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Bucaramanga, febrero 15 de 2022 
 
 
 
Doctor 
HENRY RIAÑO CASTILLO   
Alcalde Municipal  
Cimitarra – Santander  
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoria Especial de Fiscalización, No 0004 de marzo 
22 del 2022 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE CIMITARRA  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final No 0004, 
de marzo 22 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted 
representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los 
correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: JAVIER STEVE MALUENDAS   
Correo institucional: jmaluendas@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
Proyecto: Jesus Heraldo Rueda Suarez  
   
 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ 

Contralor General de Santander 
 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 
Subcontralora Delegada para Control Fiscal 

 

 

 

 

DEKER JOHAN PLATA RINCÓN 
Supervisor de la Auditoría 

 
 
 

JAVIER STEVE MALUENDAS GARCÍA 
Líder de auditoría 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Doctores 
HENRY RIAÑO CASTILLO 
Alcalde de Cimitarra 
 
NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO 
Gobernador de Santander 
 

Respetados doctores: 

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

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

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

Actuación Especial de Fiscalización sobre la denuncia DPD- 21-0301 – SIA ATC 

192021000654, Puente vehicular en la prolongación de la avenida de la paz sobre 

la quebrada Agua Fría del municipio de Cimitarra, Convenio interadministrativo 

número 00002125 celebrado entre el departamento de Santander y el Municipio de 

Cimitarra, y el contrato 176 de 2019, Construcción del puente vehicular en la 

prolongación de la avenida La Paz, sobre la quebrada Agua Fría del Municipio de 

Cimitarra Santander. 

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 

información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 

aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 

Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 

una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables denuncia 

DPD- 21-0301 – SIA ATC 192021000654, Puente vehicular en la prolongación de 

la avenida de la paz sobre la quebrada Agua Fría del municipio de Cimitarra, 

Convenio interadministrativo número 00002125 celebrado entre el departamento de 

Santander y el Municipio de Cimitarra, y el contrato 176 de 2019, Construcción del 

puente vehicular en la prolongación de la avenida La Paz, sobre la quebrada Agua 

Fría del Municipio de Cimitarra Santander, conclusión que debe estar fundamentada 

en los resultados obtenidos en la auditoría realizada. 

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 

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

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

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

concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

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

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) para las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores.  

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

observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 

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

que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
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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 documentos contractuales y 

precontractuales del Convenio interadministrativo número 00002125 celebrado 

entre el departamento de Santander y el Municipio de Cimitarra, y el contrato 176 

de 2019, Construcción del puente vehicular en la prolongación de la avenida La Paz, 

sobre la quebrada Agua Fría del Municipio de Cimitarra Santander, estudios de la 

etapa de planeación del proyecto aportados por la Gobernación de Santander y la 

Alcaldía de cimitarra, observación en terreno, videograbaciones y fotografías del 

estado actual del puente y explicaciones aportadas por los funcionarios de la 

Alcaldía en visita de campo y mesa de trabajo celebrada en Cimitarra. 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 

de trabajo. 

La auditoría se adelantó en el municipio de Cimitarra. El período auditado tuvo como 

fecha de corte enero de 2022 y abarcó el período comprendido entre las vigencias, 

2018 y 2019, evaluando además las condiciones actuales de utilidad del puente 

vehicular en la prolongación de la avenida La Paz, sobre la quebrada Agua Fría del 

Municipio de Cimitarra Santander 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a las entidades auditadas dentro 

del desarrollo de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se 

incluyen los hallazgos que la Contraloría General de Santander consideró 

pertinentes. 

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

Dar trámite a la denuncia DPD- 21-0301– SIA ATC 192021000654, relacionada con 

“el puente vehicular en la prolongación de la avenida de la paz sobre la quebrada 

agua fría del municipio de Cimitarra fue inaugurado por el exgobernador DIDIER 

TAVERA pero el puente no cumple ninguna función(supuesta conectividad para 

más de 1000 familias), informando que no terminaron con la expansión de la 

avenida hacia los nuevos barrios”, obra que se deriva del convenio 

interadministrativo número 00002125 celebrado entre el departamento de 

Santander y el Municipio de Cimitarra y el contrato de obra 176 de 2019 suscrito 

entre el municipio y el consorcio Agua Fría 2019, así como el contrato de 

interventoría que se haya suscrito para el efecto. 

Obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de cumplimiento 

del contrato de obra pública, de interventoría y del convenio interadministrativo, así 

como evidenciar la funcionalidad de la obra contratada, de conformidad con el 

marco regulatorio aplicable. 

2.1. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS  

 

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

• Ley 80 de 1993 

• Ley 105 de 1993  
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• Decreto Ley 403 de 2020 

• Resolución 375 de 2021 

• Resolución 858 de 2016 

• Art 50 Ley 789 de 2002  

• GAT, noviembre 2020 

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

El alcance de la auditoría está definido por los asuntos expuestos en la denuncia 

DPD- 21-0301 – SIA ATC 192021000654, Puente vehicular en la prolongación de 

la avenida de la paz sobre la quebrada Agua Fría del municipio de Cimitarra, 

Convenio interadministrativo número 00002125 celebrado entre el departamento de 

Santander y el Municipio de Cimitarra, y el contrato 176 de 2019, Construcción del 

puente vehicular en la prolongación de la avenida La Paz, sobre la quebrada Agua 

Fría del Municipio de Cimitarra Santander 

2.3. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE 

DENUNCIA 

 

Resumen de la denuncia: 

“PRIMERO. El día 28 de diciembre de 2018, se suscribió convenio 

interadministrativo número 00002125 celebrado entre el departamento de 

Santander y el Municipio de Cimitarra con el objeto de financiamiento del proyecto 

denominado - construcción del puente vehicular en la prolongación de la avenida de 

la Paz, sobre la quebrada agua fría del municipio de Cimitarra, según lo estipulado 

en la ordenanza 051 de 2018 (vigencia Futura), lo anterior por un valor total de 

$4.573’532.652. El presente convenio cuenta con la supervisión de los recursos por 

parte del departamento de Santander. 

SEGUNDO. El convenio interadministrativo contaba con un plazo inicial de 10 

meses de acuerdo al convenio 2125 de 2018, fijando como fecha de inicio el 28 de 

febrero de 2018 y fecha de terminación 27 de diciembre de 2019. Además, en acta 

de modificación de cantidades se deja constancia de la entrega de un anticipo del 

20% por un valor de $914’706.530. 

TERCERO. El día 19 de Julio de 2019, se reunieron el supervisor del Departamento 

de Santander y el municipio de Cimitarra con el fin de elaborar el acta de recibo 

parcial 2 correspondiente al periodo del 27 de abril de 2019 al 30 de junio de 2019. 

Es importante dejar constancia que, dicha acta de recibo parcial fue la última 

reportada en el SECOP, desconociendo estado actual de la obra de construcción 

pues en las fotografías adjuntadas no se observa detalle alguno, violando la ley 

1581 de 2012, la cual establece que se debe dar cumplimiento a la ley de 

transparencia y el derecho de acceso a la información pública Nacional (ley 1712 

de 2014), tal y como se evidencia a continuación: 
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CUARTO. De conformidad con el convenio interadministrativo mencionado, el día 

12 de febrero de 2019 se suscribió el contrato número 176 de 2019 entre MARICELA 

HERNÁNDEZ MATEUS actuando en calidad de secretaria de obras e 

infraestructura del municipio de Cimitarra y el Consorcio Agua Fría 2019; con el 

objeto de Construir el puente vehicular en la prolongación de la avenida de la paz 

sobre la quebrada agua fría del municipio de Cimitarra, con un plazo inicial de 8 

meses contados a partir del acta de inicio (se desconoce acta de inicio) y un valor 

inicial de $4.278’849.699.2 Este contrato también violó la ley de transparencia, pues 

se desconocen avances de la obra adicionales al no ser publicados en el SECOP, 

tal y como se demuestra a continuación: 

 

 

QUINTO. Actualmente, hemos recibido denuncias por parte de ciudadanos del 

municipio de Cimitarra Santander, quienes indican que el puente fue inaugurado por 
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el exgobernador DIDIER TAVERA pero el puente no cumple ninguna función 

(supuesta conectividad para más de 1000 familias), informando que no terminaron 

con la expansión de la avenida hacia los nuevos barrios, allegando las siguientes 

fotografías: 

 

 

SEXTO. Por estos motivos, actuando en calidad de Representante a la cámara por 

el Departamento de Santander y con el único objetivo de ejercer control político 

sobre las acciones y/u omisiones administrativas desplegadas por las entidades 

públicas y sus funcionarios, así como velar por la protección de los derechos de los 

Santandereanos y nuestros recursos públicos, solicito amablemente se dé 

respuesta a las siguientes” 

 

Desarrollo del proceso auditor: 

El día 12 de enero se realizó visita de campo por parte del auditor designado y el 

señor Contralor del Departamento, constatándose que el Puente vehicular en la 

prolongación de la avenida de la paz sobre la quebrada Agua Fría del municipio de 

Cimitarra no podía ser utilizado por vehículos automores debido a que el puente en 

uno de sus extremos no conectaba con un carreteable que permitiera el paso de 

vehículos. Se presentan imágenes del puente y el estado de la continuación de la 

vía, tomadas el 12 de enero de 2022: 
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El 12 de enero de 2022 se llevó a cabo mesa de trabajo en desarrollo de la visita de 
campo de la presente auditoría, con la participación de Luis Alfredo González 
Mosquera, Alcalde municipal de Cimitarra (e); Luis Gabriel Gómez Martínez, 
Secretario de Planeación de Cimitarra; Elkin Darío Espinel Rolón, Asesor de Gestión 
del Riesgo de Cimitarra; Laura Vanessa Ojito Moreno, Asesora Oficina de 
Contratación de Cimitarra; Ramón Julián Olaya Luengas, Secretario General de 
Cimitarra, Diego Fernando Gutiérrez Aristizábal, Secretario de Obras Publicas de 
Cimitarra; Fredy Antonio Anaya Martínez, Contralor General de Santander; Deker 
Johan Plata Rincón, Auditor Fiscal de la Contraloría General de Santander; Javier 
Steve Maluendas García, Profesional Especializado Contraloría General de 
Santander. Los temas tratados y los compromisos establecidos fueron: 
 

“I. Observaciones de la Visita 

 

El señor Contralor General de Santander informa que las obras que están siendo 

denuncias por la ciudadanía y veedurías al ente de control son la construcción 

del puesto de salud del Hospital de Cimitarra, el puente del corregimiento El Brasil, 

para lo cual se requiere que se allegue toda la documentación digitalmente que se 

requiere y los elementos probatorios que se soliciten para adelantar la investigación 

respectiva con el fin de adelantar las respectivas denuncias. 
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De igual forma se refiere a una denuncia respecto al puente de la Avenida La Paz, 

en este último se llama la atención porque el paso vehicular no conduce a ninguna 

carretera, sino que desemboca en un terreno lleno de maleza por cual no transitan 

vehículos. Una obra que es un puente que me llama muchísimo la atención que no 

presta ningún servicio de comunicación, termina en un rastrojo, atraviesa un cauce, 

pero realmente sobre la avenida La Paz no encontramos hacia dónde va este 

puente. 

 

Menciona el señor contralor General de Santander que se solicita por la ciudadanía 

y la comunidad la ejecución de las obras pertinentes para la utilización de estas 

construcciones que pueden terminar siento construcciones sin ningún tipo de utilidad 

y el adelantamiento de las obras con el fin de cumplir con el funcionamiento de las 

mismas y esta pueda cumplir con el objetivo de comunicar efectivamente a la 

avenida la paz con el sector denominado la nueva cimitarra. 

 

De igual manera el señor contralor General de Santander indica que camino por la 

vía la paz en cimitarra entró a observar el estado de la construcción del patinódromo 

construido tan solo hace un poco más de 3 años y que hoy se encuentran todas las 

losas fracturadas y es imposible la utilización del mismo por parte de los niños, 

jóvenes y la comunidad en general, a lo que requiere que de igual manera se deben 

aplicar pólizas y /o solicitar al contratista de la construcción en mención para el 

arreglo de la misma para que la comunidad la pueda utilizar. 

 

I. Conclusiones y compromisos 

 

En referente a cada uno de los requerimientos dentro de las observaciones a la visita 

adelantadas por parte del señor Contralor General de Santander el señor alcalde 

establece que por parte de la administración se acudirá a la diligente entrega de la 

información que sea requerida, incluso la que dentro de la jornada se solicitó los 

archivos de la contratación en cada una de sus etapas establecidas. 

 

La administración municipal de Cimitarra se compromete a la implantación y 

operación final del Proyecto “Prolongación de la Avenida de la Paz o Kra 6,- Desde 

Calle 12 del Barrio Fontana hasta el Sector Zona de Expansión y/o Nueva Cimitarra” 

que comprende a futuro: (i)la conformación de la banca y la capa de rodadura 

(material de Afirmado) en los meses de marzo de 2022, (ii) las intervenciones 

puntuales en sitios críticos con medidas de estabilización de taludes(Muros y 

gaviones) y obras de drenaje (alcantarillas y Box coulvert) entre los meses de enero 

y marzo, (iii) Obras de Urbanismo (Acueducto Alcantarillado, Energía). Para ello, la 

entidad territorial dispondrá, de los recursos, jurídicos, Técnicos y económicos. Las 

primeras actividades se adelantarán entre el mes de enero y febrero de 2022. 

 

La administración municipal de Cimitarra se compromete a establecer en el proceso 

de empalme con la nueva administración la necesidad de dar prioridad a la 

continuidad con la gestión que hoy se adelanta a efecto de alcanzar el fin propuesto 

en la materialización de, la “Prolongación de la Avenida de la Paz o Kra 6,- Desde 

Calle 12 del Barrio Fontana hasta el Sector Zona de Expansión y/o Nueva Cimitarra 

para lo cual se dejara por escrito el compromiso para que las próximas 

administraciones en el lapso de 2 años realice las respectivas gestiones ante la 

administración departamental o nacional si es que la misma municipal no pueden 
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cumplir, pero lo importante es demostrar la utilización de las obras adelantadas en 

referente a la prolongación de la avenida la Paz. 

 

Así mismo se manifiesta por parte de la administración, esto es la entidad territorial 

Alcaldía Municipal de Cimitarra que dispondrá, de los recursos, jurídicos, Técnicos 

y económicos, desarrollando los mandatos constitucionales y legales no solamente 

salvaguardando la integridad del patrimonio público, sino, ante todo, cultivando y 

animando su específico proyecto de gestión y resultados. Sin olvidar que, la 

satisfacción de las necesidades sociales, varía en forma constante y por lo tanto 

demandan acciones concretas, susceptibles de ser ajustadas dependiendo de las 

variables que presente la Realidad, un ejemplo de ello es la verificación del 

patinódromo y el requerimiento al contratista para ejecutar los arreglos debidos.” 

 

En el transcurso del seguimiento realizado durante el proceso auditor se pudo 
verificar la ejecución de obras mediante imágenes de video y fotografías recibidas 
por parte de la administración municipal durante el mes de febrero de 2022: 
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Conclusiones 
 
Se pudo constatar en visita de campo que, el puente vehicular en la prolongación 
de la avenida de la paz sobre la quebrada agua fría del municipio de Cimitarra, a 
fecha 12 de enero de 2022, no estaba habilitado para el tránsito vehicular porque 
en uno de sus costados no conectaba con una vía vehicular, haciendo falta un tramo 
de uno 800 metros para conectar con la vía La Paz. 
 
Luego de celebrar la mesa de trabajo del 12 de enero hogaño, se han recibido 
evidencias que demuestran el adelanto de trabajos sobre la vía, pudiéndose verificar 
que el tramo faltante fue habilitado para el paso de vehículos y personas, aunque 
con cierto grado de dificultad toda vez que no se encuentra pavimentado, 
haciéndose necesario continuar con los trabajos en para mejorar sus 
especificaciones y asegurar el aprovechamiento de los recursos invertidos en el 
puente, evitando la ocurrencia de un daño fiscal. 
 
Al verificar la publicación por parte del municipio de Cimitarra del contrato 176 de 
2019, en el SECOP, se constató que no fueron publicados en su totalidad los 
documentos contractuales, igual situación se determinó la examinar la publicación 
en SECOP por parte del Departamento de Santander de los documentos del 
convenio interadministrativo número 00002125 de 2018. 

2.4. RELACIÓN DE OBSERVACIONES - HALLAZGOS 

 

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

dos (02) observaciones administrativas ambas con presunta incidencia disciplinaria, 

respecto a las cuales, luego de ser analizadas a la luz de la evidencia y los 

argumentos expuestos por los sujetos de control, se mantiene la incidencia 

disciplinaria para el municipio de Cimitarra. 

 

Observaciones Administrativa N°1 con presunta incidencia disciplinaria.  

  
Falta de publicación de documentos generados en la planeación y ejecución del 
contrato 176 de 2019, por parte del municipio de Cimitarra, en la plataforma del 
sistema electrónico para la contratación pública –SECOP. 
 
Criterio:  
 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta reglada 
en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 
 
Adicionalmente señala el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, “Publicidad en 

el SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP, los 

Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro 

de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 

adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)”. 

DECRETO N° 066 DE 2014 (Julio 25) POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL 
DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA. 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER Código: RECF-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01 - 21 

Modelo de Informe   
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Subcontraloría Delegada para Control Fiscal Página 15 de 26 

1.4 OBJETO, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL 
1.2.2.2 CAMPO DE APLICACIÓN: El Presente Decreto regula los procedimientos y 
actuaciones administrativas del Municipio de Cimitarra, en materia contractual, en 
concordancia con las LEYES 80 DE 1993, 1150 DE 2007, Sus decretos Reglamentarios 
y demás normas que lo regulen y modifiquen; las disposiciones comerciales y civiles 
que regulan la materia y lo estipulado en el presente manual.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Municipio de Cimitarra, con sujeción a la ley 80 de 1993, 
la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios en especial el 1510 de 2013 y demás 
normas concordantes; que las modifiquen o adicionen, garantizará la publicidad de 
todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación salvo los 
asuntos expresamente sometidos a reserva, lo cual se adelantará por intermedio y en 
coordinación con la Oficina de Contratos. Para tal efecto se adoptarán las medidas 
necesarias para implementar los medios tecnológicos que provean una adecuada 
conectividad para el uso del Sistema Electrónico para la Contratación Pública — 
SECOP. 
 

3.4 ETAPA CONTRACTUAL. 
3.4.2. Publicación del Contrato 
Los contratos suscritos por el Municipio de Cimitarra se publicarán en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública —SECOP- conforme lo dispuesto en las normas vigentes 
aplicables. (Ver artículo 223 del Decreto Ley 0019 de 2012 y artículo 19 del Decreto 1510 
de 2013). 
 

Condición 
Verificada la publicación en SECOP del contrato 176 de 2019 suscrito por el municipio de  
Cimitarra, para la Construcción del puente vehicular en la prolongación de la avenida de La 
Paz, sobre la quebrada Agua Fría del municipio de Cimitarra, Santander, por valor inicial de 
$4,278,849,699, adicionado por $1.958.693.463, el cual  presentó cuatro prórrogas, se 
encontró que solo fue publicado en SECOP información precontractual y la minuta del 
contrato, incumpliendo la obligación de publicar los documentos relacionados con la 
ejecución del contrato como pólizas y su aprobación, la adición en valor del contrato, las 
prórrogas,  actas de pago. los informes de interventoría e los informes del contratista:  
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Causa: 
 
Debilidad en la gestión contractual. 
 
 
Efecto:  
 
Vulneración de principios de la contratación como la publicidad y transparencia 
obstaculizando el control social y el control fiscal sobre la contratación. 
 
Por lo anterior se configura Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
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Controversia:  
 
“Fallas administrativas concernientes al "talento humano" dado que la Plataforma SECOP, 
era manejada por Personal vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios, y El 
desconocimiento de los lineamientos, normativa y políticas institucionales que permitan 
ejercer de manera efectiva y eficiente la contratación pública, mediante uno de sus 
elementos más importantes como es la publicidad en el SECOP. 
 
Lo anterior, genero fallas en la actualización del estado del proceso CIM-LP-19-18, contrato 
176 DE 2019, en el entendido que se publicó la liquidación omitiendo los documentos 
concernientes a la liquidación.  
 
No obstante, El problema suscitado, en el proceso en referencia hoy se encuentra 
actualizada la publicación Extemporánea de los documentos contractuales en el SECOP, 
del día 3 de febrero del año en curso, por lo que cesa la acción u omisión que con ello se 
generaba, para que obre como prueba (se anexan 5 folios).  
 
En igual sentido, la conformación de talento humano, es un elemento fundamental, en el 
cumplimiento de Publicidad de los Procesos contractuales, por ello en adelante esta 
actividad será encomendada a funcionarios de Planta, en el entendido que estos gozan de 
estabilidad y garantías laborales, realizan funciones misionales, además permiten la 
Aplicación de evaluaciones y seguimientos al desempeño en tal actividad.” 
 
 
Conclusión del equipo auditor: 
 
Los argumentos presentados por el sujeto de control no son de recibo, toda vez que como 
se señaló por el mismo, la plataforma era manejada por contratistas de prestación de 
servicios, que al ser contratados de manera directa,  debieron ser vinculados en razón al 
conocimiento y experiencia que tenían en la ejecución de labores similares a las 
contratadas, esto es, el manejo del SECOP.  De igual forma, los funcionarios que ejercían 
la supervisión contractual debieron verificar el cumplimiento de  las obligaciones con el fin 
de autorizar los pagos de honorarios y al finalizar el plazo del contrato proceder a la 
liquidación.  Aun cuando el municipio realizó la publicación con posterioridad  al informe 
preliminar, la no publicación oportuna o  incompleta de la información contractual puesta a 
disposición del público vulnera el principio de publicidad, razón por la cual se determina un 
hallazgo administrativo y se mantiene la incidencia disciplinaria.  
 
 

Observaciones Administrativa N°2 con presunta incidencia disciplinaria. 

Desvirtuada la incidencia. 

  
 
Falta de publicación por parte del Departamento de Santander de documentos 
generados en la ejecución del convenio interadministrativo número 00002125 de 
2018, en la plataforma SECOP desde la planeación del contrato hasta su liquidación. 
 
 
Criterio:  
 

Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta 
reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 
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Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. Las 

Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP, los Documentos del 

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 

(3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 

adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)”. 

Resolución N° 12629 del 25 de junio de 2015, Por la cual se expide el Manual de 

Contratación del Departamento de Santander. 

Artículo 40°. PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO EN EL SECOP. De conformidad 

con el articulo 2.2. 1.1.1. 7 .1 del Decreto 1082 de 2015, se determina como usuario 

Coordinador SECOP, a cada uno de los Jefes de Oficina Gestora, salvo que el 

Señor Gobernador designe a otra persona. El coordinador SECOP, será 

responsable de verificar el cumplimiento de términos y condiciones de uso del 

sistema al interior de su Secretaría y de mantener informado al Gobernador del 

Departamento sobré la gestión administrativa en el uso del SECOP. 

 
Condición 
 
Verificada la publicación en SECOP del convenio interadministrativo número 00002125 
de 2018 suscrito por el Departamento de Santander con el municipio de Cimitarra, cuyo 
objeto es: “El departamento de Santander realiza al municipio de Cimitarra, para financiar 
el proyecto denominado "Construcción del puente vehicular en la prolongación de la 
avenida de la paz , sobre la quebrada agua fría del municipio de cimitarra según lo 
estipulado en la ordenanza 051 de 2018 (vigencia futura).”, por valor inicial de $ 
4,573,532,653, adicionado por $2.095.831862, fue liquidado el 19 de octubre de 2021, se 
encontró que solo fue publicado en SECOP información precontractual, la minuta del 
contrato interadministrativo, designación del supervisor, aclaración del acta de inicio (no el 
acta de inicio), acta de recibo parcial N°1, informe del supervisor N°1  informe del contratista 
N°1, acta de recibo parcial N°2, informe del supervisor N°2, informe del contratista N°2, 
Incumpliendo la obligación de publicar, documentos como pólizas y su aprobación, la 
adición en valor del convenio, las prórrogas, varios informes de interventoría y del 
contratista, varias actas de recibo parcial  y la liquidación del contrato: 
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Causa: 
 
Debilidad en la gestión contractual. 
 
Efecto:  
Vulneración de principios de la contratación como la publicidad y transparencia 
obstaculizando el control social y el control fiscal sobre la contratación. 
 
Por lo anterior se configura Observación Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 

 
Controversia:  
 
“… en aras de garantizar la observancia de los lineamientos establecidos respecto de la 
transparencia y publicidad de los documentos de los procesos contractuales en cada una 
de las etapas (precontractual, contractual y post contractual), el Departamento de 
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Santander efectúa periódicamente el registro y cargue de la información en la página oficial 
de la Gobernación en el link http://contratos.santander.gov.co/contratos/ y, a su vez, en la 
plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I) del proceso IT-CD-
18- 37; https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#. 
 
En este punto, conviene traer a colación el pronunciamiento de la H. Corte Constitucional 
en sentencia C-711 de 2012 respecto de la sustitución de los medios físicos por 
electrónicos, así: ““(…) se ajusta a la Carta Política, en tanto se cumplan las condiciones 
que permitan: (i) la imparcialidad y transparencia en el manejo y publicación de la 
información, en especial de las decisiones adoptadas por la administración; (ii) la oportuna 
y suficiente posibilidad de participación de los interesados en el proceso contractual, así 
como los órganos de control y (iii) el conocimiento oportuno de la información relativa a la 
contratación estatal, que garantice los derechos constitucionales a la defensa, el debido 
proceso y el acceso a los documentos públicos. Así, el Legislador, en ejercicio de su libertad 
de configuración, puede estipular diversos medios a través de los cuales dichas condiciones 
se cumplan, sean estos escritos o mediante el uso de tecnologías de la información y las 
comunicaciones (…)”. 

Del mismo modo, el artículo 3° numeral 9° del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente: “(…) En virtud del principio de 
publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma 
sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y 
resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la 
ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal 
información (…)”. A continuación, se ilustran pantallazos en los cuales se evidencia el 
registro de publicación de la documentación e información relacionada con el convenio 
interadministrativo No. 00002125 de 2018, cuyo objeto es “EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER REALIZA AL MUNICIPIO DE CIMITARRA, PARA FINANCIAR EL 
PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR E LA 
PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA DE LA PAZ , SOBRE LA QUEBRADA AGUA FRÍA 
DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDENANZA 051 DE 
2018 (VIGENCIA FUTURA)”, así: 
 

 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
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Tal como se logra evidenciar en las imágenes arriba ilustradas, la información y 
documentación que conforma el expediente contractual del proyecto bajo estudio se 
encuentra publicada, así como los documentos señalados por el ente de control en su 
respectivo informe, a saber: acta de inicio, actas de recibo parcial 1°, 2°, 3° y 4°, informes 
parciales de ejecución e informe final, minutas de adicionales con sus respectivos informes 
técnicos y de conveniencia y Acta de liquidación por mutuo acuerdo. En lo atinente a los 
informes de interventoría, pólizas y actualización de éstas se aclara que para el convenio 
interadministrativo No. 00002125 de 2018 no proceden toda vez que la obligación legal está 
prevista para los contratos derivados del mismo cuya responsabilidad, para el caso que nos 
ocupa, corresponde a la administración municipal en calidad de entidad ejecutora. 
 
Tratándose de la publicación de los documentos en la plataforma del Sistema Electrónico 
de Contratación Pública (SECOP I) en virtud del Decreto 1082 de 2015, artículo 
2.2.1.1.1.7.1, se precisa que la Gobernación de Santander centraliza dichas funciones, las 
cuales se realizan desde el inicio del proceso de contratación (etapa precontractual), 
durante su ejecución (contractual) y posterior liquidación (post contractual). Si bien es cierto, 
dichas actividades se ejecutan periódicamente según el reporte de avance de cada 
proyecto y las actuaciones que se surtan al interior del mismo, también lo es que en 
ocasiones el volumen de trámites y gestiones administrativas internas y la ardua labor del 
día a día, dificulta el registro y cargue de los documentos en los términos requeridos. 
 
Así las cosas y no obstante lo expuesto anteriormente, se logró demostrar en los acápites 
superiores que la entidad en ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de los deberes 
emanados de la Constitución y las Leyes, ha garantizado la divulgación de los documentos 
correspondientes a los procesos contractuales precitados (tanto en la página oficial de la 
Gobernación, como en la Plataforma SECOP I), cuya información se encuentra a 
disposición de los intervinientes, interesados, órganos de control y ciudadanos para su 
conocimiento, revisión, control y seguimiento, de manera que se permita la imparcialidad y 
transparencia de la información y la participación del conglomerado social en las 
actuaciones de la administración, y por ende, en las decisiones que los afecten.” 
 
Conclusión del equipo auditor: 
 
Una vez analizados los argumentos y la evidencia presentada por el Departamento de 
Santander,  se observa que en un sistema propio se realizó la publicación de los 
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documentos generados en las distintas etapas del convenio 0002125 de 2018, 
garantizándose así la transparencia y la visibilidad de la información contractual. Claro es 
que el artículo 26 de la Ley 734 de 2002, señala que es deber de todo servidor público 
publicar en las dependencias de la respectiva entidad en lenguaje sencillo la información 
contractual, deber que cumple el Departamento de Santander a través de su página web, 
razón por la cual se determina retirar la incidencia disciplinaria de la observación, la cual 
pasa a ser hallazgo administrativo para que se tomen las acciones de mejora que impidan 
su reiteración 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 x x    

Falta de publicación de documentos generados en la planeación y 
ejecución del contrato 176 de 2019, por parte del municipio de 
Cimitarra, en la plataforma del sistema electrónico para la 
contratación pública –SECOP. 

- 15 

2 x     

Falta de publicación por parte del Departamento de Santander de la 
totalidad de los documentos generados en la ejecución del convenio 
interadministrativo número 00002125 de 2018, en la plataforma 
SECOP desde la planeación del contrato hasta su liquidación. 

- 19 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES  

Cuadro Consolidado de Hallazgos / Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 2 - 

Disciplinarios 1 - 

Penales 0 - 

Fiscales 0 - 

Sancionatorios 0 - 

 

1.1. PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 

Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 

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

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

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

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

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

de comunicación del informe definitivo. 

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

Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 

auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

Resolución Número 00074 del 31 de enero de 2022, emitida por la Contraloría 

General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, cuando se 

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

originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento (Situación 

aplicable a la presente auditoría). b. En un proceso auditor existan acciones de 

mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este 

caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 

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

institucional: jmaluendas@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. 

 

1.2. BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por 
una actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, 
de las acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la 
Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 
participación ciudadana, cuantificables o cualificables y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. 
 

Origen* 
Descripción de 

Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** Descripción del beneficio Valor 

Proceso 
Auditor 

Mesa de trabajo en 
desarrollo de 
auditoría actuación 
especial de 
fiscalización  

Fue habilitada la vía que 
permite la utilización del 
puente vehicular en la 
prolongación de la avenida 
de La Paz, sobre la quebrada 
Agua Fría del municipio de 
Cimitarra, 

 Cuantitativa 

Habilitar el paso vehicular 
posibilitando el uso del puente 
de la avenida de La Paz, sobre la 
quebrada Agua Fría cuya 
inversión no estaba prestando 
ningún beneficio a la comunidad 

 $ 6.237.543.162 

 
Grupo Auditor: 

 

Nombre Cargo1 Firma 

Javier Steve Maluendas García 
Profesional Especializado 
Coordinador de Auditoría  

 

 
 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

Deker Johan Plata Rincón Central  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

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

mailto:jmaluendas@contraloriasantander.gov.co
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Nombre Firma 

Blanca Luz Clavijo Díaz  

 


