la ley 1150 de 2007, 

exigir soportes o documentación para validar la información contenida en el RUP, es decir, no se 

puede requerir a los proponentes que alleguen la información que avale su inscripción en el Registro 

Único de Proponentes. De modo que, bajo el anterior marco de exigencias, parámetros y principios, 

es que la entidad contratante elabora los pliegos de condiciones, sin que ello implique una 

estandarización de los mismos, ya que, en cada caso concreto, el objeto a contratar determinará los 

requisitos de la propuesta, así como los factores de calificación objetiva que permitirán seleccionar 

la más conveniente a la administración pública contratante”.  

Lo anotado para concluir que le asiste una facultad a la entidad estatal, que se concreta en el principio 
de liberalidad estructural del pliego de condiciones, el cual se materializa con la estructuración de 
una reglas de selección objetiva claras, acorde a unos principios; principios que el Organismo Rector 
de la Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), ha estructurado y definido su alcance en el 
siguiente link https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248 y son el principio 
de transparencia, economía, selección objetiva, buena fe, publicidad, igualdad, concurrencia, 
planeación y previsibilidad; así las cosas, se hace necesario manifestar  que las reglas establecidas 
en el proceso se realizaron como lo ha manifestado el Consejo de Estado y Colombia Compra 
Eficiente, proporcionales al objeto, alcance y valor del contrato.  

 
Con los anteriores contratos se hizo un muestreo del actuar del municipio de Cimitarra y del proceder 

en la estructuración de los pliegos de condiciones que son acordes a la normatividad en contratación 

y a lo reglado por Colombia Compra eficiente. En la misma condición se encuentran los contratos 

No.382,470,633 de 2017. Adjunto para su verificación el respectivo Pliego de condiciones 

acompañado del presupuesto oficial con los ítems requeridos. 

Es por lo anteriormente expuesto que consideramos que no somos acreedores de sanción alguna 

por parte de la contraloría General, pues cada una de las actuaciones desarrolladas en los diferentes 

procesos contractuales se encuentran basados en la ley 80 de 1993, decretos reglamentarios, ley 

1150 de 2007 y de las diferentes circulares y directrices emitidas por Colombia Compra Eficientes, 

es decir las reglas establecidas en tanto la experiencia como la exigencia de los item representativos 

fueron proporcionales a cada uno de los ítems establecidos, conforme al presupuesto oficial fijado 

para cada proceso, lo que denotan un claro sometimiento contrario sensu a lo establecido por el ente 
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auditor, al principio de planeación desde la estructuración del proyecto hasta ellos procesos de 

contratación.  

 

COMENTARIO A LA RESPUESTA DEL AUDITADO: 

Con los argumentos planteados en la contradicción el sujeto de control pretendió 

justificar las falencias en los procesos contractuales señaladas en la observación, 

sin embargo estos son cortos e inaceptables ante la evidencia contenida en los 

propios documentos de los pliegos de condiciones que muestran la existencia de 

requisitos habilitantes y de experiencia no adecuados, ni proporcionales al valor y a 

la naturaleza de los contratos, vulnerando el principio de selección objetiva del que 

se desprende la libre concurrencia. 

Por lo expuesto se convalidad la observación que pasa a ser hallazgo 

administrativo con incidencia penal y disciplinaria. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA DE 
AUDITORIA No. 2.  FALTA DE PUBLICACION EN EL SECOP DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROCESO QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN Y 
VARIACIÓN DE LOS CONTRATOS 426, 382 del 2016 y 439, 464, 470, 633 de 
2017. 
 
FUENTE DE CRITERIO: 
 
Denuncia DPD-20-0449 SIA ATC 192020000842, presunto desconocimiento de las 
directrices del máximo órgano de la contratación pública Colombia Compra Eficiente 
y demás normatividad vigente que regula esta clase de contratación.  

CRITERIO: 
 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
-SECOP, desde la planeación del contrato hasta su liquidación. 
 
Esta disposición esta reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. “A partir 
del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la 
Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En 
consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de 
publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 
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3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 
1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007." 
 
Señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “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 de los 
tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)”. 
 
La ley 1712 de 2014 dice, “Artículo 7 Disponibilidad de la Información. En virtud de 
los principios señalados, deberá estar a disposición del público la información a la 
que hace referencia la presente ley, a través de medios físicos, remotos o locales 
de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de 
las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan 
obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, estos 
deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de 
asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. (…) 
 
Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos 
indicada en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen 
de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional 
sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación 
pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a 
la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que 
se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción.” 
 
CONDICIÓN: 
 
En la revisión de los expedientes contractuales 426, 382 del 2016 y 439, 464, 470, 
633 de 2017 publicados en SECOP, se pudo evidenciar que no se publicaron los 
actos e informes de  supervisión, de control y seguimiento a la ejecución de estos 
contratos, actas de recibo final donde se demuestre y evidencie que se efectuaron 
todas las funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico encomendadas en cumplimiento de este encargo, señaladas en la Ley 1474 
de 2011 Articulo 83. 
 
CAUSA: 
 
La Administración municipal de CIMITARRA – Santander, omitió subir los 
documentos y actos expedidos durante la ejecución de los contratos a la plataforma 
SECOP. 
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EFECTO: 
 
Lo anterior denota un incumplimiento con el reporte de la información que sirve de 
sustento para adelantar la labor de control fiscal establecido en el artículo 267 de la 
Constitución Nacional.  Tratándose de actos administrativos emanados durante 
procesos contractuales, con la ausencia de publicación, se vulneró la confianza 
legítima de los interesados en el proceso y la trasparencia del mismo. 
 

CONTROVERSIA DEL SUJETO AUDITADO 
 
 
“En lo que refiere a la OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 02 FALENCIAS EN EL REPORTE 

OPORTUNO DE INFORMACIÓN EN EL SECOP 

Dentro de la Descripción del hallazgo se hace alusión de la vulneración al principio de publicidad 

establecido en la Ley 80 de 1993 y desarrollado en su reglamentación por el Articulo 2.2.1.1.1.7.1 

del Decreto 1082 de 2015, sustento o estructuración errónea, toda vez que revisada la totalidad del 

informe y el correcto ejercicio de las funciones en materia de Contratación en ninguno de los 

procesos contractuales realizados se vulnero los procedimientos de selección del contratista, pues 

es claro que la trasparencia y la igualdad van ligados o fueron creados desde el ámbito de la 

exposición de motivos de la Ley 80 de 1993 a la posibilidad de brindar  a los oferentes la igualdad 

de oportunidades dentro de los términos preciosos para participar dentro de los procesos 

desarrollados y así respetar o apuntar a la selección objetiva del contratista.  

De manera fehaciente se observa que todos los procesos de selección objetiva cumplieron con la 

publicación de sus actos y actuaciones llevadas a cabo en la fase precontractual de los mismos, lo 

que denota de manera clara el cumplimiento en la etapa precontractual del principio de publicidad 

que son el desarrollo fundamental del 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, normatividad vigente 

para el momento de los hechos, puesto que no se debe perder de vista que para la vigencia fiscal 

2016-2017 se tiene una reglamentación que obliga a la entidad de manera específica frente al tema 

de la publicación, reglamentación que se enmarca en el Manual de Contratación el cual a la fecha 

tiene fuerza ejecutoria atendiendo lo preceptuado por el Código de Procedimiento y de lo 

Contencioso Administrativo. Reglamento que en ningún momento entorpeció o vulnero la selección 

objetiva, la trasparencia y la igualdad de los oferentes, por consiguiente, no debiera llevarse a 

categoría o connotación de DISCIPLINARIO cuando no existió la vulneración de principios y 

derechos a los posibles oferentes. 

 Como muestra de lo anterior me permito hacer alusión de distintos pronunciamientos del Consejo 

de Estado, en donde el PRINCIPIO DE PUBLICIDAD se analiza desde la perspectiva de la selección 

del Contratista en concordancia con los principios de selección objetiva, transparencia e igualdad:  

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
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SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C 

Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ 

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil once (2011)  

Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00867-01(17767) 

Actor: CARLOS EDGAR MORENO RINCON 

Demandado: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA; SECRETARIA DE HACIENDA 

 

“El principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe “edificarse sobre las 

bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de 

la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de 

contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración; v) la motivación expresa, 

precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de 

desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para 

los intereses de la administración”3.  

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION TERCERA 

SUBSECCION C 

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA 

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013). 

Radicación número: 11001-03-26-000-2010-00037-00(39005) 

Actor: LINA VANESSA NUÑEZ 

Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTROS 

Referencia: ACCION DE SIMPLE NULIDAD (SENTENCIA) 

 

“PRINCIPIO DE PUBLICIDAD - Noción / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD - Principio de la 

Contratación Estatal / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD - Dimensiones del principio de publicidad 

El principio de publicidad se manifiesta de dos formas: como deber y como derecho. Por una parte, 

se trata del deber que tienen las entidades contratantes de comunicar a los administrados la totalidad 

de las actuaciones que realizan dentro de los procesos de selección de sus contratistas. (…). Por 

otra parte, el principio de publicidad adquiere la dimensión de derecho, pues quienes estén 

interesados en contratar con el Estado tienen el derecho a conocer las actuaciones de la 

Administración. 

 
3 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección tercera; C.P. Dr. Mauricio Fajardo 

Gómez; Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007. 



 

 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 

Código: 

RECF-37-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01.20 

Modelo Estructura de Informe AC Fecha: 30- 09 -20 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 46 de 51 

(…) 

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA - Noción / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA - Principio de la 

Contratación Estatal / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA - Finalidad / PRINCIPIO DE 

TRANSPARENCIA - Se constituye en garantía de la Actividad Contractual 

Se trata entonces de un principio que busca dotar de una serie de garantías la actividad contractual 

estatal para que ésta se lleve a cabo con plena publicidad, con respeto de la igualdad de 

oportunidades de quienes pretenden contratar con el Estado, de manera imparcial, y con el fin de 

satisfacer el interés general, todo con el objeto de que la Administración elija la oferta más favorable 

a sus intereses. 

(…) 

c) Principio de publicidad 

La publicidad es uno de los principios rectores de la actividad administrativa y dado que la 

contratación pública se define como una actividad de esta naturaleza, sin duda alguna, la publicidad 

es uno de los principios que deben regirla. 

Así, por una parte, según lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución en el artículo 3 de la Ley 

489 de 1998 el principio de publicidad debe orientar el ejercicio de la función administrativa. 

Igualmente, el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (Ley 1437 de 2011) establece que todas las actuaciones y procedimientos 

administrativos se deben llevar a cabo a la luz de varios principios, entre ellos, el de publicidad. Por 

su parte, el artículo 30.4 de la  Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 220 del Decreto 19 de 

2012), tratándose de licitaciones, señala la obligación de dar cumplimiento al principio de publicidad 

mediante la celebración de una audiencia a fin de precisar el contenido y alcance de los pliegos de 

condiciones; y además, el artículo 223 del Decreto 19 de 2012 establece la obligación de la 

Administración de publicar en el SECOP4 los contratos estatales. 

Así las cosas, el principio de publicidad se manifiesta de dos formas: como deber y como derecho5. 

Por una parte, se trata del deber que tienen las entidades contratantes de comunicar a los 

administrados la totalidad de las actuaciones que realizan dentro de los procesos de selección de 

sus contratistas. Ello no podría ser de otro modo, pues la publicación generalizada de la información 

referida a los procesos de contratación que adelantan las entidades del Estado es la que permite 

que a los mismos asistan todas aquellas personas interesadas en la ejecución de los proyectos allí 

 
4 Sistema Electrónico para la Contratación Pública. 

5 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 

2001, Exp. 12.037. C.P.: Alier Eduardo Hernández Enriquez y Sentencia del 3 de diciembre de 2007, 

expedientes acumulados: (25206, 25409, 24524, 27834, 25410, 26105, 28244, 31447), C.P.: Ruth Stella Correa 

Palacio. 
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tratados y que toda la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer la actividad contractual de la 

Administración, como garantía de transparencia. En otras palabras, el principio de publicidad implica 

que todas las autoridades deben dar a conocer sus actuaciones y decisiones a través de los distintos 

mecanismos previstos en la ley, como comunicaciones, notificaciones o publicaciones, a fin de que 

sean vinculantes y puedan ser controvertidas por sus destinatarios6. 

Por otra parte, el principio de publicidad adquiere la dimensión de derecho, pues quienes estén 

interesados en contratar con el Estado tienen el derecho a conocer las actuaciones de la 

Administración. Así, estarían legitimados para conocer todas las reglas del proceso de selección, los 

actos y hechos que se produzcan durante el mismo, y, en general, todas las decisiones que tome la 

Administración durante el proceso de contratación. En definitiva, la actividad contractual de la 

Administración debe ser pública.  

Por último, cabe señalar que el principio de publicidad y el principio de libre concurrencia, al que se 

hizo referencia en el apartado anterior, sin duda alguna, se deben estudiar juntos, ya que el primero 

es soporte del segundo, pues si la Administración da a conocer sus procesos de contratación está 

facilitando la participación en los mismos de un mayor número de oferentes, lo que para el Estado, 

en principio, significaría mayores y mejores opciones a la hora de contratar. 

(…) 

“Referirse a la transparencia dentro del Estado social y democrático de derecho significa abordar 

uno de sus principales sustentos, que se caracteriza por proporcionar elementos suficientes para 

una verdadera convivencia, para el respecto a la igualdad de los asociados, y en especial para 

garantizar el ejercicio del poder sobre las bases de imparcialidad  y publicidad, tendientes a evitar 

actuaciones oscuras, ocultas y, por lo tanto, arbitrarias de los servidores públicos en desarrollo de 

sus competencias o atribuciones. Desde el punto de vista de la ciencia política, implica referirse a un 

elemento consolidador de la institucionalidad y de la ruptura con el ejercicio personalizado o subjetivo 

del poder, que como es evidente atenta contra los postulados del interés público y general”7. 

(…) 

Se trata entonces de un principio que busca dotar de una serie de garantías la actividad contractual 

estatal para que ésta se lleve a cabo con plena publicidad, con respeto de la igualdad de 

oportunidades de quienes pretenden contratar con el Estado, de manera imparcial, y con el fin de 

 
6 Sobre los objetivos del principio de publicidad en la contratación estatal, véase a Escobar Gil. Teoría General 

de los contratos de la Administración Pública, Bogotá, Legis, 2000, p. 154 y García de Enterría, Eduardo y 

Ramón Fernández, Tomás. Curso de Derecho Administrativo Tomo I, Madrid, Civitas, 1989, p. 653. 

7  SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Delitos de celebración indebida de contratos. Análisis con 

fundamento en la teoría general del contrato estatal, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, p. 190. 

En este sentido véase también CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 

14 de febrero de 2012, Exp.: 38.924, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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satisfacer el interés general, todo con el objeto de que la Administración elija la oferta más favorable 

a sus intereses8. 

 
Así las cosas, en relación con el principio de transparencia, la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo de esta Corporación ha señalado que:  
 
“Mediante la transparencia se garantiza la igualdad y el ejercicio del poder con acatamiento de la 
imparcialidad y la publicidad. Transparencia quiere decir claridad, diafanidad, nitidez, pureza y 
translucidez. Significa que algo debe ser visible, que puede verse, para evitar la oscuridad, lo 
nebuloso, la bruma maligna que puede dar sustento al actuar arbitrario de la administración. Así, la 
actuación administrativa, específicamente la relación contractual, debe ser ante todo cristalina”9. 

 

El artículo 24 del Estatuto General Contratación de la Administración Pública desarrolla el principio 

de transparencia, el cual se manifiesta de varias formas: i) en el deber de publicidad de los informes, 

conceptos y decisiones de la Administración; ii) (…)”. 

De las referencias anteriores se observa entonces dos cosas importantes el deber y el derecho en 

que se convierte o toma connotación el Principio de Publicidad, derecho de los potenciales oferentes 

de conocer las reglas de selección objetiva dentro del proceso y el deber de publicar para que sea 

conocido por los administrados con la finalidad de tomar injerencia en las situaciones que los afecta, 

tal y como lo expreso el consejo de estado, en consecuencia es de advertir que la publicidad 

específicamente en el ente territorial, hace alusión al ejercicio de la actividad contractual frente 

aquellos actos o actuaciones que requieren dentro del desarrollo de los procesos y procedimientos 

de contratación de un escenario de contradicción, para garantizar la igualdad de quienes participan, 

la pluralidad, la selección objetiva, pero sobre todo los derechos de contradicción y defensa, es 

entonces este el escenario para concluir que frente a la muestra seleccionada los procesos de 

contratación garantizaron dicho derecho, pues fueron publicados los actos necesarios de 

contradicción, situación que se refleja en que a la fecha tales procesos no tienen demanda o 

denuncia alguna por vulneración al debido proceso.  

Frente a los actos de ejecución es claro que dado el desarrollo mismo en la etapa contractual y más 

frente a los procesos de obra pública conllevan un numero de documentos actos e informes que 

imposibilitan la realización de cargue diario de los mismos.” 

 

 
8  CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de 

diciembre de 2007, expedientes acumulados: (25206, 25409, 24524, 27834, 25410, 26105, 28244, 31447), 

C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. 

9 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 14 de febrero de 2012, Exp.: 

38.924, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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COMENTARIO A LA RESPUESTA DEL AUDITTADO: 

Los argumentos expuestos por el sujeto de control pretenden establecer como único fin de 

los principios contractuales de publicidad y transparencia, el de garantizar la libre 

concurrencia de los interesados en contratar con el Estado, con lo cual excusaría su 

incumplimiento legal consistente en no publicar los documentos de ejecución contractual 

como son los informes de contratistas, supervisores e interventores, argumento no 

aceptado por el equipo auditor pues la obligación legal de las entidades regidas por el 

estatuto de contratación, como quedó establecido en el criterio de la observación,  es 

publicar la totalidad de actuaciones del proceso contractual incluidas la etapas 

precontractual, de ejecución y liquidación del contrato, pues busca garantizar además el 

ejercicio de control social, político y fiscal, lo cual es obstaculizado gravemente por la no 

publicación en el SECOP de las actuaciones de ejecución contractual. 

Por lo expuesto el equipo auditor convalida la observación que pasa a ser hallazgo 

administrativo con incidencia disciplinaria. 

 4.  ANEXOS 

Se anexa al presente informe definitivo la respuesta entregada por la Secretaria General de 

la Alcaldía de Cimitarra a la Auditoria de cumplimiento, por la Denuncia DPD-20-00449. 

 

 

5 .RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

5.1   CUADRO CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 

TIPO 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION CUANTIA PÁG 

O A D P F S 

1 x x x   

INAPLICACIÓN DE DIRECTRICES COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE, REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS 

DE SELECCIÓN NO PROPORCIONALES CON EL 

OBJETO Y MONTO EN LOS CONTRATOS 426, 382 del 

2016 y 439, 464, 470, 633 de 2017 

 12 

2 x x    

FALTA DE PUBLICACION EN EL SECOP DE LOS 

DOCUMENTOS DEL PROCESO QUE SOPORTAN LA 

EJECUCIÓN Y VARIACIÓN DE LOS CONTRATOS 426, 

382 del 2016 y 439, 464, 470, 633 de 2017 

 44 
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5.2 CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 2  

Disciplinarias 2  

Penales 1  

Fiscales 0  

Sancionatorias 0  

 
6. FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
  
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan a 
corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el fortalecimiento 
institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la entidad, 
mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento de la gestión, 
de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, 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 definitivo. 
 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de inicio 
y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas se 
implementen.  
 
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- CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con 
lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. Resolución 000363 del 23 de junio del 
2020, emitida por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
lpenaranda@contraloriasantander.gov.co; a su vez en medio físico a la Contraloría General 
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de Santander.  De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben 
presentarse trimestralmente. 

 
Firmas: Original Firmado, 
 

Equipo auditor: 

 
 
 

LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN 
Auditora Fiscal - Líder de auditoría 

 JHON NIKIA GALVIS PEREZ 
Profesional Universitario 

 
 

 

JAVIER STEVE MALUENGAS GARCIA 
        Profesional Especializado 
 

 
Supervisor: 

 
 

                 SERGIO JIMENEZ  LIZCANO 
Auditor Fiscal 

LUZ STELLA APARICIO RODRÍGUEZ  
Auditor Fiscal 

 

Subcontralor:  

 

 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralora Delegada Para Control Fiscal  

 

 


