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Bucaramanga, julio 11 de 2022 

 
 

Doctor: 

HENRY RIAÑO CASTILLO 
Alcalde 
ALCALDIA DE CIMITARRA – Santander 

Doctora: ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO 
Gerente 

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE CIMITARRA 

 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Actuación Especial de Fiscalización, No 

0014 de julio 11 del 2022 

 

Sujeto de control: E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE 
CIMITARRA 
ALCALDIA MUNICIPAL 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 0014, 
de julio 11 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted 

representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los 
correos adelante señalados. 

 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 

Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 

control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora. 

 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a: 

 

Líder de la auditoria: FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 

Correo institucional: fgarcia@contraloriasantander.gov.co 
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
 

Cordialmente, 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Subcontralor delegado para Control Fiscal 

 

Proyectó: Ivon Ayala Angarita 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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INFORME AUDITORÍA 

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE 
FISCALIZACIÓN 

No 0014 de julio 11 del 2022 

RADICADO INTERNO: DPD-21-0304. SIA ATC: 192021000662 ASUNTO: 

“PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR DEMORAS EN LA EJECUCION DEL 

CONTRATO DE OBRA No 72 DE 2020 SUSCRITO POR E.S.E. HOSPITAL SAN 

JUAN DE CIMITARRA -SANTANDER”. 

 
 

 
ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE CIMITARRA 

ALCALDIA MUNICIPIO DE CIMITARRA 

2020 - 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, julio de 2022 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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INFORME FINAL 
AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF 

No 0014 de julio 11 del 2022 

 

RADICADO INTERNO: DPD-21-0304. SIA ATC: 192021000662 ASUNTO: 

“PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR DEMORAS EN LA EJECUCION DEL 

CONTRATO DE OBRA No 72 DE 2020 SUSCRITO POR E.S.E. HOSPITAL SAN 

JUAN DE CIMITARRA -SANTANDER”. 

 
ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE CIMITARRA 

ALCALDIA MUNICIPIO DE CIMITARRA 

 
 

 
PERÍODO AUDITADO: 

2020-2022 

 
FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ 

Contralor General de Santander 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 

Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

 

 
Supervisor de la Auditoría 

FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 

 

 
FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 

Líder de auditoría 

 

 
Auditor 

FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
 

Doctor (a): 
ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO 

Gerente Ese San Juan de Dios de Cimitarra 

 
HENRY RIAÑO CASTILLO 

Alcalde municipal de Cimitarra 

Ciudad 

 
 

Respetado (a) Doctor(a): 

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

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

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

Actuación Especial de Fiscalización sobre Denuncia DPD-21-0304 SIA ATC: 

192021000662 ASUNTO: “PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR DEMORAS 

EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No 72 DE 2020 SUSCRITO POR 

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE CIMITARRA ”. 

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

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

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

Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 

una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en [asunto a 

materia de la denuncia], 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. 

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


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 

Código: 
RECF-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal Versión: 01 - 21 

Modelo de Informe 
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Subcontraloría delegada para control fiscal Página 5 de 16 

  
 

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan la 

posible incidencia fiscal de lo denunciado. 

 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 

de trabajo. 

 
La auditoría se adelantó en la el municipio de Cimitarra. El período auditado abarcó 

el período comprendido entre 2020 y 2022 

 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo 

de la auditoría, no se presentaron controversias por parte del sujeto de control y en 

este informe se incluyen los hallazgos que la CT consideró pertinentes. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 
 

2.1. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS 

 

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

 
 Ley 80 de 1993. 

 Ley 1150 de 2007. 

 610 de 2000 
 

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Demoras en la ejecución de la Obra No. 072 de 2022 suscrito por el ESE producto 

del convenio interadministrativo No. 437 de 2020 suscrito entre la ESE y el Municipio 

de Cimitarra y omisión del principio de publicidad contractual. Según denuncia DPD- 

21-0304. 

 

2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO 

 

En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron 

el alcance de la auditoría: durante la visita de Inspección y verificación tanto el 

contrato de obra como el Contrato interadministrativo se encontraban suspendidos, 

al cierre de la etapa de emisión del informe tanto la E.S.E como el municipio 

ampliaron la suspensión de la obra y del convenio. 

 

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE DENUNCIA 

 
Se evidenció vulneración al principio de planeación contractual y demoras en la 

ejecución contractual afectando la finalidad de la inversión. 

 

2.4. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

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

(1) observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria 

 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No.001 – PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS 

PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN, PUBLICACIÓN CONTRACTUAL Y CELERIDAD 

PLANEACIÓN CONTRACTUAL QUE INCIDEN EN EL ESTADO ACTUAL 

SUSPENDIDO DE LOS CONTRATOS DE OBRA No. 072 DE 2020 Y DEL 

CONVENIO INTERDADMINISTRATIVO No. 437 DE 2020. 

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

“SECOP I: Plataforma en la cual las entidades que contratan con cargo a recursos públicos 
publican los Documentos del Proceso. El SECOP I es una plataforma exclusivamente de 
publicidad.” 

 
“la publicación de los contratos estatales en el SECOP cumple cabalmente con las 

exigencias constitucionales de publicidad administrativa. En efecto, permite la presentación 

de la totalidad del contenido aludido, en un medio al que puede tener acceso al público en 
general, facilitando a los ciudadanos el conocimiento de las actuaciones de la 

administración y de los particulares en los procesos de contratación estatal y facilitando su 
participación en las decisiones que les afectan.” 1 

 
“¿En qué consiste el principio de planeación? 

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

 
Principio de Celeridad 

 
“La Corte Constitucional en sentencia T- 731 de 1998 [j 1] definió el principio de celeridad 
en los siguientes términos: 

 
“(…) comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de 

entidades y servidores públicos para lograr que alcancen sus cometidos básicos con 

prontitud, asegurando que el efecto de su gestión se proyecte oportunamente en la atención 

de las necesidades y aspiraciones de sus destinatarios.” 

 
Naturalmente, la agilidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores 
públicos, va coligado al constante y cambiante desarrollo de las nuevas tecnologías, razón 
por la cual en el art. 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, se incluyó una disposición en tal sentido: 

 
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 

procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro 

de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” 

 
Así pues, como se expresa en el libro Los principios de la función y de la contratación 
públicas, 

 
“el principio de celeridad hace referencia a la agilidad en la gestión administrativa y se 

asocia con el art. 84 de la Constitución que prohíbe trámites adicionales para el ejercicio de 

una actividad que ha sido reglamentada. Igualmente, se refiere al ‘principio de oportunidad’ 

con que deben actuar todos aquellos que cumplen funciones públicas para satisfacer 

plenamente las necesidades de la administración y así no incurrir en retardos injustificados 
 
 

 

1 Sentencia de Constitucionalidad No. 711/12 de Corte Constitucional 12 de septiembre de 2012. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
https://vlex.com.co/vid/-43562253
https://vlex.com.co/vid/administrativo-contencioso-336265861
https://vlex.com.co/vid/administrativo-contencioso-336265861
https://vlex.com.co/vid/administrativo-contencioso-336265861
https://vlex.com.co/vid/principios-funcion-contratacion-341609898
https://vlex.com.co/vid/principios-funcion-contratacion-341609898
https://vlex.com.co/vid/constitucion-politica-colombia-42867930
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en la prestación de un servicio público. En este sentido, el Código Contencioso 

Administrativo señala que el retardo injustificado es causal de sanción..”.2 

CONDICIÓN: 

Durante el desarrollo auditor mediante requerimiento de información se solicitó 

Informes Ejecutivos de Interventoría de la obra y de supervisión del convenio 

interadministrativo, los cuales fueron presentados para el caso de la ESE 

directamente por la Gerencia y para el caso del municipio, luego de reiterar la 

solicitud de información, ésta fue presentada por el supervisor actual, la cual se 

consolida y resume así: 
 

Contrato No. 0072 de 2020 

Suscripción del Contrato 16 de septiembre de 2020 

 

Objeto Contractual 
“CONSTRUCCION DE AREA DE CONSULTORIOS DE PYP, 
FISIOTERAPIA, CONSULTA EXTERNA DEL PUESTO DE SALUD DE 
LA ESE HOSPITAL DE CIMITARRA- 

 
Valor Fiscal 

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 
TREINTA Y UN CENTAVOS ($832.194.858,31) MCTE 

Plazo Inicial 
TRES (3) MESES QUINCE (15) DIAS SIN SUPERAR EL TREINTA Y 
UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2020 

 

Contratista 
AGOCOL CONSTRUCCIONES SAS NIT: 900.435.939-2 R/L DIANA 
JULIETH DELGADO PEREZ CC. 1098753946 de Bucaramanga 
Santander 

Interventor 
SOLIDOS Y FLUIDOS SAS ESP NIT: 901.348.988-4 R/L JOHN FREDY 
GARCIA CASTILLO CC. 91.479.699 de Lebrija, Santander 

Acta de iniciación 1 de octubre de 2020 

Acta de autorización de anticipo 2 de octubre de 2020 

Acta de pago de anticipo 2 de octubre de 2020 

 
 
 

 
Acta de suspensión No. 1 

 
 
 

 
09 de octubre de 2020 

Acta de Suspensión No. 1: La misma debió 
realizarse atendiendo que se suscribió 
Convenio Interadministrativo No. 437 de 2020 
suscrito con el Ente Territorial Municipio de 
Cimitarra - Santander y este debía poner a 
disponibilidad el predio donde se realizaría el 
proceso constructivo, situación que no fue 
posible, desde el inicio tanto del convenio 
como del contrato de obra pública, debiéndose 
proceder a la suspensión correspondiente. 

Acta de reinicio No. 1 29 de octubre de 2020 
 

 
 

Acta de suspensión No.2 

 
 

18 de diciembre de 2020 

Acta de Suspensión No. 2: Según lo 
informado por el Contratista y aprobado y 
verificado por el Interventor, existió para la 
fecha una imposibilidad de cumplir con los 
tiempos de distribución de materiales y/o 
insumos por parte de los proveedores del 
contratista, con ocasión de la época navideña. 

Acta de Reinicio No.2 08 de Febrero de 2021 
 

Acta de mayores y menores No.1 11 de Febrero de 2021  

Acta de recibo Parcial No.1 15 de Febrero de 2021  

Acta de pago Parcial No.1 16 de Febrero de 2021  

 
 

Acta de suspensión No.3 

 
 

10 de Marzo de 2021 

Acta de Suspensión No. 3: Según lo 
informado por el Contratista y aprobado y 
verificado por el Interventor, existió para la 
fecha una imposibilidad de cumplir con los 
tiempos de distribución de materiales y/o 

 

2 Texto extraído de Vlex Generalidades del contrato estatal. 
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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 9 de 16 

 

 
  insumos por parte de los proveedores del 

contratista, con ocasión de la pandemia y la 
ola invernal que en su momento afrontaba el 
Municipio de Cimitarra 

Acta de reinicio No.3 22 de Abril de 2021  

Acta de mayores y menores No.2 29 de abril de 2021  

Acta adición en tiempo No.1 19 de mayo de 2021 Cuatro (4) meses más 

Acta de recibo parcial No.2 20 de mayo de 2021  

Acta de recibo parcial No.3 23 de julio de 2021  

 
 
 
 
 

 
Acta de suspensión No. 4 

 
 
 
 
 

 
5 de Agosto de 2021 

Acta de Suspensión No. 4: Según lo 
informado por el Contratista y aprobado y 
verificado por el Interventor, existió para la 
fecha una imposibilidad de cumplir con los 
tiempos de distribución de materiales y/o 
insumos por parte de los proveedores del 
contratista, con ocasión de la pandemia y la 
ola invernal que afronta el Municipio de 
Cimitarra, toda vez que debido a las fuertes 
lluvias se estaba perjudicando el rendimiento 
de actividades, ya que es directamente 
proporcional la afectación en la ejecución de 
las mismas. Según lo verificado en el acta y 
certificado por el Interventor, tal situación fue 
debidamente corroborada. 

Acta de reinicio No. 4 23 de diciembre de 2021  

 

 
Acta de Suspensión No. 5: 

 

 
30 de diciembre de 2021 

Acta de Suspensión No. 5: Según lo manifestado y 
oficiado por la Interventoría y el Contratista de 
Obra, la misma obedece a solicitud del personal 
contratado, el cual solicitó permiso por fecha de fin 
de año, retomando labores el próximo 12 de enero 
de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acta de Suspensión No. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 de febrero de 2022 

5. Se evidencia la escases de material 
que se está presentando en el país, por lo 
cual los proveedores exponen la imposibilidad 
de cumplir con los tiempos de distribución de 
los materiales e insumos solicitados por parte 
de Agocol Construcciones Sas. 

6. Debido a que se declara PARO 

ARMADO por el grupo EJERCITO DE 

LIBERACION NACIONAL “ELN" EN TODO EL 

PAIS, finalizando febrero del 2022, como 

consecuencia de ello, se presenta inseguridad 

y miedo en el gremio de transportadores EN 

LA RUTA QUE CONDUCE A CIMITARRA, 

SANTANDER debido a que en su momento 

fue declarado ZONA ROJA, obstruyendo la 

llegada del material de obra. 

7. Que debido a las situaciones mencionadas 
anteriormente en el numeral 5 y 6 el interventor 
y el contratista de obra manifiestan la 
necesidad de realizar suspensión temporal del 
proyecto, debido a la incertidumbre 
ocasionada por los escases en el suministro 
de materiales por los proveedores. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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Convenio No. 437 de 2020 

Tipo de Convenio CIM-CD-463-20 

Suscripción del Convenio 06 de Agosto de 2020 

 
 

Objeto Contractual 

"ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DESDE LA 
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE CONSULTORIOS DE PYP, FISIOTERAPIA, 
CONSULTA EXTERNA DEL PUESTO DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL 
INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA" 

Plazo Inicial Tres (03) Meses y Quince (15) Días 

Otrosí Modificatorio 
tiempo Tres (03) Meses y Quince (15) Días y/o hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre 

del 2020. 

Plazo Adicional No 1 Dos (02) Meses 

Plazo Adicional No 1 Siete (07) Meses 

Plazo Adicional No 1 Dos (02) Meses 

Valor Fiscal 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE ($872.632.156,00). 

 
Contratista 

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA NIT: 
890.204.895-0 R/L ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO C.C. 
1.091.659.168 de Ocaña Norte de Santander 

Supervisor actual Feisan Garcia Hernández secretario de Obras Públicas e Infraestructura 

Oficina Gestora Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura 

 

Número y fecha de CDP 

00000000926 del 09 de Junio de 2020 00000000927del 09 de Junio de 2020 
00000000928 del 09 de Junio de 2020 

 

Número y fecha de RP 
000000002590 de 06 de Agosto de 2020 000000002591 de 06 de Agosto de 
2020 000000002592 de 06 de agosto de 2020 

Fecha de Inicio 06/08/2020 

Fecha de terminación 
inicial 

20/11/2020 

Contratante Cimitarra, Santander NIT 890.208.363-2 

Acta No. 1 de Iniciación 15/12/2020 

 
Acta de Suspensión No 1 

 
9/10/2020 

Según acta de suspensión del convenio en Consideración (numeral 5) dice 
textualmente "el municipio se encuentra en trámite de entrega del predio a la E.S.E 
Hospital para la construcción", Revisando el expediente contractual este no cuenta 
con la correspondiente justificación. 

 

 
Acta de Reinicio No 1 

 

 
29/10/2020 

Según acta de reinicio del convenio en Consideración (numeral 5) 
dice textualmente "el municipio entrego el predio con instalaciones 
existentes de 1 nivel, para ejecutar el contrato de obra No 072 del 
2020", Revisando el expediente contractual este no cuenta con los 
respectivos soportes. 

 
Otrosí Modificatorio 

 
10/11/2020 

Según otrosí firmado por el secretario de obras e infraestructura de 
turno aclara el plazo de ejecución del contrato que será de tres (03) 
meses y quince (15) días y/o hasta el treinta y uno (31) de diciembre 
de 2020. 

 

 
Acta de Suspensión No 2 

 

 
18/12/2020 

Según acta de suspensión del convenio en Consideración (numeral 
4) dice textualmente "se expone la imposibilidad de cumplir con os 
tiempos de distribución de los materiales o insumos por parte de los 
proveedores al contratista de obra, dado la temporada navideña", 
Revisando el expediente contractual este no cuenta con los 
respectivos soportes por parte de proveedores. 

 
 

Acta de Reinicio No 2 

 
 

8/02/2021 

Según acta de reinicio del convenio en Consideración (numeral 6) 
dice textualmente "Que el proveedor confirma al contratista de 
obra, la disponibilidad en venta de materiales en el presente 
periodo de febrero del 2021", Revisando el expediente contractual 
este no cuenta con los respectivos soportes. 
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Adición en Tiempo No 1 

 
10/02/2021 

El presente convenio posee un Adicional en Tiempo, con un plazo 
de Adicional de Dos (02) Meses; Revisando el expediente 
contractual este no cuenta con justificación, ni los respectivos 
Estudios Previos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta de Suspensión No 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/03/2021 

según acta de suspensión del convenio en Consideración (numeral 
4) dice textualmente "se expone la imposibilidad de cumplir con os 
tiempos de distribución de los materiales o insumos por parte de los 
proveedores al contratista de obra, debido a la época de pandemia 
y a la ola invernal que está pasando el municipio” (numeral 5 dice 
textualmente) textualmente "que debido a las fuertes lluvias que 
están ocurriendo en el municipio de Cimitarra, está perjudicando el 
rendimiento de las actividades ya que es directamente proporcional 
a la afectación en la ejecución de las mismas" (numeral 6) dice 
textualmente “que mediante la certificación suministrada por el 
proveedor se constátala veracidad de la información en no poder 
cumplir con la entrega de los productos relacionados en las órdenes 
de compra emitidas por la firma AGOCOL CONSTRUCCIONES 
SAS", (numeral 7) dice textualmente "que debido a las situaciones 
mencionadas anteriormente en el numeral 5,6 y 7 en Interventor y 
el contratista de obra manifiestan la necesidad de realizar 
suspensión temporal del proyecto, hasta que transcurra la ola 
invernal, debido a la incertidumbre por parte de los proveedores de 
materiales y del mismo modo se inicia la proyección del balance 
técnico del presupuesto correspondiente a los ajustes autorizados 
por la interventoría" y Revisando el expediente contractual y 
Revisando el expediente contractual este no cuenta con los 
respectivos soportes. 

 
 
Acta de Reinicio No 3 

 
 
22/04/2021 

Según acta de reinicio del convenio en Consideración (numeral7) 

dice textualmente "Que el proveedor confirma al contratista de obra, 

la disponibilidad en ventas de materiales en el presente periodo de 

Abril de 2021". Revisando el expediente esta justificación no tiene 

soporte alguno. 

 
Adicional en Tiempo No 2 

 
27/04/2021 

El presente convenio posee un Adicional en Tiempo, con un plazo 
de Adicional de Siete (07) Meses; Revisando el expediente 
contractual este no cuenta con justificación, ni los respectivos 
Estudios Previos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acta de Suspensión No 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5/08/2021 

según acta de suspensión del convenio en Consideración (numeral 
4) dice textualmente "se expone la imposibilidad de cumplir con los 
tiempos de distribución de los materiales o insumos por parte de los 
proveedores al contratista de obra, debido a la época de pandemia 
y a la ola invernal que está pasando el municipio"(numeral 5) dice 
textualmente "que debido a las fuertes lluvias que están ocurriendo 
en el municipio de Cimitarra, está perjudicando el rendimiento de 
las actividades ya que es directamente proporcional a la afectación 
en la ejecución de las mismas" (numeral 6) dice textualmente "que 
mediante la certificación suministrada por el proveedor  se 
constátala veracidad de la información en no poder cumplir con la 
entrega de los productos relacionados en las órdenes de compra 
emitidas por la firma AGOCOL CONSTRUCCIONES SAS", 
(numeral7) dice textualmente “que debido a las situaciones 
mencionadas anteriormente en el numeral 5,6 y 7 en 
interventor y el contratista de obra manifiestan la necesidad de 
realizar suspensión temporal del proyecto, hasta que transcurra la 
ola invernal, debido a la incertidumbre por parte de los proveedores 
de materiales y del mismo modo se inicia la proyección del balance 
técnico del presupuesto correspondiente a los ajustes autorizados 
por la interventoría" y Revisando el expediente contractual este no 
cuenta con los respectivos soportes. 

 
 

Acta de Reinicio No 4 

 
 

23/12/2021 

Según acta de reinicio del convenio en Consideración (numeral 7) 
dice textualmente "Que el proveedor confirma al contratista de obra, 
la disponibilidad en ventas de materiales en el presente periodo de 
abril de 2021". Revisando el expediente esta justificación no tiene 
soporte alguno. 

 
Acta de Suspensión No 5 

 
30/12/2021 

Según acta de suspensión del convenio en Consideración (numeral 
4) dice textualmente "se expone la imposibilidad de cumplir con los 
tiempos de distribución de los materiales o insumos por parte de los 
proveedores al contratista de obra, debido a las fechas navideñas, 
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  el suministro de material cesa", (numeral 5) dice textualmente 

"debido a las fechas navideñas, el personal de obra disminuye, ya 
que inician a compartir con sus familias y no llegan a laborar, 
perjudicando el rendimiento de las actividades ya que es 
directamente proporcional", (numeral 5) dice textualmente "Que 
debido a las situaciones mencionadas anteriormente en el numeral 
4 y 5 el interventor y el contratista de obra manifiestan la necesidad 
de realizar suspensión debido a la incertidumbre ocasionada por la 
asistencia de los empleados de obra y suministro de materiales por 
los proveedores ocasionado por las fechas navideñas” Revisado el 
expediente contractual este no cuenta con los respectivos soportes. 

 

Acta de Reinicio No 5 

 

11/01/2022 

Según acta de reinicio del convenio en Consideración "numeral 

5"dice textualmente "Que el personal de obra se encuentra 

disponible para continuar con la ejecución de la obra". Revisando el 

expediente esta justificación no tiene soporte alguno. 

 

Adicional en Tiempo No.2 

 

26/01/2022 

El presente convenio posee un Adicional en Tiempo, con un plazo 

de Adicional de Dos (02) Meses; Revisando el expediente 

contractual este no cuenta con justificación, ni los respectivos 

Estudios Previos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta de Suspensión No 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/03/2022 

Según acta de suspensión del convenio en Consideración (numeral 

3) dice textualmente "3. Que el contratista E.S.E. HOSPITAL 

INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA, solicita mediante oficio 

del día del Catorce (14) de Marzo del 2022, la suspensión del 

Convenio a partir de este día, aludiendo que el día 21 de febrero de 

2022, por solicitud expresa del interventor y contratista, sustentada 

en escases de material que se está presentado en todo el país, ante 

lo cual los proveedores exponen imposibilidad de cumplir con los 

tiempos de distribución de los materiales e insumos solicitando por 

parte de AGOCOL CONSTRUCCIONES S.A.S., se hizo necesario 

proceder a la suspensión de los contratos de Obra e Interventoría 

No. 074 y 072 de 2020, hasta tanto se resolvieran las 

consideraciones mediante Acta de Comité y Reunión del día 

Dieciséis (16) de Marzo de 2022 se procede a la entrega de los 

soportes que sustentan la suspensión del convenio (ver anexo Acta 

de Comité), y sustentada también de acuerdo a la visita realizada 

por el Arquitecto GILBERTO CAMACHO delegado de la Secretaria 

de Salud Departamental, que una vez revisa los planos hace 

inspección en sitio de obra, solicitando a la gerencia de la E.S.E que 

vuelva a realizar el requerimiento toda vez que se necesita una 

comisión más específica para realizar medición y verificación de 

obra para emitir concepto técnico. 

Valor total adicionales El presente convenio no presenta adicionales 

Plazo total con 
adicionales 

Quince (15 meses y siete (7) días 

Estado Actual del 
convenio 

De conformidad con lo establecido en el Acta suscrita el día diecisiete de marzo 

de 2022, el convenio se encuentra suspendido con fecha clara de Reinicio. 

 
 
 
 

% de avance del Convenio 

El convenio según la forma de pago en la CLAUSULA SEXTA. FORMA DE 
PAGO: el municipio pagara el valor del presente contrato de la siguiente manera. 
Se realizará un primer desembolso a la firma del acta de inicio por valor del 50% 
del valor del contrato, Un segundo desembolso a la entrega de la adjudicación 
de los contratos de obra e interventoría por valor del 40% del valor del contrato 
y un pago final correspondiente a la ejecución total del 100% del contrato de obra 
e interventoría suscritos por la E.S.E como liquidación total del contrato. Con 
presentación de informe donde refleje el cumplimiento de las actividades. 
Se puede concluir que el avance del convenio es de un noventa (90%) de 

acuerdo a la forma de pago. 

 

Labores realizadas para el 
cumplimiento y vigilancia 
para la correcta ejecución 
del convenio 

El cuatro (04) de febrero de 2022 se recibe de parte de la ESE HOSPITAL el 
expediente contractual en el inventario de contratos vigencia 2020 atendiendo el 
ejercicio del empalme con información deficiente, presentando solo el proceso 
precontractual, la designación de supervisión y acta de inicio firmada por el 
secretario de la época. Posteriormente se anexan algunos documentos 
recopilados de la secretaria de hacienda, y de manera extemporánea se aporta 
por parte del ESE HOSPITAL el ACTA ADICIONAL N°3 DEL CONVENIO en el 
cual se otorga una prórroga del convenio el día 26 de enero de 2022, por un 
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Durante la Visita de Inspección y Verificación de la auditoría realizada el 13 de 

marzo de la presente anualidad se realizó mesa de trabajo con los representantes 

del contratista, la interventoría y la supervisión de la E.S.E Hospital Integrado San 

Juan de Cimitarra, para conocer las causales de suspensión de los contratos de 

obra No. 072 de 2020 y el contrato interadministrativo No. 437 de 2020. Durante la 

visita de inspección se encuentran debilidades en la coordinación interinstitucional 

y en el archivo del expediente del convenio interadministrativo, que debía reposar 

íntegro tanto en el archivo de la E.S.E como en el archivo del municipio. 

Revisadas las causales de las suspensiones tanto en el contrato de obra como del 

convenio interadministrativo, se identifica la vulneración del principio de Planeación 

por la siguiente causal de la suspensión No. 1 “Que el municipio se encuentra en 

trámite de entrega del predio donde se va a ejecutar el contrato de obra 072 de 2020 con 

objeto: “CONSTRUCCION DE AREA DE CONSULTORIOS DE PYP FISIOTERAPIA, 

CONSULTA EXTERNA DEL PUESTO DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL DE 

CIMITARRA", identificando con ello la falta de coordinación entre el municipio y la 

E.S.E y la errónea iniciación de la obra sin contar con el sitio de los trabajos. Aunado 

a lo anterior se detecta vulneración al principio de celeridad por la dilación en los 

términos previstos para la suspensión y su reinicio sin que, como consta en el 

informe de supervisión del convenio administrativo, las causales como ola invernal, 

de escases de materiales, etc. estén debidamente soportadas. Es decir, estamos 

frente a una obra prevista para ser recibida durante la vigencia 2020, que a la fecha 

se encuentra sin terminar en estado suspendida. La auditoría encuentra que 

también se atenta contra la celeridad cuando los encargados del control y vigilancia 

de estas obras otorgan suspensiones en periodo decembrino. 

A pesar que en cada suspensión se deja constancia “Que la presente suspensión no 

genera reconocimiento económico alguno a favor del contratista; por tanto, desde ya 

renuncia a futuras reclamaciones, por perjuicios o extra costos”, la demora en la 

construcción, así como la puesta en funcionamiento incide en el cumplimiento de 

los fines estatales que sustentan la inversión realizada. 

Durante el proceso auditor se verifica el presunto incumplimiento del principio de 
publicidad de la información contractual en el Secop y en Sia observa, encontrando 

plazo de dos (02) meses más, con fecha de terminación el día tres (03) de abril 
de 2022. Se deja constancia, que se procedió a requerir formalmente al hospital, 
en tres (03) oportunidades como se muestra en el anexo No 1, 2 y 3, solicitando 
la información pertinente para reconstruir y consolidar el expediente. 

 

Mediante comité realizado el día 16 de marzo de 2022: la E S. E Hospital san 
Juan de Cimitarra y el municipio de Cimitarra, se allegan los documentos 
escaneados del convenio según los compromisos adquiridos en el anexo No 4. 
Mediante correo electrónico y físico. 

 

NOTA: Cabe anotar que verificando cada una de las actas suministradas 

por el conveniado, los tiempos comprendidos a lo largo de la trazabilidad 

de la ejecución, se determina que la fecha límite de terminación final es el 

31 de julio de 2022. 

-NOTA: Se requirió de manera formal al Secretario de Obras saliente para 

que como supervisor para la época haga entrega de los documentos que 

conforman el expediente contractual. 
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publicación extemporánea en el Secop I, es decir, la E.S.E publica esta información 
de ejecución contractual el 24 de mayo de 2022.según consta en la consulta 
realizada a este portal3. Consultado Sia Observa se evidencia el aviso “El contrato 
ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones,” la fecha de 
finalización que reporta el sistema es el 31 de diciembre de 2020. Es decir, la ESE incumple 
también en publicar oportunamente la información contractual en esta plataforma. 

 

A la fecha de emisión del presente informe el municipio reporta documentalmente 

nuevas causales de suspensión del Convenio Interadministrativo relacionadas con 

solicitud de asesoría técnica a la secretaria de Salud Departamental, así mismo la 

auditoría recibe información telefónica por parte de la ESE en el mismo sentido. 

CAUSA: 

Falta de coordinación en la ejecución del convenio interadministrativo entre la ESE 

y el municipio de Cimitarra, debilidades en la reanudación de las obras por 

debilidades en el control y seguimiento contractual tanto en el contrato de obra como 

en el convenio interadministrativo. Vulneración del principio de publicidad. 

EFECTO: 

Vulneración de principios contractuales de planeación, publicidad y descoordinación 

interinstitucional. Vulneración del principio de celeridad. 

Así las cosas, se eleva observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria para todos los encargados de la vigilancia y control de la ejecución de 
los contratos de obra y del convenio interadministrativo. 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 

No se recibió la controversia por parte del sujeto auditado. 
 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 

Se confirma el Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11044526&g-recaptcha- 
response=03AGdBq26hB7jDUfyannOMh96iH97IG82L4- 
GsYVtsLWFhgGMdhHQLfrmXHqanJqQfDbIk4O0Uuw89LuQ553DIRjqZOOGrM4GMGeeXZmAWFqpMfMXYM 
GeUVVMEwOoa0oUA8xueZOUzQ2ksnPGmHEfPRB34E-dBHaYACh0jIuIJ-zfM3g9vw_-j47b- 
mHS0OlpCh0DpOyVrzXahjFsJVrsd_WyYjdu2jrV8qVvdnPWKB40L1l6x_CLK2BvClIB- 
R5oofSGbPXAlYFBkKp_dMbbuKskA_GWdML-fiZYRsBE1Bm2hW6v_toSLdrSMD_vzeuxXwPPFD4QL6dhY- 
cTLRqDrqLY3W7lrWa9k8_D- 
2vPUO1ud_beC11W0rOrCXnixut4EaXd2GeAK9vDfnXjTESFDs3Bje0zVZrxcVBlCCM1tvt7K2J_hqrWT_XnCS 
UFFPf3_ewbCTmQkm1AMcXjH5BMfi5t3VwMHZ6vNzw 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11044526&g-recaptcha-response=03AGdBq26hB7jDUfyannOMh96iH97IG82L4-GsYVtsLWFhgGMdhHQLfrmXHqanJqQfDbIk4O0Uuw89LuQ553DIRjqZOOGrM4GMGeeXZmAWFqpMfMXYMGeUVVMEwOoa0oUA8xueZOUzQ2ksnPGmHEfPRB34E-dBHaYACh0jIuIJ-zfM3g9vw_-j47b-mHS0OlpCh0DpOyVrzXahjFsJVrsd_WyYjdu2jrV8qVvdnPWKB40L1l6x_CLK2BvClIB-R5oofSGbPXAlYFBkKp_dMbbuKskA_GWdML-fiZYRsBE1Bm2hW6v_toSLdrSMD_vzeuxXwPPFD4QL6dhY-cTLRqDrqLY3W7lrWa9k8_D-2vPUO1ud_beC11W0rOrCXnixut4EaXd2GeAK9vDfnXjTESFDs3Bje0zVZrxcVBlCCM1tvt7K2J_hqrWT_XnCSUFFPf3_ewbCTmQkm1AMcXjH5BMfi5t3VwMHZ6vNzw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11044526&g-recaptcha-response=03AGdBq26hB7jDUfyannOMh96iH97IG82L4-GsYVtsLWFhgGMdhHQLfrmXHqanJqQfDbIk4O0Uuw89LuQ553DIRjqZOOGrM4GMGeeXZmAWFqpMfMXYMGeUVVMEwOoa0oUA8xueZOUzQ2ksnPGmHEfPRB34E-dBHaYACh0jIuIJ-zfM3g9vw_-j47b-mHS0OlpCh0DpOyVrzXahjFsJVrsd_WyYjdu2jrV8qVvdnPWKB40L1l6x_CLK2BvClIB-R5oofSGbPXAlYFBkKp_dMbbuKskA_GWdML-fiZYRsBE1Bm2hW6v_toSLdrSMD_vzeuxXwPPFD4QL6dhY-cTLRqDrqLY3W7lrWa9k8_D-2vPUO1ud_beC11W0rOrCXnixut4EaXd2GeAK9vDfnXjTESFDs3Bje0zVZrxcVBlCCM1tvt7K2J_hqrWT_XnCSUFFPf3_ewbCTmQkm1AMcXjH5BMfi5t3VwMHZ6vNzw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11044526&g-recaptcha-response=03AGdBq26hB7jDUfyannOMh96iH97IG82L4-GsYVtsLWFhgGMdhHQLfrmXHqanJqQfDbIk4O0Uuw89LuQ553DIRjqZOOGrM4GMGeeXZmAWFqpMfMXYMGeUVVMEwOoa0oUA8xueZOUzQ2ksnPGmHEfPRB34E-dBHaYACh0jIuIJ-zfM3g9vw_-j47b-mHS0OlpCh0DpOyVrzXahjFsJVrsd_WyYjdu2jrV8qVvdnPWKB40L1l6x_CLK2BvClIB-R5oofSGbPXAlYFBkKp_dMbbuKskA_GWdML-fiZYRsBE1Bm2hW6v_toSLdrSMD_vzeuxXwPPFD4QL6dhY-cTLRqDrqLY3W7lrWa9k8_D-2vPUO1ud_beC11W0rOrCXnixut4EaXd2GeAK9vDfnXjTESFDs3Bje0zVZrxcVBlCCM1tvt7K2J_hqrWT_XnCSUFFPf3_ewbCTmQkm1AMcXjH5BMfi5t3VwMHZ6vNzw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11044526&g-recaptcha-response=03AGdBq26hB7jDUfyannOMh96iH97IG82L4-GsYVtsLWFhgGMdhHQLfrmXHqanJqQfDbIk4O0Uuw89LuQ553DIRjqZOOGrM4GMGeeXZmAWFqpMfMXYMGeUVVMEwOoa0oUA8xueZOUzQ2ksnPGmHEfPRB34E-dBHaYACh0jIuIJ-zfM3g9vw_-j47b-mHS0OlpCh0DpOyVrzXahjFsJVrsd_WyYjdu2jrV8qVvdnPWKB40L1l6x_CLK2BvClIB-R5oofSGbPXAlYFBkKp_dMbbuKskA_GWdML-fiZYRsBE1Bm2hW6v_toSLdrSMD_vzeuxXwPPFD4QL6dhY-cTLRqDrqLY3W7lrWa9k8_D-2vPUO1ud_beC11W0rOrCXnixut4EaXd2GeAK9vDfnXjTESFDs3Bje0zVZrxcVBlCCM1tvt7K2J_hqrWT_XnCSUFFPf3_ewbCTmQkm1AMcXjH5BMfi5t3VwMHZ6vNzw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11044526&g-recaptcha-response=03AGdBq26hB7jDUfyannOMh96iH97IG82L4-GsYVtsLWFhgGMdhHQLfrmXHqanJqQfDbIk4O0Uuw89LuQ553DIRjqZOOGrM4GMGeeXZmAWFqpMfMXYMGeUVVMEwOoa0oUA8xueZOUzQ2ksnPGmHEfPRB34E-dBHaYACh0jIuIJ-zfM3g9vw_-j47b-mHS0OlpCh0DpOyVrzXahjFsJVrsd_WyYjdu2jrV8qVvdnPWKB40L1l6x_CLK2BvClIB-R5oofSGbPXAlYFBkKp_dMbbuKskA_GWdML-fiZYRsBE1Bm2hW6v_toSLdrSMD_vzeuxXwPPFD4QL6dhY-cTLRqDrqLY3W7lrWa9k8_D-2vPUO1ud_beC11W0rOrCXnixut4EaXd2GeAK9vDfnXjTESFDs3Bje0zVZrxcVBlCCM1tvt7K2J_hqrWT_XnCSUFFPf3_ewbCTmQkm1AMcXjH5BMfi5t3VwMHZ6vNzw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11044526&g-recaptcha-response=03AGdBq26hB7jDUfyannOMh96iH97IG82L4-GsYVtsLWFhgGMdhHQLfrmXHqanJqQfDbIk4O0Uuw89LuQ553DIRjqZOOGrM4GMGeeXZmAWFqpMfMXYMGeUVVMEwOoa0oUA8xueZOUzQ2ksnPGmHEfPRB34E-dBHaYACh0jIuIJ-zfM3g9vw_-j47b-mHS0OlpCh0DpOyVrzXahjFsJVrsd_WyYjdu2jrV8qVvdnPWKB40L1l6x_CLK2BvClIB-R5oofSGbPXAlYFBkKp_dMbbuKskA_GWdML-fiZYRsBE1Bm2hW6v_toSLdrSMD_vzeuxXwPPFD4QL6dhY-cTLRqDrqLY3W7lrWa9k8_D-2vPUO1ud_beC11W0rOrCXnixut4EaXd2GeAK9vDfnXjTESFDs3Bje0zVZrxcVBlCCM1tvt7K2J_hqrWT_XnCSUFFPf3_ewbCTmQkm1AMcXjH5BMfi5t3VwMHZ6vNzw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11044526&g-recaptcha-response=03AGdBq26hB7jDUfyannOMh96iH97IG82L4-GsYVtsLWFhgGMdhHQLfrmXHqanJqQfDbIk4O0Uuw89LuQ553DIRjqZOOGrM4GMGeeXZmAWFqpMfMXYMGeUVVMEwOoa0oUA8xueZOUzQ2ksnPGmHEfPRB34E-dBHaYACh0jIuIJ-zfM3g9vw_-j47b-mHS0OlpCh0DpOyVrzXahjFsJVrsd_WyYjdu2jrV8qVvdnPWKB40L1l6x_CLK2BvClIB-R5oofSGbPXAlYFBkKp_dMbbuKskA_GWdML-fiZYRsBE1Bm2hW6v_toSLdrSMD_vzeuxXwPPFD4QL6dhY-cTLRqDrqLY3W7lrWa9k8_D-2vPUO1ud_beC11W0rOrCXnixut4EaXd2GeAK9vDfnXjTESFDs3Bje0zVZrxcVBlCCM1tvt7K2J_hqrWT_XnCSUFFPf3_ewbCTmQkm1AMcXjH5BMfi5t3VwMHZ6vNzw


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 16 

  
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO  

Título descriptivo del 
 

Cuantía 
 

Pág. 
 A D P F S 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

   HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 001 

– PRESUNTA VULNERACIÓN DE 

LOS PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN, 

PUBLICACIÓN CONTRACTUAL Y 

CELERIDAD PLANEACIÓN 

CONTRACTUAL QUE INCIDEN EN 

EL ESTADO ACTUAL SUSPENDIDO 

DE LOS CONTRATOS DE OBRA No. 

072 DE 2020 Y DEL CONVENIO 

INTERDADMINISTRATIVO No. 437 

DE 2020. 

  
 
 
 
 

6 

 
CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

 
 

Cuadro Consolidado de Observaciones 

Tipo Cantidad Valor 

Administrativos 1  

Disciplinarios 1  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  

 
 

2.5. 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 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

ejecución. 

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

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

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

mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 
Grupo Auditor: 

 

Nombre Cargo4
 Firma 

FAVIO EMERSON GARCIA 
PATIÑO 

AUDITOR FISCAL 
 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor): 

 

Nombre Nodo Firma 

FAVIO EMERSON GARCIA 
PATIÑO 

VELEZ 
 

 
 

Subcontralor delegado para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.contraloriasantander.gov.co/
mailto:fgarcia@contraloriasantander.gov.co
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