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Bucaramanga, octubre 1  de 2021  
 
 
 
Doctor: 
ALVARO PINTO SERRANO   
Director Área Metropolitana de Bucaramanga 
Bucaramanga   – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, No 0003 de Septiembre 30 de 2021, AUDITORIA 
ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - SIA ATC 192021000420 – DPD – 21-0180 IMPROVISACION Y 
FALTA DE PLANEACION EN LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL PARQUE CONTEMPLATIVO EL CARRASCO. 
 
Sujeto de control: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA   
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0003, de septiembre 30 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA  
Correo Institucional: ppedraza@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ  
Contralor Departamental de Santander 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 

Doctor 
ALVARO PINTO SERRANO 
Director Área Metropolitana 
Bucaramanga 

Respetado funcionario: 

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

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

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

Actuación Especial de Fiscalización sobre IMPROVISACION Y FALTA DE 

PLANEACION EN LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CONTEMPLATIVO EL 

CARRASCO 

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 el contrato 

de obra CONTRATO 153 DE 2018 CONTRATADO POR EL AMB DERIVADO DEL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 344 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017 

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE 

CONTEMPLATIVO EL CARRASCO, 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 

remitidos por las entidades consultadas, que fueron el Área Metropolitana de 

Bucaramanga y plataformas electronicas. 
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Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 

de trabajo o en defecto desarrollada en su totalidad en este informe. 

La auditoría se adelantó en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de 

corte Enero de 2020 y abarcó el período comprendido entre 2017 y 2020 de los 

respectivos contratos. 
 

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. 

 
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. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a. 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. 

 
b. 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. 

 
c. Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar. 

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

fiscal. 

 

2.2. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS 

 

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

 
2.3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Realizar la Auditoría de Cumplimiento a la Gestión Fiscal de los contrato 153 de 
2018 contratado por el AMB derivado del convenio interadministrativo 344 del 19 de 
octubre de 2017 para la construcción, operación y mantenimiento del parque 
contemplativo el carrasco, correspondiente a la vigencias 2017 y 2018, 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. 

 

2.4. LIMITACIONES DEL PROCESO 

 

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 

de la auditoría. 

 

 
2.5. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE DENUNCIA 

 

Durante el mes de Julio de 2021 se tuvo conocimiento de denuncia instaurada por 

el Representante a la cámara FABIAN DIAZ PLATA donde manifiesta: “Hemos 

recibido denuncias por parte de la comunidad del municipio de Bucaramanga, 

Santander en las que indican que a la fecha el parque contemplativo el carrasco no 

se puede usar en razón a que, presuntamente el Área metropolitana de 

Bucaramanga no solicitó los permisos y licencias correctamente a la ANLA” 

allegando información del contrato y registro fotográfico del mismo, de igual manera 

solicita: “Sírvase adelantar oficiosamente las indagaciones preliminares que se 

requieran por los hechos relacionados con el contrato para la construcción del 

parque contemplativo el carrasco y en tal caso dar inicio a las acciones fiscales, así 

como una auditoria sobre el presente contrato” “Sírvase a adelantar las acciones 

pertinentes de conformidad con sus funciones y con la estricta aplicación de los 

principios la economía, la celeridad, la eficacia, la imparcialidad, la publicidad, la 

equidad frente a éstas posibles irregularidades” 

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

considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la CONTRATO 

153 DE 2018 CONTRATADO POR EL AMB DERIVADO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 344 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017 PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CONTEMPLATIVO 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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EL CARRASCO es No conforme en razón que las obras ejecutadas representan un 

riesgo para la comunidad y que en ultimas se ha convertido en un elefante blanco 

que conducen a la pérdida del recurso público, mas sin embargo hay que aclarar al 

denunciante que el ANLA mediante respuesta al requerimiento enviado por la 

contraloría manifestó que otorgar licencia a este tipo de obras no era competencia 

de ente Nacional. 

2.6. RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

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

(01) Hallazgo administrativo de los cuales una (01) tienen presunta incidencia 

disciplinaria, fiscal y Penal 

HALLAZGO DE AUDITORIA N°1 CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA FISCAL 
Y DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACION EN LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 153 DE 2018 CONTRATADO POR EL AMB DERIVADO DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 344 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017 DE 
OBJETO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA, EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA DE 
ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P, EN LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CONTEMPLATIVO EL CARRASCO. 

 
CRITERIO: 
Decreto 2820 del 05 de Agosto de 2010 Artículo 3°. Concepto y alcance de la 
licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables 
o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los 
requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en 
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. La Licencia Ambiental 
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. El uso 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental. La Licencia 
Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia 
Ambiental. 

 
CONDICION: 

 
Dentro de los estudios previos del convenio 344 del 19 de octubre de 2017, se fijaron 
varias obligaciones entre quienes lo suscribieron, así: 

 
Por parte de la EMAB 
1.1. Obligaciones Iniciales para la debida ejecución del objeto del convenio: 
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(i) Entregar los estudios de explosividad del sitio de la zona de influencia del parque 
a ser intervenida por el AMB; 
(ii). Entregar informe de las tomografías de la zona de influencia del parqué a ser 
intervenida por el AMB; 
(viii) Realizar mediciones de los compuestos generadores de olores; 

 
1.2) Obligaciones permanentes una vez el parque entre en operación: 
(i) Dar mantenimiento a las estructuras que hagan parte de las adecuaciones de 
clausura relacionadas con el control de gases; 
(ii) Realizar las caracterizaciones periódicas de la composición del biogás 002, 02) 
en los ductos de emisión de gases hasta cuando técnicamente determine la EMAB, 
que estas no son necesarias y dan seguridad para la operación del parque. 
(iii) Realizar los controles de estabilidad del relleno soportados en los puntos de 
control topográfico. 
(iv) operar y mantener el sistema de medición automática de metano, dióxido de 
carbono y oxígeno. 

 

2. MUNICIPIO: 
2.1. Conforme lo ordenado en Acuerdo Metropolitano No. 03 de 2017, procederá a 
la inclusión del Parque Metropolitano Contemplativo El Carrasco en el POT del 
Municipio de Bucaramanga, con destino al uso público. Acuerdo enviado para el 
conocimiento y trámite correspondiente. 
2.4. Realizar la operación y mantenimiento del parque, incluyendo vigilancia y 
control sobre el mismo. Esta actividad incluye por lo menos el seguimiento y 
verificaciones periódicas a la infraestructura, p.e. verificación del estado de las 
instalaciones hidrosanitarias para evitar por ejemplo posibles fugas generadas por 
asentamiento diferenciales, verificación de la, estabilidad física de las estructuras 
de alumbrado público y redes eléctricas, entre otras. 

 
3. AMB: 
3.1. Realizar el proceso de contratación de obra e interventoría de la Fase I del 
parque el Carrasco, para lo cual previamente se requiere el cumplimiento por parte 
de la EMAB de las obligaciones contenidas en el Convenio. 
3.2. Construir el parque CONTEMPLATIVO EL CARRASCO, conforme a los 
diseños y especificaciones entregadas por la EMAB; 
3.3. Suministrar e instalar equipo de medición automática de metano, dióxido de 
carbono y oxígeno para el monitoreo continúo por parte de la EMAB de las 
concentraciones ambientes de esos contaminantes; 
3.4. Instalar puntos de control topográfico para verificar por parte de la EMAB, 
conforme a sus obligaciones, las condiciones de estabilidad del relleno. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior el AMB suscribió el contrato No. 00153 del 20 de 
junio del 2018, con objeto: “Construcción parque contemplativo El Carrasco”, por 
valor inicial de $2.954.987.951,46 y plazo para la ejecución de seis (06) meses, el 
que fue adicionado en $259.735.222,34, pesos m/cte, para un valor total 
$3.214.723.173,80, recibiéndose la obras ejecutas el 05 de julio del 2019, según 
acta No. 18 de recibo final de obra suscrita por el contratista: Consorcio Parque El 
Carrasco, Interventor: Unión Temporal Inter Parque Carrasco y el supervisor y 
director del Área Metropolitana de Bucaramanga. Reposa también en el expediente 
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contractual acta de liquidación No. 19 del 17-01-2020, firmada igualmente por 
quienes suscribieron el acta antes citada. 

 
Así mismo, con ocasión de las obligaciones asumidas en el convenido antes citado, 
el AMB suscribió el contrato de Interventoría No. 000154 del 2018, con objeto: 
“Interventoría integral al proyecto de obras requeridas para la construcción del 
parque contemplativo El Carrasco”, por valor de $262.766.396, monto adicionado 
en dos ocasiones, la primera por $32.668.254,64 y la segunda por $33.804.104, 
para un valor total del contrato de interventoría de $329.238.754,64 

 

A la fecha aunque las obras contratadas por el AMB se encuentran recibidas a 
satisfacción hace ya más de dos (02) años, el parque aún no ha sido puesto al 
servicio de la comunidad, entre otras situaciones por: 

 
1. Desde los estudios previos del convenio 344 de 2017, las partes conocían los 

riesgos por la puesta en marcha de dicha obra, entre los que se destacan: i) la 
explosividad de la zona por gases; ii) hundimientos por asentamiento de las 
basuras por descomposición; iii) generación de olores y gases peligrosos en la 
zona del proyecto, riesgos que se tenían identificados y sobre los que existe 
certeza que pueden atentar contra la integridad de los ciudadanos que hagan 
uso de dicho equipamiento, más cuando el proyecto contempló la construcción 
de: parque con canchas, senderos y zonas verdes, entre otros. 

 
2. Los riesgos identificados aún no han sido mitigados, lo que pone a los 

potenciales usuarios del parque El Carrasco en peligro. 
 

3. No existe certeza de las estabilidad de las obras en el tiempo y por el contrario 
si la amenaza del colapso o deterioro de las mismas, dado que están construidas 
sobre un relleno sanitario. 

 
4. Los estudios de explosividad, gases y tomografías cuyos resultados eran el 

punto de partida para el inicio de la obra, se convirtieron en parte de un requisito 
de forma y no el sustento técnico para soportar la iniciación de las mismas. 

 
5. El contrato 308 del 2019 celebrado por el AMB de Objeto ELABORACION DEL 

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PARA EL PARQUE 
METROPOLITANO CONTEMPLATIVO EL CARRASCO firmado el 15 de Julio 
de 2019, posterior a la ejecución de la obra, configura la falta de planeación en 
la que se incurrió para adelantar esta obra, dado y como se menciona en los 
estudios previos en el anexo Apéndice I requerimientos técnicos en sus apartes 
del estudio y entregables: 

 

“Caracterización de las zonas de riesgo y acciones específicas dentro de los 

planes de acción considerando: 

i. Aislamiento por servidumbre para red de alta tensión 

ii. Recomendaciones específicas para chimeneas abiertas, cerradas, 

distancia de aislamiento descritos en el Estudios de explosividad 

realizado para el sector del Parque Contemplativo El Carrasco 
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iii. Recomendaciones de ubicación y tipos de dispositivos de seguridad 

señalados en el estudio de tomografías realizadas en el sector del 

Parque Contemplativo El Carrasco.” 

 

 
Elementos que debieron ser tenidos en cuenta como parte esencial de la 

planeación antes del inicio de las obras para identificar si los sitios para la 

construcción del parque eran los adecuados y cumplían con los 

requerimientos mínimos de seguridad y estabilidad de las estructuras 

instaladas. 

6. La Contraloría Municipal de Bucaramanga deberá verificar lo propio respecto 
a las inversiones realizadas por la EMAB y el Municipio de Bucaramanga, 
para atender esta obra. 

 
CAUSA 
Falta de planeación para la contratación de la obra 

 
EFECTO 
Obras abandonadas dado el riesgo inminente de calamidad, lo que configura un 
hallazgo administrativo con incidencia: disciplinarias, penal y fiscal por de TRES MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($ 3.543.961.928,44), equivalente a los recursos invertidos por el AMB 
para la construcción del parque. 

 
REPLICAS SUJETO DE CONTROL 

 
De acuerdo al informe preliminar del asunto y de acuerdo las conclusiones generales sobre 

el asunto objeto de la denuncia, procedemos a emitir pronunciamiento frente al hallazgo en 

los siguientes términos: 

Lo primero es aclarar que el parque contemplativo el carrasco se encuentra incluido en el 

Acuerdo Metropolitano No. 003 de abril 07 de 2017, mediante el cual fue incorporado al 

sistema de parques Metropolitanos contenidos en el artículo 21 del acuerdo 013 de 2011 

adicionado a su vez por el artículo 1 del acuerdo metropolitano 005 de 2016, por tanto el 

convenio interadministrativo 344 de Octubre 17 de 2017, suscrito con el Municipio de 

Bucaramanga y la EMAB cuyo objeto descrito en la cláusula primera se remite a: “AUNAR 

ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL PARQUE 

CONTEMPLATIVO EL CARRASCO…”, se dio en el marco de esta directriz, tal como se 

videncia en los considerandos del convenio en cita, e igualmente se observa en el 

considerando cuarto que la EMAB expide certificación en la que se evidencia que el 

Municipio y la EMAB S.A. E.S.P. Llevaron a cabo las actividades de pos clausura de la 

cárcava 1, zona 1 conforme el PMA expedido por la CDMB en 1998. (Se adjunta copia del 

acuerdo Metropolitano 003-2017). 

Dentro de los análisis realizados de manera preliminar para la suscripción del Convenio 
Interadministrativo No. 0344 de fecha 17 de Octubre de 2017, celebrado entre Empresa 
Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB, Municipio de Bucaramanga y el Área 
Metropolitana de Bucaramanga, se tuvieron en cuenta los estudios realizados por la 
Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB, relacionados con la zona de clausura 
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de la cárcava 1, destinada a la implementación del Parque Metropolitano Contemplativo El 
Carrasco. 

 
Dentro de los estudios realizados se revisaron, entre otros los siguientes aspectos: 

 
- Análisis de los efectos sobre la salud y riesgo por explosión de los gases en la zona 

clausurada del sitio de disposición final denominado el carrasco, entre otros 
- Exploración geofísica mediante el método de tomografía de Resistividad eléctrica 

(TRE) en el relleno sanitario el Carrasco. 
 

El estudio de explosividad concluyo lo siguiente: 
 

“… 
Las chimeneas abiertas mostraron en el monitoreo de Kelco, como en el de ECODES LTDA 
que tanto el flujo como los gases que por allí salen, no ofrecen peligro de explosión o para 
la salud de las personas…” 

 
“… 
En general, es poco probable que los niveles de gases de vertedero en el aire ambiente 
alcancen niveles nocivos…” 

 

El Área Metropolitana de Bucaramanga con base en el desarrollo argumentativo y científico 
expuesto por los estudios, determino la viabilidad del desarrollo e implementación del 
Parque Contemplativo en la zona clausurada de la cárcava 1 del carrasco. 

 
Así lo confirmaron los recientes estudios realizados por la Empresa Municipal de Aseo de 
Bucaramanga EMAB, en cumplimiento de las exigencias de ANLA frente a la estabilidad 
del Relleno sanitario el Carrasco, donde se concluye entre otras consideraciones, lo 
siguiente: 

 
“… 
5. No se detectaron bolsas de lixiviados ni de gases o lixigas. Aparentemente el relleno en 
la zona del Parque Contemplativo se encuentra totalmente madurado sin ocurrencia de 
procesos químicos. 
6. Los residuos se encuentran relativamente densos. 
7. No se evidencia la ocurrencia de movimientos de remoción en masa ni de asentamientos 
diferenciales. Sin embargo, las condiciones geotécnicas del basamento y los residuos 
facilitan la ocurrencia de asentamientos diferenciales en el futuro. 
8. Los factores de seguridad al deslizamiento son relativamente altos y cumplen con las 
normas del Reglamento Colombiano de construcción sismoresistente NSR-10. 
9. Desde el punto de vista geotécnico no existe riesgo alguno con la puesta en 
funcionamiento del Parque Contemplativo El Carrasco…” 

 

Lo anterior muestra que la decisión adoptada por el Área Metropolitana de Bucaramanga 
en relación con el desarrollo del Parque Contemplativo el Carrasco desde el punto de vista 
de planificación de pre-inversion, se encuentra acorde con los estudios inicialmente 
elaborados por la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB y que fueron tenidos 
en cuenta para la toma de las decisiones acerca del proyecto.(Se adjunta copia de los 
estudios elaborados por la EMAB) 

 
De las obligaciones de las partes contenidas en la cláusula quinta del convenio 344-2017, 

puede observarse que las obligaciones del Área Metropolitana de Bucaramanga se remiten 

a realizar el proceso de contratación de obra e interventoría de la Fase I del Parque el 

Carrasco, construir el parque contemplativo el carrasco conforme los diseños y 
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especificaciones entregados por la EMAB, suministrar e instalar los equipos de medición 

de metano, dióxido de carbono y oxígeno para el monitoreo continuo por parte de la EMAB, 

e instalar puntos de control topográfico para que la EMAB verificara las condiciones de 

estabilidad del terreno. 

Acorde a lo anterior, el hecho que el Parque Contemplativo el Carrasco no se encuentre 

actualmente en funcionamiento, no es un hecho que sea atribuible al Área Metropolitana 

de Bucaramanga, pues se tiene conocimiento que la EMAB S.A.E.S.P es objeto de 

investigación por parte del ANLA quien aperturó proceso sancionatorio mediante AUTO 

No.07715 del 6 de diciembre de 2018, lo que ha impedido que pese a haber ejecutado de 

conformidad y a satisfacción el Parque , este no pueda ser abierto al público. ( Se adjunta 

copia del Auto 07715-2018). 

De acuerdo al Auto en mención, la investigación que adelanta el ANLA contra la EMAB 

S.A. E.S.P. , se dio por los siguiente hechos: 

1. No presentar el plan de desmantelamiento y abandono, requerido por esta autoridad 

mediante los numerales 1 al 5 del artículo primero de la Resolución 297 del 2 de 

marzo de 2018, de conformidad con el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015. 

2. Realizar la construcción del parque contemplativo sin presentar previamente a esta 

autoridad el plan de desmantelamiento y abandono en el que se contemple esta 

obra. 

Dentro del marco de esta investigación puede observarse, que la EMAB presento al ANLA 
el Plan de Desmantelamiento y abandono, del cual se emitió pronunciamiento a través de 
Resolución 153 de febrero 11 de 2019, la cual en su parte Resolutiva decide dar Viabilidad 
Ambiental a la FASE 1 y FASE 2 Del Plan De Desmantelamiento y Abandono para el sitio 
de Disposición final “El Carrasco”, de acuerdo al cronograma presentado y se requiere el 
cumplimiento de unas obligaciones adicionales a la EMAB. (Se adjunta copia de Resolución 
153 de febrero de 2019). 

 

En la Fase II se puede observar que en los estudios y diseños arquitectónicos y de 
paisajismo incluye diseños de riesgo de las zonas verdes, evaluación de uso futuro del sitio 
de disposición final (Ejem. Construcción parque Contemplativo) tal como se observa a 
continuación: 
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Estas situaciones y las demás obligaciones impuestas a la EMAB en el marco de la 
investigación, consideramos han incidido en la operación y puesta en marcha del parque 
contemplativo el Carrasco. 

 

Por otra parte, en el proceso de seguimiento y control ambiental a la Resolución 0753 del 
13 de agosto de 1998, mediante la cual la CDMB, aprobó el Plan de Manejo Ambiental, su 
actualización y complementación, presentado por la EMAB S.A. E.S.P, para el proyecto 
“Recuperación Ambiental del Relleno Sanitario el Carrasco”, bajo la perspectiva de un 
sistema integral de manejo de residuos sólidos., el ANLA mediante AUTO N° 00999, de 
fecha 13 de marzo de 2019, en su Artículo Segundo, numeral 11, requirió en relación al 
parque contemplativo, presentar la siguiente información, de acuerdo con los “Estudios y 
Diseños arquitectónicos y de paisajismo incluye diseños de riego de zonas verdes 
evaluación de uso futuro del sitio de disposición final (Ejem. construcción parque 
contemplativo)”., del “PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE Y DESMANTELAMIENTO Y 
ABANDONO: 

 
11.1. Estudios que demuestren la estabilidad de la celda donde se localiza acorde a las 
obras realizadas. 
11.2. Plan operativo para el uso de las instalaciones deportivas en relación con las 
actividades y obras de desmantelamiento y abandono que se desarrollan en el relleno 
sanitario. 
11.3. Identificar los impactos a los cuales estarán expuestos los usuarios de las 
instalaciones deportivas y las medidas de mitigación, corrección y/o compensación a 
implementar, 

 
En el marco del requerimiento realizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental 
ANLA, en marzo de 2019, a la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga EMAB, para 
la puesta en funcionamiento, uso y operación del Parque Contemplativo El Carrasco, fue 
que se suscribió el contrato 308 del 2019 celebrado por el AMB con objeto contractual 
ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PARA EL PARQUE 
METROPOLITANO CONTEMPLATIVO EL CARRASCO, hecho que fue posterior a la 
ejecución de la obra, por cuanto es un requerimiento para la puesta en funcionamiento del 
Parque, sin que ello, configure falta de planeación para la ejecución de las obras 
adelantadas por el Área Metropolitana de Bucaramanga, a través del Contrato de Obra 
Pública No. 153 de 2018. 

 

Ahora bien, con respecto a lo mencionado en RELACION DE OBSERVACIONES donde 

indica: “FALTA DE PLANEACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO 153 DE 2018…”, 

nos permitimos indicar, que la suscripción de dicho contrato obedeció a suscripción de un 

convenio que previamente conto con la inclusión de dicho proyecto dentro de las actividades 

de cierre y clausura del relleno, así como de la inclusión del parque contemplativo el 

carrasco dentro el sistema de parques Metropolitanos conforme el Acuerdo 003 de 2017 

y a los diseños propiedad de la EMAB remitidos al Área Metropolitana de Bucaramanga 

para su construcción; igualmente, es preciso señalar, que si bien las condiciones del parque 

contienen amenazas y vulnerabilidades de esperarse según el tipo, ubicación y manejo del 

proyecto específico, que generan expectativa de riesgo, mas no un riesgo inminente como 

se menciona, habiéndose analizado, evaluado y categorizado mediante contrato de 

consultoría 308-2019 ejecutado por el AMB dentro del cual, y en cumplimiento de la 

normativa vigente, establecieron medidas de mitigación a ejecutarse de parte de la EMAB 

y de quien fuere a dar operación al mismo, tanto así, que fue aprobado por el consejo de 

gestión de riesgo como se evidencia en certificación que fue remitida a ustedes como anexo 

mediante comunicación CD 4814-2021. 
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Dicho esto, es evidente que la planeación existió, que la gestión de parte del AMB se dio 

en todos los aspectos posibles dentro del marco de sus competencias y en miras de poder 

dar finalización al convenio. 

Finalmente, agradecemos a fin de poder surtir en su totalidad el proceso de notificación a 

los “presuntos responsables determinados en las observaciones”, se nos indique quienes 

figuran como presuntos responsables, ya que, observando el cuadro numérico de 

observaciones, no se establece en casilla los presuntos responsables. 

Quedamos atentos, 

Formalmente, ALVARO PINTO SERRANO Director General AMB 

allego anexos referenciados en la réplica. 

 

CONCLUSIONES ENTE DE CONTROL 

Era obligación de las partes entre esas el AMB solicitar todos los permisos, 
licencias, autorizaciones que expiden las autoridades ambientales para la ejecución 
de este proyecto antes de su ejecución. Este hecho es ratificado por el AUTO N° 
07715 ( 06 de diciembre de 2018 ) expedido por el ANLA POR EL CUAL SE 
ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL 
Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES, el cual contempla lo siguiente: 

 
“..PRIMER HECHO: 

Revisada la información contenida en el expediente y aportada por la EMAB S.A. 
E.S.P, se estableció que no hay ninguna documentación a través de la cual se haya 
dado respuesta a la obligación establecida el artículo 1 de la Resolución 297 del 2 
de marzo de 2018 por la cual se impone una medida adicional para la presentación 
de un estudio del plan de desmantelamiento y abandono, de conformidad con el 
artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015 y en cumplimiento del Artículo Primero, 
numerales del 1 al 5. Este requerimiento se realizó en atención a la normatividad 
ambiental y a la sentencia proferida el primero (1) de marzo de dos mil nueve (2009) 
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga y confirmada parcialmente 
por el Honorable Tribunal Administrativo de Santander el día dieciséis (16) de 
febrero de dos mil once (2011), donde se ordena el cierre definitivo del relleno 
sanitario El Carrasco. 
- Condición de tiempo: la obligación impuesta en el artículo 1 de la Resolución 297 
del 2 de marzo de 2018 por la cual se solicitó la presentación el plan de 
desmantelamiento y abandono, del proyecto, “Recuperación ambiental del relleno 
Sanitario el Carrasco”, de conformidad con el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 
de 2015, tenía un término máximo e improrrogable de presentación de tres (3) 
meses, contados a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo, el cual fue 
ejecutoriado el 10 de abril de 2018, es decir el plazo se venció el 10 de julio de 2018. 
- Condición de modo: mediante el artículo 1 de la Resolución 297 del 2 de marzo 
de 2018 SE impuso a la EMAB S.A. E.S.P. la obligación de presentar un plan de 
desmantelamiento y abandono, de conformidad con el artículo 2.2.2.3.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015 y en cumplimiento del Artículo Primero, numerales del 1 al 5., 
sin embargo, a la fecha de elaboración del presente concepto técnico no se cuenta 
la información solicitada. 

 

De lo anterior se puede concluir que pese a que el EMAB tiene la obligación de 
presentar plan de desmantelamiento y abandono impuesta el 02 de marzo de 2018 
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antes de la suscripción del contrato de obra, el proceso de obra siguió adelante sin 
importar las posibles implicaciones que tenía el incumplimiento de la Resolución 
297 del 2 de Marzo de 2018, por la cual se impuso una medida adicional para la 
presentación ante el ANLA del estudio del plan de desmantelamiento y abandono 
de conformidad con el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015 y en 
cumplimiento de los numerales del 1 al 5, del artículo Primero, exigencia que tenía 
plazo de cumplimiento hasta el 10 de Julio de 2018 y que fue cumplida en la fecha 
establecida por la EMAB. 

 

Así las cosas el Área Metropolitana de Bucaramanga como actor participe del 
convenio 344 del 19 de Octubre de 2017 debió exigir todos las licencias, permisos 
y demás componentes para poder ejecutar el contrato de obra antes de su firma y 
ejecución. 

 
SEGUNDO HECHO: 
Durante la visita de seguimiento y control al relleno sanitario El Carrasco, efectuada por el 
equipo técnico de la ANLA durante los días 4 de octubre y 28 de noviembre, se observó 
que está en construcción un parque contemplativo sobre la zona 2 de la cárcava 1 
con un avance de aproximadamente un 80% de ejecución, sin embargo, el desarrollo de 
estas obras se realizó sin previo conocimiento de esta Autoridad, que mediante 
Resolución 297 del 2 de marzo de 2018, solicitó a la EMAB S.A. E.S.P, un estudio que 
contenga el Plan de desmantelamiento y abandono del proyecto para todo el predio 
El Carrasco donde se han dispuesto a la fecha residuos sólidos domésticos, el cual hasta 
el momento no se ha presentado y se espera que incluya las actividades relacionadas con 
el uso final de todas las celdas del relleno sanitario. 
Estas actividades pueden generar riesgo sobre la calidad del aire y del agua, la salud 
de las comunidades aledañas, ya que en estas etapas aún debe haber control sobre la 
estabilidad de la zona, el manejo, evacuación y tratamiento de los gases y lixiviados que 
aún se generarán, manejo de vectores, el desarrollo paisajístico y los alcances finales del 
mismo. El plazo que se tenía para la presentación de la información era de 3 meses los 
cuales de acuerdo con la fecha del acto administrativo se cumplió el pasado 2 de junio de 
2018, incumpliendo el término otorgado por la citada Resolución. 
- Condición de tiempo: en la visita de seguimiento realizada al relleno sanitario los días 8 
y 9 de marzo de 2018, no se identificaron actividades relacionadas con la adecuación o 
construcción del parque contemplativo. 
- Condición de modo: la Resolución 1014 de 29 de noviembre de 2013, del Área 
Metropolitana de Bucaramanga (AMB), no aprobó en la actualización del Plan de Manejo 
Ambiental para el relleno sanitario El Carrasco, la construcción o adecuación de un parque 
contemplativo, el cual tampoco fue autorizado en ninguno de los pronunciamientos de la 
ANLA. 
- Condiciones de lugar: el parque contemplativo se localiza hacia la parte central superior 
de la cárcava 1, como se ilustra en la figura 2 del presente concepto técnico. (Se muestran 
registro Fotográfico) 

 

Del segundo hecho se puede evidenciar que el parque contemplativo el carrasco no 
estaba autorizado en la actualización del plan de manejo ambiental según 
Resolución 1014 del 29 de Noviembre de 2013 del AMB, es decir las obras no 
estaban incluidas como actividades dentro de estos estudios y como lo indica el 
ANLA la autoridad ambiental, no puede identificar los impactos ambientales 
originados de esta obra sin la presentación del estudio del Plan de 
desmantelamiento y abandono. 
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La cierto es que la obra no conto con todas las autorizaciones necesarias para su 
construcción, no se encontraba como una de las actividades del Plan de manejo 
ambiental aprobada por la misma AMB cuando ejercía como autoridad ambiental, 
desconociéndose a la fecha la estabilidad de las obras en un futuro cercano y lejano 
dado lo mencionado en la condición de este hallazgo y los impactos ambientales y 
riesgos sobre la comunidad, situación agravada por la postura del ANLA, siendo 
entonces una obra que no se ha puesto al servicio de la comunidad y por lo cual los 
dineros invertidos no cumplieron con el objetivo para el cual fueron destinados. 

 

Respeto a la incidencia penal pudo demostrar la entidad que el proceso se ajustó al 
Estatuto General de la Contratación Pública, razón por la que será desvirtuada. Por 
lo anterior se confirma el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal. 

 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 
 

 

TIPO  
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO 

 
CUANTÍA 

 
PÁG 

 A D P F S 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 

 
x 

  
 
 
 

 
x 

 FALTA DE PLANEACION EN LA EJECUCION DEL 

CONTRATO 153 DE 2018 CONTRATADO POR EL 

AMB DERIVADO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 344 DEL 19 DE 

OCTUBRE DE 2017 DE OBJETO PARA AUNAR 

ESFUERZOS ENTRE EL AREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, EL 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA 

DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P, EN LA 

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL PARQUE 

CONTEMPLATIVO EL CARRASCO 

 
 
 
 

 
$3.543.961.928,44 

 
 
 
 

 
6 

 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 
 

 

TIPO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 1  

Disciplinarios 1  

Penales   

Fiscales 1 $3.543.961.928,44 

Sancionatorios   
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ANEXO No. 2 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas que 
eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración. 

 

La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría 
General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, siguientes a la 
comunicación de este informe. El término de ejecución de las acciones propuestas no debe 
superar seis (6) meses contados a partir de la fecha de comunicación del informe definitivo. 

 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo Plan 
de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo auditor, y por 
ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la 
plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 

 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida por la Contraloría 
General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, cuando se presente 
alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en 
auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan 
acciones de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En 
este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 

 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
ppedraza@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la Contraloría General 
de Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben 
presentarse trimestralmente. 
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