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Mejoramiento de la vía Las Tablitas - San Marcos en los municipios de El Roble, Caimito y 

San Marcos - Sucre 
Dependencia:  Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la 

Función Pública 
Procuradora Delegada: Liliana Caballero Durán 

Nº Radicado asociado: E-2018-128064 y E-2018-2508941 
Fecha: 21/03/2018 

 
Entidad:  
Gobernación de Sucre 

Valor Recursos Vigilados:  
$149.943.679.704 COP 

Derecho Protegido:  
A la libre movilidad 

Población Beneficiada:  
87.023 pobladores de los municipios El Roble, 
Caimito y San Marcos  

 
Antecedentes 

El trabajo conjunto y articulado entre esta Delegada y la Cámara Colombiana de Infraestructura 
permitió el conocimiento temprano de presuntas irregularidades en el proceso licitatorio No. 010-2017 
de la Gobernación del Departamento de Sucre, con el objeto de mejorar en pavimento asfáltico la vía 
Las Tablitas - San Marcos de los municipios El Roble, Caimito y San Marcos, de categoría 6. Una 
vez verificados los documentos publicados en el SECOP I, este Despacho decidió iniciar de oficio 
vigilancia preventiva.    

    

 
Fuente: Registro fotográfico-aforos GEVIAL- Cayo de la Cruz 

 
1 Con el número de radicado puede encontrar en SIM el informe de cierre y sus anexos. 
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Fuente: https://www.elheraldo.co/sucre/la-las-tablitas-san-marcos-registra-un-avance-del-83-759917 

 
Objetivo 

El propósito de la actuación preventiva se centró 
en velar por el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales, para defender el 
orden jurídico, el patrimonio público 
garantizando el cumplimiento de los principios 

que rigen la contratación estatal y contribuir con 
mejorar el derecho a la movilidad de los 
pobladores de los municipios El Roble, Caimito 
y San Marcos. 

 
 

Metodología 
Seguimiento y verificación de los documentos publicados en el SECOP I, reuniones informativas y 
observaciones al proceso  

Durante 11 meses esta Delegada adelantó el 
seguimiento al contenido de los documentos 
publicados en el SECOP I, para los procesos 
licitatorios 10 de 2017 y 4 de 2018 y se enviaron 
a la entidad contratante requerimientos de 
información y se formularon observaciones 
relacionadas con: 
 
1. Falta de publicidad de estudios y diseños de 

ingeniería con las especificaciones técnicas, 
como los estudios de suelos, de tránsito, 
memoria de cálculo de la estructura de la 
vía, así como la evidencia de haber 
verificado el cumplimiento de los requisitos 
técnicos. 
   

2. Revisión de los términos legales para la 
publicación de las adendas y demás 

documentos del proceso, así como los 
límites legales del plazo de la licitación. 

3. Cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en la Ley 1882 de 2018 en 
cuanto a la forma de presentación de las 
propuestas, calificación y publicación del 
informe de evaluación. 

 
4. Soporte de adecuación y proporcionalidad 

de los requisitos habilitantes, financieros y 
técnicos fijados para participar en el 
proceso, que podrían restringir la libre 
concurrencia. 
 

5. Revisión de otros requisitos habilitantes que 
pudieron restringir la pluralidad de 
oferentes, tales como la acreditación de 
contratos con entidades nacionales 
públicas.  
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6. Revisión de la valoración de calidad de las 

propuestas, al emplear términos ambiguos 
que podrían ser subjetivos y quedar a la 
interpretación del comité evaluador. 

Frente a las observaciones, se llevaron a cabo 
reuniones informativas en las que se analizaron 
las respuestas dadas por la Gobernación.   

 
Resultados 

1. La Gobernación del Departamento de Sucre 
revocó el proceso licitatorio 10 de 20172 e 
inicio el proceso licitatorio 4 de 2018, frente 
al cual, esta Delegada también formuló 
observaciones. 

 
2. El contrato fue adjudicado3 y se celebró el 

23 de noviembre del 2018. 
 

3. Con la suscripción del contrato se aseguró 
la mejora en el derecho a la movilidad para 

la población de los municipios de El Roble, 
Caimito y San Marcos en el Departamento 
de Sucre. 

 
4. Se fortaleció la confianza del gremio de la 

infraestructura y de los ciudadanos en la 
institucionalidad territorial y nacional, y en 
especial, en la Procuraduría General de la 
Nación. 

 
 

 
2 A través de la Resolución 1006 de 2018. 3 Mediante la Resolución 4443 de 2018. 


