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Mejoramiento de las vías en los municipios de El Cairo, Florida, Sevilla y Trujillo y 

rehabilitación del puente vehicular sobre la quebrada los Pitos y el rio Zabaletas en los 
municipios de Argelia y Ginebra en el Valle del Cauca 

Dependencia:  Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la 
Función Pública 
Procuradora Delegada: Liliana Caballero Durán 

Nº Radicado asociado: IUS E-2019-745861 IUC P-2019-1256037 E-2018-471650, E-2019-
053330, E-2019-129077, E-2019-136994, E-2019-133837, E-2019-
1259501 

Fecha: 04/12/2019 
 
Entidad:  
Gobernación del Valle del Cauca 

Valor Recursos Vigilados:  
$ 3.980.314.700 COP 

Derecho Protegido:  
Derecho a la circulación y residencia  

Población Beneficiada:  
Los 153.075 pobladores de los municipios de El 
Cairo, Florida, Sevilla, Trujillo, Argelia y Ginebra. 

 
Antecedentes 

El trabajo conjunto y articulado entre la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la 
Función Pública y la Cámara Colombiana de Infraestructura –CCI permitió generar la alerta temprana 
frente a presuntas irregularidades en los procesos licitatorios LP-SIV-011-2018 y LP-SIV-016 de 2018 
cuyos objetos fueron el mejoramiento de las vías urbanas y rurales en los municipios de El Cairo, 
Florida, Sevilla y Trujillo y la rehabilitación del puente vehicular y obras complementarias sobre la 
quebrada los Pitos y el rio Zabaletas en los municipios de Argelia y Ginebra en el Departamento del 
Valle del Cauca. Una vez verificados los documentos publicados en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública –SECOP I, la Procuraduría Delegada de Función Pública decidió iniciar de oficio 
actuaciones preventivas sobre los mencionados procesos de contratación.    

 

 
Fuente: Registro fotográfico-estudio de suelos Ing. Juan Carlos León Lara 

Municipio de Trujillo, Valle del Cauca 

 
1 Para consultar información adicional puede acceder a los soportes de los radicados en SIM. 
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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 y el patrimonio público, 
garantizando el cumplimiento de los principios 
que rigen la contratación estatal y contribuir a 

garantizar y mejorar las condiciones para el 
ejercicio del derecho a la circulación y residencia 
de los pobladores de los municipios de El Cairo, 
Florida, Sevilla, Trujillo, Argelia y Ginebra en el 
Valle del Cauca. 

 
 

Metodología 
Seguimiento y verificación de los documentos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública –SECOP I y observaciones 

Se adelantó seguimiento al contenido de los 
documentos publicados en el SECOP I para las 
licitaciones en mención, frente a los cuales se 
formularon las siguientes observaciones: 
1. Cumplimiento del principio de planeación, 

que impone el deber de elaborar los 
respectivos estudios y diseños de ingeniería 
que determinen las especificaciones 
constructivas, previo a la apertura de 
procesos licitatorios. Es decir, estudio de 
suelos, estudios de tránsito y memoria de 
cálculo de la estructura de la vía.   

2. Cumplimiento de la obligación de publicar 
todos los documentos de los procesos 
licitatorios dentro de los términos 

establecidos por las normas que rigen la 
gestión contractual.  

3. Garantía de la libre concurrencia y la 
búsqueda de pluralidad de oferentes en los 
procesos licitatorios, estableciendo 
requisitos habilitantes adecuados y 
proporcionales a la naturaleza de los 
contratos, debidamente soportados con los 
riesgos y el análisis del sector.   

4. Asegurar la selección objetiva, eliminando 
condiciones que pueden ser subjetivas por el 
uso de términos en el pliego que puedan 
quedar a interpretación del comité evaluador 
para calificar los programas de obra y de 
generación de empleo. 

Resultados 
 

1. Como consecuencia de las observaciones 
emitidas por la Procuraduría Delegada para 
la Vigilancia Preventiva de la Función 
Pública, la Gobernación del Valle del Cauca 
suspendió el proceso durante el tiempo que 
tomó ajustar parcialmente las condiciones 
que podían restringir la participación.  

 2. Posteriormente, la Gobernación reinició los 
procesos, finalizando exitosamente con su 
adjudicación. 
 

3. Se fortaleció la confianza del gremio de la 
infraestructura y de los ciudadanos en la 
institucionalidad, y en especial en la PGN. 

 


