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Bucaramanga, agosto 4 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
JAIME AMADO ARGUELLO  
Alcalde Municipal 
MUNICIPIO DE SAN BENITO     
San Benito  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, No 00029 de agosto 
3 de 2021, DENUNCIA DPD 20- 0474 SIAATC Nro. 192020000886 CONSISTENTE EN PRESUNTAS 

IRREGULARIDADES CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 113-2019 MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN 
Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO URBANO Y POLIDEPORTIVOS 
UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER  
 
Sujeto de control: MUNICIPIO DE SAN BENITO       
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 00029, de agosto 3 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
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 Líder 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 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO No. 00029 DEL 03-08-2021 

DENUNCIA DPD 20- 0474 SIAATC Nro:  192020000886 CONSISTENTE EN  
PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 113-2019 

MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL CASCO URBANO Y POLIDEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER 

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO DEL 2021  
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INFORME DEFINITIVO POR TRAMITE DE DENUNCIA DPD 20- 0474 SIAATC No:  
192020000886, CONSISTENTE EN  PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA No. 113-2019 MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO URBANO Y POLIDEPORTIVOS 
UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER 
 
 
 
 

Contralor General de Santander CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
 

  

  

  

Subcontralor Delegada Para Control 
Fiscal 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
 

 
 
 
 
Auditor de Nodo – Supervisor:  
 
 

 
 
 
 
LUZ STELLA APARICIO RODRIGUEZ 

 
Líder de auditoría  
 

 
PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA  
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Bucaramanga, 02 de julio del 2021  
 
 
Doctor: 
JAIME AMADO ARGUELLO 
Alcalde Municipal 
San Benito - Santander 
Ciudad 
 

Ref.: INFORME DEFINITIVO DENUNCIA DPD 20- 0474 SIAATC Nro:  
192020000886 CONSISTENTE EN PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 113-2019 MEJORAMIENTO, 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL CASCO URBANO Y POLIDEPORTIVOS UBICADOS EN LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER 

 
Respetado Doctor: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política,  
la Contraloría General de Santander realizó auditoria de cumplimiento sobre el contrato de 
obra Pública 113 de 2019 de Objeto “MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO URBANO Y 
POLIDEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO 
SANTANDER, utilizando la  reglamentación de la Guía de Auditoría Territorial en el marco 
de las Normas ISSAI para el ejercicio de control fiscal. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables 
a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Santander, expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de gestión fiscal realizada por el Municipio, 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 el 
Procedimiento de Auditoría de Cumplimento, en concordancia con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 

 
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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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 el 
Municipio de San Benito. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión de la Subcontraloría Delegada para 
Control Fiscal. 
 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo.  El período auditado abarcó el período de la 
vigencia 2019. 
 
En este informe preliminar se incluyen las observaciones que la Contraloría General de 
Santander consideró pertinentes. 
 
1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
El Objetivo de la auditoría fue: 
 
Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios evaluados, evaluando la gestión 
fiscal en la contratación de acuerdo a la denuncia remitida donde la dirección de análisis y 
reacción inmediata presento alerta sobre el contrato de obra Pública 113 de 2019 de Objeto 
“MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL CASCO URBANO Y POLIDEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER”. 
 
1.2 FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 
 

• Constitución Política de Colombia art 267 competencia del control fiscal 

• Ley 610 de 200 art 6 daño al patrimonio del estado 

• Ley 80 de 1993 Principios de la contratación estatal  

• Ley 1474 de 2011 

• Decreto 1082 de 2015 Reglamentación de la Contratación Estatal 
 
 

1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
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Realizar la Auditoría de Cumplimiento a la gestión Fiscal del contrato de obra Pública 113 
de 2019 de Objeto “MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO URBANO Y POLIDEPORTIVOS UBICADOS 
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER, correspondiente 
a la vigencia 2019, para lo cual se siguió los procedimientos plasmados en la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI, el presente ejercicio 
auditor se ciñó a los principios de la vigilancia y el control fiscal establecidos en el artículo 
3 del Decreto 403 de 2020 y la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020.  
 
1.4 LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
En el trabajo de auditoría no se presentó limitación en el proceso auditor. 
 
1.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO FISCAL DEL ASUNTO O 

MATERIA A AUDITAR 
 

No se evaluó al ser una auditoria producto de la denuncia de un contrato especifico. 

1.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la gestión fiscal del 

Municipio presenta falencias dado a la existencia de obras que no cumplen con 

especificaciones de construcción en contrato de Objeto “MEJORAMIENTO, 

OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 

CASCO URBANO Y POLIDEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER” dado que se encuentra una infraestructura 

con la instalación de posteria en concreto para pasar redes de alumbrado publico que se 

encuentran desplomadas y que existe riesgo de colapso, riesgo por fallas en la prestación 

del servicio eléctrico y la vida y bienes de los habitantes y transeúntes de la zona 

Incumplimiento material - conclusión (Concepto) adversa. 

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

de la materia controlada no resulta conforme dado a la infraestructura encontrada”. 

1.7 RELACIÓN DE OBSERVACIONES 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó 1 Hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal. 
 

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
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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:  

 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.1.1 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. 
 

2.1.2 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. 

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

2.1.4 Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión fiscal. 
 
2.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 

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

• Constitución Política de Colombia 

• Ley 610 de 2000 

• Ley 42 de 1993 

• Ley 80 de 1993  

• Ley 1474 de 2011 

• Decreto 1082 de 2015 
 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
a. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos RESULTADOS EN 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS no se cumplieron dado que la 

eficiencia, los principios de la contratación y la gestión Fiscal no se cumplieron dado que se 

encuentra una infraestructura sin el cumplimiento de especificaciones técnicas y en riesgo 



 

 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 

Código: 

RECF-37-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01.20 

Estructura de Informe AC Fecha: 30- 09 -20 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 8 de 22 

de colapso, riesgo por fallas en la prestación del servicio eléctrico y la vida y bienes de los 

habitantes y transeúntes de la zona. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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 
 

 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 1  
DEFICIENCIAS CONSTRUCTUVIAS EL CONTRATO DE OBRA 113 DE 2019 
CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER. 
 
FUENTE DE CRITERIO: 
 
Normas que regulan los principios de la contratación estatal y el control fiscal. 

 
CRITERIO: 
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: 
 
ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la 
República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva 
conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, 
autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas 
escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado. 
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y 
de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control 
posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial………. 

 
LEY 610 DE 2000 
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Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial 
al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de 
los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho 
daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o 
jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan 
al detrimento al patrimonio público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 

 
LEY 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las 
mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación 
de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 

 
 

Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los numerales: 
 
1o. 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. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán 
indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
Ley 1474 de 2011 
ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado 
y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, 
caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas 
a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 
 

CONDICIÓN: 
 
El municipio de San Benito Santander, durante la vigencia de 2019 celebró el 
contrato de obra pública Nº 113-2019 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, 
OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO 
URBANO Y POLIDEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

SAN BENITO SANTANDER” por un valor de CIENTO DOCE MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MICTE. 
($112.660.860). con la EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE SERVICIOS 
EMPRESARIALES DE SANTANDER – SERPRES NIT. No. 900.193.057-1 
REPRESENTANTE LEGAL FABIO BAYONA REYES C.C. No. 91.070.145 de San 
Gil Santander siendo supervisor del contrato GILBERTO DURAN FRANCO 
secretario de Planeación e Infraestructura. 
 
Dicho contrato tuvo como fecha de inicio el 19 de Noviembre de 2019 y termino el 26 de 
Noviembre de 2019, dentro del alcance del contrato se encontraba la instalaciones de redes 
eléctricas, luminarias y posteria para mejorar el sistema de alumbrado público del municipio, 
encontrando a la fecha mala instalación de los postes en concreto, por la inclinación y caída 
de ellos, lo cual pone en riesgo las luminarias y el cableado trenzado instalado en la 
ejecución de la obra y adicional a ello riesgo de pérdida de vidas y bienes ante la 
eventualidad de colapso de la estructura de poste, encontrando este ente de control que 
las obras de instalación de la posteria no se ejecutaron de la manera técnica generando 
desplome de los mismos, según el acta de recibo final las actividades de posteria tienen el 
siguiente costo lo que representa el daño al patrimonio público: 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNITARIO VR TOTAL 

1.3 

Suministro e instalación de poste 
en concreto L=8 mts ref. 510, 
(incluye aislador en porcelana de 
un puesto tipo pesado, con 
percha, tornillo 5/8 y accesorios de 
conexión). 

UND 15  $  1,173,518.00   $  17,602,770.00  

    AIU 35%  $    6,160,969.50  

    TOTAL  $  23,763,739.50  
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Cabe resaltar que ante un colapso de la posteria este valor puede variar, siendo este el 
valor del daño actual. 
 

Así mismo, es importante que el Municipio realice los trámites administrativos ante 
la aseguradora necesarios para lograr el cumplimiento del objeto con las 
especificaciones técnicas acordes mediante tomando medidas urgentes que eviten 
los riesgos acá mencionados  
 
CAUSA: 
 
Deficiencias en la instalación técnica de la posteria en concreto, falta de análisis o 
usencia del mismo del personal idóneo por parte del contratista y del supervisor del 
contrato al momento de la instalación para determinar acciones de mejora ante la 
instalación de estos elementos verticales 
 
EFECTO: 
 
Riesgos potenciales de daño al patrimonio por perdida de los recursos públicos y 

riesgos latentes de demandas civiles ante la pérdida de vidas y bienes de los 

habitantes y transeúntes de la zona. 

 

Por lo anterior se configura observación administrativa con incidencia disciplinaria y 

fiscal  

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

ADMINISTRACION ACTUAL 

RESPUESTA: El veinticuatro (24) de noviembre de 2020, se realizó oficio requiriendo a la 

entidad contratista SERPRES, representada legalmente por FABIO BAYONA REYES, en 

aras de que realizaran las adecuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del 

objeto contractual contratado en el contrato de obra publica No. 113 de 2019.  

Posteriormente, el primero (01) de diciembre del año 2020, se remitió oficio por segunda 

vez ante la firma contratista requiriéndole la realización de las respectivas adecuaciones y 

mejoramientos de la instalación de los postes, objeto de contrato por encontrarse los 

mismos en riesgo de colapso.  

Luego, se realizó informe técnico de estabilidad de la obra del Contrato 113-2019, por parte 

de la secretaria de Planeación e Infraestructura, siendo remitida a la firma contratista con 

el fin de que efectuara pronunciamiento frente al mismo, el pasado quince (15) de junio de 

2021. 
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Frente a la estabilidad del contrato de obra No. 113- 2019, el pasado 28 de junio de 2021, 

la firma contratista se pronunció manifestando que dio cabal cumplimiento a la ejecución 

del contrato de obra y que la situación presentada actualmente en la postería se debe a la 

ola invernal que ha afectado al municipio, sin embargo, se comprometió a enviar personal 

con el fin de realizar visita técnica a fin de determinar el alcance de la responsabilidad del 

contratista mediante la remisión de informe donde se evidencie lo encontrado en el sitio de 

ejecución de las obras. 

No obstante, lo manifestado por la firma contratista, y con ocasión al informe técnico de 

estabilidad de la obra se evidencia inclinación y caída de varios postes que no corresponden 

al resultado de una ola invernal, contrario sensu a una mala ejecución de la obra ya que se 

pudo observar que estos postes la longitud de empotramiento no fue cumplida y no se 

aprecia ningún tipo de cimentación que reforzara el empotramiento, al parecer no se tuvo 

en cuenta las condiciones del terreno, para mitigara el colapso de la postería sin valorar 

aspectos de sismoresistencia y la sismicidad propia de la microzona donde se requería 

instalar,  lo cual pone en riesgo las luminarias y el cableado trenzado instalado en la 

ejecución de la obra y adicional a ello riesgo de pérdida de vidas y bienes ante la 

eventualidad de colapso de la estructura de poste.   

Por lo anterior, nos encontramos en proceso de evaluación de declaratoria de siniestro, 

reuniendo las pruebas técnicas necesarias que sustenten el acto administrativo 

correspondiente para la declaratoria de siniestro con el fin de realizar la correspondiente 

reclamación administrativa, atendiendo que la póliza No. 96-44-101249905 del 15 de 

noviembre de 2019 de la aseguradora Seguros del Estado S.A. en donde se ampararon los 

riesgos contractuales de Cumplimiento del contrato, Pago de salarios, prestaciones 

sociales, legales e indemnizaciones y estabilidad y calidad de la obra la cual fue aprobada 

por resolución No. 620 del 15 de noviembre de 2019, se encuentra vigente. 

En los anteriores términos ejerzo el derecho a la contradicción y defensa de las 

observaciones endilgadas.  

 

 

REPLICAS HUGO ARDILA MATEUS 

“(…) Refiere la observación a supuesto de hecho, deficiencias constructivas en el Contrato 
de Obra Pública No. 113-2019, al respecto se hace necesario hacer hincapié en múltiples 
aspectos normativos y técnicos, no contemplados en la estructuración de la observación, y 
que resultan sumamente relevantes para dilucidar y desvirtuar sus alcances, así:  
 
Los estudios previos y los estudios del sector, estipulados en el Pliego de Condiciones 
Definitivo, fueron estructurados por el ingeniero civil Secretario de Planeación e 
Infraestructura, acorde al objeto y las especificidades propias del sector energía y 
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alumbrado público, para los contratos de obra para el mejoramiento, optimización y 
ampliación del sistema de  alumbrado público, de tal forma y con el debido respeto, ningún 
integrante del equipo auditor ostenta la calidad de ingeniero civil, de tal forma no se pueden 
descalificar los mismos con meras apreciaciones subjetivas, sin un estricto y riguroso 
análisis técnico de ingeniería civil, pues las meras apreciaciones subjetivas sobre el posible 
incumplimiento en la ejecución de las actividades inmersas dentro del contrato de obra 
pública No. 113-2019, el posible daño patrimonial al estado, la posible violación a los 
artículos 23 y 26 de la ley 80 de 1993, al artículo 83 de la ley 1474 de 2.011. 
 
De acuerdo a lo expuesto dentro de la condición de la observación en las deficiencias 
constructivas dentro del contrato de obra publica No. 113 – 2.019, es importante resaltar 
que las actuaciones realizadas por el supervisor designado por el municipio de San Benito, 
fueron cumplidas a cabalidad dentro de los fundamentos técnicos y constructivos, los cuales 
fueron verificados en cada una de las actividades desarrolladas y ejecutadas por el 
contratista de obra para lo cual se hace la presentación del procedimiento empleado en la 
ejecución de las obras correspondientes al ítem 1.3, Suministro e instalación de poste en 
concreto L=8 mts ref. 510, (incluye aislador en porcelana de un puesto tipo pesado, con 
percha, tornillo 5/8 y accesorios de conexión).  
 
Para el proceso del suministro e instalación de los postes, los mismos fueron transportados 
hasta el sitio de ejecución de las obras, empleándose un vehículo tipo grúa especializado 
para el hincado e instalación de postería para redes eléctricas, tal y como se puede observar 
en el registro fotográfico anexo, lo cual garantiza la verticalidad de los elementos izados y 
evita el posible deterioro o daño a dichos elementos, además de ello se realizaron 
excavaciones con una profundidad de 1.5 metros y posteriormente el relleno y 
compactación de los elementos lo cual garantiza la correcta ejecución de las obras. 
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Que mediante este procedimiento se llevó a cabo la instalación de la cantidad de postes 
contratados dentro del contrato de obra pública No. 113-2019, es decir, se hizo la instalación 
de quince (15) postes en concreto de referencia 510 y longitud de 8 metros, motivo por el 
cual es infundado mencionar que se haya causado un daño fiscal en cuanto a la ejecución 
de esta actividad, ya que las mismas fueron cumplidas a cabalidad y revisadas y certificadas 
por el supervisor municipal del contrato de obra pública No. 113-2019. 
 
Que las obras ejecutadas tal y como lo menciona la observación, las obras fueron 
ejecutadas entre el diecinueve (19) de noviembre y el veintiséis (26) de diciembre de 2.019, 
y que las mismas fueron ejecutadas de acuerdo al proceso constructivo, pero es importante 
señalar y resaltar que la vía que comunica de San Benito Viejo (casco Urbano) con el centro 
poblado de San Benito Nuevo, es una vía que siempre ha presentado inestabilidad 
geológica en sus dos (02) costados, haciendo énfasis principalmente en el sector San 
Antonio, sitio de ejecución de las obras,  para el caso en mención quiero hacer énfasis que 
la red se construyó en gran parte sobre el talud del costado norte de la vía y es sobre este 
talud donde se ha desplazado y erosionado el terreno en algunos puntos donde se ubican 
algunos postes, hecho que no es responsabilidad del contratista toda vez que los postes 
izados en su momento de instalación y construcción de la red e instalación de las luminarias 
contratadas y al momento del recibo de las obras se encontraban perfectamente instalados, 
el desplazamiento del terreno y por ende la verticalidad de los postes instalados, ya son 
cosas ajenas al contratista de obra, ya que teles cosas como los fenómenos naturales y la 
inestabilidad del terreno son elementos que no competen a la calidad de las obras 
ejecutadas y las mismas no entrarían dentro de la responsabilidad del contratista.  
 
Durante la vigencia 2020 y 2021, es de pleno conocimiento de todos que se han presentado 
diferentes periodos de lluvia, lo que ha generado que la temporada invernal, por la cual ha 
atravesado el municipio de San Benito, haya generado la saturación de los suelos y con 
ello genera el desplazamiento o movimientos de la tierra, generando con ello que se 
presente el movimiento en algunos postes que se encuentran hincados sobre el talud, las 
causas por fenómenos naturales son ajenos al contratista y al proceso constructivo. 
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Que en desarrollo de las obras se conto siempre con el personal técnico, equipo y 
maquinaria necesaria para el cabal cumplimiento de las actividades, así como la supervisión 
por parte del municipio de San Benito el cual fue llevada a cabo de acuerdo a lo establecido 
en el proceso constructivo, por tal motivo y viendo que la ejecución de las actividades se 
cumplieron bajo los parámetros constructivos definidos y establecidos por la entidad 
contratante se recibió la ejecución de las obras contratadas. 
 
Es importante recalcar que durante la ejecución de las obras la secretaría de planeación e 
infraestructura del municipio de San Benito, no se recibieron peticiones o quejas de la 
comunidad en cuanto al inconformismo o mala calidad de las obras ejecutadas. 
 
Que, si bien es cierto que ante las fuertes temporadas invernales por las cuales ha 
atravesado el país, incluido el municipio de San Benito y en especial el sector San Antonio, 
sitio en el cual se instalaron los postes y la red eléctrica, pudo haberse ocasionado un 
desplazamiento o inclinación de algunos postes instalados, los cuales se deben a la 
inestabilidad del terreno, a fenómenos naturales ocasionados por la fuerte temporada 
invernal y que los mismos son ajenos al contratista de obra y a la estabilidad de la obra, 
que ampara el contrato de obra pública No. 113-2.019, se ha establecido con el contratista 
de obra que se ejecuten las actividades correspondientes para volver a izar los postes que 
se encuentren inclinados, logrando con ello la verticalidad de los elementos y asegurando 
su estabilidad, dejando constancia que los daños ocasionados son causas externas a la 
calidad de las obras ejecutadas y que las mismas se debe a causa de los fenómenos 
naturales ocasionados por las lluvias y la inestabilidad geológica del sector. 
 
Que el municipio de San Benito Santander, mediante oficio de solicitud realizada al 
contratista de obra, en la cual menciona las posibles afectaciones que se están presentando 
sobre las obras ejecutadas el contratista de obra manifestó lo siguiente: 
 

De acuerdo a la solicitud de fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2.020, del 
municipio de San Benito a la empresa contratista SERPRES, en la foto izquierda de 
la página dos (02) de dicho requerimiento, se puede observar que el poste que se 
pretende indicar en este caso ha perdido su verticalidad al parecer por erosión del 
terreno y es en esa misma foto que se puede observar cómo lo detallamos a 
continuación. 
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Foto del requerimiento del municipio. 

  
En la zona rectangular se evidencia el poste que ha perdido su verticalidad y en las 
zonas redondeadas se evidencia que el terreno se ha erosionado y este fenómeno 
es el causante que el poste instalado este perdiendo su verticalidad y su estabilidad. 

 
Que con el objeto de dar respuesta de forma completa a dicho requerimiento se 
realizara una visita por uno de los técnicos que estuvo en la ejecución de las obras 
para determinar el alcance de la responsabilidad del contratista de obra de lo cual 
se remitirá un informe donde se evidencie lo encontrado en el sitio de ejecución de 
las obras. 

 
Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, frente a los alcances fiscal y 
disciplinario dados a la observación nos permitimos señalar que estos están infundados en 
meras conjeturas abstractas, pues en ninguno de los acápites de la observación se 
advierten ni siquiera de forma tangencial las supuestas actuaciones desplegadas de forma 
dolosa o gravemente culposas por los señalados como responsables. 
 
El alcance fiscal dado a la observación, a todas luces adolece de los elementos 
estructurales del daño patrimonial al estado: “que se produzca por acción u omisión, por 
actuar doloso o culposo y que se cause un detrimento cierto al patrimonio público”:    
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El artículo 125 del DECRETO-LEY 403 DE 2020, que modificó el artículo 5º de la Ley 610 
de 2000, señala: 
 
“Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los 
siguientes elementos: 
 

• Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza 
gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o 
indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. 

• Un daño patrimonial al Estado. 

• Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”. 
 
Siendo el elemento más relevante el daño, el cual, en reiterada jurisprudencia del Honorable 
Consejo de Estado, ha señalado que este debe ser “cierto, concreto y determinado”. 
 
En el caso que nos ocupa, no están configurados ni siquiera de forma tangencial los 
elementos de la responsabilidad fiscal, en primer lugar, no hay un daño cierto, concreto y 
determinado, pues se basa en la mera apreciación subjetiva, más no en la verificación real 
del expediente físico del contrato con sus respectivos actos y soportes, como tampoco en 
una verificación o constatación material del cumplimiento del objeto contratado. 
 
En segundo lugar, tampoco denota, describe, o por lo menos insinúa, cual fue el supuesto 
actuar doloso o gravemente culposo de nuestra parte, que provocó un menoscabo del 
patrimonio público.          
 
De tal forma adolece la observación de los elementos estructurales de la responsabilidad 
fiscal y de indicios y/o elementos fácticos probatorios que determinen un posible daño fiscal, 
en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin daño, y éste solo puede ser atribuido a 
título de dolo o culpa grave, debiendo existir una relación de causalidad entre la conducta 
y el hecho generador del daño. 
 
En el impulso de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. MSB-SPI-SAMC- 005-
2019, de la que se derivó el Contrato de Obra Pública No. 113-2019, en ninguna de sus 
fases, se lesiono o puso en riesgo el bien juicamente tutelado de la administración pública, 
este fue desarrollado en cumplimiento estricto de las disposiciones normativas emanadas 
del Estatuto General de la Contratación Estatal y sus decretos reglamentarios. 
 
El proceso fue desarrollado a través del Sistema Electrónico para la Contratación Estatal 
SECOP, cumpliendo con los principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia y 
selección objetiva; donde los interesados contaron con la oportunidad de presentar 
observaciones al mismo y concurrir libremente a la presentación de las ofertas.  
 
Los requisitos exigidos obedecen a la naturaleza del contrato y fines del mismo y cada fase 
se surtió en estricto orden, culminándose con la ejecución del contrato a satisfacción de las 
partes y con su respectiva liquidación. 
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 Frente a la presunta responsabilidad disciplinaria endilgada, esta debe ser examinada a la 
luz de las indicaciones realizadas por la misma Procuraduría General de la Nación, en 
donde dispone:  
 

“(…) A pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está 

soportada en la afectación de deberes funcionales, la antijuridicidad en materia 

disciplinaria no puede reducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta 

con la sola categoría de la tipicidad; es decir, que sólo baste la correspondencia 

del comportamiento con la falta que se va a endilgar, dando por sentado la 

antijuridicidad, tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable. 

Esta aproximación es la que se deriva de la misma jurisprudencia y doctrina 

especializada, al decir que el derecho disciplinario no debe ni puede tutelar el 

cumplimiento de los deberes por los deberes mismos. En otros términos, aun cuando 

la conducta se encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento 

corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no 

puede ser objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, porque se 

constituiría en responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin 

que exista una verdadera y justa razón de ser (…)” (Negritas y subrayados fuera de 

texto) 

De esta manera, como lo sustenta el texto anterior, en la observación no hay asomo de 
algún tipo de hecho o acto, que pueden ser objeto de investigaciones disciplinarias, al no 
estructurarse como tal una conducta antijurídica, que permita iniciar un proceso, pues no 
se adecua típicamente a una falta que se encuentre expresamente contemplada en la 
normativa disciplinaria.  
 
Tampoco se denota ninguna trasgresión de un deber funcional, desatención elemental de 
normas o ilicitud sustancial, que permitan inferir razonablemente un presunto título de 
responsabilidad disciplinaria, toda vez que como es de su pleno conocimiento, en materia 
disciplinaria esta proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, y solo son sancionables 
las conductas a título de dolo o culpa, no lográndose en la observación describir, precisar, 
relacionar, determinar, señalar o probar dichas conductas. 
 
Por lo aquí descrito como contradicción a la observación y con total fundamento normativo, 
solicitamos respetuosamente al ente de control fiscal, que dando aplicación estricta a 
nuestro ordenamiento jurídico y actuando en derecho, proceda a DESVIRTUAR el alcance 
ADMINISTRATIVO, FISCAL Y DISCIPLINARIO dado a la Observación No 01, por total 
ausencia de materialidad, objetividad, tipicidad y antijuridicidad.  
 
Se adjunta como soporte: 
 
1. Informe de avance de obra acta parcial No. 01, del contratista de obra en seis (06) folios. 
2. Informe final de obra, del contratista de obra en quince (15) folios. 
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Nota: se adjuntan los archivos con los que contamos como ex funcionarios, los demás que 
considere necesarios el ente de control, se deben requerir a la entidad auditada, toda vez 
que no tenemos acceso a los mismos. 
 
De igual forma me permito anexar registro fotográfico del proceso constructivo de la red 
eléctrica en el sector San Antonio.” 
 

CONCLUSIONES AUDITOR 
 
Luego de analizar la respuesta entregada por el sujeto de control se concluye que 
no se puede atribuir el desplome y colapso de los postas como se indica en la réplica 
a un fenómeno natural o geotecnia  “ Durante la vigencia 2020 y 2021, es de pleno 
conocimiento de todos que se han presentado diferentes periodos de lluvia, lo que ha 
generado que la temporada invernal, por la cual ha atravesado el municipio de San Benito, 
haya generado la saturación de los suelos y con ello genera el desplazamiento o 
movimientos de la tierra, generando con ello que se presente el movimiento en algunos 
postes que se encuentran hincados sobre el talud, las causas por fenómenos naturales son 

ajenos al contratista y al proceso, constructivo”, dado que en los alrededores de los 
postas existen viviendas, placa huellas, arboles de altura que no han sufrido a la 
fecha ningún tipo de desplazamiento, lo que deja entrever que no se realizó un 
estudio local de la zona de cimentación para determinar si era un suelo competente 
para el hincado y proceder a realizar mejoramiento del suelo.  
 
En los pliegos de condiciones definitivos se puede observar que se exigió que  
durante la ejecución del proyecto se requería un ingeniero Electricista  residente de 
obra con disponibilidad del 100% y con 10 años de experiencia, un técnico 
electricista con disponibilidad del 100% y 15 años de experiencia y un técnico 
electricista adicional con 5 años de experiencia y una disponibilidad del 100%, 
personas que al parecer nunca estuvieron en el lugar dado que no se encuentran 
en los informes firmas de estos profesionales y afiliaciones a la ARL en el municipio 
de San Benito, que  deja entrever que aunque las obras se ejecutaron de acuerdo 
al acta de recibo final, esta no contó con los profesionales idóneos que pudiesen 
advertir situaciones como las que se presentaron siendo una responsabilidad del 
contratista y el supervisor la cabal ejecución del contrato, postería que se instaló en 
suelo no acto en zona puntual, dejando para la administración actual presentar y 
ejecutar plan de mejoramiento con las acciones encaminadas a realizar los trámites 
administrativos con las pólizas vigentes. Por lo anterior se CONVALIDA el hallazgo 
con incidencia Fiscal, Disciplinaria y administrativa. 
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CUADRO CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 

# 

TIPO DE 

OBSERVACION DESCRIPCION DE LA OBSERVACION CUANTIA 
PAGINA DEL 

INFORME 
A D P F S 

1 X X  X  

DEFICIENCIAS CONSTRUCTUVIAS EL 
CONTRATO DE OBRA 113 DE 2019 
CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE 
SAN BENITO SANTANDER. 
 

23.763.739,50 8 

A: ADMINISTRATIVA      D: DISCIPLINARIA     P: PENAL  F: FISCAL  S: SANCIONATORIA 

 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

CANTIDAD VALOR 

Administrativas 1  

Disciplinarias 1  

Penales -  

Fiscales 1 23.763.739,50 

Sancionatorias -  

 

3.  FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan 
a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el 
mejoramiento de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente Informe 
Definitivo, señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un 
PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de Santander, 
en el término de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, siguientes a la comunicación de este 
informe definitivo y en el cual las acciones del plan de mejoramiento no pueden 
exceder los 6 meses de acuerdo a lo estipulado en la resolución 232 del 18 de marzo 
de 2021 expedida por la Contraloría General de Santander 
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El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 
inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas 
se implementen.  
 

Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, 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. 
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