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Bucaramanga, septiembre 28 de 2022 

 

Doctor: 
NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO 
Gobernador de Santander 
Bucaramanga – Santander 

 
Asunto: INFORME FINAL AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN, AEF 

No. 0019 septiembre 28 de 2022 

Sujeto de control: GOBERNACION DE SANTANDER 

 

Cordial saludo, 

 

En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 

junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final No 0019, 
septiembre 28 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted 
representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los 
correos adelante señalados. 

 

Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 

electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 

efectividad de cada acción de mejora. 
 

Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a: 

 
Líder de la auditoria: FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 

Correo institucional: fgarcia@contraloriasantander.gov.co 

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 

Cordialmente, 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Subcontralor delegado para Control Fiscal 

 
 

Proyectó: Ivon Ayala Angarita 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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INFORME AUDITORÍA 

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN – AEF No 0019 
septiembre 28 de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME FINAL AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN Y 

ASUNTO DE LA DENUNCIA RADICADO INTERNO DPD-22-0114 SIA ATC 

No.192022000369. 

 

 
ASUNTO: “PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR INDEBIDA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 2319 DEL AÑO 2014 SUSCRITO POR EL DEPARTAMENTO 

DE SANTANDER” 

GOBERNACIÓN DE SANTANDER 

 

 
Período auditado, 2014-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bucaramanga, Septiembre de 2022 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 

Código: 
RECF-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal Versión: 01 - 21 

Modelo de Informe 
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Subcontraloría delegada para control fiscal Página 2 de 23 

  
 

INFORME FINAL 
 

AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF 

NÚMERO 0019 ASUNTO “PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR INDEBIDA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2319 DEL AÑO 2014 SUSCRITO POR EL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER” 

 
 
 

GOBERNACION DE SANTANDER 

 

 
PERÍODO AUDITADO: 2014-2019 

 

 
FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ 

Contralor General de Santander 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 

Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

 

 
Supervisor de la Auditoría 

FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 

 
 

 
Auditor 

FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 

Líder de Auditoría 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
Doctor: 
NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO 
Gobernador de Santander 
Bucaramanga – Santander 

 

Respetado Doctor: 

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 Denuncia N°DPD-22-0114, asunto 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR INDEBIDA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 2319 DEL AÑO 2014 SUSCRITO POR EL DEPARTAMENTO 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 presuntas 

irregularidades en la ejecución del contrato No.2319 de 2014, 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, que fueron el Consorcio Veleño en calidad 

de Contratista y la Gobernación de Santander en calidad de Contratante. 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 

de trabajo. 

La auditoría se adelantó en los municipios de Puente Nacional, Jesús María y La 

Belleza. El período auditado tuvo como fecha de corte 2019 y abarcó el período 

comprendido entre 2014 a 2019. 
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Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo 

de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se incluyen los 

hallazgos que la CT consideró pertinentes. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

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

procedimiento auditor derivado del incumplimiento a las normas que rigen la 

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

recursos contratados, fueron: 

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

 Evaluar la gestión fiscal en términos de los principios de la función pública en 
los procesos contractuales, vigilancia y control que compete a la contraloría 
General de Santander. 

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

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

 Evaluar la adecuada ejecución del contrato y la correcta inversión de los 
recursos asignados. 

 
 

2.1. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS 

 

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

 
 Ley 80 de 1993. 

 Ley 1150 de 2007. 

 Ley 610 de 2000 

 
 

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra No.2319 de 2014 

suscrito entre el Departamento de Santander y el Consorcio Veleño que tiene por 

objeto “Mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de la red secundaria para la 

conectividad regional en el programa estratégico de infraestructura de conectividad 

para Santander enmarcado dentro del contrato plan de la nación con el 

Departamento de Santander, CONPES 3775 de 2013 – corredor del folclor y el 

bocadillo en los sectores (Puente Nacional - Jesús María – La Belleza/Jesús María 

– La Venta). 

Igualmente se extiende la auditoria a la verificación de la adecuada inversión de los 

recursos asignados al contrato entre este los recursos por concepto de anticipo. 
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2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO 

 

No se presentaron limitaciones en el proceso auditor. 
 

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 las presuntas 

irregularidades por indebida ejecución del contrato No. 2319 de 2014 es: 

El contrato, objeto de la presente auditoría, tiene dentro de su alcance intervenir tres 
(3) tramos del corredor vial denominado Corredor del folclor y el bocadillo en los 
sectores (Puente Nacional – Jesús María – La Belleza / Jesús María - La Venta). 
El día veintiocho (28) del mes de junio del año en curso, se realizó una inspección 
ocular a lo largo de los tramos establecidos dentro del contrato, donde se 
evidenciaron las obras construidas, en ejecución del contrato de la referencia, el 
estado actual de la obra y algunos fallos sobre la estructura del pavimento a los 
cuales se les realizó un registro fotográfico y una caracterización. 

 
Durante el recorrido se identificaron las siguientes falencias, situaciones en relación 
con la obra y su estado actual. 

 

Tramo I. 
Comprende la pavimentación desde el municipio de Puente Nacional hacia Jesús 
María iniciando en el Km5+500 hasta el Km16+268. Dentro del recorrido se 
observaron diferentes obras para darle manejo a las aguas lluvias como cunetas en 
concreto, alcantarillas y descoles a fuentes de escorrentía; obras de estabilización 
y protección como muros de contención en concreto, gaviones y barreras metálicas 
de protección, igualmente se observó la señalización horizontal y vertical. Se 
observaron, además, fallos sobre la estructura del pavimento, todo lo cual se 
registra a continuación: 

 

OBSERVACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLES 

 
 
 
 
 

 
Fallo No. 1 

 

 
 
 
 

Hundimiento en la 
vía en casi toda la 
calzada con forma 
de media luna 
aproximadamente 
25 m de longitud. 
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Fallo No. 2 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Hundimiento en 
media calzada en 
forma de media 
luna, 
aproximadamente 
27m de longitud 
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Fallo No. 3 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Hundimiento en 
ambas calzadas 
de la vía, en forma 
de media luna con 
una longitud de 30 
m 
aproximadamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fallo No. 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hundimiento en 
media calzada en 
forma de media 
luna. 
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Fallo No. 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hundimiento  en 
media calzada en 
forma de media 
luna con una 
longitud 
aproximada  de 
15m. 

 
 
 
 

Construcción 
del Puente La 
Sorda (km 
7+200) 

 

 
 
 

 
Longitud 
aproximada de 25 
m. de longitud en 
buen estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 
del Puente La 
Coja (km 
8+200) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puente de 
aproximadamente 
10 m de longitud 
en buen estado. 
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Construcción 
de Puente Rojo 
(km 11+300) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Longitud 
aproximada 30m 
en buen estado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fallo No. 6 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pérdida de banca 
de media calzada. 
Aproximadamente 
30 m de longitud y 
profundidad mayor 
a 2 m, por 
aparente remoción 
en masa. 
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Fallo No. 7 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hundimiento en 
media calzada en 
forma de media 
luna con 
aproximadamente 
20 m de longitud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fallo No. 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hundimiento  en 
más  de media 
calzada en forma 
de media  luna. 
Longitud 
aproximada   de 
12m. 
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Tramo II. 
 

Comprende la intervención dos sectores del tramo entre Jesús María y La 
Belleza. El Sector A, desde el K0+000 al Km2+000, en pavimento flexible. El sector 
B desde el municipio de La Belleza a Jesús María desde el K9+063 al 
K11+654). Adicionalmente consta de la construcción de un puente en concreto en 
el K6+400. Durante el recorrido se evidencia un pavimento en buen estado, 
construcción de alcantarillas, muros de contención en concreto y se registraron 
algunos fallos que se observaron sobre el recorrido como se relaciona en la 
siguiente tabla: 

 
OBSERVACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLES 

 
 
 
 
 
 
 

Construcción de 
muros de 
contención en 
concreto 
reforzado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muro de contención 
que garantiza 
estabilidad de la 
banca en buen 
estado. 

 
 
 

 
Construcción 
del puente 
Casino 

 

 
 

 
Construcción del 
puente en el 
Km6+400. Longitud 
11,5m 
aproximadamente 
y se encuentra en 
buen estado. 
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TRAMO III 
 

Este tramo corresponde a la vía que conduce desde Jesús María a La 
Venta. Comprende la pavimentación en concreto MR 4.000 PSI desde el K0+064 
al K0+267,68. Continua en pavimento flexible a partir del K0+267,68 hasta el 
K3+700. 

 

OBSERVACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fallo No. 1 en 
tramo III 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hundimiento y 
pérdida de banca 
en más de media 
calzada. 
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DATOS DEL CONTRATO: 
 

El contrato dio inicio el día 27 de octubre de 2014 y tenía un plazo inicial de 42 
meses, con finalización el 26 de abril de 2018. Durante su ejecución se realizó una 
suspensión por un término de siete (7) meses con la cual se fijó como nueva fecha 
de terminación el día 04 de diciembre de 2018. 

 
Se suscribió el contrato por un valor inicial de $47.219´828.183,99. Se realizó una 
adición en recursos por valor de $6.999´997.002,76 para un valor total de 
$54.219´825.186,75. 

 
Revisado el expediente contractual, se pudo constatar que la cronología del contrato 
No.2319-2014, suscrito entre el Departamento de Santander y el Consorcio Veleño 
se relaciona en el siguiente gráfico, asi como los pagos realizados al contratista que 
constan de un anticipo equivalente al 26% del valor del contrato; 35 actas parciales 
y un anticipo del 26% del valor adicional al contrato amortizado en las actas 
parciales. 

 
Desarrollo del Contrato No.2319-2014 

 

 

Durante la ejecución del contrato se realizaron los siguientes desembolsos al 
contratista por concepto de anticipo y actas de recibo parcial de obra: 

 

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA 

N° PAGO CONCEPTO VALOR  FECHA 

1 Acta de anticipo  $ 12.277.155.327,84 29/12/2014 

2 Acta parcial N°1  $ 443.749.595,57 16/03/2015 

3 Acta parcial N°2  $ 540.518.029,70 16/04/2015 
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4 Acta parcial N°3 $ 689.226.089,24 18/05/2015 

5 Acta parcial N°4   $ 1.249.530.751,19   1/07/2015  

6 Acta parcial N°5  $ 1.288.241.031,08 3/08/2015 

7 Acta parcial N°6   $ 1.660.186.377,91   4/09/2015  

8 Acta parcial N°7   $ 1.307.116.621,06   5/10/2015  

9 Acta parcial N°8   $ 1.033.292.429,44  31/10/2015 

10 Acta parcial N°9   $ 1.371.134.084,61   1/12/2015  

11 Acta parcial N°10   $ 1.357.592.053,96  14/12/2015 

12 Acta parcial N°11  $ 229.996.129,95  3/05/2016  

13 Acta parcial N°12  $ 535.767.811,91 3/05/2016 

 14  Acta parcial N°13   $ 1.113.745.174,75   3/05/2016  

15 Acta parcial N°14  $ 1.396.592.289,93 16/05/2016 
 Acta de anticipo del valor 

adicional 

 
5/07/2016 

 16   $ 1.819.999.220,72  

17 Acta parcial N°15  $ 2.066.810.496,71 14/07/2016 

18 Acta parcial N°16   $ 1.745.948.347,13  21/07/2016 

19 Acta parcial N°17  $ 840.270.935,20 12/08/2016 

 20  Acta parcial N°18   $ 1.148.288.668,51   8/09/2016  

21 Acta parcial N°19  $ 1.586.687.117,07 30/09/2016 

22 Acta parcial N°20   $ 1.492.165.071,60   4/11/2016  

 23  Acta parcial N°21  $ 861.496.754,79 5/12/2016 

24 Acta parcial N°22   $ 1.113.714.336,04  20/12/2016 

25 Acta parcial N°23  $ 1.270.899.991,58  8/02/2017  

 26  Acta parcial N°24   $ 1.142.881.113,84  6/03/2017 

27 Acta parcial N°25   $ 1.174.306.923,04   5/04/2017  

28 Acta parcial N°26  $ 761.390.548,05  5/05/2017  

 29  Acta parcial N°27   $ 1.095.782.492,91  13/06/2017 

30 Acta parcial N°28  $ 629.194.453,95  5/07/2017  

31 Acta parcial N°29  $ 948.269.043,40 4/08/2017 

 32  Acta parcial N°30   $ 1.079.732.018,73   1/09/2017  

33 Acta parcial N°31  $ 836.184.112,02  5/10/2017  

34 Acta parcial N°32  $ 878.207.186,08  3/11/2017  

 35  Acta parcial N°33  $ 812.668.073,36  5/12/2017  

36 Acta parcial N°34  $ 408.557.992,94 15/12/2017 

37 Acta parcial N°35   $ 3.020.831.945,52  23/11/2018 

 38  Acta de recibo final  $ 614.131.073,50  4/12/2018  

39 
Saldo a Favor del 
Departamento 

 
$377´563.471,92 

￼ 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ 54.219.825.186,75  
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, existe un saldo a favor del 
Departamento de Santander correspondiente a la suma de $377´563.471,92, de 
este valor, la suma de $376.556.171.52 corresponde a obras no recibidas a 
satisfacción y por lo tanto no pagadas a al Consorcio Veleño (Contratista de obra), 
ya que, le fueron descontados, porque según concepto de la interventoría 
trasladado al considerando No. 2 del acta de liquidación. “persisten algunos fallos 
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en la superficie de pavimento y con base en lo anterior, la interventoría manifiesta 
NO es posible recibir los tramos que se encuentran con defectos constructivos. Por 
tal motivo el Acta de recibo final de obra muestra los descuentos producidos por 
dichos fallos”. 

 

El informe final de interventoría, describe en su numeral 2.4. OBRAS NO 
RECIBIDAS A SATISFACCIÓN POR LA INTERVENTORÍA. 

 
LISTADO DE FALLAS TRAMOS 1 Y 3 

N°. ABSCISA LONGITUD TRAMO 

1 K5+597,75 25,50 TRAMO I  
 
 
 
 
 

VÍA PUENTE NACIONAL - JESUS 
MARIA 

2 K5+779,52 25,04 TRAMO I 

3 K5+834,90 49,79 TRAMO I 

4 K5+891,39 26,78 TRAMO I 

5 K6+157,76 27,52 TRAMO I 

6 K6+281,60 21,19 TRAMO I 

7 K6+918,20 18,40 TRAMO I 

8 K9+314,85 13,70 TRAMO I 

9 K9+496,48 16,96 TRAMO I 

10 K11+555,63 11,25 TRAMO I 

11 K11+836,81 23,61 TRAMO I 

12 K14+391,66 15,32 TRAMO I 

13 K15+773,43 8,85 TRAMO I 

14 K15+917,84 15,67 TRAMO I 

15 K2+311,95 3,90 TRAMO III VIA - JESUS MARIA - LA VENTA 

TOTAL 303.48   

 
Las cantidades NO recibidas a satisfacción son: 

 

Tramo I 
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MURO DE CONTENCIÓN 
 

 

N°. 

 

ABSCISA 

 

TRAMO 

EXCAVACIONES 
VARIAS EN 
MATERIAL 

COMUN EN SECO 

 
CONCRETO 

CLASE D 

ACERO DE 
REFUERZO FY 

420 MPA 

RELLENO PARA 
ESTRUCTURAS 
CON MATERIAL 
SELECCIONADO 

CONCRETO 
CLASE F PARA 

MROS DE 
CONTENCIÓN 

1 K11+840 TRAMO I 49,06 25,35 1550,85 30,67 2,42 

CANTIDADES TOTALES 49,06 25,35 1550,85 30,67 2,42 

CANTIDADES (REDONDEO) 49,10 25,4 1550,9 30,70 2,40 

VALOR UNITARIO $ 32.427,10 $ 589.834,40 $ 4.299,62 $ 111.967,00 $ 406.298,02 

COSTO DIRECTO $ 1.592.170,61 $14.981.793,76 $6.668.280,66 $ 3.437.386,90 $ 975.115,25 

A.I.U. 35% $ 557.259,71 $ 5.243.627,82 $2.333.898,23 $ 1.203.085,42 $ 341.290,34 

COSTO TOTAL $ 2.149.430,32 $20.225.421,58 $9.002.178,89 $ 4.640.472,32 $1.316.405,58 

VALOR NO RECIBIDO 
TRAMO I 

$ 37.333.908,69 

 
TRAMO III 

 

La sumatoria del valor correspondiente a las obras que no fueron recibidas a 
satisfacción por parte de la interventoría y que le fueron descontadas al contratista 
de obra, son por valor de $376´556.171,52 que corresponden a los tramos 
deteriorados que se identificaron durante la inspección ocular realizada por parte de 
la Contraloría General de Santander, por lo tanto, se puede determinar que en el 
desarrollo de la ejecución del contrato No.2319 de 2014, no existe daño fiscal 
alguno. 

 

Revisadas las actas de obra y demás documentos del contrato se advierte que el 
anticipo otorgado al contratista por valor de $ 12.277.155.327,84, correspondiente 
al 26% del valor estimado del contrato ($47.219.828.183,99) y su adición ($ 
1.819.999.220,72), fue amortizado en su totalidad e invertido de acuerdo a las 
exigencias del contrato. 

 
Sin embargo, dentro del numeral 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, del 
informe final de interventoría se menciona: “El Departamento de Santander debe 
pronunciarse frente a las fallas estructurales en el pavimento construido en el tramo 
1 por falta de estructuras de contención. El pronunciamiento debe darse teniendo 
en cuenta los informes técnicos de contratista e interventoría y concepto técnico de 
INVIAS…. 

 

Esta recomendación de la interventoría fue emitida en el mes de septiembre de 2019 
y hasta la fecha no se tiene conocimiento de dicho pronunciamiento por parte del 
Departamento de Santander, razón por la cual se configura una observación de tipo 
administrativa. 

 
 

2.5. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 

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

UN (1) hallazgo administrativo 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 1. PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y CELERIDAD. 

 
CRITERIO 

 
¿En qué consiste el principio de planeación? 

Las Entidades Estatales deben realizar un juicioso estudio de planeación 
identificando sus necesidades y los medios para satisfacerlas. La planeación 
requiere de la Entidad Estatal un proceso encaminado al conocimiento del mercado 
y de sus partícipes para utilizar sus recursos de la manera más adecuada y 
satisfacer sus necesidades generando mayor valor por dinero en cada una de sus 
adquisiciones.” (Colombia Compra Eficiente). 

 
Principio de Celeridad 
“La Corte Constitucional en sentencia T- 731 de 1998 [j 1] definió el principio de 
celeridad en los siguientes términos: 
“(…) comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de 
entidades y servidores públicos para lograr que alcancen sus cometidos básicos 
con prontitud, asegurando que el efecto de su gestión se proyecte oportunamente 
en la atención de las necesidades y aspiraciones de sus destinatarios.” 
Naturalmente, la agilidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 
servidores públicos, va coligado al constante y cambiante desarrollo de las nuevas 
tecnologías, razón por la cual en el art. 3° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se incluyó una disposición en tal 
sentido: 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” 
Así pues, como se expresa en el libro Los principios de la función y de la 
contratación públicas, 
“el principio de celeridad hace referencia a la agilidad en la gestión administrativa y 
se asocia con el art. 84 de la Constitución que prohíbe trámites adicionales para el 
ejercicio de una actividad que ha sido reglamentada. Igualmente, se refiere al 
‘principio de oportunidad’ con que deben actuar todos aquellos que cumplen 
funciones públicas para satisfacer plenamente las necesidades de la administración 
y así no incurrir en retardos injustificados en la prestación de un servicio público. En 
este sentido, el Código Contencioso Administrativo señala que el retardo 
injustificado es causal de sanción1. 

 
CONDICIÓN. 

 
El acta de liquidación del contrato No.2319-2014, en el considerando N°11 reza “Se 
deja constancia que el objeto de este contrato fue entregado a la Gobernación de 
Santander mediante acta de entrega suscrita el día 04 del mes diciembre de 2018 
para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su 
competencia. Una vez revisado el estado actual de la vía intervenida, se evidencia 
que persisten las fallas en la estructura de pavimento y en unas ocasiones pérdida 
de la banca en media calzada dificultando la movilidad y el tránsito de los vehículos 
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que circulan en el sector; por lo que se requiere de atención inmediata para hacer 
las respectivas reparaciones. 
CAUSA 

 

Pérdida de banca en mas de media calzada, hundimientos en la vía atribuibles a 
fallas geológicas e inestabilidad del terreno. 

 
EFECTO 

Alto riesgo de accidentes de tránsito. 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO. 

Doctora BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Subcontralor delegado para el Control Fiscal 
Correo: fgarcia@contraloriasantander.gov.co, 
controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 
ciudad. 

 
Asunto: DESCARGOS - Informe Preliminar Auditoria Especial de Fiscalización 
No 0013, de agosto 25 de 2022. 

 
Cordial saludo, 

 
De conformidad con el informe preliminar de Auditoria Especial de 
Fiscalización llevada a cabo por la Contraloría General de Santander en 
referencia a la ejecución y liquidación del contrato de obra pública No. 2319 
de 2014 cuyo objeto fue: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y 
PAVIMENTACION DE LA RED SECUNDARIA PARA LA CONECTIVIDAD 
REGIONAL EN EL PROGRAMA ESTRATEGICO DE INFRAESTRUCTURA 
DE CONECTIVIDAD PARA SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL 
CONTRATO PLAN DE LA NACION CON EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, CONPES 3775 DE 2013- CORREDOR DEL FOLCLOR Y EL 
BOCADILLO EN LOS SECTORES (PUENTE NACIONAL - JESUS MARIA - 
LA BELLEZA / JESUS MARIA - LA VENTA), en virtud de la denuncia 
ciudadana DPD-22-0114 por presuntas irregularidades por indebida ejecución 
del contrato (…), la cual se extendió a la revisión total del contrato y la debida 
ejecución de los del mismo. 

 
Como consecuencia de lo anterior, la Contraloría General de Santander 
constituye una (1) observación Administrativa, la cual resulta de las 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES del informe final de interventoría 
en el que se menciona: “El Departamento de Santander debe pronunciarse 
frente a las fallas estructurales en el pavimento construido en el tramo 1 por 
falta de estructuras de contención. El pronunciamiento debe darse teniendo 
en cuenta los informes técnicos de contratista e interventoría y concepto 
técnico de INVIAS…, contentiva en el numeral 9 de dicho informe. 

 
 

Adicionalmente a lo anterior, el ente de control también hace referencia a la 
consideración No.11 que se incluyó en el Acta de Liquidación del precitado 
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contrato, la cual contempla: Se deja constancia que el objeto de este contrato 
fue entregado a la Gobernación de Santander mediante acta de entrega 
suscrita el día 04 del mes diciembre de 2018 para que se responsabilice de 
su mantenimiento y operación por ser de su competencia. Ahora bien, en 
garantía del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia, me permito formular las contradicciones 
correspondientes frente a la observación efectuada por el ente de control, en 
los siguientes términos: El contrato No. 2319 fue suscrito el 14 de agosto de 
2014 y liquidado por mutuo acuerdo entre las partes el 18 de octubre de 2019, 
sin que durante el proceso de empalme llevado a cabo en los meses de 
noviembre y diciembre de 2019 la administración saliente pusiera en 
conocimiento de la administración entrante las conclusiones y/o 
recomendaciones realizadas por el Interventor del contrato. Lo anterior, con el 
fin adelantar las gestiones administrativas correspondientes a efectos de 
atender de forma prioritaria la situación que se presentó en los diferentes 
tramos de la vía; esto, teniendo en cuenta que la administración 
Departamental ha propendido por el mejoramiento vial del territorio y como es 
de conocimiento del ente de Control, la inversión necesaria para satisfacer la 
necesidad de mejoramiento vial que existe actualmente es muy alta; razón por 
la cual, se ha logrado la gestión de recursos importantes con los cuales se 
han mejorado las condiciones de transitabilidad en diferentes sectores de 
nuestro Departamento; así como también, la atención oportuna a la situación 
que se ha presentado en la región en virtud de la temporada de lluvias que ha 
generado estragos en diferentes municipios y que en ocasiones han quedado 
incluso incomunicados. 

 
Ahora bien, respecto de la anotación No. 11 que se contempla en el acta de 
liquidación, me permito informar que la secretaria de Infraestructura suscribió 
el contrato No.3045 de 2021, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO RUTINARIO 
Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, a través del cual se han desarrollado actividades de desmonte 
y limpieza en zonas no boscosas, limpieza a mano de cunetas, zanjas y 
descoles, limpieza mano de alcantarillas y remoción de derrumbes; estas, 
como principales actividades en desarrollo del contrato identificado 
anteriormente, las cuales fueron ejecutadas para los tramos de la vía objeto 
del informe preliminar de auditoria No. 13, durante los meses de mayo y junio 
de la presente vigencia, actividades que para el mimo sector se inician 
nuevamente en el mes de septiembre de esta anualidad . 

 
No obstante, lo manifestado, se procederá de forma prioritaria con el fin de 
identificar los puntos críticos a efectos de elaborar un concepto técnico del tipo 
de intervención requerida para cada uno de ellos, a efectos de iniciar los 
procesos de planeación para la ejecución de un proyecto para construir las 
obras que se requieran. 

 
Sin otro particular, y conforme lo manifestado, me permito solicitar de manera 
atenta al ente de control desvirtuar la observación administrativa toda vez que 
se han realizado las actividades correspondientes propender por el 
mantenimiento de la vía, así como la operación de la misma. 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 

De conformidad al documento de controversia suministrado por la Secretaría de 
Infraestructura de la Gobernación de Santander, en el cual manifiesta que el 
Departamento de Santander suscribió contrato No. 3045 de 2021 cuyo objeto es 
“Mantenimiento rutinario y periódico de las vías secundarias del Departamento de  
Santander” que contempla dentro de su alcance la intervención de zonas no 
boscosas para actividades de desmonte y limpieza, remoción manual de derrumbes, 
limpieza de cunetas, zanjas y alcantarillas, transporte de materiales proveniente de 
excavaciones y remoción de derrumbes a máquina. Dichas tareas se han ejecutado 
a lo largo de la vía objeto de la presente denuncia ciudadana durante el mes de 
mayo y junio de 2022, y se retomarán en el mes de septiembre de 2022. Como es 
bien sabido, los tramos afectados requieren intervenciones adicionales que deberán 
contemplar la estabilización de terrenos mediante estructuras de contención, 
suministro e instalación de base granular y reposición de pavimento, actividades 
que no se encuentran incluidas dentro del objeto del contrato No.3045 de 2021. 

 
La Secretaría de Infraestructura manifiesta adicionalmente que “..se procederá de 
forma prioritaria con el fin de identificar los puntos críticos a efectos de elaborar un 
concepto técnico del tipo de intervención requerida para cada uno de ellos, a efectos 
de iniciar los procesos de planeación para la ejecución de un proyecto para construir 
las obras” 

 

De lo expuesto se evidencia que, aún no se ha adelantado por parte de la 
Secretaría, ningún proceso de contratación que incluya la reparación de los tramos 
que no fueron recibidos a satisfacción relacionados en la siguiente tabla: 

 
LISTADO DE FALLAS TRAMOS 1 Y 3 

N°. ABSCISA LONGITUD TRAMO 

1 K5+597,75 25,50 TRAMO I  
 
 
 
 
 

VÍA PUENTE NACIONAL - JESUS 
MARIA 

2 K5+779,52 25,04 TRAMO I 

3 K5+834,90 49,79 TRAMO I 

4 K5+891,39 26,78 TRAMO I 

5 K6+157,76 27,52 TRAMO I 

6 K6+281,60 21,19 TRAMO I 

7 K6+918,20 18,40 TRAMO I 

8 K9+314,85 13,70 TRAMO I 

9 K9+496,48 16,96 TRAMO I 

10 K11+555,63 11,25 TRAMO I 

11 K11+836,81 23,61 TRAMO I 

12 K14+391,66 15,32 TRAMO I 

13 K15+773,43 8,85 TRAMO I 

14 K15+917,84 15,67 TRAMO I 

15 K2+311,95 3,90 TRAMO III VIA - JESUS MARIA - LA VENTA 

TOTAL 303.48   

 
De la tabla anterior se debe hacer especial énfasis en la intervención de los fallos 
mas relevantes los cuales se estiman que son en el K6+281,60 de la vía Puente 
Nacional – Jesus María y el tramo correspondiente al K2+311 de la vía Jesus María 
– La Venta, casos en los cuales se presenta pérdida de la banca. 

 
Por lo anterior, se convalida la observación administrativa en hallazgo 
administrativo el cual deberá ser incluido dentro de un plan de mejoramiento. 
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CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO  

Título descriptivo del hallazgo 
 

Cuantía 
 

Pág 
 A D P F S 

 
1 

 
X 

    PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN Y 

CELERIDAD 

 
N.A. 

 
18 

 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES (Si procede) 
 

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos / Observaciones 

Tipo Cantidad Valor 

Administrativos 1  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios -  

 
 

2.6. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 

observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 

Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 

que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración. 

La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 

Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 

siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 

acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 

de comunicación del informe definitivo. 

Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 

Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 

auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código: 
RECF-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal Versión: 01 - 21 

Modelo de Informe 
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Subcontraloría delegada para control fiscal Página 23 de 23 

  
 
 
 

Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 

estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 

por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 

cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 

de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 

un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 

haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 

ejecución. 

El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 

institucional: fgarcia@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 

Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 

mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 
 

Grupo Auditor: ORIGINAL FIRMADO 
 

Nombre Cargo1
 Firma 

FAVIO EMERSON GARCIA 
PATIÑO 

AUDITOR FISCAL 
 

 
 

Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor): 
 

 
Nombre Nodo Firma 

DEKER JOHAN PLATA 
RINCON 

CENTRAL 
 

 
 

Subcontralor delegado para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoría, señalándolo en al pie de su cargo. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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