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¡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 

 

Bucaramanga, junio 21 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO    
Gobernador de Santander 
GOBERNACION DE SANTANDER   
Bucaramanga 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DE LA 
DENUNCIA BAJO EL RADICADO CON No. DPD-20-0482 – SIA ATC 192020000898 A LOS CONTRATOS 

No. 1605 Y No. 1519 de 2015 Y GOBERNACIÓN DE SANTANDER No, 0015 de junio 21 del 
2021. 
 
Sujeto de control: GOBERNACION DE SANTANDER  
 
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 0015, de Junio 21 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: SERGIO JIMENEZ LIZCANO  
Correo Institucional: sjimenez@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  
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INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL N°. 0015 DEL 21-06-2021 

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DE LA DENUNCIA BAJO EL 
RADICADO CON No. DPD-20-0482 – SIA ATC 192020000898 A LOS 
CONTRATOS No. 1605 Y No. 1519 de 2015 Y GOBERNACIÓN DE 

SANTANDER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA 2015 
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Contralor General de Santander   CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
 
 
 

  
  

Subcontralor Delegado para Control  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
Fiscal  
 
 
 
 
Auditor Fiscal – Supervisor    JENNY GÓMEZ SANABRIA  
 
 
 

 
Auditor Fiscal -Líder de Auditoria  SERGIO JIMENEZ LIZCANO 
 
 
 
 
Profesional Especializado – Auditor  JAVIER STEVE MALUENDAS GARCIA   
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Bucaramanga, 21 de junio de 2021 
 
 
Doctor: 
NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO 
GOBERNADOR DE SANTANDER 
Bucaramanga 
 
 

Ref: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DE LA 
DENUNCIA BAJO EL RADICADO CON No. DPD-20-0482 – SIA ATC 
192020000898 A LOS CONTRATOS No. 1605 Y No. 1519 de 2015 Y 
GOBERNACIÓN DE SANTANDER 

 
 
Respetado Dr. Aguilar Hurtado:  
 
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 000363 
del 23 de junio de 2020, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de 
cumplimiento sobre los Contratos No. 1605 y No. 1519 del año 2015 suscrito por la 
Secretaría General de la Gobernación de Santander. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en [Asunto o 
materia auditada], 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 000363 del 23 de junio de 2020, proferida por la 
Contraloría General de Santander, en concordancia con las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) 
para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por las entidades consultadas, que fueron la Secretaría General y Archivo 
Departamental de la Gobernación de Santander. 
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Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión de la Subcontraloria 
Delegada para Control Fiscal. 
 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo, de acuerdo con la denuncia con 
Radicado con No. DPD -20-0482 SIA ATC 19202000898 de la GOBERNACION DE 
SANTANDER, la cual abarca la vigencia 2015. 
 
En este informe final se incluyen los resultados de la evaluación practicada a la 
denuncia bajo el radicado - DPD-20-0482 – SIA ATC 192020000898. 

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 
 
Obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de cumplimiento 
de los contratos No. 1519 de marzo y No. 1605 de abril de 2015, suscritos por la 
Gobernación de Santander (Secretaría General) y particulares que manejan fondos 
o bienes públicos de conformidad con el marco regulatorio aplicable. 

1.1. FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal aplicable a la Gobernación 
de Santander la verificación fue: 
Ley 80 de 1993 articulo 24 
Ley 1150 de 2007 articulo 8 
Ley 190 de 1992 articulo 38 
Ley 24 de 1992 articulo 27 
Resolución 000396 de 2017 
Decreto1510 de 2013 articulo 21 
Articulo 617 y 615 Estatuto tributario 

1.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Auditoria de Cumplimiento mediante la verificación en la ejecución sobre 
la gestión fiscal de la inversión realizada en la celebración de los contratos No. 1605 
de 2015 y No. 1519 de marzo de 2015, para lo cual en concordancia con la 
normatividad aplicable y siguiendo los procedimientos plasmados en la Guía de 
Auditoria Territorial en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI, el presente 
ejercicio auditor se ciño a los principios de la vigilancia y el control fiscal establecidos 
en el articulo 3 del Decreto 403 de 2020 y la Resolución 000363 del 23 de junio de 
2020. 

1.3. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA AL ASUNTO O MATERIA AUDITADO 

 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, la Contraloría General de 
Santander da una conclusión sin reservas, respecto a la gestión fiscal de la inversión 
realizada en la celebración de los contratos No. 1605 de 2015 y No. 1519 de marzo 
de 2015, la cual resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con la 
normatividad aplicable  
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Siguiendo los procedimientos plasmados en la Guía de Auditoria 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. 
 
Las observaciones que fueron elevadas en la Denuncia con radicado N° DPD-20-
0482 – SIA ATC 192020000898., se realizaron desde un enfoque de orden subjetivo 
e irreflexivo, sin sustento jurídico, técnico, o financiero. Tales observaciones 
deberían ser objetivas respecto a los requisitos habilitantes, condiciones 
ponderables, condiciones técnicas que hubieran limitado la participación dentro del 
proceso contractual y/o vulnerado el principio legal de la contratación pública de la 
pluralidad de oferentes y libre concurrencia. 
 
El equipo auditor verificó que los egresos efectuados corresponden al cumplimiento 
de actividades ejecutadas y suministro de bienes y servicios, conforme se 
documentaron y fueron soportados en cada informe de supervisión. 

1.4. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado a la auditoría de cumplimiento, de la denuncia sobre la ejecución 
de la inversión realizada en la celebración de los contratos No. 1605 de 2015 y No. 
1519 de 2015, por la Gobernación de Santander (Secretaría General) no ameritó 
configuración de hallazgos de ninguna incidencia. 

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Evaluar y evidenciar si se apropiaron y desviaron recursos públicos, direccionando 
a un solo oferente (contratistas) en la etapa del proceso precontractual, por la oficina 
gestora en cabeza del secretario general del Departamento de Santander en la 
celebración de los Contratos No. 1519 de marzo y No. 1605 de abril de 2015. 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Verificar el cumplimiento del objeto contractual y legalización de cada uno de los 
pagos realizados al contratista, de los Contratos N°.1605 de abril de 2015 y Contrato 
N°.1519 de marzo de 2015. 

2.2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal aplicable a la Gobernación 
de Santander la verificación fue: 
Ley 80 de 1993 articulo 24 
Ley 1150 de 2007 articulo 8 
Ley 190 de 1992 articulo 38 
Ley 24 de 1992 articulo 27 
Resolución 000396 de 2017 
Decreto1510 de 2013 articulo 21 
Articulo 615 y 617 Estatuto Tributario 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA 
AUDITADA 

 
Sobre la base del trabajo de auditoria efectuado, en la denuncia interpuesta por el 
Veedor Ciudadano, donde manifiesta que hay direccionamiento en la escogencia 
del contratista y se realizan desembolsos sin el cumplimiento del objeto contratado 
se establece: 

a.  Se DENUNCIA. “Desde la selección se inician las anomalías pues se 
logra evidenciar a grandes rasgos como fue direccionado a Grafikar 
Agencia de Publicidad Limitada...” 

CONTRATO 1605 DEL 9 ABRIL DE 2015 
 
OBJETO: Suministro de papelera y útiles de oficina para abastecer los diferentes 
grupos de trabajo de la administración departamental y la Secretaria de Salud. 
 
Se hizo verificación de los estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, 
observaciones, acto de apertura, pliego de condiciones, EVIDENCIANDOSE que se 
presentaron siete observaciones al proyecto de pliego de condiciones, por parte de 
SITEC SUMINISTROS SAS, S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS 
S.A.S, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA, JOSE IVAN 
DAVILA BERMUDEZ, CADENA S.A., JHON ANDERSON AVILES SANCHEZ, 
TRANSPARENCIA POR SANTANDER, para lo cual la Secretaria General dio 
respuesta oportuna a los observantes.  
 
Así mismo, dentro de la apertura y traslado del pliego de condiciones definitivos se 
presentaron cinco (5) observaciones al pliego de condiciones definitivos, de las 
cuales tres (3) de las observaciones fueron presentadas por PANAMERICANA 
OUTSOURCING S.A., una (1) por SUMIFORM y otra sin tener nombre, a las cuales 
igualmente la Secretaría General dio respuesta oportuna. 

 
ANÁLISIS Y RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES: 
 

Las observaciones presentadas constan en el portal único de contratación en el 
siguiente link 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-
397595&g-recaptcha-
response=03AGdBq251rrUGZaqrhdq5NKPkVcuynYLBqUzma6Ch8T7JqoLKwRV6
0NUw1rZjb2cWHP4rcbjuR7K8Znkqi30Tu3zkVjh2vl6uW8DqHO4Cjg_EyEcTblw-
BwF40Z0OuStb29CxiGmJkBcAcFLRS23EK9Z-4E5VxyoKPiFXC5-
ciCCLk2Z_vrX_XOj5ShnftaWbk200O8tbJdNO59Dvy5FEOIV8c8jG4ZZ5GhPeHER
kF__FUeIxXM7lCM72HxqY17HkmaDzFQHytIv70gwMb40RPxjqO9OFCfang33DE
zgx2j9OsNUbTmkoZl9hoT8iDGuqwoXqu3P_Oh-
epT6hyfqcjkppfDLqX4GABBzmAY-LTeyvyH0N07a-YpgO-
gbEiTx8vBfdwF81urksGCC1iOMABbJ1JiGNEgLs2WwC2M1wxSe2Sldj92i8PEZop
1M0epiOybS8Jwjp9Eom1RmodaRU1MF2xPSSkWEk3g 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-397595&g-recaptcha-response=03AGdBq251rrUGZaqrhdq5NKPkVcuynYLBqUzma6Ch8T7JqoLKwRV60NUw1rZjb2cWHP4rcbjuR7K8Znkqi30Tu3zkVjh2vl6uW8DqHO4Cjg_EyEcTblw-BwF40Z0OuStb29CxiGmJkBcAcFLRS23EK9Z-4E5VxyoKPiFXC5-ciCCLk2Z_vrX_XOj5ShnftaWbk200O8tbJdNO59Dvy5FEOIV8c8jG4ZZ5GhPeHERkF__FUeIxXM7lCM72HxqY17HkmaDzFQHytIv70gwMb40RPxjqO9OFCfang33DEzgx2j9OsNUbTmkoZl9hoT8iDGuqwoXqu3P_Oh-epT6hyfqcjkppfDLqX4GABBzmAY-LTeyvyH0N07a-YpgO-gbEiTx8vBfdwF81urksGCC1iOMABbJ1JiGNEgLs2WwC2M1wxSe2Sldj92i8PEZop1M0epiOybS8Jwjp9Eom1RmodaRU1MF2xPSSkWEk3g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-397595&g-recaptcha-response=03AGdBq251rrUGZaqrhdq5NKPkVcuynYLBqUzma6Ch8T7JqoLKwRV60NUw1rZjb2cWHP4rcbjuR7K8Znkqi30Tu3zkVjh2vl6uW8DqHO4Cjg_EyEcTblw-BwF40Z0OuStb29CxiGmJkBcAcFLRS23EK9Z-4E5VxyoKPiFXC5-ciCCLk2Z_vrX_XOj5ShnftaWbk200O8tbJdNO59Dvy5FEOIV8c8jG4ZZ5GhPeHERkF__FUeIxXM7lCM72HxqY17HkmaDzFQHytIv70gwMb40RPxjqO9OFCfang33DEzgx2j9OsNUbTmkoZl9hoT8iDGuqwoXqu3P_Oh-epT6hyfqcjkppfDLqX4GABBzmAY-LTeyvyH0N07a-YpgO-gbEiTx8vBfdwF81urksGCC1iOMABbJ1JiGNEgLs2WwC2M1wxSe2Sldj92i8PEZop1M0epiOybS8Jwjp9Eom1RmodaRU1MF2xPSSkWEk3g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-397595&g-recaptcha-response=03AGdBq251rrUGZaqrhdq5NKPkVcuynYLBqUzma6Ch8T7JqoLKwRV60NUw1rZjb2cWHP4rcbjuR7K8Znkqi30Tu3zkVjh2vl6uW8DqHO4Cjg_EyEcTblw-BwF40Z0OuStb29CxiGmJkBcAcFLRS23EK9Z-4E5VxyoKPiFXC5-ciCCLk2Z_vrX_XOj5ShnftaWbk200O8tbJdNO59Dvy5FEOIV8c8jG4ZZ5GhPeHERkF__FUeIxXM7lCM72HxqY17HkmaDzFQHytIv70gwMb40RPxjqO9OFCfang33DEzgx2j9OsNUbTmkoZl9hoT8iDGuqwoXqu3P_Oh-epT6hyfqcjkppfDLqX4GABBzmAY-LTeyvyH0N07a-YpgO-gbEiTx8vBfdwF81urksGCC1iOMABbJ1JiGNEgLs2WwC2M1wxSe2Sldj92i8PEZop1M0epiOybS8Jwjp9Eom1RmodaRU1MF2xPSSkWEk3g
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-397595&g-recaptcha-response=03AGdBq251rrUGZaqrhdq5NKPkVcuynYLBqUzma6Ch8T7JqoLKwRV60NUw1rZjb2cWHP4rcbjuR7K8Znkqi30Tu3zkVjh2vl6uW8DqHO4Cjg_EyEcTblw-BwF40Z0OuStb29CxiGmJkBcAcFLRS23EK9Z-4E5VxyoKPiFXC5-ciCCLk2Z_vrX_XOj5ShnftaWbk200O8tbJdNO59Dvy5FEOIV8c8jG4ZZ5GhPeHERkF__FUeIxXM7lCM72HxqY17HkmaDzFQHytIv70gwMb40RPxjqO9OFCfang33DEzgx2j9OsNUbTmkoZl9hoT8iDGuqwoXqu3P_Oh-epT6hyfqcjkppfDLqX4GABBzmAY-LTeyvyH0N07a-YpgO-gbEiTx8vBfdwF81urksGCC1iOMABbJ1JiGNEgLs2WwC2M1wxSe2Sldj92i8PEZop1M0epiOybS8Jwjp9Eom1RmodaRU1MF2xPSSkWEk3g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-397595&g-recaptcha-response=03AGdBq251rrUGZaqrhdq5NKPkVcuynYLBqUzma6Ch8T7JqoLKwRV60NUw1rZjb2cWHP4rcbjuR7K8Znkqi30Tu3zkVjh2vl6uW8DqHO4Cjg_EyEcTblw-BwF40Z0OuStb29CxiGmJkBcAcFLRS23EK9Z-4E5VxyoKPiFXC5-ciCCLk2Z_vrX_XOj5ShnftaWbk200O8tbJdNO59Dvy5FEOIV8c8jG4ZZ5GhPeHERkF__FUeIxXM7lCM72HxqY17HkmaDzFQHytIv70gwMb40RPxjqO9OFCfang33DEzgx2j9OsNUbTmkoZl9hoT8iDGuqwoXqu3P_Oh-epT6hyfqcjkppfDLqX4GABBzmAY-LTeyvyH0N07a-YpgO-gbEiTx8vBfdwF81urksGCC1iOMABbJ1JiGNEgLs2WwC2M1wxSe2Sldj92i8PEZop1M0epiOybS8Jwjp9Eom1RmodaRU1MF2xPSSkWEk3g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-397595&g-recaptcha-response=03AGdBq251rrUGZaqrhdq5NKPkVcuynYLBqUzma6Ch8T7JqoLKwRV60NUw1rZjb2cWHP4rcbjuR7K8Znkqi30Tu3zkVjh2vl6uW8DqHO4Cjg_EyEcTblw-BwF40Z0OuStb29CxiGmJkBcAcFLRS23EK9Z-4E5VxyoKPiFXC5-ciCCLk2Z_vrX_XOj5ShnftaWbk200O8tbJdNO59Dvy5FEOIV8c8jG4ZZ5GhPeHERkF__FUeIxXM7lCM72HxqY17HkmaDzFQHytIv70gwMb40RPxjqO9OFCfang33DEzgx2j9OsNUbTmkoZl9hoT8iDGuqwoXqu3P_Oh-epT6hyfqcjkppfDLqX4GABBzmAY-LTeyvyH0N07a-YpgO-gbEiTx8vBfdwF81urksGCC1iOMABbJ1JiGNEgLs2WwC2M1wxSe2Sldj92i8PEZop1M0epiOybS8Jwjp9Eom1RmodaRU1MF2xPSSkWEk3g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-397595&g-recaptcha-response=03AGdBq251rrUGZaqrhdq5NKPkVcuynYLBqUzma6Ch8T7JqoLKwRV60NUw1rZjb2cWHP4rcbjuR7K8Znkqi30Tu3zkVjh2vl6uW8DqHO4Cjg_EyEcTblw-BwF40Z0OuStb29CxiGmJkBcAcFLRS23EK9Z-4E5VxyoKPiFXC5-ciCCLk2Z_vrX_XOj5ShnftaWbk200O8tbJdNO59Dvy5FEOIV8c8jG4ZZ5GhPeHERkF__FUeIxXM7lCM72HxqY17HkmaDzFQHytIv70gwMb40RPxjqO9OFCfang33DEzgx2j9OsNUbTmkoZl9hoT8iDGuqwoXqu3P_Oh-epT6hyfqcjkppfDLqX4GABBzmAY-LTeyvyH0N07a-YpgO-gbEiTx8vBfdwF81urksGCC1iOMABbJ1JiGNEgLs2WwC2M1wxSe2Sldj92i8PEZop1M0epiOybS8Jwjp9Eom1RmodaRU1MF2xPSSkWEk3g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-397595&g-recaptcha-response=03AGdBq251rrUGZaqrhdq5NKPkVcuynYLBqUzma6Ch8T7JqoLKwRV60NUw1rZjb2cWHP4rcbjuR7K8Znkqi30Tu3zkVjh2vl6uW8DqHO4Cjg_EyEcTblw-BwF40Z0OuStb29CxiGmJkBcAcFLRS23EK9Z-4E5VxyoKPiFXC5-ciCCLk2Z_vrX_XOj5ShnftaWbk200O8tbJdNO59Dvy5FEOIV8c8jG4ZZ5GhPeHERkF__FUeIxXM7lCM72HxqY17HkmaDzFQHytIv70gwMb40RPxjqO9OFCfang33DEzgx2j9OsNUbTmkoZl9hoT8iDGuqwoXqu3P_Oh-epT6hyfqcjkppfDLqX4GABBzmAY-LTeyvyH0N07a-YpgO-gbEiTx8vBfdwF81urksGCC1iOMABbJ1JiGNEgLs2WwC2M1wxSe2Sldj92i8PEZop1M0epiOybS8Jwjp9Eom1RmodaRU1MF2xPSSkWEk3g
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La denuncia se realizó de manera subjetivo sin tener en cuenta que para presentar 
observaciones a un proceso contractual, “sean de orden jurídico, técnico, o 
financieros, éstas deben ser de orden objetivo1…”, respectos de los requisitos 
habilitantes, condiciones ponderables, condiciones técnicas que limiten la 
participación dentro del proceso contractual y que vulneren el principio legal de la 
contratación pública de la pluralidad de oferentes y libre concurrencia, lo anterior 
fundado en lo siguiente: 

 
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERO PONENTE: 
RICARDO HOYOS DUQUE, SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C., TRES (3) DE 
FEBRERO DE DOS MIL (2000). RADICACIÓN NÚMERO: 10399. 
los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato porque son la 
fuente principal de los derechos y obligaciones de las partes y son la base 
para la interpretación e integración del contrato, en la medida que contienen 
la voluntad de la administración a la que se someten por adhesión los 
proponentes y el contratista que resulte favorecido. Por tal motivo, las reglas 
de los pliegos de condiciones deben prevalecer sobre los demás documentos 
del contrato y en particular sobre la minuta, la cual debe limitarse a formalizar 
el acuerdo de voluntades y a plasmar en forma fidedigna la regulación del 
objeto contractual y los derechos y obligaciones a cargo de las partes. 
 
En cuanto a su confección material la administración corre con la carga de la 
claridad en las especificaciones y condiciones que plasma en dicho 
reglamento, de manera especial cuando adopta el esquema de establecer 
unas condiciones básicas y dar de otro lado a los oferentes un margen de 
discrecionalidad o libertad de iniciativa, permitiéndoles colaborar en la 
determinación de otras especificaciones relativas al objeto de la prestación 
requerida, especificaciones de forma, modo, precio, plazo, etc. además de la 
posibilidad de formular ofertas alternativas o variaciones de oferta. 
 
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero 
ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación número: 
11001-03-26-000-1996-3771-01(12037) señaló:  
 
LA LIBRE CONCURRENCIA, LA IGUALDAD DE LOS OFERENTES Y LA 
SUJECIÓN ESTRICTA AL PLIEGO DE CONDICIONES. La libre 
concurrencia permite el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o 
sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la 
adecuada publicidad de los actos previos o del llamado a licitar. Es un 
principio relativo, no absoluto o irrestricto, porque el interés público impone 
limitaciones de concurrencia relativas, entre otras, a la naturaleza del contrato 
y a la capacidad e idoneidad del oferente. La igualdad de los licitadores, 
presupuesto fundamental que garantiza la selección objetiva y desarrolla el 
principio de transparencia que orienta la contratación estatal, se traduce en 
la identidad de oportunidades dispuesta para los sujetos interesados en 
contratar con la Administración. Y la sujeción estricta al pliego de condiciones 

 
1 Sentencia del Consejo de Estado, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, 
EXPEDIENTE No. : 10399, FECHA : 3 de febrero de 2000 
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es un principio fundamental del proceso licitatorio, que desarrolla la 
objetividad connatural a este procedimiento, en considera 
ción a que el pliego es fuente principal de los derechos y obligaciones de la 
administración y de los proponentes” (…) El subrayado es nuestro.  
 
DERECHO DE IGUALDAD DE LOS OFERENTES O PROPONENTES - 
Definición “Como quedó señalado a propósito de la consagración legal del 
principio de transparencia y del deber de selección objetiva, la Administración 
está obligada constitucional (art. 13 C.P.) y legalmente (art. 24, 29 y 30 ley 
80 de 1993) a garantizar el derecho a la igualdad de los oferentes o 
competidores. Por virtud de esta garantía, todos los sujetos interesados en el 
proceso de licitación han de estar en idénticas condiciones, (…) Como 
vemos, la referida igualdad exige que, desde el principio del procedimiento 
de la licitación hasta la adjudicación del contrato, o hasta la formalización de 
éste, todos los licitadores u oferentes se encuentren en la misma situación, 
contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases 
idénticas." En relación con la igualdad entre los oferentes, Marienhoff precisó: 
La referida ‘igualdad’ exige que, desde un principio del procedimiento de la 
licitación hasta la adjudicación del contrato, o hasta la formalización de éste, 
todos los licitadores u oferentes se encuentren en la misma situación, 
contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases 
idénticas” 
 
De lo anterior y fundado en la ley 80 de 1993 en su artículo 24, numeral 
establece: En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad 
de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan 
o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento 
de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. 
 
Ley 1150 de 2007 en su artículo 8° establece: De la publicación de proyectos 
de pliegos de condiciones, y estudios previos. Con el propósito de suministrar 
al público en general la información que le permita formular observaciones a 
su contenido, las entidades publicarán los proyectos de pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, en las condiciones que señale el reglamento. 
La información publicada debe ser veraz, responsable, ecuánime, suficiente 
y oportuna. 
 
La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes 
no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección. 
Junto con los proyectos de pliegos de condiciones se publicarán los estudios 
y documentos previos que sirvieron de base para su elaboración. 
 
Las Entidades deberán publicar las razones por las cuales se acogen o 
rechazan las observaciones a los proyectos de pliegos. 

 
es claro que, si bien es cierto se presentaron observaciones en cada una de las 
etapas de traslado del proyecto de observaciones y pliego de condiciones 
definitivos, estas fueron para solicitar aclaración, inclusión de códigos, siendo lo 
denunciado apreciaciones subjetivas de cada uno de los observantes, sin tener una 
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fundamentación legal o fáctica que permita evidenciar una restricción en la 
participación de los futuros proponentes.  
 
Dadas las condiciones del proceso contractual en su cuantía, tipo de ejecución, 
condiciones técnicas y financieras exigidas no son contrarias al estatuto de 
contratación, “toda vez que la entidad estatal “está facultada para imponer ciertas 
limitaciones, como, por ejemplo, la exigencia de calidades técnicas, 
profesionales, económicas y financieras que aseguren el cumplimiento de las 
prestaciones requeridas por la Administración pública. Sin embargo, dichas 
limitaciones deben ser razonables y proporcionadas…”, a su vez Colombia 
Compra Eficiente lo expresa así2: 
 

Libre concurrencia. Busca permitir el acceso al proceso licitatorio de todas 
las personas o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado, 
mediante la adecuada publicidad de los actos previos o del llamado a licitar… 
  
Ahora bien, el principio de libre concurrencia no es absoluto, pues la entidad 
pública contratante, en aras de garantizar el interés público, dentro de los 
límites de la Constitución y la ley, está facultada para imponer ciertas 
limitaciones, como, por ejemplo, la exigencia de calidades técnicas, 
profesionales, económicas y financieras que aseguren el cumplimiento 
de las prestaciones requeridas por la Administración pública. Sin 
embargo, dichas limitaciones deben ser razonables y proporcionadas, 
de tal forma que no impidan el acceso al procedimiento de selección; pues 
de lo contrario, también se afectarían los derechos económicos de la entidad 
contratante que no podría gozar de las ventajas económicas que la libre 
competencia del mercado puede aparejar en la celebración del contrato. 

 
En lo que respecta a los requisitos habilitantes de orden financiero se puede 
evidenciar claramente que, dentro de la respuesta a las observaciones, la entidad 
expresó el fundamento de la no aceptación de las observaciones a los indicadores 
financieros como se ilustra a continuación: 
 

 
 

 
2 https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248
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A su vez dentro de los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, se 
establece lo siguiente:  
 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad, 
a partir del objeto del contrato, debe hacer el análisis necesario para conocer 
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo, 
sin que sea relevante la modalidad de selección. 
 
Hacer un análisis desde la perspectiva legal implica la revisión de la 
regulación vigente para el mercado dentro del que se encuentra el objeto del 
contrato. 
 
La perspectiva comercial hace referencia a analizar quiénes pueden ofrecer 
el bien o servicio que se quiere contratar, cuáles son sus condiciones, si 
tienen condiciones especiales que sean relevantes a la hora de determinar 
los requisitos habilitantes, entre otros. 
 
Desde una perspectiva financiera, el análisis conlleva una revisión de las 
características financieras que se presentan dentro del mercado del bien o 
servicio, como, por ejemplo, el índice de endeudamiento que tienen las 
empresas o personas naturales que ofrecen dicho bien o servicio. 
 
Con la perspectiva organizacional se pretende que la Entidad Estatal 
entienda cómo están organizados internamente los posibles oferentes y de 
qué manera realizan sus negocios y operaciones. 
 
Para llevar a cabo un negocio de manera adecuada, se requiere la estructura 
y el comportamiento de la otra parte, para identificar la forma en la que suplirá 
los requerimientos de la Entidad Estatal. 
 
El análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de 
Contratación, las condiciones del bien o servicio, y las ventajas que 
representa para la Entidad Estatal contratar el bien o servicio con el 
contratista. En este último punto la Entidad Estatal debe hacer una reflexión 
o análisis del sector, que le debe permitir sustentar su decisión de hacer una 
contratación desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía3. 
 

En relación con las observaciones de experiencia la Secretaría General de la 
Gobernación de Santander, se fundó adecuadamente al formular la experiencia 
requerida dentro del proceso de contratación, y a su vez mediante adenda publicada 
el día 13 de marzo de 2015, la entidad amplió las condiciones de experiencia y 
certificaciones de distribución. 
 
La experiencia solicitada dentro del proceso de selección GR-SA-15-05, es acorde 
al objeto contractual que se pretende contratar, proporcional al alcance del objeto, 
al valor y a las condiciones técnicas exigibles en la ejecución del contrato. 
 

 
3 https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/deber-de-an%C3%A1lisis-de sector, 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/deber-de-an%C3%A1lisis-de%20sector
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Esto fundamentado en lo expresado por Colombia Compra Eficiente en su manual 
de requisitos habilitantes que expresa lo siguiente: 
  

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. Fundamentado en lo anterior 
la entidad estableció los respectivos códigos conforme a los bienes que 
desea adquirir y al objeto que se pretende contratar. 
 
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.4 

 
“Fundamentado en la ley 1150 de 2007 en su artículo 5° establece.  De la 
selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga 
al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin 
tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier 
clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y 
calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad 

financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación 
de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el 
proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en 
el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe 
ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a 
su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será 
efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido 
en el artículo 6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la 
respectiva certificación…5 
 
b. “En cuanto a que se hicieron pagos sin evidencias en la ejecución del 

contrato, así como a cada orden de pago generada y los soportes exigidos 
en cada pago, de seguro no existen las evidencias físicas sin entregar los 
elementos contratados. “  

 
4 MANUAL DE REQUISITOS HABILITANTES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_requisitos_habilitant
es_4_web.pdf  
5 Ley 1150 de 2007 articulo 5 numeral 1 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_requisitos_habilitantes_4_web.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_requisitos_habilitantes_4_web.pdf
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Se evidenció el cumplimiento de las actividades presentadas en los informes de 
supervisión así como se verificaron todos los pagos realizados al contratista, y estos 
cumplen con los requisitos de legalización para el pago y lo establecido en el artículo 
617 y 615 del Estatuto Tributario, los soportes requeridos como cancelación  
estampillas departamentales, seguridad social del contratista, informe de 
actividades contratista e informe de supervisor, CDP, RP y obligación contraída, tal 
como se observa  a continuación: 
 

GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD LTDA- PAGOS  

      

AÑO FECHA C.E. COMPROBANTE 
OBLIGACIÓN 
CONTRAÍDA 

FACTURAS DE VENTA VALOR 

2015 JUNIO 30 15009441 15007667 0756-0758        $126,033,816  

2015 SEPTIEMBRE 4 15014490 15011874 0859-0860-0861        $109,459,664  

2015 OCTUBRE 29 15019552 15017382 0940-0941        $156,120,080  

2015 DICIEMBRE 2 15022407 15020242 1009-1008        $205,365,839  

2015 DICIEMBRE 30  15028161 15026194 
1072-1073-1074-1075 

       $32,379,966  

    15028162 15026192        $317,500,000  

TOTAL        $946,859,365  

      

 
CONTRATO 1519 MARZO 16 DE 2015 
 
OBJETO: Suministro de logística para los diferentes eventos que realice la 
Gobernación de Santander.  
 

Afirma el denunciante:  
 

a. “Se realizaron solicitudes técnicas que apuntaron a que un solo oferente 
cumpliera con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, 
favoreciendo claramente al contratista seleccionado STAGE EVENTOS Y 
PRODUCCIONES S.A.S.” 

 
Revisado la etapa precontractual se evidenció que se presentaron observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones y pliego de condiciones definitivos, de lo cual se 
analiza que la entidad presenta su respuesta a las observaciones, negando algunas 
observaciones.  
 
A su vez la entidad de conformidad a las observaciones de orden financiero realizó 
ajuste al análisis y estudio del sector, de conformidad a una muestra empresarial 
368 empresas de orden nacional, del sector que se pretenden contratar, lo anterior 
con fundamento en lo establecido en el decreto 1082 de 2015, subsección 6 
ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE 
LAS ENTIDADES ESTATALES, Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las 
Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso6. 
 

 
6 Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales 
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Afirma el denunciante:  
 

b. “La mala práctica de inflar y acomodar los indicadores financieros era la 
preferida para direccionar y seleccionar a dedo los contratistas:” 

 
Respecto a lo expresado por el denunciante, es importante manifestar que la 
entidad adelantó análisis del sector de los indicadores de orden financiero como 
consta dentro del proceso de selección y a su vez realizó ajuste al análisis del sector, 
dentro del cual se evidencia el siguiente análisis realizado por la entidad: 
 

 
 

 
Afirma el denunciante:  

 
c. “…. No se justifica por ningún lado la solicitud hecha a los contratistas de 

exigir como requisito tres vehículos de propiedad del oferente….  “ 
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Respecto a los vehículos, se puede ilustrar que el pliego de condiciones definitivos 
que las condiciones técnicas exigidas no limitan simple y llanamente a que el requisito 
se cumpla en calidad de propietarios, para lo cual es pertinente lo siguiente: 

 

 
 
Dentro del requisito es claro que se permite en la nota 1 copia de contrato leasing, 
en la nota 2 optar por alquiler, por lo cual no es acorde lo estipulado en la denuncia 
y a su vez la entidad no requiere 3 vehículos, requiere 2 vehículos y permite 
ampliamente como acreditar este requisito sin limitar la pluralidad de oferentes y por 
consiguiente no es un limitante para la participación de un proceso con una cuantía 
de MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES MCTE ($1.750.000,00). Lo 
anterior fundado en lo siguiente: 
 
“Libre concurrencia. Busca permitir el acceso al proceso licitatorio de todas las 
personas o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la 
adecuada publicidad de los actos previos o del llamado a licitar… 
  
Ahora bien, el principio de libre concurrencia no es absoluto, pues la entidad pública 
contratante, en aras de garantizar el interés público, dentro de los límites de la 
Constitución y la ley, está facultada para imponer ciertas limitaciones, como, 
por ejemplo, la exigencia de calidades técnicas, profesionales, económicas y 
financieras que aseguren el cumplimiento de las prestaciones requeridas por 
la Administración pública. Sin embargo, dichas limitaciones deben ser 
razonables y proporcionadas, de tal forma que no impidan el acceso al 
procedimiento de selección; pues de lo contrario, también se afectarían los derechos 
económicos de la entidad contratante que no podría gozar de las ventajas 



 

 
¡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-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 16 de 16 

económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la celebración 
del contrato.7 

 
Afirma el denunciante:  

 

d.  Respecto a que el “contrato no se alcanzó a ejecutar ni un 20% el resto 
fue legalizado y cobrado sin las evidencias”; 

Se verificó el cumplimiento de las actividades presentadas en los informes de 
supervisión, así como los pagos realizados al contratista, y estos cumplen con los 
requisitos de legalización para el pago y lo establecido en el artículo 617 y 615 del 
Estatuto Tributario, los soportes requeridos como pago estampillas 
departamentales, seguridad social del contratista, informe de actividades contratista 
e informe de supervisor, CDP, RP y obligación contraída, tal como se observa a 
continuación: 
 

STAGE  EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A.S - PAGOS       

AÑO FECHA C.E. COMPROBANTE 
OBLIGACIÓN 
CONTRAÍDA 

FACTURAS 
DE VENTA 

VALOR 

2015 MAYO 28 15007219 15005707 2723      $ 453,689,408  

2015 JUNIO 26 15009304 15007644 274       $301,219,072  

2015 JULIO 16 15010594 15008854 275       $694,446,855  

2015 AGOSTO 28 15013780 15011861 283       $267,226,290  

2015 OCTUBRE 30 15019699 15017508 
313 

        $ 18,094,502  

2015 OCTUBRE 30 15019698 15017505       $221,409,577  

TOTAL      $1,956,085,704  

 
4. ANEXOS 

 

Se anexa al presente informe definitivo la respuesta entregada por la Secretaría 
General del Departamento e información allegada por el Archivo Departamental 
(informes de supervisión). 

 
Firmas: Original Firmado, 
 

SERGIO JIMENEZ LIZCANO 
Auditor Fiscal- Líder de Auditoria 
 
 
 
JAVIER STEVE MALUENDAS GARCÍA  
Profesional Especializado - Auditor   
 
 
 
JENNY GOMEZ SANABRIA  
Auditor Fiscal – Supervisor  
 

 
7 https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248 
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