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Bucaramanga, marzo 31 de 2022 
 
 
 
Doctor 
ROLANDO RODRIGUEZ MANTILLA    
Alcalde Municipal  
Cabrera – Santander  
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoria Especial de Fiscalización, No 0006 de marzo 
31 del 2022 
 
Sujeto de control: MUNICIPIO DE CABRERA  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final No 0006, 
de marzo 31 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted 
representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los 
correos adelante señalados.  
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
 
Líder de la auditoria: CARLOS FRANK MATEUS    
Correo institucional: cmateus@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Jesus Heraldo Rueda Suarez  
   
 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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INFORME FINAL AUDITORÍA 

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN – AEF N° 0006 DE MARZO 31 DE  

2022 

 

 

 

 “AUDITORÍA DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A LOS CONTRATOS DE OBRA 028-09-

2007 “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL URBANO PRIMERA ETAPA DEL 

MUNICIPIO DE CABRERA– SANTANDER” Y CONTRATO 129 DE 2016, “ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE CABRERA - 

SANTANDER”, DPD 21 – 0249, SIA ATC 192021000554. 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CABRERA 

 

 

 

 

VIGENCIA 2007-2022 

 

 

 

 

Bucaramanga, marzo de 2022 
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INFORME FINAL  
 
 
 
 

“AUDITORÍA DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AL CONTRATO DE 

OBRA 028-09-2007 “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO 

RECREACIONAL URBANO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE CABRERA– 

SANTANDER, DPD 21 – 0249, SIA ATC 192021000554. 

 

 

MUNICIPIO DE CABRERA 

 

 

PERÍODO AUDITADO: VIGENCIAS 2007-2022 

 

 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ 

Contralor General de Santander 

 

 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Subcontralora delegada para Control Fiscal 

 

 
NYDIA KARINA MEDINA MANOSALVA 

Supervisor de la Auditoría 

 

 

CARLOS FRANK MATEUS CARDOZO 

Líder de auditoría – Auditor 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 

Doctor 

ROLANDO RODRÍGUEZ MANTILLA 

Alcalde Cabrera - Santander 

alcaldia@cabrera-santander.gov.co 

 
Respetado funcionario: 
 
con fundamento en las facultades otorgadas por los artículos 267 y 272 de la constitución 

política de Colombia y de conformidad con lo estipulado en la resolución 000375 01 de junio 

del 2021, la contraloría general de Santander realizó auditoria de actuación especial de 

fiscalización sobre presuntas irregularidades al contrato de obra 028-09-2007 “Construcción 

y adecuación del centro recreacional urbano primera etapa del municipio de Cabrera – 

Santander”, DPD 21 – 0249, SIA ATC 192021000554.  

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables 
a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la ejecución de los 
Contratos de Obra y de la conclusión que debe estar fundamentada en los resultados 
obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y las 
directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución 000375 del 01 de Junio del 2021 y Resolución No. 000256 del 26 de marzo de 
2021, proferidas por la Contraloría General de Santander, en concordancia con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) para las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la observancia 
de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de 
la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron consultados a través 
de archivos digitales de las diferentes plataformas tecnológicas y de las evidencias de la 
denuncia. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo o en su defecto desarrollada en su totalidad en este informe. La auditoría se adelantó 
en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de corte marzo de 2022 y abarcó 
el período de la vigencia 2021-2022. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación al 

procedimiento auditor derivado del incumplimiento a las normas que rigen la contratación 

pública y el deber de la entidad de la eficacia y eficiencia de los recursos contratados, 

fueron:  

Validar la eficiencia en la contratación enmarcado dentro de los principios y reglamentos 
establecidos en la contratación estatal encaminados al logro de metas institucionales con 
la menor cantidad de recursos para el cumplimiento de las normas vigentes. 
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Evaluar la gestión fiscal en términos de los principios de la función pública en los procesos 
contractuales, vigilancia y control que compete a la Contraloría General de Santander. 
 
Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar. 

 

Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión fiscal. 
 

2.1. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS  

 

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

• Constitución Política de Colombia art 267 competencia del control fiscal. 

• Ley 610 de 200 art 6 daño al patrimonio del estado. 

• Ley 80 de 1993 Principios de la contratación estatal. 

• Ley 1474 de 2011. 

• Decreto 1082 de 2015 Reglamentación de la Contratación Estatal. 
 

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Realizar la auditoría especial de fiscalización a los respectivos Contratos, para lo cual se 
siguió los procedimientos plasmados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, el presente ejercicio auditor se ciñó a los principios de la 
vigilancia y el control fiscal establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y la 
Resolución 000363 del 23 de junio de 2020.  
 

2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO  

 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de la 

auditoría. 

2.4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE LA 

DENUNCIA 

 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander considera 

que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la ejecución del Contrato de Obra 

028-09-2007 “Construcción y adecuación del centro recreacional urbano primera etapa del 

municipio de Cabrera Santander–, es CONFORME, dado que actualmente la infraestructura 

de la piscina y centro de recreación municipal presta servicio a la comunidad de Cabrera 

Santander. 

 

2.5. RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander no constituye 

hallazgos. 

 

ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA: 

Define la denuncia que en el año 2006 el municipio de Cabrera adquirió un terreno, con 

destinación a la construcción de una piscina y un centro de esparcimiento para la 
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comunidad de la región, el cual fue puesto en funcionamiento en el año 2007.  Luego por el 

cambio de gobierno fue entregado en arrendamiento y posterior a ello fue dejado en 

abandono, convirtiéndose con el paso del tiempo y debido a la falta de mantenimiento en 

un foco de contaminación por la proliferación de vectores, por lo cual se solicita “se realice 

una investigación de responsabilidad fiscal o lo que corresponda y se ordene corregir ese 

desperdicio de dinero público…” 

 

DESARROLLO DE LA DENUNCIA: 

 

OBSERVACIÓN N° 1: La piscina y centro recreacional del municipio de Cabrera Santander, 

actualmente se encuentra en abandono, generando riesgos sanitarios para la comunidad.  

 

FUENTE DE CRITERIO: 

Normas que regulan los principios de la contratación estatal y el control fiscal. 

 

CRITERIO: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: 

- ARTICULO 2. FINES ESENCIALES DEL ESTADO  

- ARTICULO 209. FUNCION ADMINISTRATIVA  

- ARTICULO 267. CONTROL FISCAL 

LEY 80 DE 1993: 

- ARTÍCULO   3º 

- ARTÍCULO   23º 

- ARTÍCULO 26º, Numerales 1,2,3,4,8 

- ARTICULO 53° 

LEY 610 DE 2000 

- ARTÍCULO 9°.  

 

CONDICION: 

De acuerdo a la información suministrada por el quejoso, por la Administracion Municipal 

de Cabrera y por los diferentes medios electronicos, se tiene que la administración 

municipal celebró el contrato de obra pública No.  028-09-2007, cuyo objeto fue ejecutar la 

construccion y adecuacion del centro recreacional urbano, primera etapa del municipio de 

Cabrera Santander con un valor inicial de $118.367.120, y valor adicional de $44.740.172, 

para un total de $163.107.292.  Posteriormente, en la vigencia 2016 se celebró el contrato 

de obra  pública 129-2016 que tuvo por objeto “Adecuación y mantenimiento de la 

infraestructura física de la piscina municipal, Cabrera Santander” por valor de $50.005.679. 

Mediante oficio No. 307 del 11 de octubre de 2021 la administración municipal de Cabrera 

informó a la Contraloría General de Santander que “aproximadamente en el año 2014 dicho 

centro recreacional fue cerrado por la Secretaría de Salud Departamental al no cumplir con 

los criterios para su funcionamiento” 

También se señaló que “con ocasión a dicho cierre  y ante la dificultad presupuestal y 

financiera para realizar una inversión con recursos propios, en el año 2019 se radicó un 

proyecto ante la Gobernación de Santander tendiente a reestructural el centro recreacional, 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE 
SANTANDER 

Código: 
RECF-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01 - 21 

Modelo de Informe   
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - 

AEF 

Fecha: 25 – 08 -
21 

Subcontraloría delegada para control fiscal Página 7 de 13 

esta vez con un enfoque general y un cumplimiento total de todos los requisitos que exige 

la normatividad para esta clase de edificaciones o proyectos.” 

“…Es así como el municipio hasta el momento ha adelantado todas  las gestiones 

enfocadas en reactivar tal centro recreacional, estando a la espera de contar con el apoyo 

de la Gobernación de Santander en lo relacionado con dar viabilidad al proyecto, enfocado 

en una reactivación económica y turística a nivel local.”  

Analizada esta respuesta y la documentación consultada, es claro para la Contraloría 

General de Santander, que el municipio de Cabrera en la vigencia 2016 determinó la 

necesidad de realizar unas adecuaciones que además de lograr la salubridad de la sede 

recreativa, permitieran la práctica del deporte y la recreación de la comunidad, pues así 

quedo plasmado en el estudio previo realizado  el 11 de noviembre de 2016 por la 

Secretaría de Planeación Municipal, y que sirvió de fundamento para la celebración del 

contrato de obra pública No. 129-2016, pues allí se señaló que “En tal sentido y 

reconociendo las necesidades en deporte y recreación del municipio, principalmente en el 

área urbana, plasmadas por la comunidad en general del municipio de Cabrera, la 

Administración Municipal en cabeza del Sr. Alcalde Carlos Alberto Bautista Useda, decide 

priorizar la necesidad de adecuación de la piscina municipal, mediante un ejercicio de 

presupuesto participativo, teniendo en cuenta que los recursos no serán suficientes para la 

totalidad de las necesidades planteadas, pero resaltando que se dará prioridad a las 

actividades que impacten en el logro de la salubridad de la sede recreativa a 

intervenir, esto es construcción de unidades sanitarias, adecuación de duchas  

reconstrucción de muros de cerramiento, anden y acceso, mantenimiento y 

reparación a la planta de la piscina y a las losas de la misma, de manera que 

posibiliten la práctica del deporte y recreación de manera segura para los habitantes 

de Cabrera, mejorando las instalaciones de la Piscina Municipal, que en la actualidad 

presentan gran deterioro (hundimientos, fisuras en baldosas de la piscina, deterioro o 

ausencia de duchas y muros de cerramiento en mal estado, etc.). 

Respecto de los contratos de obra celebrados, el municipio de Cabrera recibió a 

satisfacción las obras contratadas y procedió a liquidar los contratos de obra sin objeción 

alguna, por lo cual y conforme al término de caducidad de la acción fiscal establecida en el 

artículo 9 de la Ley 610 de 2000, no se hará ningún reproche respecto de la celebración y 

ejecución de los contratos.  

Sin embargo, se desconoce que acciones adelantó y ha adelantado la administración 

municipal de Cabrera, desde el año 2017 es decir luego de las adecuaciones realizadas, 

para la administración y mantenimiento de la piscina municipal, pues aunque se haya 

presentado un proyecto ante el gobierno departamental, es claro con las fotografías 

actuales aportadas durante el trámite de la auditoría, que el centro recreativo se encuentra 

en total abandono e incluso la estructura de la piscina contiene agua estancada con lama, 

generándose riesgos sanitarios a la comunidad de Cabrera,  lo que permite determinar una 

observación de carácter administrativo. 
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CAUSA: 
 
Falta de administración y mantenimiento de la infraestructura de la piscina y centro 
recreacional urbano del municipio de Cabrera Santander. 
 
 
EFECTO: 
 
Riesgos sanitarios a la comunidad de Cabrera, debido al abandono de la piscina y centro 
recreacional urbano del municipio.  
 

3. REPLICA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
Revisado el correo electrónico institucional definido para rendir la respectiva replica por parte 
del sujeto de control al Informe Preliminar generado por la Contraloría General de Santander, 
se observa la siguiente replica: 
 
“Respecto a la temática ha de exponerse que a fecha actual las instalaciones del Centro 
Recreacional ubicado en el casco urbano del Municipio han presentado un cambio radical, 
mejorando notablemente las condiciones de salubridad y funcionamiento de estas.  
 
Constituye ahora el Centro Recreacional un espacio con una infraestructura adecuada para 
el uso de la comunidad en general, la cual permite ofrecer seguridad en materia sanitaria a 
la población.  
 
En igual sentido el Centro Recreacional constituye ahora un proyecto enfocado en la 
reactivación económica del Municipio, en el sostenimiento del turismo a nivel local y el 
ofrecimiento de espacios adecuados para la práctica del deporte. Se proyecta por parte de 
la Administración dar continuidad a más acciones de mejora para la infraestructura.  
 
Mírese el siguiente registro fotográfico:  
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En razón a las evidencias presentadas y con ocasión a los avances obtenidos, 
respetuosamente se solicita al ente de control desvirtuar la observación elevada, al 
evidenciarse que fue superado el estado de abandono y riesgo sanitario que presentada el 
inmueble”.  
 

4. CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
Por lo expuesto anteriormente se desvirtúa la observación administrativa realizada en el 
Informe Preliminar. 
 

5. BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

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

Origen* 
Descripción de 

Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** Descripción del beneficio Valor 

Proceso 
Auditor 

Informe de trabajo 
comunicado al 
sujeto de control   

Durante el desarrollo del 
proceso auditor fue 
limpiada la piscina 
municipal, permitiendo su 
habilitación para el uso de 
los habitantes del 
municipio de Cabrera 

 Cuantitativo 

Habilitación para el uso de la 
comunidad del centro 
recreativo y piscina municipal 
del municipio de Cabrera  

 $213.112.971.oo 
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