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Bucaramanga,  diciembre 20 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ  
Alcalde Municipal  
Socorro – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL NO. 0012 DEL 16-12-2021 AUDITORÍA ACTUACIÓN 

ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO 
19060116 DEL AÑO 2018 SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER SIAATC No: 
192021000315 / DPD 21-0133 
 
Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0012, de diciembre 16 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: CARLOS FRANK MATEUS CARDOZO  
Correo Institucional: cmateus@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
 



 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código: 
RECF-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01 - 21 

Modelo de Informe   
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 1 de 14 

 

 

INFORME AUDITORÍA  

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL NO. 0012 DEL 16-12-2021 

AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - PRESUNTAS 

IRREGULARIDADES POR SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO 19060116 DEL 

AÑO 2018 SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER 

SIAATC No: 192021000315 / DPD 21-0133. 

 

 

MUNICIPIO DE SOCORRO 

 

 

VIGENCIAS 2018 

 

 

 

 

 

 

Bucaramanga, diciembre de 2021 

 

 

 

 



 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código: 
RECF-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01 - 21 

Modelo de Informe   
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 2 de 14 

 

 

 INFORME FINAL 
 
 

AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - PRESUNTAS 

IRREGULARIDADES POR SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO 19060116 DEL 

AÑO 2018 SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER 

SIAATC No: 192021000315 / DPD 21-0133. 

 

 

MUNICIPIO DE SOCORRO 

 

 

PERÍODO AUDITADO: VIGENCIAS 2018 

 

 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 

 

MARY LILIANA RODRIGUEZ  

Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

 

 

HENRY LOPEZ BELTRAN 

Supervisor de la Auditoría 

 

CARLOS FRANK MATEUS CARDOZO 

Líder de auditoría 

 

 

 



 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código: 
RECF-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01 - 21 

Modelo de Informe   
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 3 de 14 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. CARTA DE CONCLUSIONES .................................................................................... 4 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA ................................................................. 5 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 5 

2.2. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS ............................................................ 5 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA ....................................................................................... 6 

2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO ......................................................................... 6 

2.4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE DENUNCIA6 

2.5. RELACIÓN DE OBSERVACIONES ..................................................................... 6 

DESARROLLO DE LA DENUNCIA............................................................................. 7 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS .................................................................. 14 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS ........................................................... 14 

 

 

  



 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código: 
RECF-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01 - 21 

Modelo de Informe   
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 4 de 14 

1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Señor  
DENUNCIANTE ANÓNIMO 
Municipio 
Socorro – Santander  
 

Respetado Ciudadano: 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la 

Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000375 

01 de junio del 2021, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de 

Actuación Especial de Fiscalización sobre - PRESUNTAS IRREGULARIDADES 

POR SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO 19060116 DEL AÑO 2018, CUYO 

OBJETO FUE EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 

13 Y LA CARRERA 15 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, 

EL CUAL FUE SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER 

SIAATC No: 192021000315 / DPD 21-0133. 

Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la ejecución 
del contrato 19060116 del año 2018 suscrito por el municipio de socorro - Santander 
conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría 
realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y 

las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 

establecido en la Resolución 000375 01 de junio del 2021 y Resolución No. 000256 

del 26 de marzo de 2021, proferidas por la Contraloría General de Santander, en 

concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (ISSAI ), desarrolladas por la Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) para las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores.  

Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la 

observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 

planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 

que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 

proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 

remitidos por las entidades consultadas a través de las plataformas tecnológicas y 

las evidencias de la denuncia. 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 

de trabajo o en su defecto desarrollada en su totalidad en este informe. 
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La auditoría se adelantó en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de 

corte diciembre de 2021 y abarcó el período comprendido entre el 2021 a la fecha. 

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

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

procedimiento auditor derivado del incumplimiento a las normas que rigen la 

contratación pública, y el deber de la entidad de procurar la eficacia y eficiencia de 

los recursos contratados, fueron:  

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

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

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

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

 
b. Evaluar la gestión fiscal en términos de los principios de la función pública en 

los procesos contractuales, vigilancia y control que compete a la Contraloría 
General de Santander. 

 

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

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

 

2.2. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS  
 

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

 Constitución Política de Colombia art 267 competencia del control fiscal. 

 Ley 610 de 2000 art 6 daño al patrimonio del estado. 
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 Ley 80 de 1993 Principios de la contratación estatal. 

 Ley 1474 de 2011. 

 Decreto 1082 de 2015 Reglamentación de la Contratación Estatal. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Realizar la Auditoría de Cumplimiento a la Gestión Fiscal del contrato 19060116 del 
año 2018 suscrito por el municipio de Socorro - Santander, correspondiente a la 
vigencia 2018, para lo cual se siguieron 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.  
 

2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO  

 

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

de la auditoría. 

 

2.4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE 
DENUNCIA 

 

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

considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la EJECUCION 

DEL CONTRATO DE OBRA 19060116 DEL AÑO 2018 SUSCRITO POR EL 

MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER es conforme en razón a que 

actualmente presta un servicio a la comunidad que transita por la vía como resultado 

de la obra, al periodo de ejecución de esta auditoría la vía presenta un estado 

adecuado de calidad, se observa buen desempeño del concreto a pesar del tráfico 

pesado que circula permanentemente en el sector. Los valores planeados y 

efectivamente ejecutados para la obra son acordes con otros contratos similares 

desarrollados en el Departamento. En el cuerpo del informe se detallan las 

observaciones realizadas a las inquietudes puntuales plasmadas en la respectiva 

denuncia. 

 

2.5. RELACIÓN DE OBSERVACIONES  
 

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

observaciones en el presente informe. 
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DESARROLLO DE LA DENUNCIA 
 
A través de la plataforma SIA ATC se recibe denuncia 192021000315 frente al 
Contrato de Obra No. 19060116 cuyo objeto consistió en el mejoramiento de la vía 
de la calle 2 entre carrera 13 y carrera 15 del casco urbano del municipio del 
Socorro, esta obra fue contratada por parte de la administración municipal del 
Socorro Santander, la denuncia es interpuesta por ciudadano anónimo. 
 
A continuación, se da atención a la denuncia de acuerdo a la información recopilada 
a través de la Auditoria Especial de Fiscalización. 
 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOCORRO-SANTANDER 

OBJETO: 
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA CALLE 2 ENTRE 
CARRERA 13 Y LA CARRERA 15 DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SOCORRO 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO PAVIMENTO ELITE 2019 
REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL 
INGENIERO ANUAR ALEXANDER ARIAS 
AMOROCHO IDENTIFICADO CON CEDULA DE 
CIUDADANIA No 91.111.598 EXPEDIDA EN EL 
SOCORRO-SANTANDER 

VALOR INICIAL: 

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y 
CINCO CENTAVOS (744.147.275,55) M/CTE. 

VALOR ADICIONAL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 
DIECISIETE CENTAVOS MCTE (294.066.600,17) 

VALOR TOTAL 
MIL TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE 

INTERVENTORA EXTERNA Ing. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ 

SUPERVISOR 
Ingeniero KOKY NEIRA BAYONA, secretario de 
Planeación y Desarrollo Municipal. 

PLAZO DE EJECUCION TRES (03) MESES 

 
A continuación, se extractan algunos de los apartes de la respectiva denuncia, 
señala el denunciante: 
 
“Al revisar y comparar los precios del APU del ítem 1.7 y 3.2 (Anexo APUS) del 
contrato de obra 19060116 MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA CALLE 2 ENTRE 
CARRERA 13 Y LA CARRERA 15 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL 
SOCORRO se encuentra que sin ningún tipo de justificación se cambio el precio del 
acero de transferencia el cual tienen un costo inicial de $ 3500 pesos x kg y paso 
en la modificación del ítem a $ 10200 x kg precio siendo un valor realmente 
exagerado según los costos de acero, así mismo los rendimientos y el pago de 
personal que al ser una actividad paga x m3 no debió variar, dado que el contratista 
presento oferta y debió tanto el supervisor como el interventor mantener los precios 
y rendimientos ofrecidos y que se encontraban dentro de los precios del mercado, 
así las cosas el análisis de precios unitarios debió variar en las cantidades de 
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cemento arena y triturado (diseño de mezcla) para garantizar la resistencia del 
concreto y mantener la oferta inicial generando un daño al patrimonio público 
beneficiando al contratista”… 
 

De acuerdo a la información recopilada en las plataformas tecnológicas de la 

Contraloría General de Santander y en el portal SECOP I, se observa que los 

cambios realizados en los valores inicialmente presupuestados, surtieron las 

diferentes evaluaciones por parte de las entidades responsables de los mismos en 

el marco del respectivo Contrato, se pudo comprobar la existencia de un documento 

modificatorio suscrito entre el municipio y el contratista de obra, el cual se derivó de 

una modificación suscrita entre el municipio y la Gobernación de Santander respecto 

al convenio interadministrativo en virtud del cual la entidad departamental transfirió 

los recursos del proyecto al municipio de El Socorro Santander, los recursos del 

proyecto fueron asignados por la Gobernación de Santander, los recursos de la 

adición derivada de la modificación, fueron adicionados al presupuesto local 

mediante acuerdo por parte del concejo municipal. Con lo expuesto, son evidentes 

las actuaciones administrativas enmarcadas dentro de los principios que rigen la 

función pública, en el expediente se aprecia la realización de informes técnicos por 

parte del supervisor de la alcaldía, supervisor de la gobernación e interventor 

externo, quienes avalan los respectivos ajustes. 

 

Teniendo presente lo anterior se procedió a consultar a la Interventoría del 

respectivo contrato, obteniendo como respuesta el siguiente resultado: 

 
Al analizar el APU del ITEM: PAV. CONCRETO RIGIDO 4.0 Mpa (40 kg/cm2), 
E=0.20, INC. JUNTA – BAK, se concluyen las siguientes situaciones: 
 
En lo respectivo al precio del acero en los materiales de obra utilizados en el ítem, 
se evidencia un error al momento de estructurar el APU, puesto que la cantidad de 
acero calculado para cada metro cubico de concreto es de 13 kilogramos, debiendo 
ser este superior. 
 
Se aclara por parte de la interventoría que se debe tener en cuenta que en el ítem 
inicial las barras de transferencia contratadas eran de (45 cm, 1”), es decir que cada 
barra de 6 metros de una pulgada pesaba 23,85 kilogramos, mientras que una barra 
de la misma longitud, pero de una pulgada y cuarto (1” ¼), que fue efectivamente la 
proyectada en la adición, pesaba 37,35 kilogramos, es decir existe una diferencia 
de 13.5 kilogramos, esto es un incremento en peso del acero del 57%. 
 
Se aclara que en la modificación al APU las barras de trasferencia cambian de 
diámetro pasando 1” a 1”1/4, se advierte que de acuerdo con la especificación 
técnica para la instalación de las barras de transferencia, es necesaria la 
implementación y/o instalación de canastillas en barras de acero  de 7 mm, lo cual 
representa un trabajo adicional consistente en corte, figurado y armado de estas 
estructuras de soporte, cuyo precio no puede equipararse al simple suministro de 
acero, pues como se explica requiere de un proceso de transformación para su 
instalación.  



 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código: 
RECF-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01 - 21 

Modelo de Informe   
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 9 de 14 

 
En síntesis, por cada loza de concreto de 3 metros por 3 metros, se instalan 11 
dovelas de 45 centímetros cada una, que equivalen a un peso total de 31.84 
kilogramos, adicionalmente se instala la respectiva canastilla que tiene un peso de 
8.7 kilogramos según la especificación, para un total de 40,284 kilogramos de acero 
por losa. Al dividir este resultado entre el volumen de cada una de las losas, arroja 
a un total de 18,65 kilogramos por metro cubico de concreto.  
 
Al multiplicar el valor del kilo de acero contratado dentro del mismo proyecto, esto 
es, a razón de $6.775,83 pesos que es el que requiere suministro, corte figurada, 
armada e instalación, se concluye que el valor del acero que efectivamente se 
instaló por metro cubico de concreto asciende a la suma de $126.396,23 Pesos, la 
diferencia respecto de lo pagado en el ítem es de $6,230,77, atendiendo a que en 
el APU se contempló un pago total por el acero de $132.600, es decir, existe una 
varianza del 4,69%, a lo que se debe descontar el costo del desperdicio que para 
esta clase de proyectos normalmente se estima en hasta un máximo de un 5%.  
 
En lo respectivo, a los rendimientos del personal, se analiza que se pasó de un 
concreto de resistencia 3000 PSI, a uno de resistencia 4000 PSI o superior, por lo 
tanto, la cantidad de cemento entre el uno y el otro varía, es decir, que mientras en 
un concreto de 3000 PSI se aplican 7 bultos para un metro cúbico, en uno de 4000 
PSI se aplican 9 bultos, y así lo expresa el APU.  
 
De acuerdo con este análisis, y atendiendo a que una cuadrilla de 7 obreros y 1 
oficial durante un día promedio pueden llegar a fundir hasta 70 bultos de cemento 
aproximadamente, lo cual equivale a 10 metros cúbicos en concreto de 3000 PSI, 
al realizar una simple regla de tres, se obtiene que la misma cuadrilla solo sería 
capaz de preparar a lo sumo, 8 metros cúbicos de concreto de 4000 PSI por día 
siendo esto incluso superior a lo proyectado inicialmente puesto que se utilizarían 
72 bultos de cemento para lograr dicho rendimiento. 
  
Con esta simple operación se puede demostrar por qué varían los rendimientos 
entre un concreto y otro, situación que no es ajena a la ingeniería y por lo tanto es 
de conocimiento general.  
 
Finalmente se advierte que al revisar los precios promedio de la región para la época 
del contrato, el metro cubico de concreto de 4000 PSI pagado en el contrato en 
cuestión, se encuentra dentro del rango de precios estándar de otros municipios 
cercanos o con las mismas características a las del Municipio del Socorro.  
 
Frente a la respuesta obtenida por parte de la interventoría, esta auditoría la 
encuentra conforme, identificando posibles falencias de carácter administrativo o de 
forma, pero que no evidencian un posible daño fiscal dentro de la ejecución del 
contrato de obra. 
 
Se señala en la denuncia: “Del Contrato de Obra 19060116 mejoramiento de la vía 
de la calle 2 entre carrera 13 y carrera 15 del casco urbano del municipio del Socorro 
se observa que se realizó un cambio de especificación del concreto, el cual 
inicialmente tenia una capacidad portante de 3000 psi y paso a una capacidad de 
5800 psi o 4 Mpa como indica su APU así: 
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ÍTEM 

NUEVO 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

3.2 

Pav. concreto de 4 Mpa o 

40 Kg/cm 2  E=24 cm 

incluye Junta Bak 

 

M3 

 

391.44 

 

923.169,67 

  

ÍTEM 

INICIAL 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

1.7 

Pav concreto de 3000 psi 

E=20 cm incluye Junta 

Bak 

 

M3 

 

No se pago 

 

686.238,71 

 
 
De acuerdo a lo observado en los expedientes, los cambios realizados al contrato 
surgen de la necesidad manifiesta por parte de la comunidad, quienes sugieren la 
importancia de la vía frente al tráfico pesado, por encontrarse la misma en 
inmediaciones de la Plaza De Ferias del Municipio, así como de Bodegas en las 
cuales se almacena café, además del permanente tráfico entre los municipios del 
Socorro y el Municipio de Simacota. 
 
Con el fin de evaluar la gestión fiscal en la ejecución de este contrato se confrontan 
los valores de la obra civil bajo análisis con otras similares, para el caso se evalúan 
los valores implementados para la vigencia 2019 por parte del Municipio de 
Floridablanca Santander, valores que fueron definidos mediante Resolución de la 
Secretaria de Infraestructura para Aprobación de Precios de fecha  26 de Marzo de 
2019 (documento adjunto),una vigencia posterior a la evaluada, al realizar este 
análisis se encuentra: 
 
CALZADAS EJES VIALES (ESTRUCTURA) ITEM 9,26: Pavimento Rígido en 
Pavicreto MR-41, E=16 cm, UNIDAD: m2, VALOR UNITARIO: $ 106.431 
 
De acuerdo al análisis realizado un metro cubico (m3) de concreto de estas 
características equivale a 6.25 metros cuadrados (m2), así las cosas 1 m3 de 
concreto tiene un valor de $ 665.193 pesos m.c, si sumamos a lo anterior los demás 
ítems necesarios para la conformación de la vía, como son sellador vulken 45 ssi *5 
gal, $ 47.480, acero de transferencia y unión, $ 58.300, cordón de respaldo de ¼ 6 
mm, $ 4.200, más el transporte de los materiales por $ 189.736, obtenemos un valor 
del Concreto de Modulo de Rotura de 40 mgp/m de $ 964.909 pesos m.c, valor que 
incluso estaría por encima del valor definido en el Contrato del Municipio del Socorro 
el cual fue de $ 923.169 pesos m.c. 
 
De este análisis y de las cifras aquí presentadas se concluye que no se evidencia 
daño fiscal en la ejecución de la obra, es importante mencionar que sobre este 
particular la Contraloría General de Santander a través de Auditoria Regular 
desarrollada a la vigencia fiscal 2018 para el Municipio del Socorro, rindió informe 
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sobre el particular en donde se definió una observación de carácter administrativo 
cuya condición fue la siguiente: 
 
Del contrato de obra 19060116 MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA CALLE 2 

ENTRE CARRERA 13 Y LA CARRERA 15 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 

DEL SOCORRO se observa que se realizó un cambio de especificación del concreto 

el cual inicialmente tenía una capacidad portante de 3000 psi y paso a una 

capacidad de 5800 psi o 4 Mpa como indica su APU así: 

ÍTEM 

NUEVO 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

3.2 

Pav concreto de 4 Mpa o 

40 Kg/cm 2  E=24 cm 

incluye Junta Bak 

 

M3 

 

391.44 

 

923.169,67 

  

ÍTEM 

INICIAL 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

1.7 

Pav concreto de 3000 psi 

E=20 cm incluye Junta 

Bak 

 

M3 

 

No se pago 

 

686.238,71 

 

Revisado el diseño del pavimento se encuentra que la especificación no es 4 Mpa 

sino 40 Mpa/m que equivale al Módulo de Rotura del concreto, así mismo revisados 

los ensayos de laboratorio se encuentran que estos se realizaron con prueba a la 

compresión y no a la flexión como debió ser. 

CONCLUSIÓN 
 
De acuerdo a lo plasmado en este informe de Auditoria Especial de Fiscalización y 
en consecuencia con la Auditoria Regular realizada previamente por parte de la 
Contraloría General de Santander a la vigencia 2018 al Municipio del Socorro 
Santander, se define que no existe daño fiscal en la ejecución de este Contrato de 
Obra Pública No. 19060116 de 2018, y que la misma se encuentra prestando un 
adecuado servicio a la comunidad, presenta una adecuada estabilidad en su calidad 
y no presenta deterioro que pueda evidenciar mala calidad en la misma. 
 
A continuación, se presentan algunas imágenes del estado actual de la vía, en 
donde se evidencia la estabilidad de la obra y por ende el adecuado servicio a la 
comunidad: 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS   
 

TIPO TÍTULO DESCRIPTIVO DEL 

HALLAZGO 
CUANTÍA PAG 

 A D P F S 

      Sin Hallazgos  NA  

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 0  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  

 

Grupo Auditor: 
 

Nombre Cargo Firma 

CARLOS FRANK MATEUS C. Profesional Especializado  

 
 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

HENRY LOPEZ BELTRAN Comunero  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ  

 


