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Bucaramanga, diciembre 21 de 2022 
 
 
Doctor: 
JAIME RENE RODRÍGUEZ CANCINO 

Secretario de Infraestructura Departamental 
Gobernación De Santander  
 
Asunto: Comunicación Informe Final Actuación Especial De fiscalización, No 

0027 diciembre 21 del 2022, Vigencia 2021. 

 
Sujeto de control:       Gobernación 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 

Actuación Especial De fiscalización, No 0027 diciembre 21 del 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: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA 

FERREIRA 
Correo institucional: ppedraza@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E) 
 
 
 
Proyectó: Elvira Mantilla. 
   
 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Doctor: 
JAIME RENE RODRÍGUEZ CANCINO 
Secretario de Infraestructura Departamental 
 

Respetado Sujetos de Control:  DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

 

 

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 

especial de fiscalización al CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA NO. 

368 DE 2004, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y 

CONSTRUVIAS DE COLOMBIA CONSTRUVICOL LIMITADA  

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 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA NO. 368 DE 2004, SUSCRITO 

ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y CONSTRUVIAS DE COLOMBIA 

CONSTRUVICOL LIMITADA, 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 el Departamento de Santander 

a través de su supervisor. 
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Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 

de trabajo y/o plasmados en el presente informe. 

 

La auditoría se adelantó en el mes de diciembre. El período auditado tuvo como 

fecha de corte desde el 13 de Diciembre de 2022 y abarcó el período comprendido 

entre vigencias 2021. 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

Emitir un concepto sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las 

partes del Contrato de Concesión de Obra Pública No. 368 de 2004 celebrado entre 

el Departamento de Santander y Construías de Colombia – CONSTRUVICOL Ltda. 

2.1. FUENTES DE CRITERIO  

 

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

• Ley 80 de 1993 
• Decreto Ley 403 de 2020  
• Ley 105 de 1993  
• Resolución 363 de 2020 Contraloría General de Santander 
• Art 50 Ley 789 de 2002  
• Resolución 858 de 2016 Contraloría General de Santander 
• Ley 828 de 2003  
• GAT, noviembre 2020  

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Verificar el estado del contrato verificando la oferta contractual con lo ejecutado para 

determinar el cumplimiento del contrato, el estado actual de la vía y el 

funcionamiento del tránsito que recorre la concesión así mismo valorar el plan de 

mejoramiento de la Vigencia 2018-2020.  

2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO  

 

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

de la auditoría. 

2.4. RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

 

Dado la modalidad de la auditoria donde solo se opina sobre el cumplimiento del 

objeto contractual y la operación de la concesión no se valoró el control interno. 

2.5. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 

REALIZADA AL ASUNTO O MATERIA AUDITADO 
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Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander 

considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con CONTRATO DE 

CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA NO. 368 DE 2004, SUSCRITO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y CONSTRUVIAS DE COLOMBIA 

CONSTRUVICOL LIMITADA es: 

Incumplimiento material - Adversa. 

“Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la información 

acerca de la materia controlada no resulta conforme dado que se violaron los 

principios que rigen la Vigilancia y control fiscal”. 

Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la 
relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 
fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
Dado que a pesar de haber recaudado mas de 92 mil millones a 31 de diciembre de 
2021 las metas físicas del contrato de concesión no se cumplen. 
 
Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben 
guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y 
condiciones previstos. 
 
Dado que una vez cumplida la meta financiera de la propuesta del concesionario las 

actividades de su propuesta no han sido cumplidas dado también al incumplimiento 

del principio de Eficiencia donde se manejan precios muy favorables para el 

contratista quien descargo su responsabilidad en la inversión anual aprobada por 

las partes y no en su propuesta económica del proceso licitatorio del 2004 

2.6. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 

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

(03) Hallazgos administrativos. 

3. OBJETIVOS Y CRITERIOS 

 

En este aparte se precisan los objetivos específicos de la auditoría y los criterios de 

auditoría aplicados en la evaluación. 

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

asunto o materia del CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA NO. 368 

DE 2004, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y 

CONSTRUVIAS DE COLOMBIA CONSTRUVICOL LIMITADA fueron:  

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Validar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. 

• Validar el cumplimiento de las obligaciones del interventor. 
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• Validar el cumplimiento de las obligaciones del Departamento de Santander 

de acuerdo con lo establecido en el contrato de Concesión No. 368 y sus 

otrosíes. 

3.2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 

• Ley 80 de 1993 
• Decreto Ley 403 de 2020  
• Ley 105 de 1993  
• Resolución 363 de 2020 Contraloría General de Santander 
• Art 50 Ley 789 de 2002  
• Resolución 858 de 2016 Contraloría General de Santander 
• Ley 828 de 2003  
• GAT, noviembre 2020  
 

4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

4.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA 

AUDITADA 

 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Y DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 

OBJETO:  

El concesionario se obliga a ejecutar por el sistema de concesión, la pavimentación, 

mantenimiento, construcción, mejoramiento y rehabilitación de la vía Tres Esquinas 

La Punta- Curos la Punta; Los santos, para que el concesionario realice, por su 

cuenta y riesgo la financiación, las obras de pavimentación, mantenimiento, 

construcción, mejoramiento y rehabilitación, la operación y mantenimiento, la 

prestación de servicios y el uso de los bienes de propiedad del Departamento de 

Santander, dados en concesión. Y la conservación y la pavimentación de vías 

terciarias, todo conforme a las especificaciones técnicas dadas. 

PLAZO:  

El concesionario se obliga a iniciar la ejecución del contrato, dentro de los (30) días 

calendario siguiente a la fecha de perfeccionamiento del mismo. El plazo de la 

concesión es el correspondiente al cronograma a veinte (20) años, elaborado por el 

concesionario para la recuperación de su financiamiento a fin que la vía esté al 

servicio en óptimas condiciones en un máximo de veinte años. 

VALOR  

Para efectos legales y fiscales el valor del contrato se determina en la suma de 

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS 
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TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 

($57.560.636.969). 

FECHA DE INICIACIÓN:          04 de enero de 2.005 

FECHA DE TERMINACIÓN:     03 de enero de 2.025 

MUNICIPIO:                               Piedecuesta – Los Santos 

Oficina Gestora:                       secretaria de Transporte e Infraestructura 

CLAUSULA SÉPTIMA: INTERVENTORÍA: La vigilancia, supervisión y control 

de la ejecución del cumplimiento del contrato será ejercida por el interventor, quien 

representara al Departamento de Santander, corresponde al Interventor la 

coordinación, fiscalización y revisión del planeamiento y ejecución de la obra;  

revisar la programación de las actividades que debe desarrollar el concesionario 

para el cumplimiento del objeto contractual; verificar que las inversiones que efectué 

el Concesionario con los dineros de recaudo del peaje y con los dineros con los que 

se ha comprometido en financiación, se inviertan únicamente en el objeto del 

contrato y se haga de la manera más eficiente y económica. 

INTERVENTOR DEL CONTRATO: ING. CARLOS ALBERTO RÍOS BUITRAGO 

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS: El Concesionario acepta 

el control técnico, administrativo y contable de la ejecución del contrato, que hará el 

Departamento a través del supervisor designado para el efecto, quien cumplirá las 

siguientes obligaciones: 1) Exigir al CONCESIONARIO la ejecución idónea y 

oportuna del objeto contratado, constatando la calidad y la cantidad de los servicios 

ofrecidos. Igual exigencia se podrá hacer al garante. 2) Exigir al CONCESIONARIO 

la constitución de la garantía en los plazos estipulados.  

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS: El concesionario acepta el control técnico, 

administrativo y contable de la ejecución del contrato, que hará el Departamento de 

Santander a través del supervisor designado para tal efecto. 

OTRO SI NUMERO UNO: Al Contrato de Concesión de Obra Pública Número 0368 

de 2.004, Celebrado entre El Departamento de Santander y Construvicol Limitada; 

fue firmado en diciembre 30 de 2.004; así:  

Se fijaron condiciones de ingreso conforme al estudio presentado por el proponente, 

estudiado y aceptado por el Departamento. 

El proponente conforme al pliego de peticiones estimo el valor fiscal del contrato en 

($57.560.636.969), de los cuales las Suma de ($1.706.161.142.47), corresponden 

a la interventoría. 

Que los impuestos y gravámenes que ordenanzal y legalmente está obligado se 

debe realizar sobre el valor fiscal del contrato, referido solo a la concesión de obra 

pública, es decir restando el valor indicado a la interventoría.  

Que conforme a lo anterior el valor fiscal del contrato es la suma de 

$55.854.475.826., valor este que se aplicará a las garantías e impuestos, conforme 
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al cuadro de ingresos y egresos de la propuesta traído a valor presente, que se 

consigna en este otrosí 

A través del presente Otro Sí modifican las siguientes clausulas: 

La cláusula cuarta del contrato N.º 0368 de 2004: Valor del Contrato No 0368 de 

2004 el cual quedara en la suma de $55.854.475.826. 

El literal c) de la cláusula Trigésima Primera: Documentos adicionales quedara así:   

c) Efectuar el pago de los impuestos y gravámenes a que legalmente y ordenanza 

mente se encuentre obligado, por periodo mensual conforme al cuadro de ingresos 

y egresos de la propuesta, traído a valor presente sin la interventoría.  

OTRO SI N°2, FIRMADO EN DICIEMBRE 27 DE 2.007 

Previas las siguientes consideraciones: 

a) Que el departamento celebro con el concesionario dicho contrato ,del cual este 

se obliga a ejecutar por el sistema de concesión según lo establecido en el artículo 

32 numeral 4 de la Ley 80 de 1.993, a efectuar la pavimentación, mantenimiento, 

construcción, mejoramiento y rehabilitación de la vía Tres Esquina la Punta- Curos- 

La Punta; Los Santos, para que el concesionario realice por su cuenta y riesgo la 

financiación, las obras de pavimentación, y mantenimiento y conservación de vías 

terciarias. 

f) Existe falta de claridad, en cuanto a la suma asegurable en la garantía única 

constituida por el Concesionario. 

CLAUSULA PRIMERA 

Modificar para efectos contractuales, la denominación jurídica del Concesionario el 

que en lo sucesivo se denominara Construvias de Colombia S.A.-CONSTRUVICOL 

S.A. 

CLAUSULA SEGUNDA: GARANTÍA UNICA.   

  

1. El Concesionario, deberá modificar la garantía única prevista en la cláusula 

vigésima del contrato de concesión, incluyendo su nueva denominación jurídica. 

MODIFICATORIO 01 de abril 7 de 2.010, AL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 

OBRA PUBLICA N° 368 de 2.004, celebrado entre el Departamento de Santander 

y Construvicol S.A. 

a. Que el Departamento, ante la afluencia turística que incrementa el transito 

promedio diario – TPD, generados por el teleférico y la estación La Plazuela requiere 

de la pavimentación inmediata de los 8 kilómetros que conecta la vía principal (la 

punta – Los santos), entre el kilómetro 25+300, con el punto denominado La 

Plazuela. 

b. Que las especificaciones técnicas necesarias para pavimentar estos 8 kilómetros 

corresponden a unas especificaciones diferentes a las contempladas en el contrato 

de concesión, para las vías terciarias, en razón a que el transito atraído por el 
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teleférico y la plazuela, es mayor al inicialmente estimado para las vías terciarias 

concesionadas. En consecuencia, se requiere una vía de mayores especificaciones 

técnicas ancho de calzado y espesor de la estructura del pavimento para el nuevo 

tránsito. 

c. Que con fundamento en un informe técnico rendido por la interventoría y avalado 

por la supervisión del Departamento, se cuenta con los argumentos técnicos 

suficientes para introducir la modificación que en este documento aprueban las 

partes.   

Clausula Primera: Modificación meta física contrato 368 de 2004, modifíquese la 

meta física de pavimentación de vías terciarias, de 20Km a 12 Km, de los cuales 8 

Km corresponden a la pavimentación con especificaciones técnicas contempladas 

en los documentos técnicos iniciales. Estos ocho (8) km se refieren al tramo que 

conecta la vía principal (la Punta — Los Santos), entre el kilómetro l<25+300 con el 

punto denominado estación la Plazuela Parágrafo Primero. Condiciones técnicas. 

Las especificaciones técnicas de estos ocho (8) kilómetros, son las siguientes: una 

banca de 6.0 m de ancho, capa de sub—base de espesor de 26 cm, capa de base 

de espesor de 20 cm y carpeta asfáltica de espesor de 7.5 cm, adicionalmente una 

berma de 1 m a cada lado de la banca. 

Parágrafo Segundo: Inicio de las obras. El concesionario, se compromete a iniciar 

una vez suscrito el presente modificatorio, las obras correspondientes a la 

pavimentación de los ocho (8) kilómetros, obra que deberá ser ejecutada en un 

término máximo de un año. 

Clausula Segunda: Autorización, Apalancamiento Financiero. EI departamento 

autoriza al concesionario para que apalanque con recursos de crédito, la 

financiación de la pavimentación de los ocho (8) kilómetros de vías terciarias. Por lo 

tanto, CONSTRUVICOL S.A., teniendo en cuenta el derecho que le asiste en su 

calidad de concesionario del contrato de obra número 368 de 2004 celebrado con 

el Departamento, puede pignorar o gravar hasta en un setenta por ciento (70%) los 

ingresos provenientes del recaudo del peaje, con el fin de garantizar o asegurar el 

pago de los créditos que obtenga para la realización de las inversiones tendientes 

al cumplimiento de las obligaciones del concesionario. 

Cláusula Tercera: Flujo de Gastos. Se modifica el flujo de gastos inicialmente 

establecido para el contrato de concesión, en el cual se incluye un nuevo rubro, que 

fija el tope de recursos disponibles para atender el servicio de la deuda, sin afectar 

los demás compromisos de la concesión.  Parágrafo. El nuevo flujo gastos, es el 

que se señala en el Anexo No 1 el cual forma parte integral de este modificatorio. 

Los saldos de este flujo de gastos, se distribuirán de acuerdo a las necesidades de 

inversión y /o prepago de deuda siempre y cuando la autorice el Supervisor del 

Departamento. 

Cláusula Cuarta. Compa de Software. El concesionario podrá con cargo a los 

ingresos de la concesión generados por el peaje, reemplazar el software de recaudo 

y control existente, por uno de tecnología actualizada. 
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nro. 95/2.005 

El Departamento de Santander mediante contrato de Interventoría No 095 de 2005, 

celebro con el Ing.  Carlos Alberto Ríos  Buitrago, quien se obliga para con el 

Departamento a realizar la vigilancia y verificación, mediante la interventoría técnica, 

administrativa y contable sobre Ia ejecución y cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en el contrato de concesión vial 368 de 2004 "Pavimentación, 

mantenimiento construcción, mejoramiento y rehabilitación de la vía tres esquinas 

La Punta — Curos, La Punta; los santos" celebrado entre el Departamento de 

Santander y Construvicol;  así como el control relacionado con la medida, calidad, 

oportunidad y pago de las obras, de conformidad con los términos de referencia. 

El valor del contrato para los efectos fiscales y legales asciende a la suma de 

($1.754’480.280) siendo entendido que dicho valor comprende los costos 

relacionados en la propuesta del presente contrato e indicando el valor del IVA por 

separado. 

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. EL INTERVENTOR; se obliga para con el 

DEPARTAMENTO, a realizar la vigilancia y verificación, mediante la interventoría 

técnica, administrativa y contable sobre la ejecución y cumplimiento de las 

obligaciones contraídas en el contrato de concesión vial 368 de 2.004; así como el 

control relacionado con la medida, calidad, oportunidad y pago de las obras. 

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA Y FUNCIONES 

ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: Corresponde a EL INTERVENTOR, la 

coordinación, fiscalización y revisión del planeamiento y ejecución de la obra, para 

lo cual desempeñar las siguientes funciones a) Revisar la programación de las 

actividades que debe desarrollar el concesionario para el cumplimiento del objeto 

del contrato b) Analizar  los planos, diseños y especificaciones del proyecto, el plan 

y programa de trabajo del equipo y personal con que cuenta el concesionario para 

la ejecución del contrato c) Verificar que las inversiones que efectué el 

CONCESIONARIO, con los dineros de recaudo del peaje y con los dineros con que 

se ha comprometido en financiación, se invertirán únicamente en el objeto del 

presente contrato y se haga de manera más eficiente y económica d) Exigir al 

CONCESIONARIO, la información que considere necesaria e) Vigilar el 

cumplimiento de las normas sobre medio ambiente f) Ejercer control sobre los 

materiales y sistemas de construcción, a fin que se empleen los pactados en el 

contrato y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad 

g) Medir las cantidades de obra ejecutadas en cada periodo e informar al supervisor 

sobre el avance de la obra 

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO 

El Concesionario deberá constituir un patrimonio autónomo (Fideicomiso) mediante 

la celebración de un contrato de fiducia mercantil irrevocable a fin que allí se 

consigne los valores que corresponde a la Interventoría. EI Concesionario enviará 

copia de la minuta del contrato de fiducia mercantil al Departamento, con el objeto 

de que se verifique el cumplimiento de las obligaciones del concesionario de 

mantener los recursos suficientes para el pago mensual al interventor para lo cual 
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solo bastará la autorización del Departamento a fin que la fiducia le gire al 

interventor; y que los rendimientos de la subcuenta sean a favor del Departamento. 

PARÁGRAFO: El concesionario pagara al contratista en forma mensual 

correspondiente al valor total dividido en 234 meses, o sea la suma de Siete millones 

cuatrocientos noventa y siete mil setecientos setenta y nueve pesos ($7’497.779) 

MCTE. EI valor mensual se reajustaré anualmente conforme al IPC. 

Para la presente auditoria vigencia 2021 se puede observar: 

Durante la Vigencia 2021 se realizó recaudo del peaje de la siguiente manera según 

lo informado por el Departamento de Santander. 

MES  RECAUDO PEAJE 2021 

ENERO $          869.519.350,00 

FEBERERO $          817.135.400,00 

MARZO $          944.427.350,00 

ABRIL $          886.672.150,00 

MAYO $          517.597.200,00 

JUNIO $          857.117.300,00 

JULIO $          923.927.400,00 

AGOSTO $          968.258.100,00 

SEPTIEMBRE $          860.560.000,00 

OCTUBRE $          917.927.500,00 

NOVIEMBRE $          878.626.800,00 

DICIEMBRE $          908.302.500,00 

TOTAL RECAUDO 2021 $    10.350.071.050,00 

4.2. RELACIÓN DE OBSERVACIONES   

 

OBSERVACION Nº 1. BAJA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS 

PARA INVERSION DURANTE LA VIGENCIA 2021 DEL CONTRATO368 DE 2004   

- Con presunta incidencia administrativa y Disciplinaria  

 

FUENTE DE CRITERIO: Ley 80 de 1993 – Contrato de 368 de 2004 – Acta de 

Presupuesto de Actividades acordado. 

CRITERIO: 

El Contrato de concesión 384 de 2014 dentro de su oferta se puede observar que 

comprendía ítems a los cuales se les asigno según oferta del contratista valores que 

en los 20 años ascendían a la suma de $55.854.475.826 entre algunos ítems 

propuestos esta: 

Mantenimiento periódico vía concesionada 43 km (vía pavimentada) 

Repavimentación vía concesionada 43 km cada 5 años (vía pavimentada) 

Mantenimiento rutinario y periódico 124 km y pavimentación de vías rurales mínimo 

20 km (vías terciarias destapadas) 
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CONDICIÓN: 

El contrato 384 de 2014 tiene como meta según lo plasmando en la oferta del 

contratista la repavimentación de la vía pavimentada la TRES ESQUINAS LA 

PUNTA – CUROS LA PUNTA – LOS SANTOS equivalente a 43 km concesionados, 

un aproximado de 18 km en el tramo desde el mercado campesino al Municipio de 

los Santos  presentan la misma, cada de rodadura que fue entregada hace 18 años 

con presencia de agregados y bajo nivel de confort y eficiencia, es decir el estado 

de la vía se encuentra en peores condiciones que cuando se entregó la concesión 

y que deben ser repavimentados según las obligaciones del concesionario a 2 años 

de terminar dicha concesión. 

Durante la vigencia 2021 se proyectó la ejecución de actividades de  mantenimiento 

periódico vía concesionada 43 km (vía pavimentada) Repavimentación vía 

concesionada 43 km identificada en la actividad Inversión mercado campesino los 

santos equivalente a 700 millones de pesos y Mantenimiento rutinario y periódico 

124 km y pavimentación de vías rurales mínimo 20 km (vías terciarias destapadas), 

se puede observar que pese a que ya se cuenta con los diseños para arrancar con 

los trabajos de repavimentación de la vía desde el mercado campesino al casco 

urbano de los santos este no ha iniciado a pesar de contar con los recursos y flujo 

de caja sufiente para estas actividades, contando con el hecho que el recaudo para 

la vigencia 2021 fue de  DIEZ MIL TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES 

SETENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS ($10.350.071.050,00) es decir 

superando en casi un 30% el recaudado proyectado para la vigencia 2021 que se 

planteó en SIETE MIL CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS  ($7.043.653.814), 

además de lo anterior y durante lo corrido de la vigencia 2022 a corte 12 de 

Diciembre dicha repavimentación sigue parada teniendo en cuenta que se proyectó 

para esta actividad la suma de 4986 millones de pesos.  

Así las cosas se puede observar que el Departamento en su cronograma de 

presupuesto proyectado para el 2021 planteo una inversión de $6.389.674.381 y se 

ejecutó el valor de $4.290.470.492 estando por debajo del 32% de la ejecución 

proyectada, además de los mayores recursos que se pudieron ejecutar contado por 

el hecho que se recaudaron 3000 millones adicionales que son los recursos que 

junto con los 700 apropiados inicialmente casi que se cumple con la meta de la 

repavimentación que se requiere para el cumplimiento de la oferta del contratista. 

Ahora bien, de los $4.290.470.492 ejecutados durante la vigencia 2021 

$1.995.045.764 equivalen a gastos de administrativos, de operación del peaje, 

financieros, etc que son dineros no repercuten en el mejoramiento vial, donde solo 

en actividades directas encaminadas al mejoramiento vial se invirtieron $2.295 

millones siendo un peaje Ineficiente para la vigencia 2021 dado que se observa que 

la inversión vs la Operación son valores que no cumplan con indicadores de eficacia 

y eficiencia. 

Ahora bien, si se cuentan con los elementos como son el presupuesto aprobado por 

las partes, y los recursos para la ejecución no se entiende el porqué de la baja 

ejecución dado que se observa que el precio para la vigencia 2022 la mezcla densa 

en caliente MDC-2 tiene un costo directo de $726.273 y los precios de referencia 
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Invias para la vigencia 2022 equivale a $701.657. siendo completamente viable la 

conminación al cumplimiento del objeto del contrato y más aún cuando la comunidad 

ha exigido de manera vehemente el cumplimiento de las metas propuestas por el 

contratista. Que para este caso específico el lograr la repavimentación desde el 

mercado campesino al casco urbano de los santos como actividad sin ejecutar de 

acuerdo a la oferta del contratista quien debe repavimentar los 43 km de vía 

pavimentada concesionada. 

CAUSA: 

Falta de acciones administrativas sancionatorias por parte del departamento de 

Santander que conlleven al cumplimiento de las actividades pactadas por el 

contratista. 

EFECTO:  

Inconformismo ciudadano ante el evidente deterioro de la carpeta asfáltica de la vía 

concesionada. 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL 

Es importante señalar en primer lugar que el Departamento de Santander – a través de la 

Secretaria de Infraestructura – tiene como propósito velar por la aplicación de las normas y 

principios que rigen la contratación estatal, teniendo en cuenta que toda celebración de 

contratos busca el cumplimiento de los fines esenciales del estado social de derecho, así 

como la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 

derechos e intereses de los administrados, tal como lo predica el artículo 3° de la Ley 80 de 

1993. 

Al respecto, Construvias de Colombia S.A.S. Concesión Vial Mesa de los Santos, mediante 

Oficio radicado con el No.25531222 de fecha dieciséis (16) de diciembre de 2022 – suscrito 

por Julián Felipe Marchan Mejía –, se pronuncia en los siguientes términos: 

“(…) Dentro del presupuesto de recaudo e inversión anual vigencia 2021, se proyectó una 

inversión de $700.000.000,00 para la instalación de la Sobrecarpeta de la vía que conduce 

del mercado campesino al municipio de los Santos, no obstante, cuando se realizó la 

proyección de la inversión, no se contaba con los estudios y diseños para la 

repavimentación 

A continuación, se presenta un recuento fáctico, relacionando el desarrollo de la 

Consultoría: 

1. Mediante comunicación con radicado # 20210090919, enviada el 30 de junio de 2021, el 

Departamento de Santander en cabeza de la Secretaría de Infraestructura requirió al 

Concesionario para que iniciara el proceso de contratación para la Consultoría de estudios 

y diseños para la pavimentación desde el mercado campesino al municipio de los Santos. 

2. A través de dicha comunicación, la Secretaría de Infraestructura dio la instrucción para 

que el concesionario iniciara una convocatoria con el fin de que las empresas consultoras 

interesadas en participar, presentaran sus propuestas económicas. 

3. A la Convocatoria únicamente se presentó la empresa Consultores Solano Navas, con 

quien se inició el proceso contractual y se ejecutó el Contrato CVMS-010-2022. 

4. A través del oficio con radicado # 20210090919 del 30 de junio de 2022, la Secretaría de 

Infraestructura del Departamento de Santander, delimitó el alcance y contenido de la 
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Consultoría para los “estudios y diseños para la repavimentación vial desde el Mercado 

Campesino hasta el municipio de los Santos”. 

5. El 21 de diciembre de 2021, en comité realizado en la Secretaría de Infraestructura de 

Santander, la Supervisora del Contrato y la Interventoría recibieron, de parte del Consultor 

– Consultores Solano Navas, todos los entregables y volúmenes de la Consultoría para 

estudios y diseños de la repavimentación. 

6. La supervisión del Contrato se comprometió a designar un funcionario competente para 

realizar la revisión de los nueve volúmenes de la Consultoría. 

7. El Secretario de Infraestructura designó al Profesional Ludwing José Gómez Peñaranda, 

como la persona competente para realizar la revisión a los nueve componentes de 

Consultoría de Estudios y diseños. No obstante, el periodo de revisión de los nueve 

componentes tardó más de 4 meses y no se culminó. 

8. Según lo manifestado por la Ing. Rosa Rodríguez, Supervisora del contrato, los extensos 

lapsos de tiempo para realizar las revisiones a los volúmenes entregados y corregidos por 

el Consultor se debían a la poca disponibilidad del Profesional designado, por lo que, la 

Secretaría de infraestructura tomó la decisión de hacer el cambio del profesional 

especializado para realizar las respectivas revisiones. 

9. El 09 de mayo de 2022, en comité técnico celebrado por las partes, la Supervisora del 

Contrato informó que se había designado al Ing. Jeremy para asumir la revisión de estudios 

y diseños de la Consultoría. El cambio de profesional debido a la urgencia de iniciar con la 

repavimentación de la Vía Concesionada. 

10. El extenso proceso de revisión para aprobación de estudios y diseños, ha imposibilitado 

que el Concesionario cumpla con la repavimentación en las fechas programadas en el 

cronograma de recaudo e inversión de la vigencia 2022. 

11. El 13 de mayo de 2022 la Secretaría de Infraestructura le solicitó a la Interventoría del 

Contrato 0368 de 2004, realizar el respectivo análisis, revisión y aprobación de “los 9 

componentes de los estudios y diseños para la repavimentación desde el Mercado 

Campesino al Municipio de los Santos”. 

12. El 18 de mayo de 2022, la Interventoría del peaje la punta a través de oficio 

I.L.M._867_022 solicitó a su despacho “direccionar el mecanismo por medio del cual, 

basados en la falta de disponibilidad de profesionales especialistas al servicio de la 

Secretaría de Infraestructura del Departamento de Santander que le permitan efectuar la 

correspondiente revisión y aprobación de los estudios y diseños para la repavimentación 

desde el Mercado Campesino al casco urbano Municipio de los Santos (…), se reconocerán 

os honorarios para que el grupo de especialistas requeridos y ya mencionados sean 

reconocidos a la presente interventoría y/o Concesión”. 

13. En comité realizado el 31 de mayo de 2022, la Interventoría se comprometió a realizar 

la revisión de forma y fondo, más no una revisión especializada de los nueve componentes 

que comprende la Consultoría para la REPAVIMENTACIÓN DEL MERCADO CAMPESINO 

HASTA EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS. 

14. El 25 de julio de 2022, a través de oficio con radicado I.L.M._916_2022, la Interventoría 

dio viabilidad a la Consultoría de Estudios y Diseños elaborada por Consultores Solano 

Navas LTDA. 

15. Finalmente, el día 9 de agosto de 2022, mediante oficio con radicado No. 20220167223, 

el Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Santander, aceptó el resultado de los 
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estudios y diseños para la PAVIMENTACIÓN VIAL DESDE EL MERCADO CAMPESINO 

HASTA EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS. 

Por lo anterior, no es dable endilgar la responsabilidad de un hallazgo administrativo y 

disciplinario a la concesión, ya que las demoras en los tiempos de inicio de la actividad de 

repavimentación no corresponden a un actuar negligente de Construvias de Colombia 

S.A.S. 

Aunado a lo anterior, en estos momentos se encuentra ejecutando la actividad en mención; 

la fecha, 16 de diciembre de 2022, la concesión a realizado la repavimentación de un (1) 

kilómetro de la vía que conduce del municipio de los Santos al Mercado Campesino, lo cual 

indica que la Concesión está ejecutando a cabalidad el objeto contractual. (Subrayado fuera 

de texto original). 

Finalmente, respecto a la consideración sobre la mezcla densa en caliente MDC-2, el 

INVIAS ha reglamentado la instalación de MDC-19 para instalación de pavimento asfaltico 

en vías primarias y secundarias; como los estudios y diseños no habían sido aprobados, no 

era posible iniciar con esta actividad. 

(…)” 

Por su parte, el Director de Interventoría – Ing. Carlos Alberto Ríos Buitrago –, a través de 

escrito radicado No.I.L.M._974_022 del pasado dieciséis (16) de diciembre, dio lugar a las 

siguientes precisiones: 

“(…) Partiendo de la condición, de que el cronograma proyectado para recaudos e 

inversiones vigencia 2021, se realizó como todos los años con unas obras proyectadas a 

ejecutar dentro de las que se encuentra la repavimentación entre el sector del casco urbano 

del Municipio de Los santos y el sector denominado Mercado Campesino, dicha actividad a 

la fecha de aprobación del cronograma proyectado para recaudos e inversiones vigencia 

2021 en el mes de enero de 2021, no se contaba aún con los estudios y diseños para su 

ejecución por lo tanto como se puede observar se designó un recurso de setecientos 

millones de pesos ($700.000.000), pero sin discriminar los ítem y componentes de dicha 

actividad. 

Con el fin de no desconocer el buen control realizado por parte del Departamento de 

Santander y afectados por la des configuración de que ha sufrido el contrato de concesión 

de obra pública 368 de 2004, durante su ejecución, no se considera por parte de la 

Interventoría y de la Concesión ser autónomos en la definición de los posibles proponentes 

a ejecutar la consultoría en mención, por lo tanto se acata la orden dada por la Supervisión 

del departamento en este caso particular la Ing. Rosa Gisela Rodríguez Hernández, quien 

mediante correo enviado directamente a la Concesión el día treinta (30) de junio de 2021, 

determina la forma, los componentes y el proceso para realizar dicha consultoría, como 

resultado solo se presentó un oferente que fue Solano Navas Consultores S.A, se realiza 

la consultoría, la cual llevo seguimiento permanente por parte de la Interventoría y la 

Supervisión, el día veintiuno (21) de diciembre de 2021, en comité realizado en las de la 

Gobernación de Santander, la presente Interventoría posterior a la revisión y viabilizarían 

hace entrega de los diseños finales a la Supervisión del departamento en este caso 

particular la Ing. Rosa Gisela Rodríguez Hernández, quien inmediatamente informa que un 

Ingeniero especialista en el área realizará la revisión, más sin embargo después de la 

permanente insistencia por parte del Concesionario y la Interventoría la Supervisora Ing. 

Rosa Gisela Rodríguez Hernández, informa el día treinta y uno (31) de mayo de 2022, que 

el Departamento no va a realizar dicha revisión y requiere a la Interventoría realice la 

revisión y viabilización de dichos estudios con el fin de dar la aprobación es por lo tanto 



 

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-37-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  02.21 

Modelo Estructura de Informe AC 
Fecha: 21 – 05 -
21 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 17 de 28 

que, la presente Interventoría el día doce (12) de junio de 2022, mediante el ofició 

I.L.M._916_2022, de radicado No. 20220145210, viabiliza dichos estudios y hace entrega 

al departamento para el correspondiente estudio y aprobación, el Departamento en sus 

buenos oficios gestión administrativa representada en la Secretaría de Infraestructura, el 

día veintiséis (26) de agosto de2022 da aprobación a los estudios y diseños mediante oficio 

de radicado No. 20220181208 da aprobación a la Consultoría. A la fecha hoy diciembre 16 

de 2022 se han repavimentado mil (1000) metros y la actividad está en ejecución. Por lo 

tanto, la presente Interventoría considera que el presunto atraso e incumplimiento 

determinado en este hallazgo no tiene procedencia administrativa ni disciplinaria ya que a 

la fecha se dio solución y se está ejecutando, además el contrato de concesión de obra 

pública 368 de 2004 aún está en ejecución y por lo tanto no es posible avalar incumplimiento 

de ninguna de las partes. 

Ahora bien, no es imputable ni al Departamento, la Interventoría, ni a la Concesión la no 

aplicación de mezcla densa en caliente MDC – 2, ya que al no contar con los estudios y 

diseños adecuados no se puede definir el tipo de mezcla a aplicar, en la actualidad la 

normatividad del Instituto Nacional de Vías INVIAS, a reglamentado las mezclas a aplicar y 

ya no se produce MDC – 2, situación que se evidenció en el resultado de la consultaría 

quien recomendó la aplicación de mezcla densa en caliente MDC – 19, por lo tanto, dicha 

consideración tampoco se considera por parte de esta Interventoría constituya un hallazgo 

de trascendencia administrativa y disciplinaria. 

Como conclusión muy amablemente la Interventoría, basado en la sustentación realizada 

anteriormente, solicita al ente auditor, se realice el cierre de los posibles hallazgos 

administrativos y disciplinarios inmersos dentro de la observación No. 1. (Subrayado fuera 

de texto original). 

(…)” 

Conforme lo expuesto en párrafos superiores y teniendo en cuenta lo manifestado por la 

Concesión y la Interventoría, es dable precisar que las condiciones iniciales del contrato de 

concesión bajo estudio, variaron con el curso de los años debido a la ocurrencia de 

circunstancias de tiempo, modo y lugar y a la realidad actual de la zona, lo cual generó la 

modificación en la meta física y los valores de recaudo proyectados inicialmente. Inclusive, 

año a año las partes determinan en conjunto con la comunidad una proyección del 

cronograma de caja respecto de cada vigencia, según las necesidades y requerimientos 

que surjan con ocasión a la ejecución del objeto contractual referido, ello, a fin de asegurar 

la eficiencia de la actividad contractual del estado, la efectiva satisfacción del interés general 

y la protección del patrimonio público. 

Es de anotar igualmente, respecto al valor recaudado en la vigencia 2021, que el 

concesionario presentó en el año 2004 en el proceso de selección un flujo de fondos que 

para el año 2021 establecía un recaudo de ($7.667.483.473,82). En el anexo No. 1 del 

Modificatorio No. 1 suscrito el 07 de abril de 2010, al contrato de Concesión de obra Pública 

se proyectó en el flujo de caja un recaudo para el año 2021 de DIEZ MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 

($10.797.040.910), valor que no fue superado por el ingreso real para el año 2021 de DIEZ 

MIL TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS 

($10.350.071.050,00), según consta en valor de recaudo reportado por el concesionario 

para dicha vigencia. 

Ahora bien, en lo atinente a la repavimentación de los 18 km faltantes de la vía secundaria 

que conduce del Mercado Campesino al Casco Urbano del municipio de los Santos, durante 

la vigencia 2021 se tenía proyectado para el mes de abril que se contaría con el insumo de 
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la consultoría de los estudios y diseños, y posteriormente dar inicio en el mes de septiembre 

del mismo año con las actividades de obra. Sin embargo, se requirió por parte del 

Departamento de Santander a Construvicol realizar la convocatoria a las personas 

naturales y jurídicas para ejecutar los estudios y diseños – en el marco de las normas y 

principios que regulan la materia –, para la repavimentación en el sector mencionado. El 

respectivo proceso de consultoría, así como la ejecución, revisión y correcciones de la 

misma tomó más tiempo del establecido inicialmente. No obstante, dichos estudios y 

diseños fueron recibidos por el Interventor y el Departamento a satisfacción y, a la fecha, 

se encuentran ejecutándose las actividades de obra, obligaciones contractuales e ítems 

contemplados, garantizando con ello la consecución de los fines esenciales del estado y la 

satisfacción de los intereses de la comunidad beneficiada. 

De otro lado, según lo consagrado en el artículo 26 de la ley 80 de 1993 – “(…) los 

servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, 

a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, 

del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”. 

En este sentido, el principio de responsabilidad implica, necesariamente, ejercer la gestión 

contractual – por parte del supervisor e interventor –, realizando seguimiento, control y 

vigilancia en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos 

durante la ejecución del contrato. 

Igualmente, el artículo 4° del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

el cual señala que “(…) para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las 

entidades estatales: 1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 

contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante. 2o. Adelantarán las gestiones 

necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que 

hubiere lugar”. 

En cumplimiento de la normativa precitada, y dado que para la vigencia 2021 se advirtió 

una considerable disminución de ejecución de actividades de obra por parte del 

Concesionario de acuerdo con el cronograma y metas establecidas, la supervisión del 

Departamento de Santander procedió a solicitar al interventor de obra la generación y 

presentación de un informe en el cual se consignaran todos aquellos hechos constitutivos 

de presuntos incumplimientos, a fin de dar inicio al proceso de imposición de multas, 

sanciones y declaratoria de incumplimiento – establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 

de 2011. En consecuencia, el área jurídica de la Secretaria de Infraestructura 

Departamental, actualmente se encuentra surtiendo los trámites administrativos y legales 

pertinentes para efectuar el procedimiento de que trata el artículo citado. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se pudo 

evidenciarla que solo hace referencia a los $700.000.000 de pesos presupuestados 

para la repavimentación del sector mercado campesino al casco urbano del 

Municipio de mesa de los santos, es decir si excluimos ese ítem faltaría una 

inversión de $1.400.000.000 que no se ejecutaron en mejoramientos viales sobre la 

vía concesionada, para este ente de control no ejecutar las obras en la vigencia 

representa un potencial riesgo de daño al patrimonio público dado que lo no es 

ejecutado  en lo programado, al  cambio de vigencia con la actualización de precios 

según el IPC genera menores cantidades de obra dado que los rendimientos 

financieros reconocidos por la fiducia no compensan el IPC que suben los precios 

de las actividades de obra y como se menciona en la misma replica “la supervisión 
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del Departamento de Santander procedió a solicitar al interventor de obra la 

generación y presentación de un informe en el cual se consignaran todos aquellos 

hechos constitutivos de presuntos incumplimientos, a fin de dar inicio al proceso de 

imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento – establecido en 

el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011” dado que el contrato vence en enero de 2025 

y el control es posterior y selectivo se puede indicar que la ejecución se encuentra 

dentro de los plazos contractuales por lo cual se acepta parcialmente la controversia 

presentada. Por lo anterior se CONVALIDA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO y se 

desvirtúa el disciplinario. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

JAIME RENE RODRÍGUEZ CANCINO –  
Secretario de Infraestructura 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

OBSERVACION Nº 2. REVISION DE COSTOS DIRECTOS DE OBRA NO 

PACTADOS O AJUSTADOS SEGÚN EL IPC - Con presunta incidencia 

administrativa  
 

FUENTE DE CRITERIO: Ley 80 de 1993 – Contrato de 368 de 2004 Clausula quinta 

– Acta de Presupuesto de Actividades acordado- Principios de la gestión Fiscal 

específicamente eficacia y eficiencia en las inversiones publicas 

CRITERIO: 

Las actividades que desarrollan los servidores públicos responsables de la gestión 

fiscal deben fundamentarse en los principios de EFICIENCIA, ECONOMIA, 

EFICACIA, EQUIDAD Y VALORACION DE LOS COSTOS AMBIENTALES. 

Se entiende por EFICIENCIA la asignación de recursos más conveniente para 

maximizar los resultados a obtener. 

La ECONOMIA consiste en que, en igualdad de condiciones de calidad, los bienes 

y servicios que compre una entidad se obtengan al menor costo. 

La EQUIDAD consiste en identificar los receptores de la acción económica y 

analizar la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales 

y entre entidades territoriales. 

La EFICACIA se entiende como la obtención de resultados oportunos y que los 

mismos guarden relación con los objetivos y metas programadas. 

La VALORACION DE LOS COSTOS AMBIENTALES se asume como la 

cuantificación el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio 

am 

CONDICIÓN: 

El contrato 384 de 2014 para la vigencia 2021 se cobró por tasa interna de retorno 

la suma de $1.287.325.629 lo que viene siendo para el contratista la devolución por 
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la inversión inicial y su utilidad  por la operación del peaje de la mesa de los santos 

donde también durante la vigencia 2021 se invirtieron en obras físicas  mejoramiento 

vial  la suma de $2.295.424.727 siendo un valor muy bajo para la TIR cobrada en 

esta vigencia, así las cosas el Departamento de Santander y el Interventor deben 

realizar un estudio detallado de los costos directos no pactados o que no se ajusten 

según el IPC los cuales deben ser  los costos reales del mercado sin que generen 

utilidad al contratista dado su cobro o ganancia en tasa interna de retorno que se 

cobra anualmente, dichos precios deben estar comparativamente hablando muy 

cercanos a los precios de referencia del INVIAS quien es la autoridad Nacional en 

mantenimiento, mejoramiento y construcción de vías y la cual publica año a año y 

por sectores (Departamentos – provincias- Municipios) los precios para el 

mantenimiento, mejoramiento y pavimentación de infraestructura vial nacional, por 

lo anterior el Departamento e interventor  no pueden aprobar precios ajustados 

según análisis de precios unitarios ventajosos para el contratista que gana por 

construir y por tasa interna de retorno, y si por solicitud del contratista, las minutas 

contractuales o le ley así lo permiten para este caso del contrato de concesión 384 

de 2014 se deberán reajustar precios inicialmente pactados ajustados a la realidad 

y comparativamente similares a los pagados por el INVIAS dado que los recursos 

del peaje deben garantizar la eficiencia del recursos y no una doble utilidad al 

contratista por pactacion  de precios por encima de los del mercado. Y de ser viable 

ajustar todos los precios a ejecutar y no solo los que el contratista considere lo 

perjudican. 

CAUSA: 

Deficiencia en las labores de supervisión e interventoría en la elaboración de APUS 

EFECTO:  

Inconformismo ciudadano ante la ineficiencia en la inversión de los recursos 

públicos 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL 

En este punto, conviene señalar que para la administración departamental es claro que la 

gestión contractual que desempeñan los servidores públicos resulta fundamental para 

garantizar que la compra pública llegue a feliz término, ello, a fin dar cabal cumplimiento de 

los lineamientos consagrados en el artículo 23 de la misma ley, en relación con las 

actuaciones de quienes intervengan en el contrato estatal, las cuales se desarrollarán con 

arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de acuerdo con los 

postulados que rigen la función administrativa. 

Frente a la proposición referida por el ente de control, específicamente que “los costos 

directos de obra no pactados o ajustados según el IPC”, se tiene que a través de oficio de 

fecha dieciséis (16) de diciembre de 2022 – previamente citado –, Construvias de Colombia 

S.A.S. Concesión Vial Mesa de los Santos, sostuvo lo siguiente: 

“(…) se debe aclarar que la TIR no corresponde a la cómo utilidad del Contrato, ya que 

estos son conceptos aislado, y desde la suscripción del contrato 368 de 2004, se determinó 

el valor de la TIR a un periodo de 20 años, como retorno de la inversión inicial, no como 

utilidad por la ejecución contractual. 
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El contrato 368 de 2004 en su cláusula quinta expresa que todas las obras realizadas 

tendrán su soporte para pago mediante el valor que se recauda mensualmente en el peaje, 

así mismo el incremento de estas tarifas será anualmente mediante el IPC -índice de 

precios al consumidor-, por lo tanto, todas a las actividades pactadas inicialmente tienen un 

incremento anual de acuerdo al porcentaje del IPC. 

Frente a la comparación con los APUS del INVIAS, si bien estos son una referencia valida 

e importante, no es posible compararlos y mucho menos decir que se tiene doble utilidad 

ya que los apus de la concesión no cuentan con un (AIU) administración, imprevistos, 

utilidad su valor solo está pactado hasta el costo directo. 

Adicionalmente para todo ítem nuevo, que sea necesario para ejecutar una actividad propia 

del objeto de la concesión, el Concesionario debe presentar 3 cotizaciones de los materiales 

o insumos y los recursos que no tienen un valor aprobado, y los materiales, insumos y 

recursos que sí estén pactados y/o aprobados se incrementan en el mismo porcentaje del 

IPC anual (…)”. (Subrayado fuera de texto). 

Adicionalmente, el Director de Interventoría – Ing. Carlos Alberto Ríos Buitrago –, mediante 

escrito radicado No.I.L.M._974_022 del pasado dieciséis (16) de diciembre, indicó: 

“(…) Para la presente respuesta a la observación No. 2, la presente Interventoría deja en 

manifiesto, que el contrato 095 de 2005, realiza la Interventoría al contrato de concesión de 

obra pública 368 de2004, por lo tanto, muy amablemente solicita al ente auditor realice la 

revisión por la cual se vincula al contrato de concesión 384 de 2014. 

Asumiendo que dicha observación es realizada sobre el contrato de concesión de obra 

pública 368 de 2004, la presente Interventoría se permite realizar dos aclaraciones. 

1. No es posible definir ni determinar cómo utilidad los valores que anualmente la Concesión 

recibe producto de la Inversión inicial, ya que dicha inversión y su proyección de retribución 

durante veinte (20) años, fue aprobada por el Departamento de Santander y su retorno hace 

parte de los componentes contractuales definidos y aprobados por el Departamento de 

Santander en la vigencia 2004 al suscribir el contrato de concesión de obra pública 368 de 

2004. De igual manera no es responsabilidad ni se debe considerar los recursos productos 

del retorno de la inversión inicial como posibles dineros para invertir dentro de las obras que 

hacen parte de la concesión, ya que dichos dineros de acuerdo a los términos de referencia, 

condiciones iniciales y modelo del contrato son propiedad del contratista y hacen parte de 

su pecunio. 

2. El contrato de concesión de obra pública 368 de 2004, en su cláusula quinta, pone en 

conocimiento que todas las obras realizadas tendrán su soporte financiero mediante el 

recaudo obtenido en la estación de recaudo existente en peaje ubicado en la punta de la 

mesa, así mismo el incremento de dichas tarifas será de acuerdo al Índice de Precio al 

Consumidor IPC, por lo tanto las actividades que han sido pactadas a pagar mediante 

precios unitarios através de los años de ejecución se deben ajustar en precio anualmente 

bajo el mismo criterio de IPC, se deja claridad también que para la pactación de precios no 

previstos, no solo se tienen en cuenta los insumos, maquinarias, equipos, salarios, 

transportes y demás componentes ya aprobados en vigencias anteriores y actualizados 

bajo la modalidad de IPC, si no que para los nuevos componentes se estudian mínimo tres 

(3) cotizaciones de proveedores, por último se aclara que los precios unitarios pactados 

debido a la naturaleza del contrato, no cuentan con administración, imprevisto ni utilidad, 

por lo tanto difieren de los reglamentados por el INVIAS. (…)”. (Subrayado fuera de texto). 

Sumado a lo anterior, resulta pertinente aclarar que dentro de los estudios de oportunidad 

y conveniencia del contrato de concesión de obra pública en cuestión, en el numeral 9° se 
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estipuló que la evaluación financiera del proyecto se realizó bajo la premisa de analizar los 

ingresos contra los egresos, siendo parte integral de los egresos no solo las actividades de 

obra, sino también el valor de la interventoría, gastos de operación, impuestos y 

contribuciones, entre otras; que si bien es cierto en la vigencia 2021 el valor de las 

actividades de obra ejecutadas no fue en su totalidad el proyectado, también lo es que el 

dinero restante se invertirá en las próximas vigencias, sin afectar el equilibrio económico 

del contrato y garantizando la ejecución de esos recursos faltantes en las vigencias 2022 y 

2023. 

Desde la concepción del contrato de concesión de obra pública objeto de estudio, en la 

cláusula quinta sobre las tarifas del peaje se estipuló que el pago del valor total del contrato, 

más los costos de la operación y el mantenimiento y, en general, todos los costos 

relacionados en la propuesta durante la concesión, sería mediante el reajuste de los análisis 

de precios unitarios cada año de acuerdo al índice de Precios al consumidor, IPC. Por 

último, para incluir análisis de precios unitarios nuevos de los insumos existentes que se 

requiera, se han tenido en cuenta los valores ya pactados en vigencias anteriores, y para 

insumos nuevos, se han presentados cotizaciones actuales del mercado, para ser 

seleccionados los precios más favorables y acordes al entorno y la realidad del mercado y 

no ventajosos para el Concesionario como equivocadamente lo afirma el ente de control. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Es claro para para la Contraloría General de Santander que un contrato a 20 años 

los costos asociados a las actividades de obra varían con los años, mas sin embargo 

es un deber por parte del Departamento y del interventor velar por la revisión de los 

precios de las actividades programadas y pagadas dado que las condiciones de 

oferta y demanda pueden generar condiciones que conlleven a sobrecostos en 

actividades donde solo se ajustan precios de materiales de acuerdo al IPC y la 

interventoría debe advertir al departamento de precios que se encuentre por encima 

de los valores del mercado como garante de los recursos públicos. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

JAIME RENE RODRÍGUEZ CANCINO –  
Secretario de Infraestructura 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

OBSERVACION Nº 3. POTENCIAL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL OBJETO 

DEL CONTRATO SEGÚN OFERTA DEL PROPONENTE - Con presunta 

incidencia Administrativa 

 

FUENTE DE CRITERIO: Ley 80 de 1993 – Contrato de 368 de 2004 –  Plan de 

Mejoramiento de la vigencia 2018-2019-2020 

CRITERIO:  

El Contrato de concesión 384 de 2014 dentro de su oferta se puede observar que 

comprendía ítems a los cuales se les asigno según oferta del contratista valores que 

en los 20 años ascendían a la suma de $55.854.475.826 entre algunos ítems 

propuestos esta: 



 

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-37-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  02.21 

Modelo Estructura de Informe AC 
Fecha: 21 – 05 -
21 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 23 de 28 

Mantenimiento periódico vía concesionada 43 km (vía pavimentada) 

Repavimentación vía concesionada 43 km cada 5 años (vía pavimentada) 

Mantenimiento rutinario y periódico 124 km y pavimentación de vías rurales mínimo 

20 km (vías terciarias destapadas) 

Ha fecha de 31 de diciembre de 2021 el peaje a recaudado la suma de 

$92.675.419.648 suma que supera en un 40% lo inicialmente esperado que se 

recaudaría en peajes faltando 3 años para finalizar el contrato de concesión. 

CONDICIÓN:  

De acuerdo al hallazgo de auditoria Nº1 del informe de auditoría 060-1 del 12 de 

Diciembre de 2021 se mantendrá  la observación de potencial incumplimiento 

parcial del objeto del contrato según oferta del proponente dado que las metas 

físicas de la oferta del contratista no ha sido cumplidas, se encuentro  que la 

concesión solo ha logrado pavimentar 8 km que es la vía que conduce al teleférico 

estación la plazuela y que de acuerdo al modificatorio 01 del contrato principal 

firmado el 12 de abril de 2010  por las especificaciones de la vía pavimentada el 

alcance ahora será  equivalente a 12 km de los 20 inicialmente pactados, faltando 

por pavimentar 4 km con las condiciones inicialmente pactadas.  

Así mismo se encuentra que la vía pavimentada la TRES ESQUINAS LA PUNTA – 

CUROS LA PUNTA – LOS SANTOS  de los 43 km concesionados, un aproximado 

de 18 km en el tramo desde el mercado campesino al Municipio de los Santos  

presentan la misma, cada de rodadura que fue entregada hace 17 años con 

presencia de agregados y bajo nivel de confort y eficiencia, es decir el estado de la 

vía se encuentra en peores condiciones que cuando se entregó la concesión, de 

igual forma es innegable la alta cantidad de huecos sobre la vía que dejan ver la 

poca inversión en el mantenimiento periódico de la vía.   

Descrito lo anterior se puede concluir que la propuesta del contratista en 20 años 

era ejecutar por recaudo más rendimientos financieros la suma de $55.854.475.826 

a 04 de Enero  de 2024, este valor ha sido superado incluso no teniendo en cuenta 

ítems adicionales como la zona de pesaje dado el recaudo por 92.6 mil millones de 

pesos a 31 de Diciembre de 2021, lo que deja ver un incumplimiento del contrato 

dado que los recursos de la oferta del concesionario ya fueron invertidos y la vía o 

no los ha ejecutado como se muestra en la observación 1 de este informe no 

cumpliendo  con los objetivos propuestos inicialmente.  

CAUSA:  

La des configuración del contrato de concesión que realizo el Departamento de 

Santander al contrato de concesión donde le aprobada ítems de obra y con precios 

poco convenientes y eficientes lograr el alcance de los objetivos de la propuesta, no 

exigiendo al concesionario lo propuesto sino indicándole en conjunto con el 

interventor que debía ejecutar, quitándole los Riesgos al concesionario dado que no 

tiene nada que perder ante el mal estado de la vías en ciertos sectores excusándose 

de lo que le aprueba el Departamento. 

EFECTO:  
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Inconformismo ciudadano, ineficiente gestión del recurso. 

 

CONTRADICCION SUJETO DE CONTROL 

En caso de marras y siguiendo con lo expuesto en líneas precitadas, luego del análisis y 

verificación realizado a los documentos que conforman el expediente contractual, es posible 

evidenciar que si bien es cierto al inicio del proceso de selección se proyectaron condiciones 

aplicables que debían ejecutarse en desarrollo del contrato de concesión aludido, también 

lo es que dichas condiciones no pueden desconocer la realidad de los requerimientos que 

manifiesta la comunidad y que se han advertido tanto por el Departamento de Santander 

como por el concesionario durante la ejecución contractual, ello, en pro de las necesidades 

y prioridades que demanda el interés público dirigido a asegurar la eficiencia de la actividad 

contractual del estado, la efectiva satisfacción del interés general y la protección del 

patrimonio público, que garantice la continua y eficiente prestación de los servicios en 

beneficio de los derechos e intereses de todos los administrados. 

En relación con la observación planteada por el ente de control, Construvias de Colombia 

S.A.S. Concesión Vial Mesa de los Santos, mediante Oficio radicado con el No.25531222 

de fecha dieciséis (16) de diciembre de 2022 – suscrito por Julián Felipe Marchan Mejía -, 

manifiesta lo siguiente: 

“(…) En los pliegos de condiciones del contrato 0368 de 2004, en el capítulo III, numeral 

3,5 el departamento de Santander, determina como valor máximo de la propuesta 

CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS MILONES DE PESOS ($57.600.000.000), y deja 

anotación con la siguiente observacions ”Los anteriores valores están calculados en pesos 

del 31 de agosto de 2004”, realizando el ejercicio de proyectar los valores de la propuesta 

del año 2004 a la fecha hoy por medio del cálculo matemático con el IPC, no da un valor de 

CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCO 

MIL OCHOSCIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS 

($114.617.505.810,57). 

La concesión en formulario 6 de la propuesta estima el valor total del contrato de 

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA 

Y SEIS MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($57.560.636.969) a precios 

de agosto de 2004, proyectando este valor a la fecha actual según el IPC da un valor de 

CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVESCIENTOS 

SETENTA Y SIETE MIL NOVESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA 

CENTAVOS ($114.538.977.953,60). 

A la fecha de hoy, la Concesión ha recaudado un valor de CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 

NOVESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($102.297.978.988), valor que es inferior al 

proyectado según la propuesta inicial, por lo cual se concluye que no se ha realizado un 

sobrerecaudo en la concesión bajo el contrato 368 de 2004. En cuanto al alcance y 

cumplimiento del objeto contractual, dónde se menciona que no se ha cumplido con el 

mismo, nos permitimos informar que la repavimentación del sector LOS SANTOS-

MERCADO CAMPESINO se encuentra en ejecución y la construcción de los 4 km faltantes 

por pavimentación están para la vigencia 2023, además, teniendo en cuenta que el contrato 

aún se encuentra en ejecución, no es posible considerar un incumplimiento en el objeto del 

mismo. (…)”. (Subrayado fuera de texto). 
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Del mismo modo, la firma Interventora – representada legalmente por el Ing. Carlos Alberto 

Ríos Buitrago –, mediante escrito radicado No.I.L.M._974_022 del pasado dieciséis (16) de 

diciembre, adujo que: 

“(…) En los pliegos de condiciones, capitulo III, numeral 3.5, el Departamento de Santander, 

determina como valor máximo de propuesta CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

MILLONES DE PESOS ($57.600.000.000,00) y deja claridad que: “los anteriores valores 

están calculados en pesos del 31 de agosto de 2004”, proyectando ese valor a la fecha 

mediante el Índice de Precio al Consumidor IPC, se tiene un valor de CIENTO CATORCE 

MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS 

DIEZ PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($114.617.505.810,57). La 

concesión en formulario 6 de su propuesta valor estimado del contrato pagina 140, proyecta 

un valor de recaudo de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 

($57.560.636.969), a precios del 31 de agosto de 2004, proyectando ese valor a la fecha 

mediante el Índice de Precio al Consumidor IPC, se tiene un valor de CIENTO CATORCE 

MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS 

($114.538.977.953,60). A corte de noviembre treinta (30) de 2022 la Concesión ha 

recaudado un total de CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 

($102.297.978.988), valor que es inferior al proyectado en la propuesta presentada por la 

Concesión en el año 2004. 

En cuanto al alcance total del objeto del contrato, la repavimentación se encuentra en 

ejecución y la pavimentación de los cuatro (4) kilómetros faltantes, hace parte de la 

proyección para la vigencia 2023, además se debe tener en cuenta que el contrato aún está 

en ejecución y por lo tanto no es posible considerar un incumplimiento. (…)”. 

Tal como se expuso en los párrafos anteriores, se itera, que frente al recaudo desde la 

vigencia 2005 a la fecha, el concesionario presentó en el proceso de selección un flujo de 

fondos por un valor total de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA 

MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 

PESOS ($57.560.636.969) a precios del año 2004, por lo que en el anexo No. 1 del 

Modificatorio No. 1 suscrito el 07 de abril de 2010, al contrato de Concesión de obra Pública 

se proyectó en el flujo de caja un recaudo para el año 2021 de DIEZ MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 

($10.797.040.910), valor que no fue superado por el ingreso real para el año 2021 de DIEZ 

MIL TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES SETENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS 

($10.350.071.050,00), según consta en valor de recaudo reportado por el concesionario 

para dicha vigencia. En lo referente al alcance total y cumplimiento del objeto y obligaciones 

pactadas en el contrato objeto de estudio, se tiene que desde el año 2005 a hoy, se ha 

realizado de forma adecuada el mantenimiento rutinario y periódico tanto a los 43 Km de 

vías terciarias concesionadas, como a los 124 km de vías terciarias, como se logra 

evidenciar en informes parciales generados por la supervisión e interventoría. Si bien, 

dentro de los estudios previos se estipuló la repavimentación de la vía secundaria, la misma 

se efectuó durante le ejecución contractual acorde a las necesidades y requerimientos 

técnicos de la vía, por lo que en la presente vigencia se dio inicio a la repavimentación de 

los últimos 18 km desde el mercado campesino al casco urbano del municipio de los santos. 

Con relación a la pavimentación de los 4 km de vías terciarias concesionadas, me permito 

informar que se encuentra pendiente por definir los tramos a intervenir, para proceder con 

las actividades de obra en la vigencia 2023. 



 

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-37-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  02.21 

Modelo Estructura de Informe AC 
Fecha: 21 – 05 -
21 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 26 de 28 

Así las cosas, en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 

modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 

consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la 

ley, el orden público y a los principios y finalidades de la ley y a los de la buena 

administración. También, se considera que cualquier aumento del valor, 

independientemente de la causa que lo origine, se enmarca dentro del artículo 40 de la ley 

80 de 1993, de manera que debe entenderse en el sentido de que cualquier aumento del 

precio inicial, que implique añadir recursos a los inicialmente previstos, implica la 

celebración de una adición, pues las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos 

que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
De lo acá expuesto, se tiene que las variaciones presentadas hacen referencia a la 

necesidad de operar modificaciones, lo cual, si bien implica una variación en el valor 

pactado, se trata de obras nuevas o distintas indispensables para alcanzar la finalidad 

perseguida con el acuerdo de voluntades. De esta manera, se concluye que las 

modificaciones realizadas al proyecto, son viables, en cuanto estas sean necesarias para 

asegurar el cumplimiento de los fines de la contratación, siempre que no impliquen la 

sustitución del objeto del contrato por otro de género igual o diferente Así entonces, lo 

manifestado se relaciona con el precepto que contempla el principio de planeación, el cual 

es susceptible de considerarse en cualquiera de las etapas del proceso, cuando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar así lo demanden, ello inclusive durante su ejecución, 

lo que no necesariamente significa que la administración pública haya incumplido con su 

deber legal de planear la ejecución de un contrato o, variar las condiciones del mismo, si 

no que por el contrario propende para el cumplimiento de las necesidades que se deben 

satisfacer en beneficio de la comunidad que, para el caso que nos ocupa, corresponde a 

las vías terciarias y secundarias concesionadas, lo que conlleva precisar nuevas 

decisiones, con el fin de cumplir de forma eficaz los objetivos esenciales y la consecución 

de los fines del estado. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

La Contraloría General de Santander como bien lo indica en el enunciado de la 

observación habla de un POTENCIAL Incumplimiento, dado los pocos avances 

observados en el cumplimiento de la propuesta en las metas físicas del contratista 

las cuales están vigentes, para lo cual y el interés del CGS es que se prioricen las 

actividades que conduzcan al cumplimiento del objeto del contrato de forma 

oportuna y eficiente logrando que la comunidad vea invertidos los recursos públicos.  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

JAIME RENE RODRÍGUEZ CANCINO –  

Secretario de Infraestructura 
X     

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario P: Pena  

 

 

 F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo de las observaciones Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 X     
BAJA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA 

INVERSION DURANTE LA VIGENCIA 2021 DEL CONTRATO 368 DE 

2004    

 12 

2 X     
REVISION DE COSTOS DIRECTOS DE OBRA NO PACTADOS O 

AJUSTADOS SEGÚN EL IPC 
 19 

3 X     
POTENCIAL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL OBJETO DEL 

CONTRATO SEGÚN OFERTA DEL PROPONENTE 
 22 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 3  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  

 

ANEXOS 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL 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) (adjuntar) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
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 Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 

estipulado la Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada mediante la 

Resolución 00074 de 2022. 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 y en archivo 

editable, al correo institucional: ppedraza@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 POR: 

Nombre  Cargo  Firma  

PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA 
FERREIRA  

Profesional Especializado  
Líder de Auditoria / Auditor  

  

  
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):   

NOMBRE  NODO  FIRMA  

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ 
BAUTISTA  

Central    

  
Subcontralor delegado para Control Fiscal: (e) 

  

Nombre  Firma  

DEKER JOHAN PLATA RINCON    
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