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Doctor 
JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA 
Director  
Instituto Nacional de Vías -INVIAS- 
juanesgil@invias.gov.co 
atencionciudadano@invias.gov.co 
Bogotá D.C. 
 
 
Respetado doctor Gil, 
 
La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, modificado 
por el Acto Legislativo 04 de 2019, la Resolución Orgánica CGR 024 de 2019 y el 
Decreto 403 de 2020, adelantó Actuación Especial de Fiscalización a los 
Contratos suscritos por el Instituto Nacional de Vías, en adelante INVIAS, con la 
firma Constructora MECO S.A. y MECO Infraestructura S.A.S. y con las 
Asociaciones Plurales (Consorcios, Uniones Temporales, etc.) en los que 
participen éstas, Vigencias 2020 a 2021 y con corte a marzo de 2022. 

  
Es responsabilidad del INVIAS, el contenido, la calidad y cantidad de la 
información suministrada.  
 
La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un informe que exprese 
con independencia, una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables a las fases precontractual y contractual de los contratos objeto de 
evaluación, durante las vigencias 2020, 2021 y con corte a marzo de 2022, 
conclusión que está fundamentada en los resultados obtenidos en la actuación 
realizada. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de Auditoría 
Gubernamental Colombianas (NAGC), compatibles con las normas 
internacionales de auditoría - (NIA's), y con políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría General de la República. Tales normas 
requieren que se planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad 
razonable para fundamentar nuestro informe.  
 
La Actuación incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales 
correspondientes. 
 
Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General de la 
República (Aplicativo APA BIZAGI).   
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1. ASUNTO EN CUESTIÓN  

 
Los objetos de control son los siguientes: 
 
1.1. DE LOS CONTRATOS OBJETO DE EVALUACIÓN 
 

Tabla No. 1.   
Datos Generales Contrato Obra 1758 de 2020 y Contrato Interventoría 1807 de 2020  

CONTRATO No. 1758 de 2020 (OBRA) No. 1807 de 2020 (Interventoría) 

OBJETO 

Mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social y ambiental 
sostenible de la carretera 
Transversal del Libertador, 
Popayán – Totoró – Inzá - La Plata 
en los departamentos del Cauca y 
Huila, en marco del programa de 
obra pública "concluir y concluir 
para la reactivación de las 
regiones” Módulo 1. 

Interventoría para las obras de 
construcción y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o mantenimiento de 
los corredores viales incluidos en el 
programa de obra pública "concluir y 
concluir para la reactivación de las 
regiones", localizados en los 
departamentos de Cauca, Huila, 
Caquetá y Amazonas, Regiones 
Pacifico-Central-Amazonia”  
(Módulo 1). 

CONTRATISTA CONSORCIO MECO VIAL Consorcio Intervial Sur 

CONFORMACIÓN 
Constructora MECO S.A. Sucursal 
Colombia (50%) y MECO 
Infraestructura S.A.S (50%) 

CONSORCIO INTERVIAL SUR 
(Integrado por TPF GETINSA 
EUROESTUDIOS COLOMBIA con 
NIT. 900.797.235-9, con una 
participación del 40%, JOYCO S.A.S 
con NIT. 860.067.561-9, con una 
participación del 25%, R&Q 
INGENIERÍA COLOMBIA S.A con 
NIT. 900.508.277-1, con una 
participación del 17,5% y SAITEC S.A. 
- SUCURSAL EN COLOMBIA – con 
NIT. 900.663.467-5, con una 
participación del 17,5%). 

NIT 901441184-7 901442421-2 

TIPO OBRA INTERVENTORÍA 

FIRMA CONTRATO 12/29/2020 
Resolución de Adjudicación 3444 del 
29 de diciembre de 2020. Firma el 
29/12/2020 

VALOR INICIAL: $184.809.923.169  
$13.939.961.444 

(Incluido IVA) 

PLAZO INICIAL 18 meses 18 meses 

FECHA DE INICIO 16/03/2021 16/03/2021 

MODIFICACIONES 

- CESIÓN DE CONTRATO 
Transversal del Libertador 2022. 
100%. 
- Adición a diciembre de 2021 
($6.439.065.137). 

N.A 

FECHA CESIÓN 24/09/2021  
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CONTRATO No. 1758 de 2020 (OBRA) No. 1807 de 2020 (Interventoría) 

FECHA 
TERMINACIÓN 

31/07/2022 11:59:00 AM 31/07/2022 

ESTADO O ETAPA 
ACTUAL 

En Ejecución En Ejecución 

ANTICIPOS:        
INICIAL:            
ADICIÓN: 

 
$24.010.522.593  
$30.000.000.000 

$1.099.010.265 

AMORTIZACIÓN $502.265.514 $805.846.456 

PAGOS SIIF  
(Actas 1- 10) 

$4.226.574.109 2.483.117.927.9 

Fuente:  Elaboración propia con Información suministrada por la Entidad y consultas realizada en el SIIF y SECOP 

 
Tabla No. 2.   

Datos Generales Contrato Obra 1628 de 2020 y Contrato Interventoría 1871 de 2020  

CONTRATO No.1628 de 2020 (OBRA) No. 1871 de 2020 (Interventoría) 

OBJETO 

Mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento, gestión predial, 
social y ambiental sostenible de 
la carretera transversal del 
Carare, Tunja – Barbosa - Puerto 
Araujo en los departamentos de 
Boyacá y Santander, en marco 
del programa de obra pública 
"concluir y concluir para la 
reactivación de las regiones”. 
módulo 2 

Interventoría para las obras de 
mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento, gestión predial, social 
y ambiental sostenible de la carretera 
transversal del Carare, Tunja-
Barbosa-Puerto Araujo en los 
departamentos de Boyacá y 
Santander, en marco del programa de 
obra pública "concluir y concluir para 
la reactivación de las regiones" 
Modulo 2 

CONTRATISTA CONSORCIO MECO VIAL Consorcio Regiocentral 

CONFORMACIÓN 

Constructora MECO S.A. 
Sucursal Colombia (50%) y 
MECO Infraestructura S.A.S 
(50%) 

CONSORCIO REGIOCENTRAL 
(Integrado por ICEACSA 
CONSULTORES SUCURSAL 
COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8 
con participación del 30%, IV 
INGENIEROS CONSULTORES 
SUCURSAL COLOMBIA S.A. con 
NIT. 900.381.226-6 con participación 
de 40%, PLANES S.A.S. con NIT 
890.303.126-1 con participación de 
30%) 

NIT 901441184-7 901442737-4 

TIPO OBRA INTERVENTORÍA 

FIRMA CONTRATO 23/12/20 
Resolución de Adjudicación 3409 del 
24 de diciembre de 2020. Firma el 
24/12/2020 

VALOR INCIAL: 
ADICIÓN: 

$81.013.134.790 
$33.046.982.306 

$5.939.882.904  
(Incluido IVA) 

PLAZO INICIAL 18 meses 18 meses 

FECHA DE INICIO 29/03/2021 29/03/2021 

MODIFICACIONES 
CESIÓN DE CONTRATO 
Ingeniería de Vías S.A.S. 100% 

N.A 

FECHA CESIÓN 17/09/2021  
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CONTRATO No.1628 de 2020 (OBRA) No. 1871 de 2020 (Interventoría) 

FECHA 
TERMINACIÓN 

31/07/2022 11:59:00 AM 31/07/2022 

ESTADO O ETAPA 
ACTUAL 

En Ejecución En Ejecución 

ANTICIPO INICIAL: 
A. ADICIONAL:  

$15.000.000.000  
$30.000.000.000 

$1.580.472.696 

AMORTIZACIÓN: 5.305.980.466 $321.226.420 

PAGOS SIIF: $22.048.135.71,2 $2.796.475.788,1 
Fuente:  Elaboración propia con Información suministrada por la Entidad y consultas realizada en el SIIF y SECOP 

 
Tabla No. 3.   

Datos Generales Contrato Obra 974 de 2021 y Contrato Interventoría 1065 de 2021  

CONTRATO No. 974 de 2021 (OBRA) No. 1065 de 2021 (Interventoría) 

OBJETO 

Mejoramiento, mantenimiento, 
gestión predial, social y ambiental 
sostenible de la Conexión Pacífico 
– Orinoquía Sector Puente 
Arimena – Viento – Santa Cecilia 
(Puente Arimena – Viento; Juriepe 
– Puerto Carreño), en los 
departamentos de Meta y Vichada, 
en marco de la reactivación 
económica, mediante el programa 
de obra pública “Vías para la 
Legalidad y la Reactivación Visión 
2030”. Módulo 4 

Interventoría para las obras de 
Mejoramiento, Mantenimiento, 
Gestión Predial, Social y Ambiental 
sostenible de la Conexión Pacífico 
Orinoquía (Puente Arimena - Viento; 
Juriepe - Puerto Carreño), en los 
departamentos de Meta y Vichada, en 
el marco de la reactivación 
económica, mediante el Programa de 
Obra Pública "Vías para la Legalidad y 
la Reactivación Visión 2030”.  
Módulo 2. 

CONTRATISTA Consorcio MECO Orinoquia Consorcio Corredores ICC 

CONFORMACIÓN 
Constructora MECO S.A. Sucursal 
Colombia (50%) y MECO 
Infraestructura S.A.S (50%) 

INTECSA – INARSA Sucursal 
Colombia 40%, CAL Y MAYOR Y 
ASOCIADOS SC 30% y 
CONSULTORES TÉCNICOS S.A.S. 
30% 

NIT 901476214-0 901482408-7 

TIPO OBRA INTERVENTORÍA 

FIRMA CONTRATO 11/05/2021 
Adjudicado Res 1081 del 23 de abril  
de 2021. 

VALOR INCIAL (IVA 
INCLUIDO) 

$205.918.749.263 
$30.499.980.246  

(Incluido IVA) 

PLAZO INICIAL 114 meses 114 meses 

FECHA DE INICIO 29/06/2021 29/06/2021 

MODIFICACIONES 

Cesión Contrato:  
Consorcio SD Vichada, (integrado 
por Pavimentos El Dorado S.A.S 
con una participación del 30% y 
Solarte Nacional de 
Construcciones S.A.S con una 
participación del 70%). 

N.A 

FECHA CESIÓN 30/09/2021  

FECHA 
TERMINACIÓN 

31/08/2030 31/08/2030 
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CONTRATO No. 974 de 2021 (OBRA) No. 1065 de 2021 (Interventoría) 

ESTADO O ETAPA 
ACTUAL 

En Ejecución En Ejecución 

ANTICIPO:  N/A $640.748.002 

PAGOS SIIF $3.539.336.466 $1.500.303.896 
Fuente:  Elaboración propia con Información suministrada por la Entidad y consultas realizada en el SIIF y SECOP 

 
Tabla No. 4.  

 Datos Generales Contrato Obra 964 de 2021 y Contrato Interventoría 977 de 2021  

CONTRATO No. 964 de 2021 (OBRA) No. 977 de 2021 (Interventoría) 

OBJETO 

Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento, gestión predial, 
social, ambiental sostenible de la 
variante San Francisco – Mocoa 
tramo 3 (frente Mocoa) en el 
departamento de Putumayo, en 
marco de la reactivación 
económica, mediante el programa 
de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 
2030. 

Interventoría para las obras de 
construcción y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o mantenimiento de 
los corredores viales para la 
reactivación pacifico del programa de 
obra pública "vías para la legalidad y 
la reactivación, visión 2030", 
localizados en los departamentos de 
Putumayo. 

CONTRATISTA Consorcio CM PUTUMAYO Consorcio Reactivación Putumayo 

CONFORMACIÓN 
Constructores El Cóndor S.A. 
(50%) y Constructora MECO S.A. 
Sucursal Colombia (50%) 

HMV Ingenieros Ltda. (40%), 
Consultoría en ingeniería INTEGRAL 
S.A.S (30%), Grupo INTERDISEÑOS 
S.A.S (30%) 

NIT 901476840-1 901576351-1 

TIPO OBRA INTERVENTORÍA 

FIRMA CONTRATO 7/05/2021 
Adjudicado Res 911 del 7 de abril de 
2021. 

VALOR INCIAL (IVA 
INCLUIDO) 

$541.389.953.817 $47.999.892.900 

PLAZO INICIAL 114 meses 114 meses 

FECHA DE INICIO 02/07/2021 02/07/2021 

MODIFICACIONES  N.A 

FECHA 
TERMINACIÓN 

07/11/2030 31/08/2030 

ESTADO O ETAPA 
ACTUAL 

Ejecución Ejecución 

ANTICIPO N/A $1.129.388.470 

PAGOS SIIF $3.706.119.834 $2.274.105.803,41 
Fuente: Elaboración propia con Información suministrada por la Entidad y consultas realizada en el SIIF y SECOP 

 
Tabla No. 5.  

 Datos Generales Contrato Obra 1111 de 2021 y Contrato Interventoría 977 de 2021  

CONTRATO Nro. 1111 de 2021 (OBRA) Nro. 977 de 2021 (Interventoría) 

OBJETO 

Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento, gestión predial, 
social, ambiental sostenible de la 
variante San Francisco – Mocoa 
tramo 2 (frente San Francisco) en 

Interventoría para las obras de 
construcción y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o mantenimiento de 
los corredores viales para la 
reactivación pacifico del programa de 
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CONTRATO Nro. 1111 de 2021 (OBRA) Nro. 977 de 2021 (Interventoría) 

el departamento de Putumayo, en 
marco de la reactivación 
económica, mediante el programa 
de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 
2030. 

obra Pública "vías para la legalidad y 
la reactivación, visión 2030", 
localizados en los departamentos de 
Putumayo. 

CONTRATISTA Consorcio CM PUTUMAYO Consorcio Reactivación Putumayo 

CONFORMACIÓN 
Constructores El Cóndor S.A. 
(50%) y Constructora MECO S.A. 
Sucursal Colombia (50%) 

HMV Ingenieros Ltda. (40%), 
Consultoría en ingeniería INTEGRAL 
S.A.S (30%), Grupo INTERDISEÑOS 
S.A.S (30%) 

NIT 901476840-1 901476351-1 

TIPO OBRA INTERVENTORIA 

FIRMA CONTRATO 3/06/2021 
Adjudicado Res 911 del 7 de abril de 
2021. 

VALOR INCIAL (IVA 
INCLUIDO) 

$610.461.362.068 $47.999.892.900 

PLAZO INICIAL 114 meses 114 meses 

FECHA DE INICIO 02/07/2021 02/07/2021 

MODIFICACIONES  N.A 

FECHA 
TERMINACIÓN 

31/08/2030 31/08/2030 

ESTADO O ETAPA 
ACTUAL 

En Ejecución En Ejecución 

ANTICIPO N/A $1.129.388.470,00 

PAGOS SIIF $2.406.496.305,00 $2.274.105.803,41 
Fuente:  Elaboración propia con Información suministrada por la Entidad y consultas realizada en el SIIF y SECOP 

 

Para la Actuación Especial, se establecieron los siguientes objetivos: 
 
1.2. OBJETIVO GENERAL   
 
Evaluar las fases de estructuración, precontractual y contractual de los contratos 
celebrados durante el 2020 y 2021 con la firma CONSTRUCTORA MECO S.A. y 
MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S. y con las asociaciones plurales (Consorcios, 
Uniones Temporales, etc.) en los que participen éstas, con corte marzo de 2022. 
De igual forma, los contratos de interventoría. 
 
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Revisar y establecer si los procesos de contratación celebrados durante el 
2020 y 2021 con la firma CONSTRUCTORA MECO S.A. y MECO 
INFRAESTRUCTURA S.A.S. y con las asociaciones plurales (Consorcios, 
Uniones Temporales, etc.) en los que participen éstas, al igual que sus contratos 
de interventoría, desde su fase de estructuración, precontractual y contractual, 
se ajustaron al marco legal aplicable y si se cumplieron las obligaciones o 
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responsabilidades correspondientes, teniendo en cuenta la observancia de los 
fines de la contratación estatal. 

• Verificar mediante visitas técnicas a las obras ejecutadas o en ejecución, su 
estado, si cumplen con el objeto contractual y las condiciones de calidad 
constructiva, conforme con las especificaciones técnicas pactadas y la 
normatividad técnica vigente en el país. 

• Verificar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
adelantado por la Interventoría y por la supervisión 

• Atender las denuncias asignadas, insumos, y las alertas o insumos enviados 
por la DIARI, relacionadas con los contratos objeto de la actuación. 
 
1.4. CRITERIOS IDENTIFICADOS 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son 
los relacionados con el cumplimiento de la normatividad aplicable a los ccontratos 
ssuscritos por el INVIAS, con la firma Constructora MECO S.A. y MECO 
Infraestructura S.A.S. y con las Asociaciones Plurales (Consorcios, Uniones 
Temporales, etc.) en los que participen éstas, Vigencias 2020 a 2021 y con corte 
a marzo de 2022, correspondientes a los contratos de obra 1628 de 2020; 1758 
de 2020; 974 de 2021; 964 de 2021 y 1111 de 2021 y los respectivos contratos 
de interventoría correspondientes a: 1871 de 2020; 1807 de 2020; 1065 de 2021 
y 977 de 2021. 
 
MARCO NORMATIVO GENERAL 
 
Constitución Política de 1991, Artículos 209, 267 y 268. 
 
Acto Legislativo 04 de 2019 (18 septiembre de 2019). Por el cual se reforma el 
Régimen de Control Fiscal en su artículo 1º señala: El artículo 267 de la 
Constitución Política de Colombia´, quedará así:  
  
“Artículo 267. La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la 
Contraloría General de la República (…) “ 
  

Artículo 76 del Decreto Ley 403 de 2020, define la Actuación Especial de 
Fiscalización, como una acción de Control Fiscal breve y sumaria, (…) 
  
Ley 610 de 2000: Por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.  
  
Resolución Reglamentaria orgánica CGR, REG-ORG-0024 de 9 de enero de 
2019, “Por medio del cual se reglamenta la actuación especial de fiscalización.”   
  
Documento de Principios, Fundamentos y Aspectos Generales de la 
Auditorías de la CGR, Normas internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
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Superiores (ISSAI) emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).   
   
Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
  
Ley 87 de 1993. Normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del estado; dispone que el diseño y el desarrollo del sistema de 
control interno se orientará, entre otros aspectos, a la protección de los recursos 
de la organización y a la adecuada administración ante posibles riesgos que los 
afecten. 
 
Ley 489 de 1998.  Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la 
estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública. Artículos 3 y 4. 
  
Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993, y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos. Artículos 4, 7 y 11. 
  
Ley 1474 de 2011: (Estatuto Anticorrupción), por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Arts. 82, 
83, 84, 91 y 119. 
  
Ley 1882 de 2018. Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones. Artículos 1 y 2. 
  
Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el Código General 
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 
1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. 
  
Decreto 111 de 1996. “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”, 
y sus modificatorios. 
  
Decreto 1320 de 1998. Por el cual se reglamenta la consulta previa con las 
comunidades. 
  
Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005, por el cual se reglamentan normas 
orgánicas del presupuesto. 
  
Decreto 1082 de 2015. Decreto único reglamentario del sector administrativo de 
Planeación Nacional, conceptos básicos para compras y contratación pública 
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relacionados en la sección primera del capítulo 1 del Título 1 y con la estimación 
de riesgos establecidos en la sección 7 del capítulo 1 del Título 2. Sección Quinta, 
Registro Unido de Proponentes – RUP. 
 
Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, Capitulo 7 Ejecución 
Presupuestal, artículo 2.8.1.9.8. Rendimientos financieros.    
  
Decreto 342 de 2019. Se adiciona la Sección 6 y la Subsección 1 al Capítulo 2 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Documentos Tipo 
para licitación de obra pública de infraestructura de transporte.  
  
Decreto 399 del 13 de abril de 2021. Por el cual se modifican los artículos 
2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos 
transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional. 
  
Ley 1955 de 2019. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.   
  
Resolución Nro. 03662 del 13 de agosto de 2007 del Instituto Nacional de Vías, 
por medio de la cual se establecen las sanciones y se señalan las causales y 
cuantías para hacer efectiva la Cláusula de Multas en los contratos celebrados 
por el Instituto Nacional de Vías. 
  
Resolución Nro. 03376 del 28 de julio de 2010 del Instituto Nacional de Vías, 
por medio de la cual se establecen las funciones u obligaciones de los Gestores 
Técnicos de Proyectos, de contratos, Ambientales, Sociales, Prediales y 
Administrativos y se dictan otras disposiciones. 
  
Resolución Nro. 03157 del 26 de julio de 2004 del Instituto Nacional de Vías, 
por la cual se establecen los criterios para la elaboración e implementación de 
planes de gestión socio predial. 
  
Resolución Nro. 000744 del 04 de marzo de 2009 del Ministerio de Transporte. 
Manual de diseño geométrico para carreteras. 
  
Resolución Nro. 001376 del 26 de mayo de 2014 del Ministerio de Transporte. 
Especificaciones generales de construcción de carreteras. 
  
Resolución Nro. 01676 del 20 de marzo de 2015 mediante la cual se adopta el 
Manual de contratación del Instituto Nacional de Vías. 
  
Resolución 9637 del 30 de diciembre de 2016, la cual adopta el Manual de 
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Interventoría del Instituto Nacional de Vías. 
  
 Marco Normativo Contractual 
  

• Contrato 1758 de 2020 del 29 de diciembre de 2020, suscrito inicialmente 
con Consorcio MECO VIAL y actualmente cedido a Consorcio Transversal del 
Libertador 2022. 
 

• Contrato de interventoría 1807 de 2020 suscrito con el Consorcio Intervial 
Sur. 
 

• Contrato 1628 de 2020 del 23 de diciembre de 2020, suscrito inicialmente 
con Consorcio MECO VIAL y actualmente cedido a Ingeniería de Vías S.A.S. 
 

•  Contrato de interventoría 1871 de 2020 suscrito con Consorcio 
REGIOCENTRAL. 
  

• Contrato 974 de 2021 suscrito el 12 de mayo de 2021 con el Consorcio 
MECO Orinoquía y actualmente cedido al Consorcio SD Vichada. 
 

• Contrato de interventoría 1065 de 2021 con el Consorcio Corredores ICC. 
  

• Contrato 964 de 2021 del 10 de mayo de 2021, suscrito con Consorcio CM 
Putumayo. 

 

• Contrato de Interventoría 977 de 2021 con Consorcio Reactivación 
Putumayo. 
  

• Contrato 1111 de 2021 del 06 de junio de 2021 suscrito con Consorcio CM 
Putumayo. 
 

• Contrato de Interventoría 977 de 2021 con Consorcio Reactivación 
Putumayo. 
  
1.5. ALCANCE DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 
 
La Actuación Especial de Fiscalización -AEF se realizó a los Contratos de Obra 
1628 de 2020, 1758 de 2020, 964 de 2021, 974 de 2021 y 1111 de 2021, suscritos 
con la firma Constructora Meco S.A. y Meco Infraestructura S.A.S., así como sus 
correspondientes interventorías, en sus fases precontractual y contractual, 
vigencias 2020, 2021 y a marzo de 2022. 
  
Se tomó como insumo la información reportada en el SECOP II, la suministrada 
por el INVIAS, la Interventoría y la Supervisión. 
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El valor auditado en esta AEF es de $1.761.458.888.044, de los cuales 
$1.663.079.170.550, corresponden a contratos de obra y $98.379.717.494 a 
contratos de interventorías. 
 
Los pagos realizados ascienden a $150.466.202.394, correspondientes a 
anticipos de los contratos de Obra por $99.010.522.593 e Interventoría por 
$4.449.627.434; actas de obra por $42.350.926.514 y actas de costos por 
$4.655.125.853.  
    
1.6. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización efectuada sobre los 
contratos objeto de análisis, se presentan deficiencias en la gestión realizada por 
el INVÍAS relacionadas con:  
 
Afectación de los cronogramas, planes de intervención y plan de contingencia de 
los contratos objeto de muestra, por deficiencias en las actividades de la 
interventoría, así como de la supervisión a la misma, en el seguimiento y control 
de la fase de preconstrucción, presentando retrasos en la entrega de los estudios 
y diseños y en el avance de la ejecución de los contratos. 
 
Falta de control adecuado en el desembolso del anticipo en la cuenta del 
Patrimonio Autónomo establecida en el contrato de obra, siendo consignados en 
la cuenta del Contratista.  
 
Deficiencias en la planeación de solicitud, aprobación, desembolso y ejecución 
de los anticipos inicial y adicionales de los Planes de Inversión, permitiendo la 
permanencia de recursos disponibles en las cuentas del Patrimonio Autónomo 
por tiempo superior al programado con baja amortización.   
 
Inoportunidad en el reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional-DTN de los 
rendimientos financieros de los anticipos generados en las cuentas de las 
Fiducias del Patrimonio Autónomo, constituidos para la administración de estos 
recursos.      
 
Deficiente seguimiento y control por parte de la interventoría y de la supervisión 
de los contratos de intervenía, para requerir el cumplimiento de los ítems de los 
contratos como instalación del pavimento asfáltico. 
 
Incumplimiento en la entrega del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental –
PAGA, por parte del contratista a pesar de los requerimientos de la Interventoría, 
sin que se advierta control y seguimiento oportuno y eficiente por parte del 
INVIAS. 
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Finalmente, se evidenció falta de oportunidad en la presentación y aprobación de 
las garantías en la cesión de los contratos objeto de análisis. 
 
1.7. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
  
Resultado de la Actuación Especial de Fiscalización a los contratos anteriormente 
relacionados, se constituyeron ocho (8) hallazgos Administrativos, de los cuales 
ocho (08) tienen presunta incidencia Disciplinaria; y uno (1) para apertura de 
Indagación Preliminar (hallazgo Nro. 2), como se relaciona en el anexo, matriz de 
hallazgos.  
 
1.8. PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el plan de mejoramiento, con acciones y 
metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas 
administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría 
General de la República como resultado del proceso auditor y que hacen parte 
de este informe. Tanto el plan de mejoramiento como los avances del mismo 
deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes 
(SIRECI), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de este 
informe. 
 
Igualmente se deben presentar al SIRECI, los avances de dicho plan, a través de 
su Oficina de Control Interno o quien haga las veces, dentro de los términos 
previstos en la norma. 
 
La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos 
detectados en esta actuación, según lo establecido en la Resolución Orgánica 
que reglamenta el proceso. 
 
Bogotá D.C., 
 
 
 
 
 
 
LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ 
Contralor delegado para el Sector Infraestructura 
 
Aprobó:   Carolina Sánchez Bravo – Directora de Vigilancia Fiscal.  
Revisó:   Pablo Andrés Rodríguez Martínez – Supervisor de la Actuación  
               Lina Yadira Gómez Martínez-Líder 
Elaboró: Equipo Auditor  
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2. HECHOS RELEVANTES ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 
 
 

El objeto de la actuación especial correspondió a los contratos de obra 1628 de 
2020; 1758 de 2020; 974 de 2021; 964 de 2021 y 1111 de 2021 suscritos con la 
firma MECO, así como los respectivos contratos de interventoría 
correspondientes a los números 1871 de 2020; 1807 de 2020; 1065 de 2021 y 
977 de 2021. 
 
En ejecución de los contratos de obra 1758 de 2020, 1628 de 2020 y 974 de 2021 
se produjo la cesión de los mismos, sustentado de acuerdo con el documento 
“Concepto Técnico y Jurídico de Viabilidad para la Contratación” elaborado para 
cada uno de los contratos, en la necesidad de:“…solventar factores o 
contingencias que puedan afectar que el desarrollo del objeto del contrato de 
obra se cumpla, y como medida eficiente en procura de garantizar la ejecución 
de las obras contratadas y de esta manera lograr la satisfacción de los intereses 
de la entidad y los fines por ella perseguidos…”. 
 
En efecto, las cesiones se presentaron como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 6. Cesiones contratos MECO con corte de marzo de 2022 

 
Fuente: Información INVIAS, elaboró equipo auditor CGR.  

 
 

Esta cesión impactó el desarrollo de los contratos, generando atrasos en la 
ejecución de obras, debido a las modificaciones al plan de intervenciones que 
presentó el cesionario y conllevando la permanencia de recursos del anticipo sin 
ejecutar en las cuentas de las fiducias. 
 
 
 
  

No. CONTRATO No. CONTRATISTA INICIAL FECHA CONTRATO INICIAL CESIONARIO FECHA CESION 

1 1628 de 2020 Consorcio Meco Vial 12/23/2020 Ingeniería de Vías S.A.S 17/09/2021

2 1758 de 2020 Consorcio Meco Vial 12/29/2020 Transversal del Libertador 2022 24/09/2021

3 974 de 2021 Consorcio MECO Orinoquia 11/05/2021 Consorcio SD Vichada 30/09/2021
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3. CONCLUSIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN EFECTUADA A LA 

CONTRATACIÓN 
 
 
Como resultado de la evaluación realizada a los contratos suscritos por el INVIAS 
con la Firma Constructora MECO, durante las vigencias 2020, 2021 y con corte 
a marzo de 2022 (algunos de los cuales fueron cedidos en la vigencia 2021), se 
tienen las siguientes conclusiones: 
 
Con relación al desarrollo de la etapa precontractual, para los contratos 
celebrados por el INVIAS con la firma Constructora Meco S.A. y Meco 
Infraestructura S.A.S. y con las Asociaciones Plurales (Consorcios, Uniones 
Temporales, etc.) en los que participen éstas, en términos generales, no se 
identificaron situaciones de inobservancia a lo establecido en el Manual de 
Contratación de la Entidad, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 
2011, así se pudo establecer que las etapas relacionadas con el aviso de 
convocatoria, la resolución de apertura de licitación, el pliego de condiciones, los 
estudios y documentos previos y análisis del sector, la resolución de 
adjudicación, etc., no presentaron objeciones y se ajustaron a la normativa 
mencionada. 
 
Ahora bien, en la fase contractual propiamente dicha o de ejecución, se 
determinaron deficiencias en las labores de la supervisión e interventoría 
relacionadas con el control a los desembolsos del anticipo y la ejecución de los 
mismos, así como debilidades en el adecuado seguimiento al cronograma de 
ejecución de los contratos de obra. 
 
Durante la visita de obra al Contrato de Obra 1628 de 2020, se evidenciaron 
retrasos en la ejecución del plan de intervención, por la falta de entrega de los 
estudios y diseños de puntos críticos. 
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4. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL 
 
 
En la Actuación Especial de Fiscalización a los ccontratos suscritos por el 
INVIAS, con la firma Constructora MECO S.A. y MECO Infraestructura S.A.S. y 
con las Asociaciones Plurales (Consorcios, Uniones Temporales, etc.) en los que 
participen éstas, vigencias 2020 a 2021 y con corte a marzo de 2022, 
correspondientes a los Contratos de Obra 1628 de 2020; 1758 de 2020; 964 de 
2021; 974 de 2021 y 1111 de 2021 y los respectivos Contratos de Interventoría 
correspondientes a: 1807 de 2020; 1871 de 2020; 977 de 2021 y 1065 de 2021, 
se desarrollaron los objetivos y procedimientos, producto de lo cual se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 
 
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nro. 1 

Revisar y establecer si los procesos de contratación celebrados durante la 
vigencia de 2020 y 2021 con la firma CONSTRUCTORA MECO S.A. y MECO 
INFRAESTRUCTURA S.A.S. y con las asociaciones plurales (Consorcios, 
Uniones Temporales, etc.) en los que participen éstas, al igual que sus 
contratos de Interventoría, desde su fase de estructuración, precontractual y 
contractual, se ajustaron al marco legal aplicable y si se cumplieron las 
obligaciones o responsabilidades correspondientes, teniendo en cuenta la 
observancia de los fines de la contratación estatal. 

 
Con relación a la etapa precontractual desarrollada por el INVIAS para los 
contratos de obra 1628 de 2020; 1758 de 2020; 964 de 2021; 974 de 2021 y 1111 
de 2021, suscritos con la firma Constructora MECO S.A. y MECO Infraestructura 
S.A.S. y con las Asociaciones Plurales (Consorcios, Uniones Temporales, etc.) 
en los que participen éstas y los respectivos contratos de interventoría 
correspondientes a: 1871 de 2020; 1807 de 2020; 1065 de 2021 y 977 de 2021, 
en términos generales no se identificó inobservancia a lo establecido en el 
Manual de Contratación de la Entidad, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 
1474 de 2011; se pudo establecer que las etapas relacionadas con el aviso de 
convocatoria, la resolución de apertura de licitación, el pliego de condiciones, los 
estudios y documentos previos y análisis del sector, la resolución de adjudicación 
conforme a la documentación del expediente contractual allegado por el INVIAS, 
se ajustaron a las reglas ya expuestas. 
 
Frente a los casos de reputabilidad que presentó la firma CONSTRUCTORA 
MECO a nivel internacional, el INVIAS manifiesta que se tuvo conocimiento de 
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los mismos con posterioridad a la suscripción de los contratos y que en todo caso 
dicho contratista no ha sido objeto de sanción alguna que pudiese generar algún 
tipo de inhabilidad para contratar con el Instituto Nacional de Vías-INVIAS. 
 
Valga resaltar que, a marzo de 2022, los contratos 1628 de 2020, 1758 de 2020 
y 974 de 2021 ya habían sido objeto de cesión por parte del contratista MECO, 
en cuanto a los contratos 964 de 2021 y 1111 de 2021, de acuerdo con lo 
informado por el INVIAS, se está pretendiendo la cesión de los mismos, sin que 
a la fecha (junio de 2022) se tenga evidencia de su materialización por parte del 
INVIAS a éste Órgano de Control.  
 
Financiación presupuestal contratos MECO:  
 
El Contrato de Obra 1628 de 2020 (Transversal del Carare) por 
$114.060.117.096, con fecha de inicio el 29 de marzo de 2021 y plazo de 
ejecución hasta el 31 de julio de 2022, se encuentra financiado con recursos de 
la vigencia 2021 por $76.700.117.096 y vigencia 2022 por $37.360.000.000. 
(Cedido a Ingeniería de Vías S.A.S. el 17 de septiembre de 2021). 
 
El contrato 1758 de 2020 (Transversal del Libertador) por $191.248.988.306, con 
fecha de inicio el 16 de marzo de 2020 y plazo de ejecución hasta el 31 de julio 
de 2022, es financiado con recursos de la vigencia 2021 por $76.048.988.306, 
vigencia 2022 $115.200.000.000. (Cedido a Transversal del Libertador 2022, el 
17 de septiembre de 2021). 
 
El contrato 964 de 2021 (Variante San Francisco - Mocoa) por $541.389.953.817 
y plazo de ejecución de 114 meses, es financiado con recursos de la vigencia 
2021 por $27.049.209.066, vigencia 2022 por $10.644.000.000, vigencia 2022 
por $18.020.744.751, vigencia 2023 por $27.072.000.000, vigencia 2024 por 
$54.144.000.000, vigencia 2025 por $63.168.000.000, vigencia 2026 por 
$72.192.000.000, vigencia 2027 por $67.680.000.000, vigencia 2028 por 
$63.168.000.000, vigencia 2029 por $54.144.000.000 y vigencia 2030 por 
$94.752.000.  
 
El contrato 974 de 2021 (Transversal Altillanura) por $205.918.749.263, tiene un 
plazo de ejecución de 114 meses, está financiado con recursos de la vigencia 
2021 por $3.682.749.263, vigencia 2022 por $10.644.000.000, vigencia 2023 por 
$21.288.000.000, vigencia 2024 por $12.772.800.000, vigencia por 2025 
$12.772.800.000, vigencia 2026 por $27.674.400.000, vigencia 2027 por 
$27.674.400.000, vigencia 2028 por $29.803.200.000, vigencia 2029 por 
$29.803.200.000 y vigencia 2030 por $29.803.200.000. (Cedido a Consorcio SD 
Vichada el 30 de septiembre de 2021). 
 
Finalmente, el contrato 1111 de 2021 (Variante San Francisco – Mocoa), por 
$610.461.362.068, con plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2030, está 
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financiado con recursos de la vigencia 2021 por $30.402.106.819, vigencia 2022 
por $20.379.255.249, vigencia 2023 por $30.528.000.000, vigencia 2024 por 
$61.056.000.000, vigencia 2025 por $71.232.000.000, vigencia 2026 por 
$81.408.000.000, vigencia 2027 por $76.320.000.000, vigencia 2028 por 
$71.232.000.000, vigencia 2029 por $61.056.000.000 y vigencia 2030 por 
$106.848.000.000. 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nro. 2 

Verificar mediante visitas técnicas a las obras ejecutadas o en ejecución, su 
estado, si cumplen con el objeto contractual y las condiciones de calidad 
constructiva, conforme con las especificaciones técnicas pactadas y la 
normatividad técnica vigente en el país. 

 
Durante los días 9, 10 y 11 de mayo de 2022, se realizó visita de obra al contrato 
1628 de 2020, transversal del Carare, en compañía del Supervisor del contrato, 
Contratista e interventoría, donde se informó la situación de la obra y se verificó 
su estado actual con respecto al plan de intervención y cronograma de obra.  
 
Como resultado de la visita se evidenciaron atrasos en el inicio de algunas obras 
por falta de estudios y diseños de puntos críticos tal como se muestra en el 
siguiente registro fotográfico. 
 
Registro fotográfico visita en sitio CGR de 9 a 11 de mayo de 2022-Transversal 
del Carare: 

 

Foto 1- Ruta 6208, PR44+100 al PR44+270 La Herradura: Implementar rectificación de 
alineamiento, Muros de cimentación profunda, drenes de penetración, obras de drenaje, box- 
culvert, pavimento. Obra sin iniciar, fecha de inicio según el plan de contingencia 
11/04/2022. 
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 Foto 2: Ruta 6207, PR 59+870 al 60+300, ventana 9 Puente cuña, viga cabezal estribo 1 y 
superestructura, las obras debieron iniciar 11/04/2022, siendo esta uno de los puntos más 
críticos de la vía.  

Foto 3: Ruta 6207, PR 50+500 al PR 50+550, Muro cimentación profunda, drenes de 
penetración y estructura de pavimento, obras debieron iniciar 02/05/2022. 
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Foto 4: Ruta 6207, PR 38+120 al PR 38+170,  
Pérdida soporte de losas, obras debieron iniciar 01/05/2022. 

 

Como resultado de la visita efectuada, así como del análisis de la información 
suministrada por el INVIAS, se determinó el siguiente hallazgo: 
 
Hallazgo No. 1. Retrasos en la entrega de los estudios y diseños. 
Administrativo (A) con presunta incidencia disciplinaria (D). 
 
En el Contrato de Obra 1628 de 2020, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – 
BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 
SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y 

CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.”, que fue 
adjudicado por Resolución Nro. 3277 del 17 de diciembre de 2020, con el 
Consorcio Meco Vial por un valor inicial de $81.013.134.790, con un plazo de 18 
meses, con acta de inicio el 29 de marzo de 2021 y cedido a Ingeniería de Vías 
SAS el 20 de diciembre de 2021, se evidenció retrasos en los estudios y diseños 
y en el avance de la ejecución del contrato con un 32,8%, el cual no es 
consistente considerando que la obra debe terminarse el 31 de julio de 2022. 
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Criterios y Fuentes de Criterios  
 
Ley 80 de 1993 
 
ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 
Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrá hacer al garante. (…) 
 
ARTÍCULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para la 
realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas: (…) 
2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto 
contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que 
durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con 
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y 
entrabamientos que pudieran presentarse. 
(…) 
4o. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. 

 
Ley 1474 de 2011 
 
ARTÍCULO 82. Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el artículo 53 de la 
Ley 80 de 1993, el cual quedará así: 
 
Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente 
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o 
asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño 
o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 
 
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por 
los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. 
 
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la expedición de esta ley. 
 
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, 
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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. 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. 
 
PARÁGRAFO 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en 
cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los 
contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos 
de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de 
la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con 
interventoría. 
 
PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
 
ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones 
a cargo del contratista. 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente. 

 

• Contrato de obra 1628 de 2020 
 
ANEXO TÉCNICO: 
 
… “4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
4.1 Etapa de Preconstrucción.  
En esta etapa el contratista deberá realizar todas y cada una de las intervenciones 
necesarias y suficientes sobre los estudios y diseños existentes para que se pueda 
construir la obra con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones por efectos de 
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estudios y diseños. En esta etapa se deberán observar las consideraciones técnicas 
contenidas en la resolución de octubre de 2020. 
La etapa de preconstrucción tendrá un plazo total de noventa (90) días calendario, la 
cual podrá consistir en los siguientes literales, de los cuales el contratista aplicará el que 
sea necesario para el proyecto: 
 
4.1.1Revisión estudios y diseños 
  
El tiempo para revisión de los Estudios y Diseños entregados por la entidad será de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la orden de inicio del contrato.  
Durante esta etapa, el Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a 
conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que el INVIAS entregue 
para la ejecución de las obras objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizada esta 
etapa, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha 
aceptado los estudios y diseños presentados por el INVIAS y asume toda la 
responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución 
de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, 
estabilidad y funcionalidad de tales obras.  
 
4.1.2 Ajuste y/o unificación y/o complementación y/o actualización y/o adaptación 
de Estudios y diseños.  
 
Si durante esta etapa en la revisión de los estudios y diseños entregados por el INVIAS,  
se encuentra por parte del contratista con el aval de la interventoría que es necesario 
adaptar  y/o adecuar y/o complementar y/o ajustar  los estudios y diseños y/o los 
segmentos viales  con el fin  de  asegurar  los  resultados  del  Contrato,  el  Contratista  
deberá  realizarlos  y  entregarlos  al interventor dentro de los sesenta (60) días 
calendario contados a partir del vencimiento de la revisión inicial (numeral 4.1.1), para lo 
cual se obligará a respetar las condiciones que para el efecto  se  definen  en  los  
Apéndices.  En todo caso el contratista entregará al interventor los estudios y diseños 
dieciséis (16) días calendario antes del vencimiento de este plazo, de los cuales el 
interventor tendrá ocho (8) días calendario para pronunciarse al respecto, si éste solicita 
correcciones, el contratista tendrá un plazo máximo de ocho (8) días calendario para 
resolverlas y presentarlas al interventor.  
Dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la orden de inicio del contrato, 
el contratista deberá haber revisado y si fuere necesario intervenido los estudios y 
diseños de por lo menos Tres Kilómetros de longitud continua y deberá tener en cuenta 
los frentes de obra definidos para el contrato, los que son prioridad de cumplimiento 
contractual.  En todo caso dichos tramos deberán ser avalados por la interventoría y por 
el INVIAS.  
 
En todo caso, el contratista deberá comenzar la ejecución de la obra máximo a los treinta 
(30) días calendario contados a partir de la orden de inicio, aun en el evento en que sea 
necesario adaptar y/o adecuar y/o complementar y/o ajustar los estudios y diseños.  
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación y/o incorporación que el 
Contratista introduzca a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista 
para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora 
en la ejecución del proyecto. 
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En todo caso el Ajuste y/o unificación y/o complementación y/o actualización y/o 
adaptación de Estudios y diseños deberá elaborarse para todas las obras necesarias y 
complementarias para la construcción de la totalidad del proyecto, independiente del 
alcance a ejecutar en el contrato. No habrá pagos adicionales al previsto para la 
elaboración de estudios y diseños en la oferta del proponente adjudicatario, por ningún 
concepto, ya que el Contratista deberá contemplar con cargo a este rubro todos los 
estudios y diseños necesarios para la construcción y funcionalidad de la obra. 
 
El Contratista deberá responder por la calidad de la obra diseñada y por la construida, 
de tal manera que entregará una garantía de calidad que ampare las adaptaciones, 
ajustes, incorporaciones, actualizaciones, unificaciones y/o complementaciones 
realizadas por éste a los estudios y diseños, de conformidad con lo establecido en el 
presente pliego de condiciones. Cuando el Contratista justifique técnica, social y 
económicamente con el aval de la Interventoría que se deben realizar modificaciones a 
los estudios y diseños entregados por la entidad, aplicara el siguiente numeral: 
(…)  

 
Evaluada la ejecución del Contrato 1628 de 2020, se determinó que el contratista 
no cumplió con los términos establecidos en el contrato y en el anexo técnico en 
lo que hace relación a la etapa de preconstrucción, la cual estaba establecida en 
90 días calendario, con fecha de inicio el 29 de marzo de 2021 y terminación el 
27 de junio de 2021, actividades que presentaron un avance de 84% a junio 2021, 
lo que generó que el 30 de julio de 2021 la interventoría realizara solicitud de 
inicio de proceso administrativo sancionatorio (solicitud que finalmente no terminó 
en sanción para el contratista), del cual a continuación se describen los hechos 
generadores: 
 
1. Posible incumplimiento por atrasos en el Programa de Inversiones. 
2. Posible incumplimiento por no presentar los documentos e informes. 
 
Adicionalmente, se denotan deficiencias en la planeación y estructuración del 
proyecto, dado que inicialmente se tenía previsto garantizar la transitabilidad, tal 
como se incluyó en el anexo técnico del contrato y el pliego de condiciones, así 
el 15 de junio de 2021, mediante memorando DO-GGP 30567, se aprobó el plan 
de intervención propuesto por MECO Vial, que incluía 15 puntos de intervención, 
posteriormente, el 17 de septiembre de 2021 se realiza la cesión del contrato a 
Ingeniería de Vías SAS, siendo aprobada el 20 de diciembre de 2021 con la 
aprobación de las garantías en el SECOP, sin embargo, luego de la cesión se 
procedió a modificar, por parte del INVIAS, el plan de intervención, con base en 
una visita de obra del 30 de septiembre de 2021 con un resultado de más de cien 
puntos de intervención. 
 
Lo anterior, conllevó a la adición 01 del contrato, que se aprobó según Acta Nro. 
10 del 07 de diciembre de 2021, por $33.046.982.306. 
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A la fecha y aunque se profirió resolución de cierre del proceso administrativo 
sancionatorio, los retrasos en los estudios y diseños persisten y el avance en la 
ejecución del 32,8%, no es el adecuado considerando que la obra debe 
terminarse el 31 de julio de 2022. 
 
Así las cosas, el Contrato Nro. 1628 de 2020 fue suscrito el 29 de marzo de 2021 
con el Consorcio Meco Vial por un valor inicial de $81.013.134.790, con un plazo 
de 18 meses; dicho plazo arroja una inversión promedio mensual de 
$4.500.729.710; sin embargo, con corte a 30 de marzo de 2022, la inversión 
ejecutada acumulada es de $38.434.576.460 quedando aún pendiente por 
ejecutar $75.625.540.636 (incluyendo la adición) evidenciándose una baja 
inversión de recursos en el acumulado del contrato por un valor promedio de 
$3.202.881.371.66 en doce meses de ejecución. 
 
Situación presentada por incumplimiento del contratista de las obligaciones 
derivadas de la etapa de preconstrucción; debilidades en el control de la 
ejecución del proyecto por parte de la Interventoría ya que, aunque documentó 
los problemas y solicitó el inicio de un proceso administrativo sancionatorio 
informó incumplimientos, ha limitado su actuación a las revisiones y aprobaciones 
de los ajustes del plan de obras, sin que se haya puesto de manifiesto la 
complejidad del problema, que afecta la ejecución misma de todo el proyecto. De 
igual forma, por debilidades en el ejercicio de supervisión del INVIAS, que, como 
entidad contratante, no ha conminado al Contratista para el cumplimiento de las 
actividades previstas en el contrato, que ha generado retraso en las obras por la 
no entrega oportuna de los estudios y diseños, a lo cual se aúna la modificación 
al plan de intervenciones y el trámite de cesión de los contratos. 
 
Lo anterior, genera no cumplimiento de las estipulaciones contractuales en 
oportunidad, lo que genera riesgo de incumplimiento del contrato, además de la 
posibilidad de mayores costos en la ejecución, obras inconclusas, aunado a la 
modificación del plan de intervención que afecta los plazos de entrega y la puesta 
a disposición en forma oportuna del corredor para el servicio de los usuarios. 
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
El INVIAS mediante oficio DG 32236 del 06 de junio de 2022, allegó respuesta 
en los siguientes términos: 
 
“En efecto ante el atraso en el programa de inversiones, se solicitó el inicio de proceso 
sancionatorio por las siguientes motivaciones: 
1.            Posible incumplimiento por atrasos en el Programa de Inversiones. 
2.          Posible incumplimiento por no presentar los documentos e informes.  
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Debido a las dificultades presentadas por los hechos públicamente conocidos a través 
de los medios masivos de comunicación nacional inherente a las empresas de 
construcción Constructora MECO S.A., Sucursal Colombia, es importante destacar que 
para el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en ejercicio del correcto y debido cuidado 
de los recursos públicos el cual resulta ser una máxima en la gestión administrativa y 
contractual de la entidad y precisamente en virtud, no solo de los principios de la función 
pública sino de la contratación estatal, circunscritos a la gestión fiscal presupuestal, las 
empresas que conformaban el CONSORCIO MECO VIAL iniciaron los trámites para la 
CESIÓN del contrato; luego, de protocolizarse dicha cesión la firma INGENERÍA DE 
VIAS S.A.S., incrementó la ejecución tanto física como presupuestal, lo cual conllevó a 
la recuperación del programa de inversiones; así mismo, con las mejoras al plan de 
intervención, se ampliaron los mismos que se han venido ejecutando y se incorporaron 
nuevos sitios. Varios de ellos con base en diseños de contratos anteriores debidamente 
actualizados, otros retomando y complementando diseños elaborados por CONSORCIO 
MECO VIAL (cedente), y otros que se han desarrollado completamente nuevos para su 
aplicación en el proyecto.  
 
De lo anterior, si bien el número de intervenciones aumentó, algunas de ellas como el 
caso de los pavimentos, se han tipificado para diferentes sitios de condiciones similares.  
 
Así mismo y al tenor del Artículo 3º.de la Ley 80 de 1993 al celebrar contratos 
administrativos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en 
la consecución de dichos fines.  
 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, el aumento de las intervenciones para 
abarcar e intervenir un alcance mayor para el beneficio de los usuarios de todo el 
corredor, además se tuvo una adición de recursos de un 40% del valor inicial del contrato, 
por lo tanto, se fueron realizando las dos actividades paralelas, tanto la actualización de 
estudios y diseños como la ejecución de las obras, para el cual, realizaron un 
cronograma de actualización de los mismos.” (…) 
 
(…)“Si bien es cierto que, en el primer Plan de Intervención se consideraron 19 sitios a 
intervenir, cinco de ellos contemplaban la ejecución de soluciones mediante la ejecución 
de puentes y viaductos, que en suma representaban un porcentaje importante del 
presupuesto disponible, equivalente al 52%, pero solamente representaba un avance 
longitudinal del 8% con respecto a la longitud total a intervenir proyectada en el Plan de 
Intervención. No obstante, se consideraron otros sitios de intervención que igualmente 
proporcionaban transitabilidad vehicular, y con el fin de mejorar las condiciones del 
corredor vial, para disminuir los tiempos de recorrido se complementa el plan de 
intervención.” (…) 
 
“Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que dentro de los alcances del contrato 
definidos en el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones, se deben priorizar las 
soluciones de transitabilidad, como también se contemplaban los puentes, pontones, 
túneles, obras de drenaje, obras de contención, estabilización y todas aquellas 
requeridas para garantizar la puesta en marcha y operación del mismo, de acuerdo con 
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los estudios y diseños que debe realizar el contratista conforme a las especificaciones y 
normatividad vigente descritas en el Apéndice B de los pliegos.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta los inconvenientes debido a la inestabilidad geológica de 
todo el corredor y ante la importancia del mismo, se mejoró el Plan de Intervención, con 
el fin de abarcar los nuevos sitios que presentaban problemas, ya que tanto en el 2021 
y lo que ha transcurrido del año 2022, se ha tenido una fuerte ola invernal, originando 
múltiples daños en diferentes sitios a lo largo de todo el corredor, por lo tanto, se aumentó 
la cantidad de sitios a intervenir y las longitudes de los mismos. 
 
Con respecto a las mejoras al plan de intervención se buscó igualmente cubrir todos los 
sitios que se encontraran a nivel de afirmado, así como interviniendo los tramos con 
pavimento en mal estado, mediante mantenimientos (parcheo, reciclajes) y 
rehabilitaciones. De acuerdo con los nuevo planteamiento de las obras se buscó hacer 
más efectiva la inversión y obtener una mayor longitud en kilómetros pavimentados, 
disminuyendo así los tiempos de viaje entre los municipios del Área de influencia del 
proyecto. 
 
Es importante mencionar que los proyectos de infraestructura vial carretera, son 
dinámicos en cuanto a las necesidades en diferentes momentos del mismo, por lo que 
ante la grave situación derivada de la fuerte temporada de lluvias que ha incrementado 
el daño y las afectaciones en varios sitios del corredor vial, se hizo necesario mejorar el 
plan de intervención para garantizar la atención de sitios que pueden aumentar el riesgo 
y provocar entre otros, una eventual pérdida de banca total. 
 
Las mejoras de la intervención, los estudios y diseños han avanzado con mayor celeridad 
de acuerdo a la ejecución de los mismos al momento de cederse el contrato. A la fecha 
los estudios y diseños que se tienen, han permitido ejecutar actividades de obra. Sin 
embargo, algunos sitios puntuales requieren de estudios y diseños que para nada 
interrumpen la normal ejecución del proyecto. 
 
El valor inicial del contrato es de $81.013.134.790, con un plazo de 18 meses; sin 
embargo, dicho plazo se redujo a 16 meses, teniendo en cuenta que inició el 29 de marzo 
de 2021 con fecha de finalización a 31 de julio de 2022, aumentándose el promedio 
requerido de inversión mensual de $4.500.729.710 originalmente proyectado a 
$5.063.320.924. 
 
En valores totales de inversión el acumulado de inversión a marzo del 2022 fue de 
$39.918.988.665, según el acumulado de las actas, por lo que el saldo del contrato era 
de $74.141.128.431 (incluyendo la adición). Por lo tanto, el valor promedio de ejecución 
mensual durante marzo del 2021 a marzo del 2022, es decir 12 meses, fue de 
$3.326.582.389. Sin embargo, desde el mes de octubre, luego de la cesión del contrato, 
la inversión mensual calculada, descontando lo que se llevaba a septiembre con el 
contratista cedente, es de $6.471.768.516, valor que supera el promedio estimado de 
ejecución al momento de presentación de la propuesta económica para 18 meses de 
ejecución que era de $4.500.729.710 e incluso superior al promedio calculado para 16 
meses de plazo efectivo, que era de $5.063.320.924. Con lo anterior lo que se muestra 
es que la inversión promedio en los doce meses entre marzo del 2021 y marzo del 2022, 
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es resultado de la baja inversión de los primeros meses del contrato, antes de la cesión 
en el mes de septiembre, que del desarrollo del contrato en los últimos seis meses. 
 
De acuerdo con el programa de inversiones vigente, al finalizar el mes de marzo del 2022 
el porcentaje de obra ejecutada acumulada fue del 53,89% contra una inversión 
programada de igual magnitud.” 
 
(…) “La Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo al ARTÍCULO 84. 
FACULTADES YDEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES de la 
Ley 1474 de 2011 como interventor procedió con la solicitud de inicio de proceso 
sancionatorio por las causales descritas anteriormente, y si bien como es su deber, ha 
llevado a cabo revisiones y ajustes del plan de obras, lo cual va encaminado a una mayor 
optimización del proyecto. 
 
En los diferentes espacios de intercomunicación del contrato, la interventoría ha 
realizado solicitudes, requerimientos y apremios al contratista de obra cuando así lo ha 
requerido, de igual forma la interventoría ha estado atenta a atender las diferentes 
problemáticas que se susciten en este tipo de obras, la unidad ejecutora ha permanecido 
en constante comunicación con la interventoría, con el objetivo de cumplir con el objeto 
contractual.” 
 
(…) “Tanto el trámite de cesión de los contratos como la mejora al plan de intervenciones, 
no necesariamente ha sido la causa de retrasos en las obras; por el contrario, como se 
describió en anteriores puntos, la inversión promedio en los últimos meses se incrementó 
de manera notable en comparación con el promedio de ejecución anterior a la cesión, y 
hasta la fecha de análisis (marzo de 2022) no se registró, en su momento, retrasos en el 
Programa de inversiones. No obstante, la entidad ha realizado requerimientos al 
contratista para ejecutar las obras con el fin de que aumenten los frentes de obra utilicen 
los medios de frentes de obra 7X24, Ver Anexos 3, 4 y 5. Adicionalmente, se incluyó un 
cronograma de estudios y diseños. 
 
Por otra parte, el Plan de intervención mejorado, una vez ejecutado en su totalidad, 
alcanzará una longitud de intervención muy superior a la longitud del anterior plan de 
intervención.” 
 
(…) “Bajo las actuales condiciones de ejecución, en las que se han aumentado frentes 
de trabajo, se ha dispuesto equipo y mano de obra en la ejecución de varias actividades, 
se espera que no se llegue a la instancia de incumplimiento del contrato y que las obras 
se puedan ejecutar en su totalidad.  
 
Por otra parte, debido a la mejora del plan de intervención no se ha llegado a configurar 
hasta la fecha la afectación al plazo de entrega ni la puesta a disposición del corredor, 
pues que el mismo se encuentra en uso y al servicio de los usuarios, conllevando a una 
disminución de al menos 2 horas en los tiempos de viajes a lo largo del corredor vial 
entre Tunja y Puerto Araujo, aún sin haberse terminado las obras. 
 
No obstante, la fuerte ola invernal, que viene azotando a la región desde el año 
inmediatamente anterior y el año corriente, ha influido de manera protagónica en el 
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aumento tanto de la longitud como de los sitios a intervenir y los rendimientos en la 
ejecución, a pesar de los múltiples frentes de obras desarrollados en todo el corredor.” 
 
(…) “De acuerdo con lo expuesto en esta respuesta, se evidencia que el actuar de los 
agentes del INVIAS lejos de constituir una transgresión de deber funcional o norma 
alguna, existe un estricto acatamiento del marco normativo que rige la materia. En este 
contexto, es preciso tener en cuenta que para que exista una incidencia disciplinaria 
debe haber inobservancia evidente de una NORMA, que por sí misma altere el correcto 
funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines, tal como lo ha expresado la 
Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-948/02 al analizar la constitucionalidad 
del texto del inciso 1°.(original) del Artículo 5° de la Ley 734 de 2002, derogado a partir 
del 29 de marzo de 2022 por el Articulo265 de la Ley 1952 del 2019 Código General 
Disciplinario, posición adoptada de manera pacífica por la Procuraduría General de la 
Nación y ratificada por el Consejo de Estado el 8 de febrero de 2018, en providencia de 
la Sección Segunda No. 11001032500020130029600(06442013).” (…) 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA  
 
Evaluado los argumentos expuestos por la entidad en la respuesta, se tiene que 
los mismos no desvirtúan lo observado por la CGR teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 
En el memorando SMC-GGP3 28875 del 22-may-22 remitido por el INVIAS a la 
interventoría del contrato se lee: 
 
(…)“III. Así mismo y teniendo en cuenta que estamos a escasos DOS (2) meses y 
medio de la terminación del plazo contractual del proyecto (31/07/2022), se reitera 
la solicitud a la interventoría que le comunique al contratista de obra, sobre el 
aumento de los frentes de obra”, el aumento de la jornada laboral, tal y como se 
especificó en el oficio SMC-GGP3 14849 del 18/03/2022 y se reiteró mediante el oficio 
SMC-GGP3 26953 del 12/05/2022, para lo cual deben presentar de manera inmediata 
un plan de contingencia, enfocado a la ejecución de todos los aproches o las ventanas, 
el parcheo técnico, la rehabilitación, el fresado y todas las actividades de mantenimiento 
del pavimento existente, que se encuentren en el corredor, dicho plan debe contener 
fechas, procedimientos, ubicación, equipo, maquinaria y personal, lo cual debe ser 
paralelo con las otras actividades referentes al contrato de obra 1628 de 2020, con el fin 
de cumplir con las obligaciones del mismo en el plazo acordado. 
 
“Así las cosas, esta Unidad Ejecutora ve con gran preocupación las situaciones 
enlistadas en el presente escrito respecto de los aparentes retrasos en la 
ejecución del Contrato de Obra No.1628 del 2020”, por lo que, con fundamento en las 
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría No.1871 del 2020, la Ley 80 de 
1993, en concordancia en el artículo 84 Ley 1474 de 2011 “(…) ARTÍCULO 84. 
FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. 
(…)”, solicita al CONSORCIO REGIOCENTRAL que en ejercicio de sus facultades, 
evalúe las situaciones de aparentes incumplimientos contractuales y proceda a 
estructurar, el informe de interventoría de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 
así mismo se solicita que se informe tanto a la Dirección Territorial en calidad de 
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Supervisores del Contrato de Interventoría, como a esta Unidad Ejecutora, las 
condiciones en que el INVÍAS, debe hacer ejercicio de su potestad sancionadora, 
previniendo el daño antijurídico para la imposición de Multas, Sanciones y/o 
Declaratorias de Incumplimiento, en procura del cumplimiento de los fines de la 
contratación estatal y los del estado en sí.(…) 

 
Teniendo en cuenta la comunicación transcrita, soporte de la respuesta a la 
observación comunicada, se evidencia que la entidad advierte los atrasos en la 
ejecución y falta de respuesta por parte del contratista a sus comunicados a 
escasos dos (2) meses y medio de la terminación de contrato.  
 
En ese mismo sentido, la entidad allega el ANEXO No. 1 “1. RADICADO 
CSTRCR000263 de 9 de abril de 2022” mediante el cual el contratista comunica 
el cronograma de los estudios y diseños”, lo cual para la CGR denota una 
planificación con retraso en la ejecución de los mismos, ya que, a dicha fecha, 
faltando 3 meses y medio para finalizar del contrato, aún se estaban presentando 
cronogramas para la entrega de la fase de preconstrucción, etapa que debió 
haber culminado según el contrato en 90 días. 
 
Si el plan de intervención analizado y aprobado originalmente a MECO, 
solamente representaba un avance longitudinal del 8% con respecto a la longitud 
total a intervenir proyectada y se consideró realizar los cambios, afectando el 
alcance de la obra y la ejecución de la misma, que conforme lo manifiesta el 
INVIAS, tiene un avance del 53.89% de obra ejecutada a corte de marzo de 2022, 
frente a un vencimiento del contrato a 31 de julio de 2022, porcentaje que no se 
soporta debidamente con cronogramas de obra y plan de metas físicas 
actualizados, modificaciones que afectan de manera negativa el cumplimiento del 
objeto del contrato en los términos inicialmente pactados, por tano se constituye 
en hallazgo Administrativo (A) con presunta incidencia disciplinaria (D). 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nro. 3 

Verificar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
adelantado por la Interventoría y por la supervisión. 

 
De la evaluación de este objetivo, se determinaron los siguientes hallazgos: 
 
Hallazgo No. 2. Desembolso del anticipo adicional en cuenta diferente al 
Patrimonio Autónomo constituido para el manejo del anticipo – Contrato 
1628 de 2020. Administrativo (A), con presunta incidencia Disciplinaria (D) 
y solicitud de inicio de Indagación Preliminar (IP).   
 
El 30 de diciembre de 2021, el INVIAS transfirió $8.298.496.0401 como pago 
parcial del anticipo adicional de $30.000.000.000 del contrato 1628 de 2020, 

 
1 Reporte de Pagos SIIF Contrato 1628 de 2020 Ingeniería de Vías 
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suscrito entre INVIAS y MECO VIAL y cedido a Ingeniería de Vías S.A.S., a la 
cuenta corriente del cesionario del contrato, Ingeniería de Vías S.A.S., y no al 
Patrimonio Autónomo constituido por MECO VIAL, para la administración de los 
recursos del anticipo presentándose una permanencia de 55 días calendario en 
la cuenta bancaria del cesionario generando un presunto detrimento al 
patrimonial de $224.323.126,10. 
  
Criterios y Fuentes de Criterios 
  
Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
  
Artículos 82 y 83 Responsabilidad de los Interventores, Supervisión e interventoría 
contractual.   
Artículo 91. Anticipos. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen 
por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio 
autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con 
el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del 
contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. 

  
Decreto 1082 de 2015  
  
Artículo 2.2.1.1.2.4.1. Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos. En los 
casos previstos en la ley, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia 
mercantil para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria 
autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, a la cual 
la Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipo. 
  
Contrato 1628 de 2020: 
  
• Parágrafo Primero de la Cláusula Décima: MANEJO DEL ANTICIPO. – Para el 
manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un 
patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea 
el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. 
  

• Numeral 3 del Parágrafo Séptimo de la Cláusula Decima: Términos y condiciones de 
la Administración del anticipo. PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO. Los recursos del anticipo depositados en el 
patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes 
remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo 
aprobado por el Interventor. 

  
Contrato de Fiducia Mercantil Nro. 316996 del 10 de febrero de 2021 suscrito 
entre MECO VIAL y la Fiduciaria Banco de Occidente que cede los derechos y 
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obligaciones a INGENIERIA DE VIAS S.A.S, para la administración y pagos de 
los recursos del anticipo del contrato 1628 de 2020. 
  
• Parágrafo primero del capítulo V del contrato de Fiducia Mercantil señala que para la 
transferencia de los recursos presentes o futuros y adicionales de anticipo que la Entidad 
estatal gira por cuenta del Fideicomitente al Patrimonio Autónomo, El Fideicomitente se 
obliga a indicar a la Entidad Estatal la cuenta del Fideicomiso donde esta debe 
desembolsar al mismo, el valor establecido en este capítulo. 
  

• Igualmente, el numeral 7.4.1 del contrato de Fiducia Mercantil establece: “El 
fideicomitente no puede recibir suma alguna de dinero por concepto de anticipo de la 
Entidad estatal”. 

  
El 30 de diciembre de 2021, el INVIAS transfirió $8.298.496.0402 como pago 
parcial del anticipo adicional de $30.000.000.000 del contrato 1628 de 2020, 
suscrito entre INVIAS y MECO VIAL y cedido a Ingeniería de Vías S.A.S., a la 
cuenta corriente Nro. 2391116xxx de Bancolombia, cuyo titular es el cesionario 
del contrato, Ingeniería de Vías S.A.S., y no al Patrimonio Autónomo constituido 
por MECO VIAL mediante contrato de Fiducia Mercantil con la Fiduciaria de 
Occidente, para la administración de los recursos del anticipo en la cuenta de 
ahorro No. 219-86xxx del Banco de Occidente (Contrato igualmente objeto de 
cesión al nuevo contratista). 
 
En el extracto bancario de consulta del cesionario Ingeniería Vías S.A.S de la 
cuenta corriente Nro. 2391116xxx de Bancolombia, se revela depósito de pagos 
interbancarios de la Dirección del Tesoro Nacional de $8.298.496.040 del 30 de 
diciembre de 2021, a la cuenta del cesionario, el cual es revertido el 24 de febrero 
de 2022, sin embargo, ingresaron a la cuenta bancaria del Fideicomiso del 
Contrato 1628 de 2020 hasta el 25 de marzo de 2022. 
  
La CGR evidenció que el 30 de noviembre de 2021, la Fiduciaria de Occidente 
había comunicado a los representantes legales integrantes del consorcio MECO 
VIAL e Ingeniería de Vías S.A.S., la aceptación y registro de la posición 
contractual en el que manifiesta que el Fideicomitente Cesionario adquiere todos 
los derechos y obligaciones derivados del contrato de Fiducia Mercantil 316996 
del 10 de febrero de 2021.  
  
Así mismo, el Registro Presupuestal que respalda el compromiso del contrato 
cedido al nuevo contratista, se realizó el 21 de diciembre de 2021.  
  
El Grupo de Tesorería de INVIAS, mediante memorando No SF-GT 30534 del 28 
de abril de 2022, manifiesta sobre la situación presentada lo siguiente “…Es 
importante aclarar que el sistema SIIF Nación no permite asociar más de una cuenta 
bancaria por empresa o consorcio, por lo tanto al momento de solicitar pago por concepto 

 
2 Reporte de Pagos SIIF Contrato 1628 de 2020 Ingeniería de Vías 
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de anticipo, se requiere un proceso previo desde el grupo de presupuesto en lo 
concerniente a radicación de la cuenta bancaria para destino de anticipos por parte del 
interventor, proceso que desde su radicación puede tardar entre 2 a 5 días hábiles 
(tiempos del sistema SIIF NACION), en el entendido del error humano involuntario 
causado al girar los recursos del anticipo en la cuenta bancaria dispuesta para el pago 
de actas del contrato citado y no del anticipo, desde este Grupo se inició al conocer la 
situación descrita las acciones pertinentes con lo que se logró realizar correctamente el 
giro de los recursos”. 
  
De esta situación se observa que el anticipo se transfirió a la cuenta bancaria del 
cesionario sin tener en cuenta el fideicomiso constituido mediante Fiducia 
Mercantil para el efecto, evidenciándose que el pago parcial de $8.298.496.040 
del anticipo del contrato 1628 de 2020, presentó una permanencia de 55 días 
calendario en la cuenta bancaria del cesionario; lo que denota una deficiente 
gestión en las acciones realizadas para el reintegro oportuno al Patrimonio 
Autónomo del Fideicomiso, ya que ingresaron como se anotó, hasta el 25 de 
marzo de 2022.  
  
Teniendo en cuenta el costo de estos recursos en el mercado financiero, que de 
acuerdo con la certificación del interés bancario corriente de la Superintendencia 
Financiera para los meses de enero y febrero de 2022, la CGR considera que se 
presenta presunto detrimento patrimonial de $224.323.126,10 correspondiente a 
los rendimientos financieros que generan los recursos públicos consignados del 
anticipo en la cuenta del cesionario por una permanencia de 55 días calendario 
de los recursos en las cuenta del cesionario del contrato y a la deficiente gestión 
oportuna para reintegrar estos recursos a la cuenta bancaria del Patrimonio 
Autónomo del Fideicomiso del Anticipo del Contrato 1628 de 2020, como se 
calcula a continuación: 
 

Tabla No. 7. Desembolso Anticipo Contrato 1628 de 2020 

 
Fuente: Reporte Relación de Pagos del SIIF Nación Extracto bancario y Tasa Interbancaria Superintendencia Financiera-
enero- febrero de 2022- Elaboración propia   

  
Situación presentada por deficiencias en la aplicación efectiva de los controles 
por parte de la Subdirección Financiera, Unidad Ejecutora del INVIAS, la 
Interventoría del contrato (Consorcio Regiocentral) y la supervisión a la 
Interventoría a cargo del INVIAS, para el proceso de autorización y pagos de los 
anticipos en las cuentas bancarias constituidas para su manejo dentro del 
patrimonio autónomo; así como deficiencias en la gestión oportuna para hacer 

Mes %

30/12/2021 8.298.496.040,00 Enero 17,66% 31 124.468.346,36

Febrero 18,30% 24 99.854.779,75

224.323.126,10TOTAL INTERESES CAUSADOS 

DESEMBOLSO PARCIAL ANTICIPO ADICIONAL DEL CONTRATO 1628 DE 2021

Fecha Desembolso Valor

Tasa Interbancaria 

Dias Valor  Intereses
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efectivo el reintegro de estos recursos por parte del contratista a la cuenta 
correspondiente. 
  
Lo anterior genera riesgos en el ingreso oportuno de la totalidad de los recursos 
del anticipo del Contrato 1628 de 2020 a la cuenta bancaria constituida para tal 
fin, afectando la adecuada administración de los mismos para los fines del 
contrato; así mismo, se presenta un presunto daño al patrimonio por el 
desembolso del anticipo en la cuenta del contratista a enero y febrero de 2022 
que se estima en $224.323.126,10 y presunto incumplimiento a lo señalado en el 
Parágrafo Primero y Numeral 3 del Parágrafo Séptimo de la Cláusula Decima del 
Contrato 1628 de 2020; Parágrafo primero del Capítulo V y numeral 7.4.1 del 
Contrato de Fiducia Mercantil Nro. 316996 del 10 de febrero de 2021, artículos 
82, 83 y 91 de Ley 1474 de 2011, por tanto lo observado se constituye en hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria y para solicitud de indagación 
preliminar  por el valor de los intereses estimados por el desembolso del anticipo 
en la cuenta del contratista a enero y febrero de 2022.   
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Mediante oficio DG 29902, recibido el 26 de mayo de 2022, la entidad responde 
en los siguientes términos: 
  
“(…) el Instituto través de la Unidad Ejecutora, pudo identificar los primeros días del mes 
de enero de 2022, que el giro efectuado el 30 de diciembre, por concepto de anticipo al 
contratista INGENIERIA VIAS S.A.S, se había realizado a la cuenta corriente No. 
2391116xxx de Bancolombia, por valor de $8.298.496.040, y no a la cuenta de la Fiducia 
mercantil, como estaba pactado en el contrato respectivo, tal como se indicó producto 
de la confusión de certificaciones bancarias suministradas por el contratista y la especial 
situación de la cesión de derechos; por lo que, de inmediato la Subdirección Financiera, 
a través de las coordinaciones de Tesorería y la unidad ejecutora iniciaron todas las 
gestiones necesarias para subsanar tal situación.” 
  
(…) los 55 días que transcurrieron desde el pago mal aplicado (30 de diciembre de 2021) 
y el direccionamiento efectivo a la cuenta bancaria correspondiente al patrimonio 
autónomo- Fideicomiso del Contrato Nro.1628 de 2020 (25 de marzo de 2022), 
obedecieron a la demora en la gestión realizada en la que se presentaron las dificultades 
expuestas en el punto 2 del presente escrito, lo anterior, en razón a que la entidad no 
tiene la gobernabilidad de la cuenta CUN, por lo que se encuentra sujeta a las 
disposiciones del Ministerio de Hacienda- Dirección del Tesoro Nacional. 
  
1. No se configuró daño patrimonial para el Estado, con base en las siguientes razones: 
  
(…) Mientras los recursos estuvieron en la cuenta corriente del contratista, este no 
dispuso de ellos, ni se generó ningún rendimiento financiero, como se evidencia en 
certificación bancaria de la cuenta emitida el 25 de febrero de 2022. (…) 
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Los recursos dirigidos a la cuenta corriente No. 2391116xxx de Bancolombia, se 
recuperaron en su totalidad y fueron transferidos a la Fiducia Mercantil con la Fiduciaria 
de Occidente - No. 219-86xxx del Banco de Occidente, en su valor pleno, es decir la 
suma de $8.298.496.040”. 

  
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
 
De los soportes suministrados por la entidad se observa que INVIAS seleccionó, 
mediante proceso de Licitación Pública LP-DT-048-2020, al contratista MECO 
VIAL para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento, gestión predial, social 
y ambiental sostenible de la carretera transversal del Carare, Tunja – Barbosa - 
Puerto Araujo en los departamentos de Boyacá y Santander, en marco del 
programa de obra pública "concluir y concluir para la reactivación de las 
regiones”, módulo 2, el cual se adjudicó mediante Resolución 3277 del 17 de 
diciembre de 2020 al Consorcio MECO VIAL, para lo cual suscribió el 23 de 
diciembre de 2020 el Contrato de Obra 1628 con la firma MECO VIAL por 
$81.013.134.790, con acta de inicio del 29 de marzo de 2021 y plazo de ejecución 
hasta el 31 de julio de 2022, el cual, de acuerdo con la Cláusula Décima del 
contrato, estableció: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el  
50% del valor básico del contrato. 
 
De acuerdo con lo anterior, el contratista MECO VIAL solicitó anticipo de 
$15.000.000.000, equivalente al 18,5% del valor inicial del contrato, 
desembolsado el 28 de mayo de 2021 en la cuenta del Patrimonio Autónomo de 
la Fiducia de Occidente constituida para la administración de los recursos del 
anticipo. 
 
El 17 de septiembre de 2021 se adelantó la cesión del contrato por la firma MECO 
VIAL al cesionario INGENIERIA DE VIAS SAS, quien posteriormente solicitó al 
INVIAS adición del contrato, en tal sentido, el 21 de diciembre de 2021, se 
suscribió el Contrato Adicional Nro. 1 al Contrato de Obra Nro. 1628 de 2020 por 
$33.046.982.306, con lo cual el nuevo valor total acumulado del contrato es de 
$114.060.117.096 M/CTE.  
 
El anticipo inicial de $15.000.000.000, presenta ejecución de $5.615.545.428 
realizada en diciembre de 2021 por el cesionario del contrato INGENIERIA DE 
VIAS SAS, con un saldo en la cuenta de la fiducia a 31 de diciembre de 2021 de 
$9.384.454.572. 
 
El 23 de diciembre de 2021 el cesionario del contrato INGENIERIA DE VIAS SAS, 
solicitó anticipo adicional de $30.000.000.000, para un total de $45.000.000.000 
equivalente al 39.5% del total acumulado del contrato por $114.060.117.09, el 
cual fue aprobado el 27 de diciembre de 2021 por la Interventoría del contrato 
CONSORCIO REGIOCENTRAL y desembolsado en pagos parciales de 
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$8.298.496.040 el 30 de diciembre de 2021 a la cuenta del contratista 
INGENIERIA DE VIAS SAS. 
 
Posteriormente, el 18 de febrero de 2022 se realizó el segundo desembolso por 
$21.701.503.960 a la cuenta de la Fiduciaria del Patrimonio Autónomo.      
 
Como consecuencia de lo anterior, se observa que la aprobación y desembolso 
del anticipo adicional de $30.000.000.000, se efectúo sin la evaluación necesaria 
del flujo de caja requerido para las inversiones a realizar de acuerdo con la 
ejecución del contrato.     
 
Así mismo, de acuerdo con los soportes suministrados en la respuesta, se 
observa que la gestión realizada por la Entidad para el reintegro del anticipo de 
$8.298.496,040 a la cuenta de la Fiduciaria de Occidente, girados a la cuenta de 
Ingeniería de Vías S.A.S. el 30 de diciembre de 2021, se inició por el Grupo de 
Tesorería de INVIAS mediante correos electrónicos dirigido al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público del 19 de enero de 2022, del 2 de febrero de 2022, 
donde se agenda la reunión para el 4 de febrero de 2022 y el 11 de febrero de 
2022 el Subdirector de Operaciones del Ministerio de Hacienda solicita a la 
Vicepresidencia Comercial de Bancolombia, la devolución del anticipo de la 
cuenta del contratista a la cuenta de la cuenta de la DTN3, lo cual se efectuó el 
24 de febrero de 20224 y se consignan en la cuenta de la fiducia el 25 marzo de 
2022.  
 
Sin embargo, el INVIAS no informa ni soporta las acciones realizadas por el 
contratista, la supervisión y la interventoría para la devolución oportuna de estos 
recursos.   
   
Ahora bien, el INVIAS manifiesta que mientras los recursos estuvieron en la 
cuenta corriente del contratista, éste no dispuso de ellos ni se generó ningún 
rendimiento financiero, sin embargo, en la certificación de Bancolombia allegada 
por la entidad, no se evidencia la permanencia continua en la cuenta corriente 
del contratista desde la fecha de giro (30 de diciembre de 2021) hasta el reintegro 
a la cuenta de la DTN 24 de febrero de 2022, por lo cual, para el presunto 
detrimento por $224.323.126,10 que se plantea sobre los intereses calculados 
respecto del costo del dinero en el mercado financiero por el beneficio que pudo 
tener el contratista al disponer dichos recursos en su cuenta durante los 55 días 
(del 1 enero al 24 de febrero de 2022), por lo cual se solicitará el inicio de 
indagación preliminar, a fin de cuantificar con total certeza el monto del presunto 
daño fiscal.  
   

 
3 Oficio Radicado 2-2022-005944 del 11 de febrero del Subdirector de Operaciones de Minhacienda 
4 Extracto de consulta de Bancolombia cuenta corriente 2391116XXX del 27 de abril de 2022. 
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Así las cosas, este hallazgo administrativo se constituye con presunta incidencia 
disciplinaria y se solicitará el inicio de indagación preliminar, a fin de establecer 
con exactitud la permanencia de los recursos en la cuenta del contratista 
(INGENIERIA DE VIAS S.A.S), desde la fecha de desembolso (30 de diciembre 
de 2021) hasta la fecha de reversión de los recursos a la cuenta de la DTN (25 
de febrero de 2022), así como de las situaciones de seguimiento y control por las 
cuales se presentó lo evidenciado en el presente hallazgo. 
 
Hallazgo No. 3. Plan de inversión del anticipo adicional contratos 1628 y 
1758 de 2020. Administrativo (A), con presunta incidencia Disciplinaria (D). 
 
Los Planes de Inversión y modificaciones de los anticipos inicial y adicional de 
los contratos 1628 de 2020 por $45.000.0000.000 y 1758 de 2020 por 
$54.024.010.522.593, para inversiones de materiales e insumos, transporte, 
costo de personal y subcontratos mano de obra y materiales y equipos; presentan 
deficiencias en la elaboración, aprobación e incumplimiento en la ejecución del 
mismo. 
 
Criterio y Fuentes de Criterios 
  
Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
Artículos 82 y 83. Responsabilidad de los Interventores, Supervisión e interventoría 
contractual.   
  
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores 
  
Artículo 86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.  

 
Instructivo para Anticipo contrato de obra Manual de Interventoría  
  
Numeral IV, Plan de Inversión del Anticipo:  
  
1.El Contratista deber elaborar el Plan de Inversión del anticipo mensualizado acorde 
con los programas de obra e Inversiones que le permita mantener un flujo de caja 
adecuado para el cumplimiento del objeto contractual, el cual debe ser aprobado por el 
Interventor.  
  
3. El plan de inversión del anticipo se debe elaborar teniendo en cuenta el valor total 
otorgado por este concepto.  
  
8. El Contratista debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta 
el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.  
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Los Planes de Inversión y modificaciones de los anticipos inicial y adicional de 
los contratos 1628 de 2020 de $45.000.0000.000 y 1758 de 2020 de 
$54.024.010.522.593, para inversiones de Materiales e insumos, Transporte, 
Costo de personal y Subcontratos mano de obra y Materiales y Equipos; 
presentan deficiencias en la elaboración, aprobación e incumplimiento en la 
ejecución del mismo, debido a las siguientes situaciones: 
  
La modificación del Plan de Inversión del anticipo del contrato1628 de 2020 de 
$45.000.000.000 del anticipo inicial de $15.000.000.000 y adicional de 
$30.000.000.000, elaborado por el cesionario del contrato Ingeniería de Vías 
S.A.S y aprobado por la interventoría REGIOCENTRAL, se realizó en marzo de 
2022, posterior a la fecha de desembolso del anticipo adicional ($8.298.496.040 
el 30 de diciembre de 2021 y $21.701.503.960 el 18 de febrero de 2022); sin tener 
en cuenta el cronograma del programa de obras para la ejecución del contrato, 
establecido entre el 29 de marzo de 2021 y 31 de julio de 2022; ya que la 
ejecución de la inversión y pagos del mismo se inició en diciembre de 20215. 
  
Así mismo, la modificación del Plan de inversión de los anticipos desembolsados 
el 28 de mayo de 2021, el 30 de diciembre de 2021 y 18 de febrero de 2022, para 
ejecutar entre abril y octubre de 2021, iniciada en diciembre de 2021, presenta 
ejecución financiera a 30 de marzo es de $22.242.244.786,90 equivalente al 
49%, con una amortización de $6.886.265.240,006, correspondiente al 15.30% 
del valor total del anticipo.      
  
Igualmente el Plan de Inversión del anticipo inicial mensualizado del 20 de abril 
de 2021 del contrato 1758 de 2020 por $24.010.522.593, elaborado por el 
Consorcio MECO VIAL y aprobado por la interventoría del contrato Consorcio 
INTERVIAL SUR, desembolsados el 28 de mayo de 2021, para ejecutar entre 
abril y octubre de 2021, presenta modificación del anticipo adicional de 
$30.000.000.000 realizada el 23 de diciembre de 2021 por el cesionario del 
contrato Consorcio Transversal del Libertador 2022 y aprobado por la 
Interventoría por $54.010.522.593, con plazo de ejecución de mayo de 2021 a 
mayo de 2022.  
  
Sin embargo, a pesar de que el anticipo inicial de $24.010.522.593, se 
desembolsó el 28 de mayo de 2021 y el adicional el 18 de febrero de 2022, la 
ejecución financiera del mismo se inició en febrero de 20227, que acumulada al 
30 de marzo es de $4.078.252.474.004, equivalente al 7,6% del total del anticipo 
desembolsado para la inversión del mismo, con una amortización de 
$1.801.097.367, equivalente al 3,3% del total del anticipo.   
  

 
5 Informe PMA del Fideicomiso 316996 y Extracto banco Occidente cuenta 219-86XXX de marzo de 2022. 
6 Actas parciales de obras contrato 1628 de 2020 
7 Informe PMA y Extracto del banco de Occidente 219-86XXX de marzo de 2022 del Fideicomiso 317057 
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Lo anterior denota que los Planes de Inversión Inicial, las modificaciones de los 
mismos y los desembolsos de los anticipos, se efectuaron sin la planificación 
efectiva de las inversiones a realizar con recursos de los anticipos para la 
ejecución de las obras programadas, permitiendo la disponibilidad de los 
recursos en las cuentas bancarias de las fiducias por tiempo superior al 
programado. 
  
Esta situación se presenta por deficiencias en los controles para la oportuna 
elaboración, aprobación y cumplimiento de la ejecución del Plan de Inversión del 
anticipo acorde con las obras programadas de los contratos 1628 y 1758 de 2020, 
suscritos entre INVIAS y Concesionario MECO VIAL, cedidos al Consorcio 
Ingeniería de Vías S.A.S y el Consorcio Transversal del Libertador 2022, 
respectivamente. 
  
Lo que genera riesgo en la ejecución oportuna de las inversiones a realizar del 
Plan de Inversiones con los recursos del anticipo; así mismo, se presenta 
disponibilidad de los recursos del anticipo sin ejecutar en el periodo programado, 
y presunto incumplimiento a lo señalado en el numeral 1, 2 y 8 del numeral IV del 
Instructivo para Anticipo contrato de obra del Manual de Interventoría, adoptado 
por INVIAS y los artículos 82, 83, 84 y 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.      
  
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Mediante oficio DG 32031, recibido el 6 de junio de 2022, la entidad dio respuesta 
en los siguientes términos: 
 
“Al respecto es importante informar que el Plan de Inversión de los anticipos no se ha 
podido cumplir como lo detalló la Contraloría General de la República por los siguientes 
hechos: 
  
1. HECHOS CONSORCIO MECO VIAL 
  
- El anticipo inicial No.1 fue depositado en la fiducia el 28 de mayo del 2021. 
  
Antes de aprobarse un desembolso para el anticipo inicial, la interventoría tuvo 
conocimiento por información de prensa relacionada con la supuesta captura del dueño 
de la empresa Meco Constructores… 
  

• (…) esta entidad Mediante Memorando Circular No. DO 53270 del 27 de julio del 
2021, recomienda a la interventoría abstenerse de autorizar desembolsos de los 
anticipos ya depositados en las fiducias. (…) 
  
(…) la interventoría por medio del comunicado No. 43-07-21/1807-20 del 29 de julio del 
2021, responde el comunicado MCO 2101C-D-272 del Consorcio MECO Vial., 
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informando al contratista la recomendación de la Entidad y la no aprobación de la orden 
de giro de anticipo. (…) 
El 31 de agosto del 2021, el Consorcio MECO Vial solicita al INVIAS autorización de 
cesión del contrato de obra No.1758-2020. (…). 
  
2. HECHOS CONSORCIO TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR 2022 
  
- El INVIAS otorgó la cesión del 100% del contrato de obra No. 1758-2020 al Consorcio 
Transversal del Libertador el 24 de septiembre del 2021. 
  
- La carta de aceptación de la cesión del contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de 
administración No. 3-1-7057 constitutivo del fideicomiso para el anticipo Meco Vial 
Modulo 1, se otorgó el 30 de noviembre del 2021. (…) 
 - El Consorcio Transversal del Libertador 2022 solicitó al INVIAS un segundo anticipo 
por valor de $30.000.000.000 el 23 diciembre del 2021 con el comunicado DL000096, el 
cual fue depositado en la Fiducia el 18 de febrero del 2022. (Anexo 9). 
  
- El 7 de enero del 2022, el Consorcio Transversal del Libertador 2022, solicitó la primera 
orden de desembolso, la interventoría revisó, emitió observaciones, y luego de que estas 
fueron subsanadas, se aprobó el primer desembolso de la cuenta de Fiducia por un valor 
total de $4.078.252.474, la fiducia generó las transferencias de esta primera orden de 
giro desde el 17 de febrero del 2022. 
  
(…) es importante mencionar que el cumplimiento de la ejecución de las obras 
programadas no está condicionado de ninguna manera a los recursos del anticipo, tal 
como se señala en el contrato de obra No. 1758 de 2020 parágrafo sexto de la 
“CLÁUSULA DÉCIMA ANTICIPO” 
  
(…) Igualmente, respecto del presunto incumplimiento a lo señalado en los numerales 1, 
2 y 8 del numeral IV del instructivo MEPI-MN1-IN-2 del Manual de Interventoría 2022 
que establece: 
  
“(…) 1. El Contratista debe elaborar y presentar para aprobación del Interventor el plan 
de inversión del anticipo, acorde con las actividades del programa de obra y del 
programa de inversiones que le permita mantener un flujo de caja adecuado para el 
cumplimiento del objeto contractual. 
  
2. Se indica en los datos generales, si el plan corresponde a un plan de inversión inicial 
del anticipo u obedece a una modificación del mismo, llevando en este último caso una 
numeración consecutiva. (…)” 

  
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: 
 
Las deficiencias presentadas en la inoportunidad para la elaboración, aprobación 
e incumplimiento de la ejecución de los anticipos de los Planes de Inversión, es 
común para los dos contratos de obra 1628 de 2020 y 1758 de 2020.    
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En efecto, para el caso del Contrato de Obra 1628 de 2020, se seleccionó 
mediante Licitación Pública  LP-DT-048-2020,  adjudicado mediante Resolución 
3277 del 17 de diciembre de 2020 al Consorcio MECO VIAL, por 
$81.013.134.790, cuyo objeto es el mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera 
transversal del Carare, Tunja – Barbosa - Puerto Araujo en los departamentos de 
Boyacá y Santander, en marco del programa de obra pública "…CONCLUIR Y 
CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES…”. Módulo 2. 
  
Para el caso del Contrato de Obra 1758 de 2020, tenemos que se seleccionó 
mediante Licitación Pública  LP-DT-053-2020,  adjudicado mediante Resolución  
3421 del 28 de diciembre de 2020 al Consorcio MECO VIAL por  
$184.809.923.169,00, cuyo objeto es el mejoramiento y mantenimiento, gestión 
predial, social y ambiental sostenible de la carretera Transversal del Libertador, 
Popayán – Totoró – Inzá - La Plata en los departamentos del Cauca y Huila, en 
marco del programa de obra pública "…CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES…” Módulo 1. 
 

En tal sentido, en la respuesta de la entidad mediante oficio DG32031 del 6 de 
junio de 2022, se señala que la no ejecución de los recursos del Anticipo del Plan 
de Inversión de los contratos de obra 1628 y 1758 de 2020, obedecen a la 
decisión de abstenerse de girar los anticipos depositados en las fiducias, por el 
conocimiento de la “…supuesta captura del dueño de la empresa Meco 
Constructores…”. 
 
Sin embargo, los Planes de Inversión del 24 y 20 de abril de 2021 de los contratos 
de obra 1628 y 1758 de 2020 por $15.000.000.000 y $24.010.522.593, 
respectivamente, desembolsados a las cuentas del fideicomiso constituido para 
cada contrato, se surtió por el INVIAS, el 28 de mayo de 2021 para ser ejecutados 
entre abril y octubre de 2021 en ambos contratos, de lo cual no se presentaron 
modificaciones en el plazo de ejecución de los mismos. 
  
De otra parte, la ejecución y modificación de los planes de inversión de los 
contratos de obra 1628 y 1758 de 2020, se inició en diciembre de 2021 y febrero 
de 2022, que a pesar de haberse programado para ejecutarse entre abril y 
octubre de 2021, se realizó en mayo de 2021 y mayo de 2022 respectivamente. 
 
Adicionalmente, para el caso del Contrato de Obra 1628 de 2020, se observó que 
los Planes de Inversión de los anticipos por $15.000.000.000, $21.701.503.960 y 
$8.298.496.040 se realizaron el 28 de mayo de 2021, 8 de febrero y 25 de marzo 
de 2022 respectivamente, y los Planes de Inversión, corresponden a los recursos 
existentes en la cuenta de la Fiduciaria de Occidente S.A.; para lo cual el Plan de 
Inversión No.3A del 30 de marzo del 2022 presentado por Ingeniería de Vías SAS 
y aprobado por la Interventoría corresponde a los $45.000.000.000 depositados 
en la Fiducia; no obstante, la CGR verificó que la autorización de la Interventoría 
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para el anticipo adicional por $30.000.000.000, solicitado por el consorcio 
Ingeniería de Vías S.A.S se realizó el 24 y 27 de diciembre de 20218; lo cual 
confirma que la modificación del Plan de Inversión se realizó sin la planificación 
adecuada para la ejecución de estos recursos, acorde con el programa de 
inversión del contrato, el cual tiene plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 
2022; ya que se realizó posterior al desembolso del anticipo; constituyéndose así 
lo evidenciado en un hallazgo Administrativo (A), con presunta incidencia 
Disciplinaria (D).  
 
Hallazgo No. 4. Reintegro de Rendimientos financieros Anticipos.  
Administrativo (A) con presunta incidencia Disciplinaria (D). 
 
Los rendimientos financieros de los anticipos de los contratos 1628 y 1758 de 
2020, generados en las cuentas de las fiducias9 donde se administran los 
mismos, presentan inoportunidad en el traslado de estos a la Dirección del Tesoro 
Nacional-DTN. 
  
Criterios y Fuentes de Criterios  
  
Decreto 1068 de 2015  
  
Artículo 2.3.5.6. Traslado de rendimientos financieros a la Nación.  
 
El traslado de los rendimientos financieros se llevará a cabo mediante transferencia y/o 
consignación a la cuenta que para tal fin informe la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta el décimo (10) día 
hábil del mes siguiente al período objeto de cálculo. 

 
Decreto 4730 de 2005 
  
Artículo 33. Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros originados con 
recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la 
Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su 
recaudo. Se exceptúan los rendimientos financieros generados con aportes destinados 
a la seguridad social.  

  
Contrato 1628 y 1758 de 2020 suscrito entre INVIAS y MECO VIAL 
  
Clausula Décima – Parágrafo Segundo: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. – Los 
rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al 
CONTRATISTA, serán reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la 
Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro 
Público cuando se trate de recursos Nación, en la forma prevista por el artículo 33 del 

 
8 Oficio 215-384-2021 del 27 de diciembre de 2021 del Consorcio Regiocentral. 
9 Extractos cuenta de ahorro 19-86XXX de mayo, junio, julio y agosto de 2021 Fiduciaria Banco de Occidente FID 6996.   
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Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que 
para el efecto indique la Subdirección Financiera. 

 
Manual de Interventoría de Invías 
 
Numeral 9 del Instructivo para el Anticipo Contrato de obra. 
  
Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros que genere el anticipo 
entregado por el Instituto al Contratista, serán reintegrados por el Contratista 
mensualmente a la Tesorería del Instituto cuando se trate de recursos propios o a la 
Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista 
por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán 
consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia 
de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora 
indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. 
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.  

  
Los rendimientos financieros de los anticipos de los contratos 1628 y 1758 de 
2020, generados en las cuentas de las fiducias10 donde se administran los 
mismos, presentan inoportunidad en el traslado de estos a la Dirección del Tesoro 
Nacional-DTN. 
  
Lo anterior debido a que la transferencia de los rendimientos del anticipo del 
contrato 1628 de 2021 de los meses de mayo y junio de 2021 por $2.794.773,19, 
se realizaron el 11 de agosto de 2021 incluidos los rendimientos financieros de 
julio por $2.548.629,43 por un valor total $5.343.402,62.   
  
Así mismo, la transferencia de los rendimientos del anticipo del contrato 1758 de 
2020 del mes de junio de 2021 por $4.473.623,03 se realizó hasta el 21 de julio 
de 2021.  
 
Lo anterior por deficiencia en los controles de seguimiento y verificación en la 
transferencia oportuna de los rendimientos financieros a la Dirección Tesoro 
Nacional, realizado por las Interventorías de los contratos.  
  
Lo anterior genera inoportunidad en la transferencia de los rendimientos 
financieros de los anticipos otorgados de estos contratos señalados y presunto 
incumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.5.6 del Decreto 1068 de 2015, 
artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, Parágrafo Segundo de la Cláusula Décima 
del contrato 1628 y 1758 de 2021 y el Numeral 9 del Instructivo para el Anticipo 
Contrato de obra del Manual de Interventoría Adoptado por Invias. 
 
 Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 

 
10 Extractos cuenta de ahorro 19-86XXX de mayo, junio, julio y agosto de 2021 Fiduciaria Banco de Occidente FID 6996.   

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 
 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia 

- 46 - 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Mediante oficio DG 29902, recibido el 26 de mayo de 2022, la entidad manifiesta 
lo siguiente: 
De acuerdo con lo establecido en la minuta del contrato de obra No.1758-2020, 
“CLÁUSULA DÉCIMA-ANTICIPO” que reza: 
 
“(…) PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. – Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, 
serán reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del 
INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público 
cuando se trate de recursos Nación... 
 
La interventoría informa, que el contratista de obra no ha incumplido esta obligación 
contractual, tal como lo establece el PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS del contrato, que estos se deben realizar de manera mensual una vez 
se causen y no anticipadamente, es decir que los rendimientos financieros mensuales 
se generan una vez finaliza el mes y el reintegro solo se podrá ver en el mes siguiente, 
no en el mismo mes de reporte. (…)”. 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: 
 
Del Contrato 1628 de 2020, se verificó, con extractos bancarios, que los 
rendimientos financieros de $5.343.402.62 corresponden a los meses de mayo y 
junio por $2.794.773,19 y julio por $2.548.629,43 consignados el 11 de agosto 
de agosto de 2021, por lo que el hallazgo se plantea para los rendimientos 
financieros de los meses de mayo y junio por $2.794.773,19, consignados el 11 
de agosto de 2021. 
  
Igualmente, respecto del contrato 1758 de 2020, se verificó con extractos 
bancarios las consignaciones de los rendimientos de enero de 2022 por 
$10.200.373,93 y febrero de 2022 por $15.714.379,84, realizadas el 11 de 
febrero y 11 de marzo de 2022 respectivamente, las cuales se encuentran dentro 
de los términos de reintegro a la DTN, por lo que los recursos reintegrados 
inoportunamente al Tesoro corresponden a $4.473.623,03, concernientes a los 
rendimientos del mes de julio de 2021. 
 
Así mismo, la Interventoría informa que el contratista de obra no ha incumplido 
esta obligación contractual, tal como lo establece el PARÁGRAFO SEGUNDO: 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS del contrato, que estos se deben realizar de 
manera mensual una vez se causen y no anticipadamente, es decir que los 
rendimientos financieros mensuales se generan una vez finaliza el mes y el 
reintegro solo se podrá ver en el mes siguiente, no en el mismo mes de reporte. 
  
Sin embargo, el hallazgo no plantea que los rendimientos financieros se 
reintegren a la DTN en forma anticipada ya que los criterios señalados establecen 
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que deben consignarse dentro de los diez días hábiles del mes siguiente objeto 
del cálculo, obligación cuyo seguimiento corresponde a la Interventoría y 
supervisión del contrato; constituyéndose en un hallazgo Administrativo (A) con 
presunta incidencia Disciplinaria (D). 
 
Hallazgo No. 5. Pavimentos Asfálticos Contrato 974 de 2021. Administrativo 
(A) con presunta Incidencia Disciplinaria (D).  
 
De los informes semanales y mensuales de interventoría, suministrados por la 
entidad, se determinó que el ítem de pavimentos asfálticos no cumple con lo 
requerido en el anexo técnico. 
  
Criterios y Fuentes de Criterio  
  
Constitución Política de Colombia: 
 
“Artículo 209.  
La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley.”  

  
Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública:  
  
“Artículo 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.  
Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines.  
  
Artículo 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 
Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 
  
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrá hacer al garante.  
 
6o. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que 
sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.  
 
7o. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, 
contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones 
que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual.  
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Artículo 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS.  
Para la realización de los fines de que trata el artículo 3º. de esta ley, los contratistas: 
Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor 
intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En 
consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca 
el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la 
ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. Si dicho 
equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que 
restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. (…)  
  
Artículo 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES 
ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.  
Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar 
un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y 
vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar 
la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 
2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en 
ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones 
particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. 
(…)  
  
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 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. 
En virtud de este principio: 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. 3o. Las entidades y los servidores públicos 
responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado 
previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, 
diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de 
condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, 
ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo 
por parte de aquellos. (…)  
  
Artículo 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES.  
Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que 
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho 
privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 
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voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: Contrato de 
Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier 
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago. Contrato de Consultoría. Son contratos de consultoría los que celebren 
las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos 
de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o 
proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión. (…)  
  
“Artículo 51º.- De la Responsabilidad de los Servidores Públicos.  
El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y 
omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley. (…)  

  
Ley 1474 de 2011: 
  
Artículo 82: Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el artículo 53 de la 
Ley 80 de 1993, el cual quedará así:  
Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente 
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o 
asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño 
o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como 
por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las 
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.  

  
Manual de interventoría. Resolución número 009337 del 30 de diciembre del 
2016 y Resolución número 009631 del 11 diciembre de 2017.  
  
FUNCIONES PRINCIPALES  
En ejercicio de la función de Interventoría y/o supervisión está facultado para actuar 
conforme establecido en la ley y lo previsto en el respectivo contrato. Compete al 
interventor y/o supervisor:  
1. Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato.  
2. Impartir instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones, sin 
modificar en momento alguno el contrato.  
3. Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuir 
a la mejor ejecución del contrato y en general adoptar las medidas que propendan por la 
óptima ejecución del objeto contratado,  
4. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, Las órdenes e instrucciones que 
imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la 
ley y lo pactado.  
5. Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del objeto 
pactado.  

 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 
 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia 

- 50 - 

El Contrato de obra Nro. 974 de 2021 fue suscrito el 09 de abril de 2021, por el 
INVIAS con el Consorcio MECO Orinoquía con NIT. 901.476.214-0 (Integrado 
por Constructora MECO S.A. Sucursal Colombia con NIT.900.395.291-6, con un 
porcentaje de participación del 50% y MECOINFRAESTRUCTURA S.A.S. con 
NIT. 900.749.166-4, con un porcentaje de participación del 50%), el acta de inicio 
se suscribió el 28 de junio de 2021.  
  
El objeto del contrato consiste en el Mejoramiento, Mantenimiento, Gestión 
Predial, Social y Ambiental Sostenible de la Conexión Pacífico –Orinoquía Sector 
Puente Arimena –Viento –Santa Cecilia (Puente Arimena –Viento; Juriepe –
Puerto Carreño), en los Departamentos de Meta y Vichada, En marco de la 
Reactivación Económica, mediante el Programa de Obra Pública “Vías para la 
Legalidad y la Reactivación Visión 2030”.  
  
Módulo 4. El valor del contrato corresponde a: DOSCIENTOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($205.918.749.263) 
M/CTE, INCLUIDO IVA y un plazo de CIENTO CATORCE (114) MESES. 
  
El contrato fue cedido el 30 de septiembre de 2021 al Consorcio SD Vichada, 
integrado por Pavimentos El Dorado S.A.S., con un porcentaje de participación 
del 30% y Solarte Nacional de Construcciones S.A.S., con un porcentaje de 
participación del 70%.  
 
En el formulario 1, Propuesta Económica el valor de revisión, ajuste y/o 
actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o 
elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales 
y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, 
corresponde a $510.000.000. 
  
En el anexo 1. del contrato Nro. 974 de 2021, se establece: La entrega de una 
longitud de “por lo menos” 3.0 kilómetros de construcción con todos sus 
elementos constructivos en un plazo no mayor de 6 meses e Inicio de la ejecución 
de actividades de pavimentación máximo a los 30 días calendario contados a 
partir de la fecha de inicio del contrato, tal como se transcribe a continuación:  
  
Anexo Técnico:  
 
Requerimientos especiales de ejecución, En el evento en que sea necesario realizar 
la Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/u 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente 
aprobados, el Contratista en conjunto con la Interventoría y con la aprobación del 
Supervisor del Instituto, podrán adelantar la ejecución y liberación parcial de estudios y 
diseños en tramos continuos no menores a 5.0 kilómetros, con el fin de asegurar el inicio 
en la ejecución de obras físicas en el menor tiempo posible, lo anterior sin perjuicio del 
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cumplimiento en los plazos máximos establecidos para efectos de intervenciones sobre 
los estudios y diseños existentes y que se establecen en el Pliego de Condiciones y/o 
en el presente anexo y el cumplimiento de la inversión de las vigencias presupuestales.  

  
El Contratista se obliga a adelantar las actividades de construcción de las estructuras 
definidas dentro del alcance del presente contrato, en una longitud de por lo menos 3.0 
kilómetros, incluyendo todos sus elementos constitutivos, en el sector previamente 
autorizado por INVIAS, en un plazo NO MAYOR A 6 MESES contados a partir de la 
orden de inicio del contrato, así mismo, se deberá garantizar la continuidad en el 
desarrollo de las obras y un constante flujo de inversiones, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto.  

  
4.1.2 Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar 
y/o Adaptación de Estudios y Diseños.  
Dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes a la orden de inicio del contrato, 
el contratista deberá haber revisado y si fuere necesario intervenido en obra los estudios 
y diseños de por lo menos 3.0 kilómetros y deberá tener en cuenta los frentes de obra 
definidos para el contrato, los que son prioridad de cumplimiento contractual. En todo 
caso dichos tramos deberán ser aprobados por la interventoría y con visto bueno del 
INVIAS. En todo caso, el contratista deberá comenzar la ejecución de actividades de 
pavimentación máximo a los treinta (30) días calendario contados a partir de la orden 
de inicio, aun en el evento en que sea necesario ajustar y/o unificar y/o complementar 
y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y diseños.  

  
De la revisión realizada a los informes semanales y mensuales de interventoría, 
suministrados por la entidad, se determinó que el ítem de pavimentos asfálticos 
no cumple con lo requerido en el anexo técnico, como se expone a continuación:  
  
En los informes mensuales 6, 7, 8 y 9 se relaciona las dimensiones de la 
estructura de la vía, como se muestra en los siguientes cuadros:  
 

Imagen 1 – Conformación del Terraplén 

 
Fuente: Informes: No.6-pág.25, No.7-pág.27, No.8-pág.26, No.9-pág.26 
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Imagen 2 Estructura de Pavimento  

 
Fuente: Informes: No.6-pág. 26, No.7-pág.28, No.8-pág.27, No.9-pág.27 

  
En el informe de interventoría Nro. 9 de marzo de 2022 (página 50), la 
interventoría manifiesta:  
  
“De acuerdo a la relación de las actividades a ejecutar en el lapso correspondiente a los 
meses de enero a junio del presente año, se podría inferir que el Contratista de Obra no 
estaría terminando la pavimentación de los (10) kilómetros que solicitó el INVIAS”  

  
Así mismo, en los informes mensuales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, correspondientes al 
período de junio 28 de 2021 al 31 de enero de 2022, en el ítem pavimentos 
asfálticos se consigna que el porcentaje de avance programado y ejecutado es 
de 0,00 km, en el informe mensual Nro. 8 de febrero de 2022, el porcentaje 
programado es de 34 km y el porcentaje ejecutado es de 0,00 km y en el informe 
Nro. 9 de marzo de 2022, el porcentaje programado es de 34 km y el porcentaje 
ejecutado es de 0,1 km.  
  
Con lo cual, se tiene que la obra inició el 28 de junio de 2021 y al 31 de marzo de 
2022 habiendo transcurrido nueve meses, se presenta un avance de ejecución 
de 0,1 km, incumpliendo lo previsto en el anexo técnico en la etapa de 
preconstrucción.  
  
Lo anteriormente referido, refleja debilidades en el ejercicio de las labores de 
supervisión e interventoría, al no realizar un seguimiento riguroso de la ejecución 
de las actividades del contrato de obra para hacer cumplir los tiempos 
programados para la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y así 
cumplir con los objetivos contractuales. 
  
Debido al no cumplimiento por parte del contratista de los requerimientos de la 
entidad para la ejecución de los 3 kilómetros antes de 6 meses relacionados en 
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el anexo 1, se genera una acumulación en los retrasos de la ejecución de 
actividades que se conllevan a atrasos finales en el proyecto. 
  
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Mediante oficio DG 32031, recibido el 6 de junio de 2022, la entidad indica lo 
siguiente: 
  
“En primera medida, es importante manifestar que la vigencia presupuestal para el año 
2021 era por $3.682.749.263, valor que fue priorizado para atender el corredor teniendo 
en cuenta el estado crítico de la vía, la cual se encontraba intransitable en diversos 
sectores. En razón a ello y por el clamor de la comunidad, que solicitaba condiciones 
aptas para transitar la vía, el INVIAS determinó adelantar los trabajos conducentes a la 
recuperación y mantenimiento de las condiciones de transitabilidad por el corredor, para 
lo cual se utilizaron gran parte de los recursos de esta vigencia en los trabajos de 
mejoramiento de subrasante y mantenimiento de los sectores más afectados como lo es 
específicamente el denominado sector de Los Mangos. De lo anteriormente expuesto se 
allega registro fotográfico con los puntos intervenidos, para la atención de estos sitios 
críticos se utilizó crudo de rio en algunos sectores, y en otros se instaló adicionalmente 
geotextil TR 3000 o geobags para proteger el material estabilizado con cal. 
  
De acuerdo con el seguimiento de lo programado versus ejecutado mensualmente, no 
existen atrasos en la ejecución, y que a la fecha el contratista lleva un avance de 6.6 km 
de intervención en el mejoramiento de la subrasante, instalación de terraplén, y 
estructura de pavimento.” 

  
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA: 
  
De acuerdo con la respuesta de la entidad “el presupuesto de vigencias futuras para 
el 2021 fue de $3.682.749.263,00 el cual se priorizó para atender el estado crítico de la 
vía por solicitud de la comunidad.” 
 
También se informa que “El contratista lleva un avance de 6.6 km de intervención en 
el mejoramiento de la subrasante, instalación de terraplén, y estructura de pavimento.” 

  
Sin embargo, en la respuesta, la entidad no menciona el avance del ítem de 
pavimentación asfáltica que es materia del hallazgo, el cual tenía un avance 
programado de 34 km y el avance ejecutado fue de 0,1 km a 31 marzo de 2022, 
tal como se consigna el informe mensual Nro. 9 de la interventoría.  
 
Así las cosas, con el avance ejecutado del 0,1 km el contratista no está 
cumpliendo con lo requerido en el anexo técnico numeral 4.1.2. que determina: 
“En todo caso, el contratista deberá comenzar la ejecución de actividades de 
pavimentación máximo a los treinta (30) días calendario contados a partir de la orden 
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de inicio, aun en el evento en que sea necesario ajustar y/o unificar y/o complementar 

y/o actualizar y/o adecuar y/o adaptar los estudios y diseños.”; pese a que el 
proyecto cuenta con recursos de las vigencias futuras de 2022 por 
$10.644.000.00.  
  
La interventoría está a cargo de hacer cumplir al contratista la ejecución de los 
ítems para evitar que se presenten atrasos en la ejecución del proyecto y la 
supervisión del contrato de interventoría, verificar que esas actividades se 
cumplan; constituyéndose en un hallazgo Administrativo (A) con presunta 
incidencia Disciplinaria (D). 
  

Hallazgo Nro. 6. Aprobación del Plan de Adaptación de la Guía ambiental -
PAGA- Plan de Trabajo y Cronograma de ejecución de Sostenibilidad 
Contrato 974 de 2021. Administrativo (A) con presunta incidencia 
disciplinaria (D). 
 
De la revisión de los documentos soporte de la ejecución contractual se 
determinó que el contratista, pese a los plazos otorgados, no ha logrado la 
aprobación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) Plan 
indispensable para todos aquellos contratos de mejoramiento, rehabilitación, 
pavimentación u operación de vías, y por tanto requisito necesario para iniciar las 
intervenciones del contrato 974 de 2021. 
 
Criterios y Fuentes de Criterio 
  
Ley 80 de 1993 
 
ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 
Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Iguales 
exigencias podrán hacer al garante. (…) 
  
ARTÍCULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para la 
realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas: (…) 
2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el 
objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes 
que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán 
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y 
entrabamientos que pudieran presentarse. 
(…) 
4o. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. 

  
Ley 1474 de 2011 
 
ARTÍCULO 82. Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el artículo 53 de la 
Ley 80 de 1993, el cual quedará así: 
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Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente 
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o 
asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño 
o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 
  
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como 
por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las 
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. 
  
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la expedición de esta ley. 
  
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. 
 
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. 
  
ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones 
a cargo del contratista. 
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Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente. 

  
Contrato de obra 974 de 2021 
  
PLIEGO DE CONDICIONES: CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL 
 
El objeto, Presupuesto Oficial Estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del 
presente Proceso de Contratación se identifican en la siguiente tabla: 
 

Tabla Nro. 8 Presupuesto Oficial Estimado 

 

 
  
Nota: En todo caso, para los Módulos 1 a 5, el plazo de ejecución del contrato no podrá 
exceder el 31 de agosto de 2030. 

  
Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura subsector vial 
  
“La presente versión de la Guía de Manejo Ambiental para proyectos de Infraestructura 
Vial, responde a las necesidades de incorporar los recientes cambios en la normativa y 
en las políticas ambientales del país, así como de acoger las directrices de la 
actualización de la política ambiental de INVIAS y de adoptar las mejores prácticas en 
planificación, diseño y construcción que contribuyan a disminuir el riesgo frente a 
desastres naturales.  
  
En este contexto, se incorporan las últimas directrices y normas expedidas por el 
Gobierno Nacional, orientadas a mejorar el desempeño sectorial en un contexto de 
sostenibilidad y avance del rezago en infraestructura. De igual manera, en el marco de 
un proceso de mejoramiento continuo, se incorporan los resultados de la 
retroalimentación con contratistas e interventores para conocer las experiencias 
positivas y negativas de su aplicación y el potencial para contribuir a la solución de 
problemáticas ambientales que afectan la conectividad del país, derivados en buena 
medida de la variabilidad climática.  
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La Guía es el instrumento técnico de manejo ambiental y social para los proyectos 
que no requieren de licencia ambiental para su ejecución. En este orden, contratos 
para mejoramiento, rehabilitación, pavimentación u operación de vías; la 
rehabilitación de puentes y obras de drenaje, recuperación de sitios críticos, 
remoción de derrumbes y obras para atención de emergencias, se ejecutarán 
desarrollando el PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental), adaptado a las 
particularidades de cada contrato, en cuanto a su alcance, duración, área de 
ejecución, características de su entorno social y ambiental, necesidades de 
intervención de recursos naturales que requieran permisos, licencias o 
concesiones. De no necesitarse éstos últimos, o no requerir la aplicación de todos los 
programas y proyectos, se dejará claramente establecido en el formato de radicación 
MSE-FR-28, con lo cual el seguimiento y control se hará solamente sobre lo declarado 
por el contratista, con la verificación del interventor. Esta declaración debe corresponder 
a un compromiso profesional y ético de adecuada valoración, con el objetivo de no omitir 
aspectos esenciales que generen consecuencias negativas que a mediano y largo plazo 
afecten la calidad de las obras y su entorno.  
  
La responsabilidad de la ingeniería de diseño y construcción, deriva de la intervención 
de recursos de patrimonio colectivo: (agua, suelo, flora, materiales de construcción, entre 
otros), necesarios para el desarrollo de las obras, por lo tanto, los ejecutores se obligan 
a seguir las mejores prácticas de ingeniería, calidad y autocontrol para prevenir y evitar 
impactos que degraden su calidad y uso futuro, afectando los derechos de las siguientes 
generaciones.  
  
En tal sentido, la responsabilidad sectorial en la que se enmarca el presente instrumento, 
se refiere a la autorregulación para promover el desarrollo sostenible. Así, los usuarios 
directos de las Guías, interventores y contratistas, deben tener claridad que no es un 
mero ejercicio de cumplimiento de requisitos legales ante autoridades ambientales, sino 
de buscar la potencialidad de los proyectos viales en las mejoras en calidad de vida y el 
desarrollo regional y local. Este enfoque, además de mejorar la calidad de las obras, 
igualmente lleva a mejorar la percepción por los usuarios y comunidades. Los avances 
en autorregulación permitirán que los responsables institucionales de proyectos orienten 
los esfuerzos y recursos al desarrollo de actividades estratégicas, que contribuyan al 
cumplimiento de las metas de sostenibilidad que requiere el país para mejorar su 
competitividad.  

  
La Guía brinda soporte técnico y jurídico para:  
  
• La gestión y obtención de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales 
por el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales necesarios para la ejecución 
de las obras. Es responsabilidad de los contratistas adelantar una eficiente gestión y 
presentar oportunamente los soportes indicados en los procedimientos e instructivos 
emitidos por las autoridades ambientales, previo al inicio de las obras y actividades que 
los requieran. Los programas contenidos en la Guía, complementan los términos, 
condiciones y obligaciones indicados en los actos administrativos expedidos por las 
autoridades ambientales que otorgan permisos, autorizaciones y concesiones. Es 
responsabilidad de los interventores vigilar el estricto cumplimiento, y el pago de tasas, 
regalías y compensaciones, conforme lo establecido en la normatividad aplicable.  
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• Identificar y describir los principales impactos ambientales y sociales derivados de 
las actividades del proceso constructivo, instalación, operación y abandono y sus 
correspondientes medidas de manejo, a partir de la relación causa-efecto. Las fichas de 
manejo ambiental y social contienen la generalidad de medidas, recomendaciones y 
programas aplicables, no obstante, es responsabilidad del contratista, con verificación 
del interventor, establecer los que corresponden al alcance de su contrato. Especial 
atención sobre cumplimiento de medidas en la etapa de cierre y desmantelamiento de 
las obras, ficha adicional que contiene las medidas a ejecutar para evitar configuración 
de pasivos ambientales y sociales en esta etapa. El Interventor debe cumplir su 
obligación de vigilar el cumplimiento y aplicar las medidas legales para un efectivo cierre 
de proyecto.  

• Utilizar herramientas de información disponible, que permitan identificar 
oportunamente posibles afectaciones a especies de flora y fauna con algún grado de 
vulnerabilidad, áreas protegidas, ecosistemas sensibles o territorios de comunidades 
étnicas, que permitan establecer medidas o programas adicionales para evitar su 
afectación o promover medidas de preservación y conservación. Las iniciativas que se 
promuevan a partir de la valoración de esta información deberán someterse a la 
aprobación y procedimientos de precios no previstos, establecidos por INVIAS. Elaborar 
el PAGA, de obligatorio cumplimiento a partir de lo exigido en los pliegos de 
condiciones, términos de referencia, especificaciones generales de construcción, 
y manual de interventoría. El PAGA se hará de manera particular en cada obra. Una 
vez aprobado por la Interventoría y avalado por la Entidad Contratante, se 
convierte en el instrumento contractual vinculante para el contratista, con la 
verificación permanente del interventor.  

• Establecer los indicadores ambientales de cada contrato, con base en lo indicado en 
el capítulo 7 de la Guía. La adecuada valoración de esta información, permite establecer 
los aportes positivos o negativos en términos de calidad ambiental, al área de influencia 
de cada proyecto, a partir de lo cual puede lograrse una sumatoria sectorial, que, bajo lo 
enunciado en la Guía, se espera positiva.  
 
Finalmente, se llama la atención sobre mejoramiento o rehabilitación de obras viales 
(vías existentes) en Áreas sensibles o de manejo especial (Sitios RAMSAR, humedales, 
páramos, manglares, Parques Nacionales Naturales o cualquiera otra categoría 
contemplada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas). En caso de identificarse la 
intervención de alguna de las categorías citadas, el contratista debe ABSTENERSE de 
realizar cualquier intervención y dar inmediato aviso a la autoridad a cargo de su 
administración y a la Subdirección ambiental de INVIAS, para acordar las condiciones 
de desarrollo de las obras y programas de compensación. Lo recomendable es que esta 
identificación se realice durante la planeación del proyecto, para incorporar de manera 
oportuna las previsiones de manejo necesarias.  
  
Acordadas las condiciones, la ejecución de obras debe ceñirse a los más estrictos 
estándares de calidad del proceso constructivo, con explícita prohibición de extraer o 
depositar materiales, o realizar cualquier otra actividad que afecte el equilibrio ambiental 
de la zona.” (Negrillas fuera del texto) 

  
Luego de la revisión de los documentos soporte de la ejecución contractual, en 
especial los relativos a los informes de interventoría se determinó que el 
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contratista pese a los plazos otorgados, no ha logrado la aprobación del Plan de 
Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) Plan indispensable para todos aquellos 
contratos de mejoramiento, rehabilitación, pavimentación u operación de vías, y 
por tanto requisito necesario para iniciar las intervenciones del contrato 974 de 
2021.  
  
Lo expuesto, encuentra sustento en el informe de Interventoría semanal Nro. 9 
(del 20/08/2021 al 26/08/2021) que sobre las observaciones señala: “Debe 
entregar un cronograma de actividades para la elaboración del PAGA mediante entregas 
parciales, para seguimiento y control de interventoría.” 
  
Y en cuanto al Estado dice lo siguiente: “Se solicita información del componente 
Abiótico y Biótico al Contratista; también se solicita el estado de los permisos 
ambientales, situación que es preocupante dado que el Contratista no ha iniciado el 
trámite de obtención de los mismos, se llevó a cabo el primer comité socio ambiental, 
con la participación de las partes en donde se fijaron algunas metas para el buen 
desarrollo del proyecto en su etapa constructiva.” 

  
Situación que persiste de acuerdo con el informe semanal de interventoría Nro. 
37 (del 4/03/2022 al 10/03/2022), que con relación a las observaciones se lee: 
  
“Estos permisos ambientales todavía sigue pendiente por entregar por parte del CSDV, 
no hay modificación sobre el estado de los permisos”. 
(…) 
“Se continua con el proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento de la entrega 
del documento PAGA. Se han hecho reuniones de” 
(…) 
“Continua pendiente la entrega de las correcciones realizadas al PAGA entregado”. 

  
Y en cuanto al Estado consigna lo siguiente: 
  
“El CSDV remitió 10 capítulos, los cuales fueron revisados por la Interventoría, 
generando el comunicado TR-ICC- 369-22, mediante el cual se informa que el 
documento está incompleto y no cumple con todo lo solicitado por el INVIAS para este 
tipo de documento, se han realizado mesas de trabajo con contratista para determinar 
los ajustes y correcciones al DOCUMENTO PAGA VER. 01”. 

  
En cuanto a la gestión de sostenibilidad el informe indica: 
  
“Durante la presente semana se revisó el comunicado 2022-SDV-CENV-0032 mediante 
el cual el Consocio SD Vichada presentó solicitud de definición de las gestiones 
ambientales, sociales, prediales y de Sostenibilidad. Al respecto, mediante mensaje 
correo electrónico, se remitió a la Dirección de Interventoría la respuesta al Numeral 7 
de la citada comunicación, en el cual, se indica que: “ de manera perentoria, vuelve a 
reiterarse al CSDV, la entrega del Plan de Inversión de Sostenibilidad, como primera 
medida (lógicamente, este documento deberá ser coherente con el Plan de Trabajo y 
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Cronograma de ejecución de Sostenibilidad, el cual, a la fecha, tampoco cuenta con 
aprobación por parte de la Interventoría), para revisión por parte de esta Interventoría.”  

 
Frente a esta situación y respecto de los procesos administrativos sancionatorios 
en curso, el INVIAS en el oficio de respuesta al radicado CGR 2022EE004932410 
no relacionó ningún proceso sancionatorio respecto del contrato 974 de 2021, 
tampoco aparece reportado ninguno en el anexo de respuesta (Archivo Excel del 
04-04-2022), pese a que como se anotó la interventoría en el informe semanal 
Nro. 37 lo referencia. 
 
Lo anterior, por falta de aplicación de las estipulaciones contractuales por parte 
del contratista y falta de control por parte de la interventoría y la supervisión del 
contrato que a la fecha no ha hecho exigible lo pactado.  
  
Esta situación genera atrasos en la ejecución de la obra, adicionalmente no existe 
certeza sobre el estado actual del proceso administrativo sancionatorio solicitado 
por la interventoría, dado que el INVIAS no suministró información sobre su 
existencia. De igual forma, no cumplimiento de las normas que regulan la materia 
en lo relacionado con el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), lo que 
genera riesgo de incumplimiento del plan de obras del contrato, generando 
retrasos en su ejecución efectiva.  
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
  
Mediante oficio DG 32031, recibido el 6 de junio de 2022, la entidad manifiesta 
entre otros aspectos lo siguiente: 
 
“Ahora bien, debe señalarse que, en caso de posible incumplimiento del PAGA, o que 
por inadecuadas prácticas al contratista se le impongan multas por la autoridad 
ambiental competente, el Interventor solicitará la aplicación de las sanciones 
contractuales correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por 
INVIAS. La defensa jurídica y oportuno pago de la multa será de absoluta 
responsabilidad del contratista y a su costa, manteniendo indemne al INVIAS de toda 
responsabilidad. Ante el posible incumplimiento de lo descrito anteriormente, la 
Interventoría debe solicitar la aplicación multas, según el Artículo 2, numeral 10 de la 
Resolución 3662 de 2007, que indica: “Por no presentar oportunamente los documentos, 
informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el Instituto 
Nacional de Vías para la debida ejecución, será el 0.10% del valor del contrato por cada 
día de retraso” o según el numeral o norma vigente”. Es evidente que el control del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a la gestión ambiental por parte 
del contratista de obra es responsabilidad de la interventoría y la gestión a cargo de la 
Subdirección de sostenibilidad a través de sus gestores, corresponde a lo establecido 
en el manual de interventoría vigente según el INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO 
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.” 
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ANÁLISIS DE LA RESPUESTA  
 
De acuerdo con la información suministrada por el INVIAS con relación al posible 
incumplimiento del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), la entidad 
manifiesta que es el interventor el llamado a realizar seguimiento y verificación a 
todo lo relacionado con las obligaciones del contratista y que dadas las 
circunstancias es quien debe solicitar la aplicación de las sanciones contractuales 
correspondientes. 
  
En este entendido, el único responsable de la correcta ejecución de los contratos 
es la Interventoría, a pesar de que es precisamente esta, la que pone en 
conocimiento de la entidad las dificultades que ha tenido primero con el Consorcio 
Meco Orinoquia y después de la cesión con el Consorcio SD Vichada, sobre la 
entrega del documento PAGA que es de obligatorio cumplimiento, y que está 
orientado a establecer el impacto ambiental de los proyectos de infraestructura. 
  
Sin embargo, estas consideraciones desconocen la obligación de supervisión a 
cargo de la entidad de acuerdo a lo descrito en la Ley 1474 de 2011, artículo 83 
del que se desprende la obligación que existe en cabeza de la entidad Estatal de 
Supervisar el contrato de Interventoría, por lo que las dificultades existentes con 
relación al PAGA, no son exclusivas de la Interventoría, pues esta puso en 
conocimiento de la entidad en reiteradas oportunidades, los incumplimientos del 
contratista como la entidad lo señala, en distintas comunicaciones, además de 
los informes de interventoría, por lo que era un hecho conocido por el INVIAS, 
frente al cual no tomó ninguna determinación. 
  
En este mismo sentido la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión 
e Interventoría de los contratos del Estado, publicada por Colombia Compra 
Eficiente sobre las Funciones de los Supervisores e Interventores señala: 
  
“Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y 
vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello 
están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones 
encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. 
  
Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los 
requerimientos o informes que realice deben publicarse en el SECOP. 
  
En ningún caso los interventores o supervisores en ejercicio de sus funciones pueden 
sustituir a la Entidad Estatal en la toma de decisiones sobre el contrato vigilado por lo 
que las mismas siempre deben ser tomadas por el representante legal de la Entidad 
Estatal con base en lo que los primeros hubieran informado sobre la ejecución de las 
obligaciones contractuales”. 
  

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 
 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia 

- 62 - 

De lo descrito de manera precedente, es función tanto del Supervisor como del 
Interventor buscar la adecuada ejecución de los contratos y para ello tienen 
diversas facultades para impartir al contratista las instrucciones necesarias para 
lograr la adecuada ejecución del contrato, lo que refuerza el argumento de que 
el seguimiento y verificación de las condiciones en las que se desarrolla el 
contrato no son exclusivas de la Interventoría, sino que también lo son de la 
entidad Estatal, en este caso del INVIAS, quienes a la fecha no han hecho 
exigible lo pactado; constituyéndose en un hallazgo Administrativo (A) con 
presunta incidencia Disciplinaria (D). 
 

Hallazgo No. 7. Cesión de los contratos 1628 de 2020, 1758 de 2020 y 974 de 
2021. Administrativo (A) con presunta incidencia disciplinaria (D).  
 
Luego de la revisión de los documentos soporte de la cesión de los contratos 
1628 de 2020, 1758 de 2020 y 974 de 2021, se determinó que la aprobación de 
las garantías no se dio en las fechas establecidas contractualmente. 
 
Criterios y Fuentes De Criterios 
  
Ley 80 de 1993  
 
ARTÍCULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del 
Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y 
éste se eleve a escrito. 
 
<Inciso modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El nuevo texto es el 
siguiente:> Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate 
de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo 
previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán 
acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Los contratos estatales son intuito personae <sic> y, en consecuencia, una vez 
celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante. 
En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley 
que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del 
acuerdo acerca de la remuneración, no obstante, deberá dejarse constancia escrita de 
la autorización impartida por la entidad estatal contratante. 
 
A falta de acuerdo previo sobre la remuneración de que trata el inciso anterior, la 
contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo 
contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación será determinada por el 
justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo 
consultivo del Gobierno y, a falta de éste, por un perito designado por las partes.  
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Código de Comercio 
 
ARTÍCULO 893. <RESERVA DE NO LIBERAR AL CEDENTE>. Si el contratante cedido 
hace la reserva de no liberar al cedente, al autorizar o aceptar la cesión o al serle 
notificada, en el caso de que no la haya consentido previamente, podrá exigir del cedente 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato cuando el cesionario no las 
cumpla, pero deberá poner el incumplimiento en conocimiento del cedente dentro de los 
diez días siguientes a la mora del deudor. 
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los casos en que la ley autorice la cesión 
sin previa aceptación o notificación. 

 
Manual de Contratación del Invías  
  
25.4 CESIÓN DEL CONTRATO 
(…)  
“Suscrito el documento de aceptación de la cesión, se remitirá el expediente a la Unidad 
Ejecutora con el fin de que se solicite al contratista la constitución de las garantías y 
seguros correspondientes, se ingrese al SICO la información y se remita el original a la 
Subdirección Administrativa para su archivo.  
  
Una vez autorizada la cesión por parte del INVIAS, ésta sólo producirá efectos a partir 
de la fecha de aprobación de la modificación de las garantías y seguros correspondientes 
en las cuales se incluya como tomador al cesionario. … 
 
Legalizado el documento de cesión del contrato, la Unidad Ejecutora lo remitirá a la 
Subdirección Financiera del INVÍAS para el trámite de modificación del registro 
presupuestal”.  

  
Cesión contratos 1628 de 2020, 1758 de 2020 y 974 de 2021 (Las cláusulas 
que se transcriben contienen el mismo texto regulativo, diferenciándose 
por el nombre del cesionario y número de contrato) 

  
CLÁUSULA PRIMERA: Autorizar la cesión por la cual los CEDENTES ceden su 
participación del 100% a favor del CESIONARIO, así como los derechos y obligaciones 
que les corresponden respectivamente en el Contrato (…). En consecuencia, (EL 
CESIONARIO), asume los derechos y obligaciones derivados del Contrato (…), así como 
su ejecución. 
  
PARÁGRAFO: De conformidad con el artículo 893 del Código de Comercio, el 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS se reserva el derecho en caso de incumplimiento por 
parte del CESIONARIO de exigir al CEDENTE el cumplimiento de las obligaciones y de 
la cesión del contrato sin perjuicio de la responsabilidad asumida por la Compañía 
Aseguradora. Así mismo, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS se reserva el derecho de 
tramitar e imponer al CESIONARIO cualquier sanción cuyas causas se originen dentro 
de la ejecución del Contrato adelantada por el CEDENTE, caso en el cual el 
CESIONARIO responderá patrimonialmente por la eventual sanción, sin perjuicio de la 
responsabilidad asumida por la Compañía Aseguradora. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS Y SEGUROS. - Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del presente documento, (el cesionario) presentará al 
INSTITUTO la modificación de la garantía y el seguro correspondientes, citados en el 
Contrato (…). 

  
En el contrato 1758 de 2020, se establece el siguiente parágrafo: 
  
PARÁGRAFO: Para la aprobación de la garantía y el seguro, el CONSORCIO 
TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR 2022 debe presentar previamente la certificación 
bancaria y el registro único tributario – RUT expedido por la DIAN, en donde conste la 
constitución del mismo. 
  
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente 
acuerdo se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través 
de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación 
del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que trata la cláusula 
segunda de este documento.” 

  
Luego de la revisión de los documentos soporte de la cesión de los contratos 
1628 de 2020,1758 de 2020 y 974 de 2021 se determinó lo siguiente: 
  
Contrato 1628 de 2020. 
  
La cesión fue aprobada por el INVIAS el 17 de septiembre de 2021 y la 
aceptación de la modificación a las garantías por parte de la entidad se efectuó 
hasta el 31 de diciembre de 2021; inobservando lo señalado en la cláusula 
segunda del contrato de cesión, conforme a la cual, las pólizas debieron ser 
presentadas para su aprobación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la suscripción de la referida aprobación de la cesión.  
  
En este orden, si la aprobación de la cesión se dio el 17 de septiembre de 2021, 
las garantías debieron ser presentadas para su aprobación a más tardar el 22 de 
septiembre de 2021 y estas fueron aprobadas por la entidad hasta el 31 de 
diciembre del referido año. 
 
Contrato 1758 de 2020 
  
La cesión fue aprobada por el INVIAS el 24 de septiembre de 2021 y la 
aceptación de la modificación a las garantías por parte de la entidad se efectuó 
hasta el 30 de diciembre de 2021; inobservando lo señalado en la cláusula 
segunda del contrato de cesión, conforme a la cual, las pólizas debieron ser 
presentadas para su aprobación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la suscripción de la referida aprobación de la cesión.  
  
En este orden, si la aprobación de la cesión se dio el 24 de septiembre de 2021, 
las garantías debieron ser presentadas para su aprobación a más tardar el 29 de 
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septiembre de 2021 y estas fueron aprobadas por la entidad hasta el 30 de 
diciembre del referido año. 
 
Contrato 974 de 2021: 
  
La cesión fue aprobada por el INVIAS el 30 de septiembre de 2021 y la 
aceptación de la modificación a las garantías por parte de la entidad se efectuó 
hasta el 12 de noviembre de 2021; inobservando lo señalado en la cláusula 
segunda del contrato de cesión, conforme a la cual, las pólizas debieron ser 
presentadas para su aprobación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la suscripción de la referida aprobación de la cesión.  
  
En este orden, si la aprobación de la cesión se dio el 30 de septiembre de 2021, 
las garantías debieron ser presentadas para su aprobación a más tardar el 05 de 
octubre de 2021 y estas fueron aprobadas por la entidad hasta el 12 de 
noviembre del referido año. 
  
Ahora bien, las modificaciones de las pólizas de cumplimiento, fueron expedidas 
con un cubrimiento retroactivo así:  
   
Contrato 1628 de 2020. Garantía Única de Cumplimiento 801003792, fue 
expedida el 17 de diciembre de 2021, con vigencia desde el 15 de septiembre de 
2021 hasta el 29 de marzo de 2028, habiendo sido aprobada en el Secop II, el 
31 de diciembre de 2021. 
  
Contrato 1758 de 2020. Póliza de seguro de cumplimiento 42303, expedida el 22 
de octubre de 2021, con vigencia desde el 23 de septiembre de 2021 hasta el 16 
de septiembre de 2027, habiendo sido aprobada en el Secop II, el 30 de 
diciembre de 2021. 
  
Contrato 974 de 2021. Póliza Nro. 400035701, fue expedida el 10 de noviembre 
de 2021, con vigencia desde el 30 de septiembre de 2021 hasta el 31 de 
diciembre de 2030; habiendo sido aprobada en el Secop II, el 12 de noviembre 
de 2021. 
 
Valga resaltar, que la cesión solo producirá efectos a partir de la fecha de 
aprobación de la modificación de las garantías y seguros correspondientes en las 
cuales se incluya como tomador al cesionario. 
 
Lo anterior, generado por deficiencias de control por parte del INVIAS en la 
verificación del cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en los 
contratos y en el Manual de Contratación del INVIAS, para la cesión de los 
mismos. 
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Por estas situaciones, no se cumplió con los términos estipulados en los contratos 
ni en el manual de contratación de la entidad en relación a la aprobación de 
pólizas por la cesión de los contratos y existió el riesgo de tener una ejecución 
contractual sin cubrimiento de seguro, constituyéndose lo evidenciado en 
hallazgo administrativo con una presunta incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD  
 
Contrato 1628 de 2020 
  
Con relación a la respuesta proporcionada por INVIAS se destacan los siguientes 
argumentos: 
  
“Una vez aprobada por INGENERÍA DE VÍAS S.A.S., en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP II, el 17 de septiembre de 2021, la Gerencia de Grandes 
Proyectos, procedió a requerir al CESIONARIO para que allegará las pólizas 
correspondientes y que se indicaban en la cláusula segunda del contrato de cesión. 
  
Durante el proceso mencionado fueron emitidas dos comunicaciones del 14 de octubre 
de 2021 y 22 de octubre de 2021 por parte de la compañía de seguros CONFIANZA en 
la cuales manifestaron entre otros que se encuentran realizando las gestiones 
pertinentes con los reaseguradores por el cambio de riesgo para lograr la emisión de las 
garantías.  
  
Luego del proceso realizado por parte del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS., fueron 
remitidas por parte de INGENERÍA DE VÍAS S.A.S., las pólizas correspondientes, el día 
26 de noviembre de2021, los cuales fueron radicados bajo el número 113336 para 
revisión y aprobación de la entidad.  
(…) No obstante y teniendo en cuenta que dicha aprobación formal   de la póliza No.  
801003792, certificado GU243783 correspondiente a la cesión del contrato a 
INGENIERÍA S.A.S., fue surtida hasta el 20 de diciembre de 2021, es importante aclarar 
que el Contrato de Obra Pública No. 1628 de 2020, se encontraba amparado con la 
póliza No. GU081187, certificado GU143387 aprobada en principio al CONSORCIO 
MECO VÍAL.  
  
Así mismo y concluyendo lo anterior dicha cobertura de la póliza No.  801003792, tal 
como lo indica la misma póliza de cumplimiento comenzó desde la suscripción del 
contrato, es decir desde el 23 de diciembre de 2020, con lo cual se tiene que el 
contrato nunca ha estado en riesgo de no cobertura desde el inicio del mismo.” 

  
Mediante oficio DG 32031, recibido el 6 de junio de 2022, la entidad manifestó, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 
 
Contrato 1758 de 2020 
  
Con relación a la respuesta proporcionada por INVIAS se destacan los siguientes 
argumentos: 
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“De acuerdo al Ente de Control la aprobación de las garantías no se dio en las fechas 
establecidas contractualmente. Pero esto se debió las modificaciones que debían 
efectuar las compañías aseguradoras, aunado a la verificación de los documentos que 
se requieren por parte de estas, el trámite de modificación de las garantías tomó más 
tiempo del contemplado en la minuta de modificación.  
  
Ahora bien, no es de recoger que se aduzca que los contratos estuvieron 
“desamparados”, como quiera que los contratos cuentan, previo a la orden de inicio, con 
las garantías debidamente aprobadas, puesto que al tenor de lo establecido en el artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
  
(…)  Ahora bien, es importante que, al analizar las garantías, se tenga presente que a 
las mismas ante cualquier hito contractual -entiéndase: modificación, adición, prórroga, 
etc.-, se les realizan modificaciones, y, por tanto, las compañías aseguradoras expiden 
anexos que hacen parte integral de la póliza inicial, y es por esto que la vigencia de los 
amparos de, por ejemplo, la póliza inicial, no fenece ante la modificación, adición, 
prórroga u otra actuación que se realice en el contrato. 
  
(…) Por último, y atendiendo a la presunta incidencia disciplinaria que se le endilga a las 
observaciones 2, 3 y 7, sea esta la oportunidad para mencionar que con los argumentos 
esbozados en precedencia, queda claro que no se presentaron fallas en la planeación, 
seguimiento, y/o ejecución del contrato, sino por el contrario que se ha actuado con 
diligencia, ya que de la documental analizada, respecto del Contrato de Obra No. 1758 
de 2020, el plan de inversiones si bien ha tenido atrasos, estos se deben a causas ajenas 
a la voluntad propia del Instituto, y por el contrario, todas las actuaciones que se han 
desplegado han sido en procura de la protección y salvaguarda de los recursos públicos; 
por otro lado, los rendimientos financieros han sido consignados con oportunidad y 
acorde a lo estipulado contractualmente; y por último, el contrato siempre ha tenido una 
garantía que ampare cualquier riesgo derivado de la ejecución del mismo.”  

  
Contrato 974 de 2021 
  
Con relación a la respuesta proporcionada por INVIAS se destacan los siguientes 
argumentos: 
  
“En ese orden de ideas la aprobación de las garantías no se dio en las fechas 
establecidas contractualmente, pero esto se justifica en las modificaciones que debían 
efectuar las compañías aseguradoras, además de las verificaciones a que debían ser 
sometidas por parte de la Subdirección de Gestión Contractual y procesos 
administrativos.  
  
Ahora bien, que el contrato no estuvo “desamparado”, como quiera que previo a la orden 
de inicio, contaba con las garantías debidamente aprobadas, y después de la cesión 
contaba con el amparo respectivo conforme a lo certificado por la compañía de seguros:  
  
“ARTÍCULO  41.  DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del 
Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y 
éste se eleve a escrito. 
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 Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de 
las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la 
contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto 
en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que 
se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda” (Negrilla y subraya fuera del texto original) 
(…) 
  
Para finalizar, consideramos que las observaciones que se hacen con una presunta 
incidencia disciplinaria no se presentaron, porque la entidad ha cumplido con la labor de 
seguimiento en la ejecución del contrato y por supuesto ante cualquier falla que ha 
advertido, ha realizado los requerimientos del caso a la interventoría, que es la que de 
acuerdo al manual de interventoría debe supervisar al contratista de obra y de no lograr 
que este cumpla en los tiempos definidos y establecidos contractualmente, es quien 
debe solicitar la apertura de un proceso sancionatorio, adjuntando, por supuesto, todos 
los documentos que soporten el mismo.” 

  
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA  
  
De la lectura de la respuesta se tiene que efectivamente la aprobación de las 
garantías no se dio en las fechas establecidas contractualmente, sin embargo, la 
entidad indica que la razón de ello es la fuerza mayor y/o la culpa exclusiva de la 
víctima como factores excluyentes de responsabilidad.  
 
Son varios los aspectos que merecen ser tenidos en cuenta para pronunciarse 
sobre la respuesta dada por la entidad como los relativos a que: 
  
Dentro del Contrato 974 de 2021 el INVIAS menciona que en el:  
  
“memorando DC 77353 de fecha 15 de octubre de 2021 la Dirección Jurídica no imparte 
aprobación de las pólizas porque “las garantías no corresponden a las originalmente 
aceptadas y aprobadas por el INVIAS”. Adicionalmente solicitan el comprobante de pago 
de la prima de la póliza”. 

  
En el mismo sentido, el contrato 1628 de 2020 señala que: 
  
“Una vez aprobada por INGENERÍA DE VÍAS S.A.S., en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública - SECOP II, el 17 de septiembre de 2021, la Gerencia de Grandes 
Proyectos, procedió a requerir al CESIONARIO para que allegará las pólizas 
correspondientes y que se indicaban en la cláusula segunda del contrato de cesión. 
  
Durante el proceso mencionado fueron emitidas dos comunicaciones del 14 de octubre 
de 2021 y 22 de if de 2021 por parte de la compañía de seguros CONFIANZA en la 
cuales manifestaron otros que se encuentran realizando las gestiones pertinentes con 
los reaseguradores por el cambio de riesgo para lograr la emisión de las garantías. Ver 
anexo (24 y 25)” 
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Lo anteriormente descrito hace evidente las dificultades presentadas por la 
entidad con relación a la aprobación de las pólizas, ya sea porque estas “no 
corresponden a las originalmente aceptadas y aprobadas” o porque no fueron 
allegadas y “se continúa con las gestiones con los reaseguradores por el cambio 
de riesgo para lograr la emisión de las garantías” situación que resulta 
contradictorio, por un lado, con lo señalado dentro del contrato de cesión que en 
la cláusula segunda establece todo lo relativo a las garantías y seguros, dando 
un plazo de 3 días hábiles para la modificación de las mismas, término que como 
se ha dicho precedentemente, no se cumplió. 
  
Del mismo modo, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, relativo al 
perfeccionamiento del contrato, es claro en señalar que, para la ejecución del 
mismo, se requiere de la aprobación de las garantías, sin embargo, con relación 
a los contratos evaluados, luego del contrato de cesión, estos iniciaron su 
ejecución casi de forma inmediata, sin la respectiva aprobación, lo que contraria 
abiertamente las disposiciones legales.  
  
En el mismo sentido señala la entidad, que han cumplido con “la labor de 
seguimiento en la ejecución del contrato y por supuesto ante cualquier falla que ha 
advertido, ha realizado los requerimientos del caso a la interventoría, que es la que de 
acuerdo al manual de interventoría debe supervisar al contratista de obra y de no lograr 
que este cumpla en los tiempos definidos y establecidos contractualmente, es quien 
debe solicitar la apertura de un proceso sancionatorio, adjuntando, por supuesto, todos 

los documentos que soporten el mismo.”, pero en este argumento nada se dice sobre 
la obligación de supervisión que está en cabeza de la entidad, para realizar un 
seguimiento detallado a la forma en la que se desarrollan los contratos, y más al 
tratarse de las garantías que respaldan la cesión de 3 contratos, cuya ejecución 
inició sin la aprobación de las pólizas que los respaldaran.  
  
Esta afirmación se destaca dentro de los argumentos esbozados por el Invías en 
el contrato 1758 de 2020 así:  
 
“Ahora bien, es importante que, al analizar las garantías, se tenga presente que a las 
mismas ante cualquier hito contractual -entiéndase: modificación, adición, prórroga, etc.-
, se les realizan modificaciones, y por tanto, las compañías aseguradoras expiden 
anexos que hacen parte integral de la póliza inicial, y es por esto que la vigencia de los 
amparos de, por ejemplo, la póliza inicial, no fenece ante la modificación, adición, 
prórroga u otra actuación que se realice en el contrato”. 

 
En conclusión, de acuerdo con los argumentos esgrimidos por el INVIAS puede 
aceptarse que los contratos siguieron amparados luego de la cesión, sin 
embargo, la aprobación de las pólizas tiene un plazo perentorio con el que no se 
cumplió, además no son de recibo las causales de exoneración de 
responsabilidad que pretenden hacer valer la entidad.  
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El motivo por el que se considera que es relevante está afirmación es por la 
consideración de que las modificaciones a las garantías que hacen las 
compañías aseguradoras en sus anexos, hacen parte integral de la póliza inicial, 
sin embargo, desconocen que para que las aseguradoras decidan asegurar a un 
determinado tomador, estas lo hacen en razón al cumplimiento de unas 
características específicas, que no pueden simplemente ser cedidas, ya que es 
necesario que el cesionario cumpla al menos con unos requisitos mínimos, como 
su idoneidad para que estas puedan seguir amparando los contratos.  
 
Cabe destacar que las fechas de expedición de las pólizas de cumplimiento de 
los contratos mencionados, son posteriores a los tres (3) días estipulados en el 
clausulado de los contratos de cesión, del mismo modo la entidad no aporta 
documentos en los cuales se pueda verificar el registro efectivo de la entrega de 
las garantías. En este orden de ideas el hallazgo se constituye como 
administrativo con una presunta incidencia disciplinaria. 
  
Hallazgo No 8. Entrega de estudios y diseños y ejecución de obra Contratos 
964 y 1111 de 2021. Administrativo (A) con presunta incidencia disciplinaria 
(D). 
 
De los contratos de obra 964 y 1111 de 2021, Variante San Francisco - Mocoa, 
que se especifica a continuación, los cuales fueron adjudicados por el INVIAS 
mediante Resolución Nro. 869 del 31 de marzo de 2021, fueron suscrito ambos 
con el Consorcio CM PUTUMAYO por un valor inicial para el contrato de obra 
964 de 2021 de $541.389.953.817 y para el contrato de obra 1111 de 2021 de 
$610.461.362.068, ambos con un plazo de 114 meses, cuyo inicio se dio 
mediante acta del 02 de julio de 2021,  presentando el contratista en ambos 
contratos, retrasos en los estudios y diseños, lo cual se evidenció en la etapa de 
Preconstrucción donde no se ha ejecutado acorde con lo establecido en los 
pliegos de condiciones, en las minutas contractuales y los correspondientes 
anexos técnicos impactando la duración final del proyecto, afectando los plazos 
de entrega y la puesta en servicio del corredor a los usuarios. 
 
Criterios y fuentes del criterio 
 
Constitución Política de Colombia 
 
ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. 
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Ley 489 de 1998 
 
ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. La función 
administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los 
atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, 
eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los 
principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en 
cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen. 
 
Ley 80 de 1993 
 
ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las 
entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una 
función social que, como tal, implica obligaciones. 
 
ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las 
entidades estatales: 
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Iguales 
exigencias podrán hacer al garante. (…) 
 
ARTÍCULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para la 
realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas: 
(…) 
2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el 
objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes 
que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán 
con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y 
entrabamientos que pudieran presentarse. (…) 
4o. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. 
 
ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio: 
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. (…) 
8o. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto 
contratado. 

 
Ley 734 de 2002 (vigente hasta el 29 de marzo de 2022 – normativa vigente 
durante la ocurrencia de los hechos) 
 
ARTÍCULO 34. DEBERES.  Son deberes de todo servidor público: 
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1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, 
las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los 
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por funcionario competente. (…) 

 
Ley 1474 de 2011 
 
ARTÍCULOS 82 y siguientes. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES 
Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre 
las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente. 
 

PLIEGO DE CONDICIONES: 
 
Contrato 964 de 2021 
 
OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 
El objeto, Presupuesto Oficial Estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del 
presente Proceso de Contratación se identifican en la siguiente tabla: 

 
Tabla Nro.11 Presupuesto Oficial Estimado 

Objeto 

construcción, mejoramiento y 
mantenimiento, gestión predial, social, 
ambiental sostenible de la variante San 
Francisco –Mocoa tramo 3 (frente 
Mocoa) en el departamento de 
Putumayo, en marco de la reactivación 
económica, mediante el programa de 
obra pública "vías para la legalidad y la 
reactivación visión 2030. 

114 
meses  

$541.389.953.817 

Variante 
San 
Francisco 
–Mocoa 

Nota: En todo caso el plazo de ejecución del contrato no podrá exceder el 30 de agosto de 2030. 

 
Contrato 1111 de 2021 
 
OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 
El objeto, Presupuesto Oficial Estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del 
presente Proceso de Contratación se identifican en la siguiente tabla: 
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Tabla Nro. 12 Presupuesto Oficial Estimado 

Objeto 

Construcción, mejoramiento y 
mantenimiento, gestión predial, social, 
ambiental sostenible de la variante San 
Francisco –Mocoa tramo 2 (frente San 
Francisco) en el departamento de 
Putumayo, en marco de la reactivación 
económica, mediante el programa de 
obra pública "vías para la legalidad y la 
reactivación visión 2030”. 

114 
meses  

$610.461.362.068 

Variante 
San 
Francisco –
Mocoa 

Nota: En todo caso el plazo de ejecución del contrato no podrá exceder el 30 de agosto de 2030.  

 
ANEXO TÉCNICO: 
 
3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE. 
Las principales actividades priorizadas u obras a ejecutar, de manera general, son las 
siguientes: 
• Actualización de los diseños. 
• Rehabilitación y/o Mantenimiento de los sectores priorizados a lo largo de los 26.38 
kilómetros de longitud aproximada del corredor. 
 
El concepto “ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS” no se ajusta sólo a esta definición, 
sino que abarca la revisión y/o ajuste y/o complementación y/o optimización y/o 
incorporación y/o modificación que sea necesario y suficiente para garantizar la 
continuidad de la transitabilidad por el corredor vial.  
 
3.1 REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 
(…) En relación con el monto de recursos de mantenimiento y/o rehabilitación, las 
intervenciones masivas en grandes extensiones deberán ser limitadas en aras de 
garantizar la optimización de las inversiones, los casos particulares deberán ser 
presentados previamente al interventor y al Instituto para su consideración. En caso de 
existir objeción respecto de la cantidad y/o ubicación de los tramos señalados por el 
Contratista, primará la decisión que adopte el INVIAS. (…) 
(…)Con anterioridad a la finalización de la etapa de Preconstrucción del contrato, el 
Contratista en conjunto con la Interventoría, el Supervisor y el Gestor Técnico designado, 
deberán presentar el plan de intervenciones propuesto para el desarrollo de las 
actividades de construcción y/o mejoramiento y/o pavimentación y/o rehabilitación y/o 
mantenimiento del corredor, con el fin de obtener concepto de no objeción por parte del 
“Comité Técnico del INVIAS”, conformado mediante Resolución 6689 del 10 de 
Diciembre de 2019 y aquellas que lo modifiquen y/o sustituyan.(…) 
 
4.1 ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN. 
En esta etapa el contratista deberá realizar todas y cada una de las intervenciones 
necesarias y suficientes sobre los estudios y diseños existentes para que se pueda 
construir la obra con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones por efectos de 
estudios y diseños. En esta etapa se deberán observar las consideraciones técnicas 
contenidas en el decreto No. 1292 de 14 octubre de 2021. La etapa de Preconstrucción 
tendrá un plazo total de noventa (90) días calendario, (…) 
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CONTRATO DE OBRA: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. – Además de los 
derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir 
una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. – EL INSTITUTO 
se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución 
del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la ejecución 
de la obra en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD. – EL CONTRATISTA es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace 
responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente 
Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados 
o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la 
otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados 
de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  

 
Evaluados los documentos soporte de la ejecución de los contratos 964 de 2021 
y 1111 de 2021, se evidenció que la etapa de Preconstrucción no se ha ejecutado 
acorde con lo establecido en los pliegos de condiciones, en las minutas 
contractuales y los correspondientes anexos técnicos. 
 
Lo expuesto fundamentado en lo siguiente: 
 
Para los contratos de obra 964 y 1111 de 2021, se solicitó la modificación Nro. 1 
con las siguientes consideraciones. 
 
1). Que, mediante oficio del 15 de octubre de 2021, el CONTRATISTA solicita 
modificar la Cláusula Octava: Plazo del Contrato Principal Número 964 y 1111 
del 2021, en el sentido ampliar el plazo de la etapa de preconstrucción previsto 
en el numeral 4.1 del Anexo Técnico.  
 
2). Que, mediante oficio Putumayo04-0240-21 del 21 de octubre de 2021, la 
Interventoría previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera 
favorable frente a la solicitud de modificación del contrato. 
 
La modificación se registra como sigue: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la Cláusula Octava del Contrato Principal 
Número 964 y 1111 de 2021, en el sentido de incluir un parágrafo, el cual para 
todos los efectos quedará así: “PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan a 
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través del presente documento, fijar como fecha máxima para la entrega de las 
actividades contenidas en el numeral 4.1. Etapa de preconstrucción del anexo 
técnico, el día 02 de diciembre de 2021”. 
 
Asimismo, en el informe mensual de interventoría Nro. 8 del mes de febrero de 
2022, se consignó: 
 
“Mediante comunicación Putumayo04-0566-21 del 27 de Enero de 2022, La 
Interventoría radico al Contratista con copia a INVIAS con ASUNTO: Entrega final 
Estudios y Diseños Fase II – Variante San Francisco -Mocoa. Frente Mocoa. Respuesta 
a Comunicación 221-001-20211230000073. La interventoría en atención a la 
comunicación del asunto, radicada el pasado 11 de enero donde se nos realizó la 
entrega final de los estudios de factibilidad Fase II de la Variante San Francisco – Mocoa, 
Frente San Francisco; remitimos las observaciones de nuestros especialistas respecto 
a la documentación entregada para complementación y ajustes de las áreas de 
Geotecnia, Estructuras y Ambiental. Es importante resaltar que las observaciones 
pendientes de subsanar por parte del Contratista, permite a la Interventoría emitir 
concepto de no objeción a la totalidad de los Estudios y Diseños fase II, quedando a la 
espera de la entrega de las versiones finales atendiendo lo observado por las áreas 
mencionadas.” 

 
“Mediante comunicación Putumayo04-0754-22 del 08 de Marzo de 2022, La 
Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Cumplimiento compromiso entrega de 
cronograma Sectores 1,2 y Puente 6. Interventoría solicita de manera URGENTE la 
entrega del cronograma referido en el asunto, para lo cual se establece como plazo 
máximo el día 10 de marzo de 2022, fecha en la que, de no obtener respuesta frente a 
lo solicitado, se procederá a establecer de modo apremiante una causal de 

incumplimiento”. (Resaltado fuera del texto) 
 
En informe mensual de interventoría Nro. 9 de marzo de 2022 se indica: 
 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Se objeta el diseño geométrico del Tramo 1 y del Tramo 4, ya que la topografía entregada 
no es confiable y no permite tener la certeza suficiente de que el diseño geométrico esta 
optimizado de tal forma que las obras existentes como muros, alcantarillas y puentes, 
van a ser utilizadas o conservadas. En este sentido se puede decir que no hay cartografía 
con lo cual se pueda corroborar lo anteriormente mencionado, y que la sección 
transversal tampoco muestra de forma precisa la ubicación de los muros de contención 
y puentes existentes. Es importante indicar que el diseño de la rasante en los puentes 
ya construidos reviste mayor importancia, ya que de esto depende la masa adicional con 
la cual se realizarán los cálculos estructurales de resistencia una vez puesta en servicio 
la estructura. Teniendo en cuenta que la topografía en estas estructuras no es confiable, 
no se puede validar el diseño en estos sectores.  
 
Así mismo se objeta el diseño geométrico para el Tramo 1 y Tramo 4 ya que esta 
interventoría encuentra inapropiado la selección de la velocidad de diseño de 40 Km/h, 
toda vez que no se está analizando el contexto de la vía y no se realiza un análisis de 
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velocidad de operación o consistencia del diseño geométrico. Si bien es cierto que el 
trazado tanto en planta como en perfil es una variable fija, las demás variables como el 
peralte y la sección transversal si deben ser analizadas bajo la luz de la seguridad vial, 
reconociendo que las velocidades de operación pueden ser mayores a 40 Km/h.  
 
En cuanto a la metodología de diseño de los tramos 2 y 3, esta interventoría se encuentra 
en desacuerdo en sectorizar tramos tan cortos, incluso de un (1) kilómetro para realizar 
el diseño geométrico, toda vez que no se puede analizar integralmente el trazado.  

 
CESIÓN DE LOS CONTRATOS 964 Y 1111 DE 2021 
 
Expuesto mediante informe del Gestor correspondiente al periodo del 20 al 30 de 
enero 2022: “El contratista mediante comunicación 221-168-20211214000028 del 14 
de diciembre de 2021, informó a la entidad que el Consorcio CM Putumayo conformado 
por las sociedades Constructora Meco S.A – Sucursal Colombia y Construcciones El 
Cóndor S.A, cada una con una participación del 50% en la conformación del Consorcio, 
tiene el interés de iniciar un proceso de cesión del contrato. A la fecha se encuentra 
pendiente que el contratista solicite al INVIAS la aprobación de la cesión del contrato de 
obra N° 964 Y 1111 de 2021”.  

 
En este sentido, no se ha cumplido la fase de preconstrucción y se encuentra en 
trámite la cesión de los contratos. 
 
Lo anterior, ocasionado por incumplimiento del contratista de las obligaciones 
derivadas de la etapa de preconstrucción; debilidades en el control de la 
ejecución del proyecto por parte de la Interventoría ya que, aunque documentó 
los problemas e informó incumplimientos, ha limitado su actuación a las 
revisiones y aprobaciones de los ajustes del plan de obras, sin que se haya 
puesto de manifiesto la complejidad del problema, que afecta la ejecución misma 
de todo el proyecto. Finalmente, debilidades en el ejercicio de supervisión del 
INVIAS, que como entidad contratante no ha conminado al Contratista para el 
cumplimiento de las actividades previstas en el contrato, que ha generado retraso 
en las obras por la no entrega oportuna de los estudios y diseños, a lo cual se 
aúna la modificación al plan de intervenciones y el trámite de cesión de los 
contratos. 
 
La no finalización oportuna de la etapa de preconstrucción, la cesión del contrato 
y los cambios en el plan de intervención del contrato, tienen un impacto 
significativo en la duración final del proyecto, afectando los plazos de entrega y 
la puesta en servicio del corredor a los usuarios. Se siguen presentando retrasos 
en los tiempos de ejecución que no han sido superados, lo cual genera riesgo de 
incumplimiento de los plazos para la entrega del proyecto con la posibilidad de 
que queden obras inconclusas. Constituyéndose en un hallazgo Administrativo 
(A) con presunta Incidencia Disciplinaria (D). 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Mediante oficio DG 32031, recibido el 6 de junio de 2022, la entidad responde en 
los siguientes términos: 
  
1. No se presentó Incumplimiento del contratista de las obligaciones derivadas de la 
etapa de pre construcción, toda vez que, la mencionada prórroga al plazo de ejecución 
de dicha etapa hasta diciembre 02 de 2021 fue avalada por Interventoría y Entidad 
Contratante, dadas las condiciones de complejidad en la revisión, apropiación y ajuste 
de los diseños disponibles. Cuando Interventoría menciona “(…) radicada el pasado 11 
de enero donde se nos realizó la entrega final de los estudios de factibilidad Fase II de 
la Variante San Francisco – Mocoa”, se refiere precisamente a la etapa final de la 
entrega, la cual ha sido objeto de observaciones y solicitud de ajustes, a la versión inicial 
entregada con anterioridad y revisada durante toda la etapa de revisión de diseños. Así 
las cosas, no es correcto aseverar que el otrosí llamado a modificar ese punto particular 
del contrato, fundamenta un incumplimiento; tan así es que, el mismo estuvo llamado a 
garantizar la continua prestación de servicio optimizando las circunstancias encontradas 
en el devenir propio de un contrato de obra. 
 
En el mismo sentido, haciendo uso de sus facultades contractuales y su buen criterio, en 
el informe mensual de interventoría No. 8 del mes de febrero de 2022, al que su Entidad 
se refiere: “Interventoría emite observaciones finales por parte de especialistas a los 
mencionados diseños radicados dentro del plazo establecido, actividad que se adelanta 
con periodicidad durante el proceso de ajuste de los mismos, destacando lo siguiente: 
Es importante resaltar que las observaciones pendientes de subsanar por parte del 
Contratista, permite a la Interventoría emitir concepto de no objeción a la totalidad de los 
Estudios y Diseños fase II, quedando a la espera de la entrega de las versiones finales 
atendiendo lo observado por las áreas mencionadas.” De lo anterior se colige que, los 
ajustes requeridos a los diseños no implican revertir la NO OBJECIÓN emitida por parte 
de Interventoría, cumpliendo así la obligación contractual pactada para esta etapa. 
  
(…) 3. Cuando Interventoría menciona que: “En cuanto a la metodología de diseño de 
los tramos 2 y 3, esta interventoría se encuentra en desacuerdo en sectorizar tramos tan 
cortos, incluso de un (1) kilómetro para realizar el diseño geométrico, toda vez que no 
se puede analizar integralmente el trazado,” se refiere al criterio de especialistas acerca 
de  la propuesta del Contratista para el desarrollo de la etapa de reingeniería de los 
sectores 2 y 3, la cual NO hace parte de la etapa de preconstrucción como erróneamente 
se considera, sino que debe desarrollarse después de la misma, de acuerdo con las 
condiciones actualizadas del proyecto, cuyo procedimiento para modificación de 
contratos se encuentra en trámite de aprobación por parte de la Entidad Contratante. 
 
4. Ahora bien, la etapa de preconstrucción se refiere exclusivamente a los diseños a fase 
II de los tramos 2 (K7+113 – K21+570) y 3 (K10+598 a K23+571), y por lo tanto no aplica 
en esta etapa lo mencionado en comunicaciones de Interventoría cuando se mencionan 
aspectos como: “Cumplimiento compromiso entrega de cronograma Sectores 1,2 y 
Puente 6.”. “Se objeta el diseño geométrico del Tramo 1 y del Tramo 4, ya que la 
topografía entregada no es confiable y no permite tener la certeza suficiente de que el 
diseño geométrico esta optimizado de tal forma que las obras existentes como muros, 
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alcantarillas y puentes, van a ser utilizadas o conservadas.” o “Así mismo se objeta el 
diseño geométrico para el Tramo 1 y Tramo 4 ya que esta interventoría encuentra 
inapropiado la selección de la velocidad de diseño de 40 Km/h,”.  
 
Estos requerimientos se refieren a diseños de puntos críticos o estructuras pendientes 
de los tramos ya ejecutados y se desarrollan en etapas simultáneas donde se manejan 
plazos diferentes, que son objeto de control por parte de Interventoría.  
  
De otra parte, la Contraloría emite la siguiente conclusión: 
 
“Efecto 
La no finalización oportuna de la etapa de preconstrucción, la cesión del contrato y los 
cambios en el plan de intervención del contrato, tienen un impacto significativo en la 
duración final del proyecto, afectando los plazos de entrega y la puesta en servicio del 
corredor a los usuarios. Se siguen presentando retrasos en los tiempos de ejecución que 
no han sido superados, lo cual genera riesgo de incumplimiento de los plazos para la 
entrega del proyecto con la posibilidad de que queden obras inconclusas.” 
  
Con base en lo expuesto, de la manera más respetuosa nos permitimos aclarar los 
siguientes aspectos en relación con lo concluido por el ente de Control, como sigue: 
 
1. La prórroga de la etapa de pre construcción NO incluyó en ningún momento prórroga 
al plazo inicial de ejecución de las obras cuya fecha estipulada de terminación sigue 
siendo el 31 de agosto de 2030. 
 
2. los Contratistas NO ha solicitado a la fecha prórroga al plazo contractual inicial de 
ejecución de las obras. 
 
3. El desarrollo normal del contrato y los compromisos establecidos con el contratista 
incluyen como requisito esencial la entrega del contratista de la correspondiente 
reprogramación de obra y los respectivos planes de contingencia que permitan ejecutar 
la totalidad de las obras dentro del plazo inicial establecido. 
 
4. La etapa de reingeniería se ha de desarrollar con base en cronogramas avalados de 
trabajo que permiten adelantar de manera simultánea la entrega de tramos completos 
de diseño para habilitar pistas de trabajo durante todo el periodo de ejecución de los 
contratos, esto significa que en tanto se detallan y continúan los diseños kilómetros 
adelante al tiempo se está desarrollando la obra sin interrupciones. 
 
5. El procedimiento de Cesión de los contratos de obra, se ha desarrollado dentro del 
marco jurídico, legal y contractual establecido, no ha afectado el desarrollo de los 
trabajos tal como se puede evidenciar en los informes mensuales de Interventoría, los 
cuales relacionan la continuidad de los trabajos que se adelantan inicialmente en los 
sectores 1 y 4, como etapa fundamental para la adecuación de accesos hacia los 
sectores 2 y 3, dentro de la programación lógica contemplada. 
 
6. La Reingeniería está enfocada en la disminución de los tiempos de construcción, 
teniendo en cuenta que se orienta en la construcción de obras menos complejas y una 
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apertura de vía más rápida y eficiente, que permite la aplicación de mejores procesos 
constructivos en una zona de alta complejidad ambiental. 
 
7. La forma en que el proyecto se está ejecutando es la más óptima para lograr su avance 
y tener los mejores tiempos de desarrollo, dado que el diseño de 2014 se hizo sobre un 
corredor diferente al licenciado y por tanto requería un amplio análisis por parte de la 
autoridad ambiental y no se presentaban certezas sobre el eventual otorgamiento, por 
tanto, continuar con ese corredor diseñado implicaría un tiempo indeterminado para el 
inicio de obras. Por lo cual la modificación contractual para la Reingeniería permite 
adelantar actividades en menor tiempo. 
 
8. Ninguna de las modificaciones o sus justificaciones tiene la fuerza de generar un 
incumplimiento, un mayor plazo total o un incremento en los recursos asignados para la 
obra de que nos ocupamos. Reiterando de esta manera, el compromiso que se ha tenido 
en mantener las condiciones de cumplimiento de que trata el contrato y sus respectivas 
modificaciones. 
 
9. En suma, se han optimizado las circunstancias que ha traído el devenir de la obra, a 
efectos de garantizar la correcta y continua ejecución de obras y previendo cualquier 
circunstancia que pueda ser alegada en el futuro como imprevisible y que, de suyo, 
pueda afectar el desarrollo del cronograma pactado. De ahí mismo que, las 
modificaciones al contrato NO constituyen bajo ningún supuesto incumplimiento alguno, 
sino que más bien, prevén las posibles contingencias y las mitiga. 
 
10. En conclusión, los insumos técnicos de todos los diseños se están utilizando y siendo 
herramientas fundamentales para el desarrollo actual del contrato, no obstante se ha 
escogido trabajar en el corredor YA licenciado y con esto tenemos un logro visible y es 
que las obras se encuentran ya en desarrollo y en el caso de continuar con los diseños 
de 2014-2015 se requeriría antes de empezar cualquier obra la modificación de la 
licencia ambiental (para el caso actual se inició la obra con el corredor licenciado y 
eventuales modificaciones se pueden hacer en el tiempo), igualmente en la etapa actual 
de reingeniería se están haciendo actividades que no se tienen en los otros diseños y es 
la evaluación detallada de campo y la topografía detallada dado que actualmente 
contamos con herramientas tecnológicas y de campo que permiten adquirir estos 
importantes datos. Siendo por tanto la opción actual la mejor en tiempos para que el 
proyecto sea una realidad y tenga un desarrollo progresivo en el tiempo. 

  
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA 
  
La entidad informa que no se presentó incumplimiento del contratista de las 
obligaciones derivadas de la etapa de preconstrucción, toda vez que, la 
mencionada prórroga al plazo de ejecución de dicha etapa hasta diciembre 02 de 
2021, fue avalada por Interventoría y Entidad Contratante, dadas las condiciones 
de complejidad en la revisión, apropiación y ajuste de los diseños disponibles. 
  
Frente a lo anterior, la CGR considera que, aunque se realizó prorroga a 2 de 
diciembre de 2021, para la entrega de los estudios y diseños fase III, según 
informe de interventoría mensual Nro. 9, a corte de marzo de 2022, solo se ha 
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emitido concepto de no objeción a los estudios de fase II sin que a la fecha se 
tengan los diseños definitivos conforme a los cronogramas para iniciar las 
intervenciones. Se constituye en hallazgo administrativo (A) con presunta 
Incidencia Disciplinaria (D). 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nro. 4 

Atender las denuncias asignadas, insumos, y las alertas o insumos enviados 
por la DIARI, relacionadas con los contratos objeto de la actuación.  

 
A la presente Actuación Especial de Fiscalización no se allegaron denuncias, 
alertas o insumos para evaluación y trámite. 
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5. ANEXOS 
 
5.1 MATRIZ DE HALLAZGOS  
 

DESCRIPCIÓN ADMIN FISCAL DISC. IP 

Hallazgo No. 1. Retrasos en la entrega de los estudios y 
diseños. Administrativo (A) con presunta incidencia 
disciplinaria (D). 

X  X  

Hallazgo No. 2. Desembolso del anticipo adicional en 
cuenta diferente al Patrimonio Autónomo constituido para 
el manejo del anticipo – Contrato 1628 de 2020. 
Administrativo (A), con presunta incidencia Disciplinaria 
(D) y solicitud de inicio de Indagación Preliminar (IP).   

X  X X 

Hallazgo No. 3. Plan de inversión del anticipo adicional 
contrato 1628 y 1758 de 2020. Administrativo (A), con 
presunta incidencia Disciplinaria (D). 

X  X  

Hallazgo No. 4. Reintegro de Rendimientos financieros 
Anticipos.  Administrativo (A) con presunta incidencia 
Disciplinaria (D). 

X  X  

Hallazgo No. 5. Pavimentos Asfálticos Contrato 974 de 
2021. Administrativo (A) con presunta Incidencia 
Disciplinaria (D).  

X  X  

Hallazgo No. 6. Aprobación del Plan de adaptación de la 
Guía ambiental -PAGA- Plan de Trabajo y Cronograma de 
ejecución de Sostenibilidad Contrato 974 de 2021. 
Administrativo (A) con presunta incidencia disciplinaria (D). 

X  X  

Hallazgo No. 7. Cesión de los contratos 974 de 2021, 1628 
y 1758 de 2020. Administrativo (A) con presunta incidencia 
disciplinaria (D). 

X  X  

Hallazgo No 8. Entrega de estudios y diseños y ejecución 
de obra Contratos 964 y 1111 de 2021. Administrativo (A) 
con presunta incidencia disciplinaria (D). 

X  X  

TOTAL 8 0 8 1 
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