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Bucaramanga, junio 17 de 2022 
 
 
 
Doctor 
DIEGO ALBERTO MENESES MOLINA  
Alcalde Municipal    
Santa Helena del Opón – Santander  
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoria Especial de fiscalización, No 0013 de junio 
17 del 2022 
 
Sujeto de control: MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON    
 
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 0013, 
de junio 17 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.  
 
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 coordinador 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: JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE     
Correo institucional: jtrujillo@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co


 

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 1 de 50 

 

 

INFORME AUDITORÍA  

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN No 

0013 junio 17 DE 2022 

 

 

 

RADICADO INTERNO: DPD-21-0292. SIA ATC: 192021000641 ASUNTO: 

“PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATOS DE LA VIGENCIA  

2016 AL 2019 DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON - SANTANDER”. 

 

 

 

ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN  

2016 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucaramanga, junio de 2022 
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INFORME FINAL 

AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF 

NÚMERO 0013 JUNIO 17 DE 2022 

  

 

 

 

RADICADO INTERNO: DPD-21-0292. SIA ATC: 192021000641 ASUNTO: 

“PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATOS DE LA VIGENCIA  

2016 AL 2019 DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON - SANTANDER”. 

 

ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN 

 

 

 

PERÍODO AUDITADO:  

2019 - 2022 

 

 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ 

Contralor General de Santander 

 

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 

Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

 

 

Supervisor de la Auditoría 

 

 

JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE 

Líder de auditoría 

 

 

Auditora  

JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE 
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1. CARTA DE INFORME FINAL 

 

 

 

 

Doctor: 

DIEGO ALBERTO MENESES MOLINA 

Alcalde municipal 

Santa Helena del Opón  

Ciudad 

 

 

Respetado Doctor: 

 

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 Denuncia DPD-21-0292. SIA ATC: 

192021000641 ASUNTO: “PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATOS 

DE LA VIGENCIA 2016 AL 2019 DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL 

OPON - SANTANDER”. 

 

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 relación 

con la ejecución de los contratos, 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 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. 
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La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan la 

posible incidencia fiscal de lo denunciado.  

 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 

de trabajo. 

 

La auditoría se adelantó en la Alcaldía del municipio de Santa Helena del opón. El 

período auditado abarcó el período comprendido entre 2016 y 2019. 

 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo 

de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se incluyen los 

hallazgos que la CT consideró pertinentes 
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2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

2.1. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS  

 

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

 

• Ley 80 de 1993. 

• Ley 599 de 2000.  

• Ley 1150 de 2007. 

• Ley 610 de 2000 

 

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

• Verificar el alcance fiscal de la denuncia DPD-21-292  

 
 SOLICITUD 22 DE OCTUBRE 2021. REITERACIÓN 21 DE SEPTIEMBRE 2021. CARTA ABIERTA MARZO 21 DE 2022. 

 

Contrato estatal de obra pública No. 141 – 2018. 
“Unión Temporal Polideportivos SHO 

Contrato estatal de obra pública No. 141 – 2018. 
“Unión Temporal Polideportivos SHO”. 

CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 141 – 2018 
($183.442.949,oo) MTC/E, más OTRO-SI 
MODIFICATORIO N° 001 AL CONTRATO DE OBRA No. 
141 – 2018 CLÁUSULA 4  VALOR DEL CONTRATO Y 
FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es de 
"DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MCTE 
($236.374.706,00)",   

CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA 
MULTIFUNCIONAL CON SU RESPECTIVO 
CERRAMIENTO EN EL COLEGIO JOSE ANTONIO 
BELTRAN, UBICADA EN LA VEREDA LA CAMPANA 
DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN 
SANTANDER”.  Otro-si modificatorio N° 001 al 
Contrato de Obra No. 141 - 2018, celebrado entre 
el municipio de Santa Helena del Opón - 
Santander y la "Unión Temporal Polideportivos 
SHO”. 
Esto es una canchita, no un coliseo. ¿Y no hay 
errores? 

1.Contrato estatal de obra pública No. 141 – 2018. 
“Unión Temporal Polideportivos SHO”. 
“CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA 
MULTIFUNCIONAL CON SU RESPECTIVO 
CERRAMIENTO EN EL COLEGIO JOSE ANTONIO 
BELTRAN, UBICADA EN LA VEREDA LA CAMPANA DEL 
MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN 
SANTANDER”.  
A- Es una pequeña cancha la cual el precio comercial 
oscila los cien (100) millones de pesos.  
b- se utilizaron algunos materiales de ahí mismo 
como el afirmado. 
c- se utilizó la maquinaria del municipio. 
D, se remonta otro si, el cual es una estafa total. 
OTRO-SI MODIFICATORIO N° 001 AL CONTRATO DE 
OBRA No. 141 - 2018, CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN - 
SANTANDER Y LA "UNION TEMPORAL 
POLIDEPORTIVOS SHO". 
Según tengo entendido un otro si no puede exceder 
el 50 por ciento del contrato inicial, según ley de 
contratación. 

con tan elevado costo para su época y no se evidencia 
daño fiscal alguno, quedamos sin palabras. Donde una 
simple cancha de micro futbol cuesta el valor de 3 de la 
misma longitud ($236.374.706,00)", más la 
interventoría, es totalmente un desastre, un 
despropósito. Sin embargo, para Usted Arquitecta no 
generó importancia, a tal punto que no quiso ni 
revisarlo, prefiriendo tomar como base de su auditoria 
el caso de la escuela de sardinas, y pasando por alto lo 
del contrato de construcción de polideportivo   la 
campana, donde los sobrecostos son muy elevados. 
Dicho de otra manera: requisamos una pulga y al 
camello no.   
Cabe mencionar en los demás contratos requeridos para 
investigar han quedado en estambay, porque según 
usted no son de su competencia. 

Otro-si modificatorio N° 001 al Contrato de Obra No. 
141 - 2018, celebrado entre el municipio de Santa 
Helena del Opón - Santander y la "Unión Temporal 
Polideportivos SHO”. Ya mencionado en el punto 
uno. se remonta este otro si, el cual es una estafa 
total. Según tengo entendido un otro si no puede 
exceder el 50 por ciento del contrato inicial, según 
ley de contratación. 

 

Contrato No. 191 del (31) de diciembre de 2019.  . CHATARRIZACION. Contrato No. 191 del (31) de 
diciembre de 2019. MAQUINATIA AMARILLA No. 191 
DEL (31) DE DICIEMBRE DE 2019, CELEBRADO ENTRE 
EL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON - 
SANTANDER E INGENIERÍA Y GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO COLOMBIA S.A.S 

 

¿Vender una maquina tan costosa a mitad de uso 
por chatarra eso no es detrimento al Estado? 
¿Estoy equivocado entonces? 

Aquí se generó un detrimento patrimonial al Estado 
ya que la Reto excavadora rematada se encontraba 
en vida útil por no cumplir harás de trabajo según la 
ley en estos casos, es decir era una maquina nueva. 
Que le está costando al Municipio entre 400 y 600 
millos de pesos. Y la sacaron por tan solo miserables 
ocho (8) millones de pesos. 
“dicen las malas lenguas que el mantenimiento costo 
20 millones para quedar en uso.” 

 

Contrato estatal de obra pública No. 094-2019 
(mayo (30) de 2019) "Consorcio Movilidad Santa 
Helena del Opón. ($ 3.774.183.524,78. 

Placa huella el Plan Contrato estatal de obra pública 
No. 094-2019 (mayo (30) de 2019) "Consorcio 
Movilidad Santa Helena del Opón. ($ 
3.774.183.524,78. 

 

Presuntos: Sobrecostos, manipulación, tráfico de 
influencias testaferrato, concierto para delinquir. 
El señor Arenas el mismo del contrato 107 y 110 
de 2018. Muy de buenas. 

Presuntos: Sobrecostos, manipulación, tráfico de 
influencias testaferrato, concierto para delinquir.  
"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE 
LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN LA VÍA QUE 
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 COMUNICA EL CORREGIMIENTO ARAGUA, PLAN DE 
ÁLVAREZ, VÍA LA FORTUNA EN LA VEREDA LA 
GERMANIA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL 
OPÓN, SANTANDER" 
"CONSORCIO MOVILIDAD SANTA HELENA DEL OPON" 
RL EMILIO ARENAS ROMERO. Es el mismo señor que 
trajeron los señores Parra, como representante de los 
contratos 107 y 110 de 2018, “construir pavimentos”. 
Se nota ampliamente la manipulación en la 
contratación donde el manifiesto es muy claro: 
presunto concierto para delinquir, (art 340 CP código 
Penal). 
Me imagino que en la gobernación de Santander son 
los dueños de múltiples contratos, que el señor Farley 
Parra exasesor de Richard Aguilar y de su hermano 
Alexis, es el “máster” en ese tipo de contrataciones, 
donde se violan toda la normatividad de la 
contratación Pública. de esa manera es que lograron 
manejar toda la contratación en el Municipio de Santa 
Helena. En esta temporada administrativa 2020-2023 
se desplazaron al Municipio del Guacamayo 
Santander. Llevaron la exsecretaria de gobierno y 
control interno, la ingeniera que tiene la matriz de los 
documentos contractuales, la cual trabajo como 
apoyo del secretario de planeación: Henrry Mateus 
Flores 2016-2019. 
Este señor, EMILIO ARENAS ROMERO.  Fue el mismo 
supuesto ejecutor de los contratos 107 y 110 de 2018. 
Ya que el señor FRANK DAVID PACHECO SALTAREN, 
identificado con C.C. No. 80.097.453 expedida en 
Bogotá. firmante nunca vino a ver los contratos 107 y 
110 en su ejecución. (tan de buenas que no sé cómo 
no se ha ganado el multimillonario Baloto. En mi 
ignorancia me huele a violación al art 340 del C:P.). 

CONTRATO DE OBRA NO. 094, Dic 17 de 
2018.  “Construcción de placa huella en el centro 
poblado de la Aragua. DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
CON SETENTA CENTAVOS MCTE ($ 
259.533.483,70). 
 
OTRO-SI MODIFICATORIO Nº 001 AL CONTRATO 
DE OBRA No. 094 - 2018, CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN – 
SANTANDER Y VLADIMIR GÓMEZ PRIETO. ($ 
259.533.483,70) MCTE”. 

CONTRATO DE OBRA NO. 094, Dic 17 de 
2018.  “Construcción de placa huella en el centro 
poblado de la Aragua. DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 
SETENTA CENTAVOS MCTE ($ 259.533.483,70) 
OTRO-SI MODIFICATORIO Nº 001 AL CONTRATO DE 
OBRA No. 094 - 2018, CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN – 
SANTANDER Y VLADIMIR GÓMEZ PRIETO. ($ 
259.533.483,70) MCTE” 
 

CONTRATO DE OBRA NO. 094 de julio 2018, más OTRO-
SI MODIFICATORIO Nº 001 AL CONTRATO DE OBRA No. 
094 – 2018,  

Aquí, palpables presuntos sobre costos, 
manipulación, trafico de influencias, entre otras 
cosas. ¿Placa huella en el sector urbano? 
Múltiples falencias como:  
A, Las placa huellas no son para sector urbano. 
B, no se construyeron los respectivos andenes. 
C, presenta muy altos sobre costos ya que la 
subbase fue sacada a escasos metros del lugar. 
D, otro si por el mismo valor del contrato, 
contrariedad a la ley de contratación que 
establece otro si por un valor inferior al 50 por 
ciento del contrato inicial. OTRO-SI 
MODIFICATORIO Nº 001 AL CONTRATO DE OBRA 
No. 094 – 2018. 
 
 

Múltiples falencias como:  
A, Las placa huellas no son para sector urbano. 
B, no se construyeron los respectivos andenes. 
C, presenta muy altos sobre costos ya que la 
subbase fue sacada a escasos metros del lugar. 
D, otro si por el mismo valor del contrato, 
contrariedad a la ley de contratación que establece 
otro si por un valor inferior al 50 por ciento del 
contrato inicial. OTRO-SI MODIFICATORIO Nº 001 AL 
CONTRATO DE OBRA No. 094 - 2018, CELEBRADO 
ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN – 
SANTANDER Y VLADIMIR GÓMEZ PRIETO. Vuelve el 
mismo contratista, se puede evidenciar el presunto 
tráfico de influencias y carrusel de contratación. Asi 
como la violación del art 340 C.P. código penal. 

(para un total de $288.070.677,18) este otro si fue para 
hacer lo mismo. 

Contrato “Construcción y ampliación del sistema 
de alcantarillado Santa Helena del Opón”. 
CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 151 • 
2019 (Julio 23 de 2019) 
 

Contrato “Construcción y ampliación del sistema de 
alcantarillado Santa Helena del Opón”. CONTRATO 
ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. 151 • 2019 (Julio 23 
de 2019) 
 

 

Contratista: VLADIMIR GÓMEZ PRIETO. 
“VLADIMIR GÓMEZ PRIETO. El afortunado de las 
licitaciones.” 
 
1, En esta oportunidad se evidencian varios 
errores o faltas al mismo tiempo: a este contrato 
se realiza posterior a: CONTRATO ESTATAL DE 
OBRA PÚBLICA No. 110 – 2018 (Agosto (23) de 
2018. OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
SANTA HELENA DEL OPÓN – SANTANDER”.  
2, Falsedad en documento público. 
3, Duplicidad de Recursos. 
4, se realizó en plena ejecución del contrato 110, y 
en plena campaña política. 
5, Contratista: VLADIMIR GÓMEZ PRIETO Cédula 
de ciudadanía No. 7.171.983 expedida en Tunja- 
Boyacá.  
Este señor Vladimir, es firmante de múltiples 
contratos y a su vez es empleado de firmas que 
maneja el señor Deivy Rodríguez primo hermano 
de Farley Parra Rodríguez y de Alexis Parra 
exalcalde. Donde se puede deducir la presunta 
violación al CP art: 340, asi mismo a la ley de 
contratación pública lo mismo que al tráfico de 
influencias y malversación de recursos a favor de 
terceros. 

Contratista: VLADIMIR GÓMEZ PRIETO. 
 
 
 
1, En esta oportunidad se evidencian varios errores 
o faltas al mismo tiempo: a este contrato se realiza 
posterior a: CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA 
No. 110 – 2018 (Agosto (23) de 2018. OBJETO 
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL 
OPÓN – SANTANDER”.  
2, Falsedad en documento público. 
3, Duplicidad de Recursos. 
4, se realizó en plena ejecución del contrato 110, y en 
plena campaña política. 
5, Contratista: VLADIMIR GÓMEZ PRIETO Cédula de 
ciudadanía No. 7.171.983 expedida en Tunja- Boyacá.  
Este señor Vladimir, es firmante de múltiples 
contratos y a su vez es empleado de firmas que 
maneja el señor Deivy Rodríguez primo hermano de 
Farley Parra Rodríguez y de Alexis Parra exalcalde. 
Donde se puede deducir la presunta violación al CP 
art: 340, asi mismo a la ley de contratación pública lo 
mismo que al tráfico de influencias y malversación de 
recursos a favor de terceros. 
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  El CONVENIO SOLIDARIO No. 184 DEL 6 DE DICIEMBRE 
DE 2017 ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL 
OPÓN Y LA JUNTA DE ACCIÓN, información que fue 
aportada por el ente territorial. 

   
la entidad estatal liquida el convenio solidario por la 
suma de cero pesos ($0).” 
Aquí es evidente se observa "FALCEDAD en documento 
público porque yo tengo pruebas que no fue a o pesos. 
Tengo los contratos por más de 40 millones de pesos. 
En mi ignorancia requiere una revisión al convenio 184 
de 2017 placa huella los mandarinos. Puesto que 
quedan muchas dudas, y si fue cero pesos, ¿entonces 
porque hubo varios contratos de inversión? 
Lo anterior información es tomada de un documento 
de la contraloría departamental. 
 
el CONVENIO SOLIDARIO No. 184 DEL 6 DE DICIEMBRE 
DE 2017, según tengo entendido el ente de control ya 
emitió su pronunciamiento y planeación municipal de 
igual manera, pero sin tener en cuenta los mismos 
documentos que allí reposan. 
1, planeación dice que fue liquidado según resolución 
de 2019 en cero pesos, y hay contratos por más de 40 
millos de pesos para su ejecución donde la comunidad 
colaboró con recursos y mano de obra. Además, El 
señor JAHIDER PARRA hermano del entonces alcalde a 
través de terceros fue quien se encargó del acopio de 
los materiales sin control de nadie, a menos que su 
hermano alcalde lo haya controlado. CONTRATO DE 
OBRA No.071 de mayo 2018, 2- C 184 CDP adición 
contrato 071, 4-C 184 RP adicional 071, 5-C 184 RP 
Contrato 071, 9- convenio 184 los mandarinos-CDP 
adición contrato 071 
 

 
CONCLUSIONES DE ASPECTOS REVISADOS 

N° CONTRATO 
DENUNCIADO 

Precisión 
denunciante 

Precisión ex supervisor Conclusión de la 
auditoria 

1   (CANCHA LA 
CAMPANA) 
CONTRATO 
ESTATAL DE OBRA 
PÚBLICA No. 141 - 
2018. 'UNION 
TEMPORAL 
POLIDEPORTIVOS 
SHO". 
 
 

Riesgo derivado de 
Uso de maquinaria 
municipal y pago de 
actividades dentro 
del contrato. 
 
Según otro si, hubo 
un adicional de más 
del 50% por el 
mismo valor del 
contrato.  

Condiciones de mala calidad 
del suelo, lo que indicó 
modificaciones de diseños. 
 
 

Si bien es cierto dentro 
de las especificaciones 
técnicas contratadas se 
logra evidenciar el 
pago de excavaciones 
y movimientos de tierra 
con maquinaria pesada 
no obra dentro del 
expediente contractual 
prueba sumaria donde 
se pueda corroborar 
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CAMPANA) OTRO-
SI 
MODIFICATORIO 
NB 001 AL 
CONTRATO DE 
OBRA No. 141 -
2018, CELEBRADO 
ENTRE EL 
MUNICIPIO DE 
SANTA HELENA 
DEL OPÓN - 
SANTANDER Y LA 
"UNION 
TEMPORAL 
POLIDEPORTIVOS 
SHO'.  

 
Denunciante remite 
vía WhatsApp a la 
auditora otrosí. 

que esta actividad fue 
ejecutada con 
maquinaria municipal. 
 
Una vez revisada el 
expediente contractual 
aportado por el 
municipio se logra 
evidenciar contrato 141 
-2018 el cual fue 
suscrito por un valor  
inicial de $183.442.949 
al cual se le suscribe un 
otrosi modificatorio 
numero 1 modificando 
la cláusula 3ª que 
corresponde a las 
obligaciones 
especificas del contrato 
y la cláusula 4ª que 
corresponde al valor 
del contrato al cual se 
le adiciono 
$52.931.757, en aras 
de dar cabal 
cumplimiento del objeto 
contratado quedando 
un valor final de 
$236.374.706, por tal 
razón se logra 
evidenciar que el otro si 
modificatorio suscrito 
por la entidad y el 
contratante no supera 
el 50% indicado por el 
denunciante.  

2 (ESCUELA 
SARDINAS) 
CONTRATO 
ESTATAL DE OBRA 
PÚBLICA No. 153 - 
2019 (Julio 26 de 
2019). INGENIERIA 
Y SOLUCIONES 
MAPAL - S.A.S.  

Valor obra, versus 
obras conocidas por 
la comunidad 
pintura. 

Que, debido a quejas 
presentadas por la 
comunidad, el verificó con el 
ingeniero en la obra y no 
encontró anomalías. 

Dentro de las 
actividades se realizó 
visita de obra para 
verificar precios y 
cantidades de la cual 
se derivan la 
observación 
administrativa No. 2 

3, (PAVIMENTOS) 
CONTRATO 
ESTATAL DE OBRA 
PÚBLICA No. 110-
2018 (Agosto (23) de 
2018). 
'CONSORCIO 
CONSTRUIR 
PAVIMENTO". 
Contratos 107. 
 
 
 

Los contratos de 
obra pública 110-
2018 y 107 -2018 
tuvieron demoras en 
su iniciación y no fue 
contratado 
previamente el 
alcantarillado. 
 

Han sido auditados 
previamente por la CGR y ya 
se iniciaron procesos 
disciplinarios en procuraduría  
 
Demora en la Contratación 
de la Interventoría por parte 
del DPS 

El municipio anexa 
certificación en el cual 

indica que el contrato 

de obra pública No. 110 
de 2018 
“CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RIGIDO 
EN VIAS URBANAS 
DEL MUNICIPIO DE 
SANTA HELENA DEL 
OPÓN, SANTANDER” 
de acuerdo con el CDP 
No. 18-00112 la fuente 
de financiación de este 
contrato corresponde 
a: FIP FONDO DE 
INVERSIONES PARA 
LA PAZ, el cual 
pertenece al convenio 
Interadministrativo 
para la Prosperidad 
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Social – FIP 625 de 
2017. 
 
Siendo competencia la 
auditoría de estos 
recursos de la 
contraloría general de 
la republica 

9 (ALCANTARILLADO 
CARRERA 3) 
CONTRATO 
ESTATALES DE 
OBRA PÚBLICA No. 
110 DE 2018 y 151 
de 2019 (Julio 23 de 
2019) VLADIMIR 
GÓMEZ PRIETO.  

El contrato 151 fue 
contratado en el 
2019 con 
posterioridad a la 
contratación 
contratos 110 de 
2018 
 
Se ejecuto en 
periodo electoral. 

La entidad se comprometió 
con el DPS a financiar la 
construcción del 
alcantarillado y el alcalde 
definió financiar acometidas 
a los propietarios de los 
terrenos aledaños 

Lo denunciado fue 
trasladado por 
competencia a la 
Procuraduría General 
de la Nación;  el 
alcance de la auditoria 
se circunscribe a las 
irregularidades 
relacionadas con la 
competencia fiscal 
exclusivamente. 

4 (BANCO DE 
MATERIALES) 
CONTRATO DE 
SUMINISTRO No. 
134 - 2018. 
CONSORCIO 
MATERIALES 
SANTA HELENA 
DEL OPON 2018. 
NIT 901.209.419-1 
R.L MARTIN 
ALONSO 
VILLANUEVA 
VERA, identificado 
con C.C. No. 
91.069.668 
expedida en San Gil 
- Sder. 

Omisión de 
medición del 
material llevado al 
sitio de los trabajos 
 
 

Los registros se encuentran 
en los contratos de obra del 
maestro 

Dentro de las 
evidencias del contrato 
no se aprecia la obra 
para la cual va 
destinado los insumos 
adquiridos. 

5 
 

, (El CIC.) 
CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA 
NO. 189- 2019 
(DICIEMBRE (31 DE 
2019) ‘CONSORCIO 
LA ARAGUA 2019*.  

Inconformidad de la 
comunidad con 
haber construido en 
terrenos del parque 
el CIC 

El municipio no poseía 
terrenos y el costo de estos 
era elevado.  
El ministerio puso ejemplos 
de CIC construido en otras 
regiones en parques. 

En la visita de 
inspección se 
evidencia que los 
canales de agua lluvia 
no han tenido el debido 
mantenimiento por el 
cual estos se han 
llenado de maleza 
pasto rastrojo. 

6 (PLACAS HUELLA 
EN LA VÍA QUE 
COMUNICA EL 
CORREGIMIENTO 
ARAGUA.. PLAN DE 
ÁLVAREZ-) 
CONTRATO 
ESTATAL DE OBRA 
PÚBLICA No. 094-
2019 (Mayo (30) 
de 2019) 
'CONSORCIO 
MOVILIDAD SANTA 
HELENA DEL 
OPON'. 

 
 
 
Otro sí, pareciera 
que hubiera 
duplicidad 
Construyeron Placa 
huella en sector 
urbano 

 
 
 
 
 

Toda vez que la fuente 
de financiación del 
presente contrato 
corresponde a 
REGALÍAS Y 
COMPENSACIONES   
y es competencia de la 
Contraloría General de 
la República 

7, (CEMENTERIO) 
CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA No. 
190 DEL 31 DE 
DICIEMBRE DE 
2019. VLADIMIR 
GÓMEZ PRIETO.  

Plazo Licitación era 
45 días y lo hicieron 
18 días calendario 
 
Contrato suscrito el 
31 de diciembre de 
2019. 

Se gestionaron los recursos, 
los estudios se encuentran y 
la ejecución estaba a cargo 
de la nueva administración 

Lo denunciado versa 
sobre falencias en la 
planeación contractual 
que fue dado a conocer 
a la procuraduría 
general de la nación 
mediante traslado 
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Problemas de 
estudios previos, por 
ausencia 
alcantarillado. 
 
Certificado de 
disponibilidad 
recursos vigencias 
futuras. 
Costo adicional 
suma más de 200 
millones, producto 
de la mora. 
Temor que los 
recursos no 
alcancen para la 
finalización de la 
obra. 
 
Hay un tramo de 
alcantarillado 
existente de 
aproximado 30 
metros que deben 
revisarse previo al 
inicio de la obra. 

realizado por la oficina 
de Políticas 
Institucionales y control 
social, No se puede 
configurar daño fiscal 
por tratarse de un 
contrato que al 
momento del trabajo de 
campo de la auditoria 
no se encontraba en 
ejecución.  

8, CONSULTORÍA 
ACUEDUCTO SAN 
ISIDRO) 
CONTRATO DE 
CONSULTORÍA No. 
165 -2019 (Octubre 
(21) de 2019) 
ERNESTO 
CALDERON 
CARRILLO,  

Presunto 
incumplimiento del 
fin del contrato, la 
comunidad no supo 
que paso con ese 
contrato. 
 

 Dentro de proceso 
auditor se solicito dar a 
conocer los 
entregables de la 
consultoría los cuales 
se evidencian en el 
expediente digital a 
folio 33 al 86. Y fueron 
recibidos por la 
administración 
municipal el 23 
diciembre de 2019.el 
contrato se encuentra 
liquidado con esta 
misma fecha. 

11, 
 

MAQUINARIA 
AMARILLA No. 191 
DEL (31) DE 
DICIEMBRE DE 
2019, CELEBRADO 
ENTRE EL 
MUNICIPIO DE 
SANTA HELENA 
DEL OPON - 
SANTANDER E 
INGENIERÍA Y 
GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO 
COLOMBIA S.A.S. 

La retroexcavadora 
o pajarita No tenía 
horas cumplidas 
para dar de baja la 
máquina y no se 
había terminado de 
pagar el crédito. 

La entidad realizó los 
estudios correspondientes 
para determinar la factibilidad 
de venta por chatarra de la 
maquinaria. 

Se solicito 
Documentación técnica 
que soporta los 
estudios realizados 
para determinar la 
factibilidad de la venta 
y certificaciones 
contables sobre valor 
de la depreciación de 
esta maquinaria la cual 
fue soportada en el 
expediente contractual 
folio 28 al 32 del 
expediente digital. 
 
La entidad mediante 
aplico proceso de 
SELECCION 
ABREVIADA 
SUBASTA PÚBLICA 
ASCENDENTE No. 
SA-SPA - 007 - 2019 
OBJETO 
“ENAJENACIÓN 
DIRECTA DE LA 
MAQUINARIA 
PESADA • AMARILLA 
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2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO 

 

En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron 

el alcance de la auditoría, omisión de entrega de información técnica requerida de 

manera específica versus respuesta del sujeto de control en la cual se limitan a 

escanear los expedientes y allegarlos en archivo pdf, pese a haber solicitado la 

entrega de información en otros formatos como Excel y Dwg.  A la fecha de 

Inspección y verificación se logró evidencias que algunos de los contratos 

denunciados ya habían sido auditados previamente tanto por la contraloría General 

de Santander como por la Contraloría General de la República. Desconocimiento 

del denunciante de la entidad competente para conocer los asuntos denunciados, a 

pesar que la contraloría le ha indicado en varias oportunidades que respecto de 

EN DESUSO DE 
PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTA HELENA DEL 
OPÓN, SANTANDER 
CENTRO ORIENTE” 

12. CONVENIO 
SOLIDARIO N°. 184 
DEL 6 DE 
DICIEMBRE DE 
2017 ENTRE EL 
MUNICIPIO DE 
SANTA HELENA 
DEL OPÓN Y LA 
JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTA HELENA 
DEL OPÓN, 
DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER. 
AUNAR 
ESFUERZOS. 
ENTRE EL 
MUNICIPIO DE 
SANTA HELENA 
DEL OPÓN Y LA 
JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTA HELENA 
DEL OPON. 
DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER 
PARA REALIZAR 
TRABAJOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE PLACAS 
HUELLAS EN EL 
SECTOR LOS 
MANDARINOS. 
CERO PESOS (0). 

Salvedades del 
denunciante en la 
obra cuando era 
fiscal de la junta de 
acción comunal. 
 
Temor de la 
comunidad que el 
municipio haya 
cobrado la mano de 
obra comunitaria 
aportada. 
 
Inconformidad por 
ancho vía por ser vía 
secundaria o 
departamental o 
intermunicipal 
porque en ese 
trayecto se redujo el 
ancho y se conformó 
un cuello de botella. 
 
No hubo control en 
el ingreso de 
materiales. 

Auditoria de la CGS revisó 
contratos y detectó 
inconsistencias por no haber 
terminado el convenio. 
 
Se compraron materiales, el 
municipio contrató mano de 
obra calificada y parte de la 
mano de obra no calificada. 
 
La Unidad de víctimas 
verificó en sitio la utilización 
de los materiales para la 
ejecución del contrato. 

En la auditoria especial 
de la denuncia número 
020 de septiembre 17 
de 2020 el municipio de 
santa helena suscribió 
plan de mejoramiento 
relacionado con el 
convenio 184 de 2017 
proponiendo como 
acción preventiva y 
correctiva cumplir con 
todos los parámetros 
de índole legal y 
administrativo en todas 
y cada una de las 
etapas contractuales 
de los procesos que 
adelante la 
administración 
municipal  
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muchos de los hechos denunciados se realizó el traslado por competencia a la 

Procuraduría General de la Nación. 

 

2.4 CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE 

DENUNCIA 

 

Respecto del contrato No. 153 de 2019 se evidenció gestión antieconómica por 

sobrecostos dentro del capítulo 2. Pinturas y Acabados de muros. Por otro lado, se 

identifican debilidades en la documentación técnica de las obras civiles que ejecuta 

el municipio de Santa Helena del Opón.  

 

2.5 RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 

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

(3 Hallazgos administrativos de los cuales uno tiene (1)  incidencia fiscal. 

 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 001 – CARENCIA DE DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES Y /O ARCHIVOS DE LA 

OFICINA GESTORA QUE DEBEN FORMAR PARTE INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIOS PREVIOS 
 

CRITERIO:  

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en 

sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al principio de 

planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente…Al respecto conviene reiterar 

que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el 

principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de 

estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de 

selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes:  

(….) iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características 

que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya 

contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo 

cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, 

planos, análisis técnicos, etc.  

iv) Los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría 

demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las 

cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se 

pretende y requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o 

contempladas para el efecto. 

La Procuraduría General de la Nación, frente al alcance del principio de planeación, se ha referido en 

los siguientes términos1 :  

“…El principio de planeación es una manifestación del principio de economía, consagrado en 

el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se desprende de lo dispuesto en los numerales 6, 7 

y 12 a 14 de esta disposición.  
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El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la 

celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la improvisación; en 

1 Fallo de segunda instancia de 12 de septiembre de 2008, proferido por la Procuraduría 

Primera Delegada Contratación Estatal, Radicación N° 120-2216-2006. PROCURADURÍA 

DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 1830 - 2010 9 

consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar una 

entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad 

técnica y económica (…).  

(…) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7 y 12 citados es que las 

entidades estatales, con antelación a la apertura del proceso de selección, o a la celebración 

del contrato, según el caso, tengan previamente definida la conveniencia del objeto a 

contratar, la cual la reflejan los respectivos estudios (técnicos, jurídicos o financieros) que les 

permitan racionalizar el gasto público y evitar la improvisación, de modo que, a partir de 

ellos, sea posible elaborar procedimientos claros y seguros que en el futuro no sean 

cuestionados. Su observancia resulta de suma importancia, en la medida que el desarrollo 

de una adecuada planeación permite proteger los recursos del patrimonio público, que se 

ejecutarán por medio de la celebración de los diferentes contratos”. 

 

(…) 4. El análisis que soporta el valor estimado del contrato, 2 Concepto 80112- EE54389 de 

septiembre 4 de 2008. Oficina Jurídica, Contraloría General de la República. “El numeral 12 

del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 expresamente consagra que con la debida antelación a 

la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán 

elaborarse los estudios, los diseños, los proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. 

Nótese que la norma no distingue sobre la naturaleza del objeto a contratar como tampoco 

su cuantía para efectos de cumplir con el requisito de la elaboración de los estudios previos, 

salvo las excepciones expresamente señaladas en la misma ley relacionadas con la urgencia 

manifiesta, en los demás casos éstos deberán efectuarse. El sentido de este requisito es 

identificar técnica y económicamente el objeto del futuro contrato. Desde el punto de vista 

técnico se requerirá realizar los estudios a que haya lugar para establecer las 

especificaciones de los bienes, servicios u obra pública a contratar. Desde el punto de vista 

económico, será necesario establecer el valor del objeto que se pretende contratar”. 1830 - 

2010 PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA 12 indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva 

contratación, así como su monto y el de posibles costos asociados con el mismo. En el evento 

en que la contratación sea a precios unitarios, la entidad contratante deberá soportar sus 

cálculos de presupuesto en la estimación de aquéllos. En el caso del concurso de méritos, 

no publicará el detalle del análisis que se haya realizado en desarrollo de lo establecido en 

este numeral. En el caso del contrato de concesión no se publicará ni revelará el modelo 

financiero utilizado en su estructuración. 

CONDICIÓN: según consta en la ayuda de memoria 2, la auditora solicitó la 

siguiente información: 
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COMPROMISOS 

N° CONTRATO 
DENUNCIADO 

Compromisos de entrega de Información a la Auditoria 

Información necesaria Responsable(s) de entrega de la 
Información 

1   (CANCHA LA CAMPANA) 
CONTRATO ESTATAL DE 
OBRA PÚBLICA No. 141 - 
2018. 'UNION TEMPORAL 
POLIDEPORTIVOS SHO". 
 

1.Archivos Dwg topográfico y 
arquitectónico.  
2. Memorias de cantidades de 
obra. 
3. A.P.U. en Excel. 
4. Balance en Excel. 
5. Diseños en Dwg 
6. Otro Sí. 
7. Copia de comités técnicos de 
obra. 
8. Registro fotográfico ítem por 
ítem del antes, durante y 
después. 

 
 
Secretario de Planeación: Certificar la 
información existente en la secretaria 
de Planeación. 
 
Exsecretario de Planeación -y Ex 
supervisor 
Del contrato. Allegar la información 
técnica que conserve en sus archivos 
personales. 

10, CAMPANA) OTRO-SI 
MODIFICATORIO NB 001 
AL CONTRATO DE OBRA 
No. 141 -2018, 
CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE SANTA 
HELENA DEL OPÓN - 
SANTANDER Y LA "UNION 
TEMPORAL 
POLIDEPORTIVOS SHO'.  

2 (ESCUELA SARDINAS) 
CONTRATO ESTATAL DE 
OBRA PÚBLICA No. 153 - 
2019 (Julio 26 de 2019). 
INGENIERIA Y 
SOLUCIONES MAPAL - 
S.A.S.  

1.Archivos Dwg topográfico y 
arquitectónico.  
2. Memorias de cantidades de 
obra. 
3. A.P.U. en Excel. 
4. Balance en Excel. 
5. Diseños en Dwg 
6. Otro Sí. 
Certificar nombre del 
responsable técnico de elaborar 
el presupuesto. 
Planos en pdf y dwg. 
Copia comités técnicos de obra 
y bitácora de obra. 
 
Registro fotográfico ítem por 
ítem del antes, durante y 
después. 

Secretario de Planeación: Certificar la 
información existente en la secretaria 
de Planeación y allegarlos 
 
Exsecretario de Planeación y Ex 
supervisor 
Del contrato. Allegar la información 
técnica que conserve en sus archivos 
personales. 

3, (PAVIMENTOS) 
CONTRATO ESTATAL DE 
OBRA PÚBLICA No. 110-
2018 (Agosto (23) de 2018). 
'CONSORCIO CONSTRUIR 
PAVIMENTO". Contratos 
107. 

Certificado de fuente de 
Recursos y de auditoria previa 
por parte de la CGR. 

 
Secretario de Planeación. 

9 (ALCANTARILLADO 
CARRERA 3) CONTRATO 
ESTATALES DE OBRA 
PÚBLICA No. 110 DE 2018 
y 151 de 2019 (Julio 23 de 
2019) VLADIMIR GÓMEZ 
PRIETO.  

Estudios previos para definir 
alcance obras 
 
Certificar alcance de los trabajos 
(acometidas) 
 
Informes de contratista, 
Supervisión e interventoría obra 
 
Comités técnicos de obras 

 
 
 
 

4 (BANCO DE MATERIALES) 
CONTRATO DE 
SUMINISTRO No. 134 - 
2018. CONSORCIO 
MATERIALES SANTA 
HELENA DEL OPON 2018. 
NIT 901.209.419-1 R.L 
MARTIN ALONSO 
VILLANUEVA VERA, 
identificado con C.C. No. 
91.069.668 expedida en 
San Gil - Sder. 

Allegar para  
Precisar obras realizadas con 
este material ya que se 
menciona sitio de entrega, pero 
no finalidad del material. 
 
Contrato de Obra de maestro y 
aporte de mano de obra de la 
comunidad. 
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Registro fotográfico ítem por 
ítem del antes, durante y 
después. 
 

5 
 

, (El CIC.) CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA NO. 189- 
2019 (DICIEMBRE (31 DE 
2019) ‘CONSORCIO LA 
ARAGUA 2019*.  

Certificar recursos propios y del 
Ministerio del Interior. 
Allegar registros de la  
Socialización del sitio de obras 
con la comunidad. 
 
Soportes técnicos de las 
consultorías contratadas para 
los diseños y la interventoría de 
la obra en formatos editables. 
 
Licencia de Construcción 

S. Planeación. 

6 (PLACAS HUELLA EN LA 
VÍA QUE COMUNICA EL 
CORREGIMIENTO 
ARAGUA. PLAN DE 
ÁLVAREZ-) CONTRATO 
ESTATAL DE OBRA 
PÚBLICA No. 094-2019 
(Mayo (30) de 2019) 
'CONSORCIO MOVILIDAD 
SANTA HELENA DEL 
OPON'. 

 
 
 
 
Certificar recursos de Regalías. 
 

 

7, (CEMENTERIO) 
CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA No. 190 DEL 31 
DE DICIEMBRE DE 2019. 
VLADIMIR GÓMEZ 
PRIETO.  

Informe de Supervisor Estado 
Actual Realizado el 31 de 
diciembre de 2019, señalando 
las razones del estado actual 
allegando soportes técnicos 
 
Registro fotográfico ítem por 
ítem del antes, durante y 
después. 

 
 
 
Secretario de Planeación 

8, CONSULTORÍA 
ACUEDUCTO SAN 
ISIDRO) CONTRATO DE 
CONSULTORÍA No. 165 -
2019 (Octubre (21) de 
2019) ERNESTO 
CALDERON CARRILLO,  

Dar a conocer a la auditoria los 
Entregables de esa consultoría 

Planeación 

11, 
 

MAQUINARIA AMARILLA 
No. 191 DEL (31) DE 
DICIEMBRE DE 2019, 
CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE SANTA 
HELENA DEL OPON - 
SANTANDER E 
INGENIERÍA Y GESTIÓN 
DE MANTENIMIENTO 
COLOMBIA S.A.S. 

Documentación técnica que 
soporta los estudios realizados 
para determinar la factibilidad de 
la venta  
y certificaciones contables sobre 
valor de la depreciación de esta 
maquinaria. 

Certificar y soportar la información 
técnica existente en la oficina de 
planeación relacionada con la venta de 
la maquinaria y allegar los soportes. 
Secretario de planeación 
 
Exsupervisor allegar la información 
técnica que repose dentro de sus 
expedientes personales. 

12. CONVENIO SOLIDARIO 
N°. 184 DEL 6 DE 
DICIEMBRE DE 2017 
ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SANTA HELENA DEL 
OPÓN Y LA JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL 
CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SANTA 
HELENA DEL OPÓN, 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER. AUNAR 
ESFUERZOS. ENTRE EL 
MUNICIPIO DE SANTA 
HELENA DEL OPÓN Y LA 

Clasificación de la vía. 
 
Costos del proyecto. 
 
Contrato de mano de obra 
calificada y no calificada. 
 
Control de ingreso de 
materiales. 
 
Comités técnicos. 
 
Acopio de materiales.  
 

 
Certificación Planeación con soportes 
existentes 
 
 
Información técnica ex supervisor de 
sus archivos personales. 
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JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO 
DE SANTA HELENA DEL 
OPON. DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER PARA 
REALIZAR TRABAJOS EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
PLACAS HUELLAS EN EL 
SECTOR LOS 
MANDARINOS. 
CERO PESOS (0). 

Responsable de verificación de 
cantidades. 
 
Informe de Unidad de víctimas 
sobre cumplimiento programas. 
 
Registro fotográfico ítem por 
ítem del antes, durante (proceso 
constructivo) y después (recibo). 

 

Luego de revisar los documentos contenidos dentro de la carpeta compartida por el 

sujeto de control al ente de control, se detecta que la secretaría de Planeación no 

hace entrega de esta información en los formatos solicitados, es decir hace entrega 

del expediente escaneado por la administración municipal sin que realice entrega 

de la información técnica solicitada en otros formatos, certificando que está 

allegando la información encontrada.  

Es decir, la entidad carece de archivos históricos donde se conserve la  información 

técnica derivada de cada uno de los contratos que realiza, que sustente el 

cumplimiento de los estudios previos técnicos a cargo de la oficina gestora 

secretaria de Planeación encargada de contratar las obras y efectuar su 

correspondiente seguimiento, razón por la cual la auditora configura observación 

administrativa, tendiente a que la información técnica elaborada se conserve dentro 

de los archivos de la entidad, debido a que esta se está limitando a publicar el valor 

unitario sin que estos costos estén debidamente soportados con la estimación de 

aquellos. 

CAUSA: Debilidades en la maduración de los proyectos, y en la conservación de la 

información técnica elaborada. Aunque en algunos casos la entidad contrato 

consultorías los entregables de estas no forman parte del expediente contractual 

como estudio previo.  

EFECTO: Debilidades en el archivo de los soportes técnicos con los que debieron 

sustentar el valor de los contratos y su correspondiente seguimiento contractual 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 

 
OBSERVACION No. 01 CARENCIA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN LOS 
EXPEDIENTES CONTRACTUALES Y /O ARCHIVOS DE LA  OFICINA GESTORA QUE 
DEBEN FORMAR PARTE INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS PREVIOS 
 
TIPIFICADA COMO HALLAZGO: ADMINISTRATIVO 
 
RESPUESTA: La Administración actual se acoge a la observación realizada por el 

organismo de control y se propondrá el respectivo plan de mejoramiento como resultado 

del informe final para subsanar las irregularidades e inconsistencias presentadas. 
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CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA 

Teniendo en cuenta que la administración municipal acoge la observación 

administrativa, esta se eleva a Hallazgo administrativo. 

 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 002 – PRESUNTO DAÑO 

FISCAL POR ERRORES EN LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL CONTRATO 

No. 153 DE 2019 

 

CRITERIO 

 

• CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: 

 

“ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la 

Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 

Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 

procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin 

embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas 

privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas 

previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del 

Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, 

fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 

ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá 

ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial…” 

 

• LE7 80 DE 1993 

 

“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 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este 

principio: En los pliegos de condiciones: c) Se definirán con precisión las 

condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para 

la ejecución del objeto del contrato.”  

 

“Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. 

Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso 
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en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los 

estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 

corresponda.” 

 

 

• LEY 610 DE 2000 

 

“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 

daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro 

de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 

producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa 

e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 

cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 

funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 

de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 

servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en 

forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 

patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007”. 

 

 

 

• GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, EMANADA DE 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  

 

“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de 

la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En 

consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuál es 

su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los 

bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles 

proveedores desarrollan su actividad. El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 

establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el 

mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, 

comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado 

del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de 

Contratación.” 

 

CONDICIÓN 

 

De la revisión efectuada a los expedientes contractuales, se detecta que el 

contratista estima por igual o similar precio, los precios unitarios fijados por 

la oficina gestora en la ficha técnica.  El valor unitario reconocido para la 
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construcción de las obras contratadas durante la vigencia 2019, es superior al actual 

precio del mercado, incluso con especificaciones mayores1 a las contratadas. 

 

En lo que respecta a los ítems de pinturas en vinilo tipo 1 a dos manos para 

exteriores y exteriores, ambas incluían limpieza y resane de muros, revisada las 

capas de la pintura levantada y el óxido de las puertas de los baños, se detectan las 

siguientes deficiencias en el proceso constructivo: 

 

 

 

 
1 A tres manos. 

Durante la visita de inspección a la 

Escuela se detectó una malla 

desprendida sin soltar y amarrada 

con alambres. 

Obsérvese que aunque el ítem de 

cerramiento incluía el paral, en el 

doblez de este, este no se 

encuentra pintado 
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Una vez revisados los precios unitarios pagados se detectan las siguientes 

inconsistencias entre el valor pagado y el valor que debió pagarse. Así: 

 

Aún cuando dentro de los ítems 

pagados se encuentra el ítem de 

pintura en esmalte, se observa que 

este no fue correctamente 

aplicado, como se aprecia en las 

láminas corroídas por óxido. 

En esta foto se evidencia el 

incumplimiento de la especificación 

de la pintura, la cual incluía 

limpieza y resane, la pintura se está 

descascarando. 
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Respecto del A.P.U reconocido al 

contratista se objeta el valor del 

material Vinilo tipo 1 para 

exteriores por valor de 7.828 m2 

para establecer el rendimiento se 

dividió el precio del cuñete por el 

valor unitario antes de desperdicio 

el cual arrojó un cubrimiento por 

cuñete de 47.61 M2. Lo cual no 

corresponde a la realidad. 

Un cuñete tiene 5 galones Si el 

rendimiento de la pintura tipo 1 

oscila entre 30 a 35 metros por 

galón por cuñete sería entre 150 y 

175 m2, es decir el menor 

rendimiento por m2 de un cuñete a 

dos manos sería de 75 m2 es decir 

0.0133 lo que equivale a que $4.970 

incluido el desperdicio. 

De igual manera se objeta el 

rendimiento de 16 m2 diarios de la 

mano de obra, el cual se estima en 

40 m2, es decir el sobrecosto se 

calcula en la diferencia entre el 

valor pagado por mano de obra de 

7.094 menos el valor de mano de 

obra reliquidado $3.498,3  

(Ayudante $921,85+ oficial 

$2.576,45). Es decir el valor máximo 

a pagar por este  ítem sería de $ 

8,468.3 de los 17.475,65 pagados.   

Así las cosas, el sobrecosto se 

estima en $ 9,007.35pesos por m2 

que multiplicados por los 163.4 

pagados equivale a un sobrecosto 

valor directo de $ 1.471.800,99 

 

Respecto del A.P.U reconocido al 

contratista se objeta el valor del 

material Vinilo tipo 1 para 

exteriores por valor de 6.613 m2 

para establecer el rendimiento se 

dividió el precio del cuñete por el 

valor unitario antes de desperdicio 

el cual arrojó un cubrimiento por 

cuñete de 44.35 M2. Lo cual no 

corresponde a la realidad. 

Si de acuerdo al anterior ítem el 

rendimiento por m2 a dos manos 

sería de 75 m2 es decir equivale a  

$4.198,60 incluido el desperdicio. 

De igual manera se objeta el 

rendimiento de 15 m2 y 14,6 m2 

diarios de la mano de obra – 

Ayudante + obrero 

respectivamente, el cual se estima 

en 40 m2, es decir el sobrecosto se 

calcula de la diferencia de lo pagado 

por concepto de mano de obra de 

9.488 m2 menos el valor 

reliquidado por concepto de mano 

de obra (Ayudante $921,85+ oficial 

$2.576,45) $3,498.3. Es decir el 

valor máximo a pagar por este  ítem 

sería de $ 7696.9 de los $17.049,60 

El sobrecosto se estima en $9,352.7 

pesos por m2 que multiplicados por 

los 283,40 pagados equivale a un 

sobrecosto del costo directo de $ 

2.650.555,18 
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El precio unitario incluye 

rendimiento por m2 de superficies 

completas y de ventanería que no 

tienen las mismas características 

por tal razón se considera excesivo 

el pago de $8.289,75 por concepto 

de materiales de obra se estima 

que este el valor máximo a pagar 

por concepto de materiales sería 

de $4,144.87, así mismo el 

rendimiento se duplica con el uso 

del compresor al previsto 

de7,094.00, es decir el máximo a 

reconocer es de $3.547, es decir el 

máximo a pagar es de $7.691,87 

El sobrecosto se estima en la 

diferencia entre el valor pagado de 

$17.087 (dato tomado del acta de recibo 

final) por el valor a pagar de 

$7.691,87 que equivale a $9,395.13 

pagados de más que multiplicados 

por 79,1 m2 son $743.152,41  

 

El precio unitario incluye 

rendimiento por m2 de malla 

eslabonada por tal razón se 

considera excesivo el pago de 

$8.289,75 por concepto de 

materiales de obra se estima que 

este el valor máximo a pagar por 

concepto de materiales sería de 

$4,144.87, así mismo el 

rendimiento se duplica con el uso 

del compresor al previsto 

de7,094.00, es decir el máximo a 

reconocer es de $3.547, es decir el 

máximo a pagar es de $7.691,87 

El sobrecosto se estima en la 

diferencia entre el valor pagado de 

$17.087 (dato tomado del acta de recibo 

final) por el valor a pagar de 

$7.691,87 que equivale a $9,395.13 

pagados de más que multiplicados 

por los 400 m2 pagados representa 

un sobrecosto de $3.758.120,00 
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ITEM DESCRIPCIÓN ITEM SOBRECOSTO 

2.1 Pintura en vinilo Tipo 1 

a dos manos para 

exteriores (incluye 

limpieza y resanes en 

muros) 

1.471. 800,99 

2.2 Pintura en vinilo Tipo 1 

a dos manos para 

interiores (incluye 

limpieza y resanes en 

muros) 

2.650.000,18 

2.3 Pintura en aceite tipo 1 

para puertas y ventanas 

743.152,41 

2.4 Pintura en aceite para 

cerramiento malla 

eslabonada incluye 

columnas en tubería de 

2” 

3.758.120,00 

2.5  Pintura en aceite tipo 1 

para portón y puerta en 

la entrada principal 

239.580,15 

COSTO DIRECTO 8.119.476,17 

A.I.U 35% 2.841.816,65 

VALOR TOTAL SOBRECOSTO. 10,961,292.82 
 

 

Así las cosas, se configura observación administrativa con incidencia fiscal por valor 

de $10,961,292.82 derivados del sobrecosto estimado en el presente proceso 

auditor. 

 

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL:OBSERVACIÓN DE 

AUDITORÍA No. 002 – PRESUNTO DAÑO FISCAL POR ERRORES EN LA 

ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL CONTRATO No. 153 DE 2019 

 

El precio unitario incluye 

rendimiento por m2 de puerta y 

portón en malla eslabonada por tal 

razón se considera excesivo el pago 

de $8.289,75 por concepto de 

materiales de obra se estima que 

este el valor máximo a pagar por 

concepto de materiales sería de 

$4,144.87, así mismo el 

rendimiento se duplica con el uso 

del compresor al previsto 

de7,094.00, es decir el máximo a 

reconocer es de $3.547, es decir el 

máximo a pagar es de $7.691,87 

El sobrecosto se estima en la 

diferencia entre el valor pagado de 

$17.087 (dato tomado del acta de recibo 

final) por el valor a pagar de 

$7.691,87 que equivale a $9,395.13 

pagados de más que multiplicados 

por los 25,5 m2 pagados,  equivale 

a $ 239,580.15 del costo directo. 
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TIPIFICADA COMO HALLAZGO: ADMINISTRATIVO Y FISCAL 
 
RESPUESTA: La Administración actual se acoje (sic) a la observación realizada por 

el organismo de control y se propondrá el respectivo plan de mejoramiento como 

resultado del informe final para subsanar las irregularidades e inconsistencias 

presentadas en el tema correspondiente al hallazgo administrativo por el contrario 

para el Hallazgo Fiscal  la Administración actual no posee la plena certeza para 

desvirtuar el hallazgo que se imputa ya que los mismos documentos que se conocen 

en el archivo son lo que observó plenamente la auditoria; por tanto, nos abstenemos 

de pronunciarnos y dar respuesta de fondo, para ello se comunicó debidamente el 

día 05 de mayo de 2022 a la administración 2016-2019 a los correos electrónicos: 

alexisparrarodriguez@hotmail.com, henrymaf@hotmail.com, mapal2806@gmail.com , para 

que proceda en el término estipulado a desvirtuar y/o controvertir la presente 

observación 

 

 

RESPUESTA DEL EX ALCALDE 

“OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 002 – PRESUNTO DAÑO FISCAL POR 
ERRORES EN LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL CONTRATO No. 153 DE 
2019 
 
…. CONDICION: De la revisión efectuada a los expedientes contractuales, se detecta que 
el contratista estima por igual o similar precio, los precios unitarios fijados por la 
oficina gestora en la ficha técnica. El valor  12 1unitario reconocido para la 
construcción de las obras contratadas durante la vigencia 2019, es superior al actual precio 
del mercado, incluso con especificaciones mayores1 a las contratadas. 
 
En lo que respecta a los ítems de pinturas en vinilo tipo 1 a dos manos para exteriores y 
exteriores, ambas incluían limpieza y resane de muros, revisada las capas de la pintura 
levantada y el óxido de las puertas de los baños, se detectan las siguientes deficiencias en 
el proceso constructivo: 
 
Es importante manifestarles que no estamos de acuerdo con la connotación fiscal que se 
le está dando a esta observación, teniendo en cuenta que se puede apreciar que se están 
haciendo apreciaciones muy subjetivas respecto del análisis de documentos contractuales, 
teniendo en cuenta que como lo manifiesta el auditor y resalta en negrilla “el contratista 
estima por igual o similar precio, los precios unitarios fijados por la oficina gestora 
en la ficha técnica.”, caso en el cual no está siendo objetivo, ya que realiza insinuaciones 
respecto del tema; razón por la cual, la auditoria pierde objetividad en las apreciaciones 
respecto del objetivo de la auditoria. 
 
La oficina gestora dentro del expediente contractual, realizo los estudio predios y el estudio 
del mercado, donde se estableció claramente las actividades a realizar al igual que sus 
costos, donde es importante tener en cuenta las condiciones de localización del proyecto, 
las condiciones topográficas y de acceso al sitio, al igual, que el costo del transporte y de 
la mano de obra para realizar en el sitio; pero no es posible que se hagan afirmaciones 
respecto a que los precios del 2019 son superiores al precio actual del mercado, incluso 
con especificaciones mayores a las contratadas, sin especificar la referencia de a donde se 
encuentran los precios del mercado actual, si en el Municipio de el guacamayo o donde; ya, 
que pierde toda objetividad al no ser claros en las afirmaciones, porque no es lo mismo 
realizar una actividad en una vereda del Municipio de Santa Helena Del Opón, que en el 
Municipio de Oiba o Vélez, u otro Municipio.  

mailto:alexisparrarodriguez@hotmail.com,%20henrymaf@hotmail.com
mailto:mapal2806@gmail.com
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También es importante realizar controversia a las afirmaciones realizadas dentro de la 
observación 2 respecto a las actividades ejecutadas en cumplimiento del CONTRATO No. 
153 DE 2019 OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA DE LA ESCUELA SARDINAS ALTA DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL 
OPON, SANTANDER 
 
Es importante tener en cuenta que el contrato No. 153 de julio 26 de 2019, comprendía las 
actividades de mantenimiento y adecuación como son pintura en vinilo (incluye limpieza y 
resanes) y pintura en aceite para carpintería metálica y cerramiento, el cual fue ejecutado 
a cabalidad en esa época dentro de los plazos establecidos en el contrato con las 
especificaciones técnicas establecidas, las cuales fueron recibidas a cabalidad en la época, 
como se demuestra en el acta de recibo final y posterior liquidación del contrato.  
 
El paso del tiempo y la exposición a agentes ambientales son algunos de los principales 
factores que afectan el aspecto general de las paredes pintadas, tanto en el interior como 
en el exterior de una casa. 

La pintura de las paredes suele ser la primera perjudicada, perdiendo su color original o 
sufriendo desprendimientos.  

De igual manera es importante mostrar el estado de la Escuela Sardinas antes de la 
ejecución del  CONTRATO No. 153 DE 2019, para lo cual, se muestran las siguientes fotos: 
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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 29 de 50 

 

También es importante mostrar, como se recibió la escuela sardinas después de la 
ejecución del CONTRATO No. 153 DE 2019 OBJETO: MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESCUELA SARDINAS ALTA 
DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON, SANTANDER, en las siguientes fotos: 
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De las fotografías de antes y después, se puede evidenciar que se realizaron la totalidad 
de las actividades contractuales, por lo cual se cumplió con el objeto contractual con las 
especificaciones técnicas requeridas para este tipo de obras. 
 
De lo anterior, es importante tener en cuenta que la auditoria fue llevada a cabo en la 
vigencia 2022, es decir tres (03) años posteriores a la realización y ejecución del contrato, 
por lo cual, es importante tener en cuenta, que de acuerdo a las especificaciones técnicas 
de las pinturas en vinilo, los factores climáticos afectas directamente la vida útil de las 
pinturas, las cuales no se consideran con vida útil mayor a seis (06) meses, tanto así, que 
las empresas aseguradoras no expiden pólizas de garantía con vigencias superiores a seis 
(06) meses cuyos objetos de los contratos contemplen actividades de mantenimiento con 
pintura. 
 
Por lo tanto, Una práctica recomendada es revisar los muros dos veces al año para detectar 
los posibles problemas temprano y así minimizar los daños en la pintura. Además de evaluar 
y tratar las manchas de suciedad, moho y eflorescencias, deben buscarse agrietamientos, 
ampollas, descamaciones, pérdida de brillo e incluso señales de oxidación. 
 
De igual manera, es importante resaltar que las actividades fueron realizadas en una 
escuela, por lo cual fueron sometidas constantemente a las actividades propias del uso por 
parte de los escolarizados, además, de las labores diarias aseo y limpieza de piso y 
paredes, que afectan directamente la vida útil de las pinturas, tanto en vinilo de las paredes 
y de esmalte en las puertas y carpintería metálica con la utilización de agua y detergentes 
que son agentes químicos que afectan directamente las pinturas corroyendo y/o 
deteriorándolas; y que no se han tenido en cuenta dentro de la presente auditoria. 
 
De igual manera, respecto a las apreciaciones del auditor al respecto tenemos: 
 

- “…Durante la visita de inspección a la Escuela se detectó una malla desprendida 
sin soltar y amarrada con alambres”. 
 
Como se mencionó anteriormente, el CONTRATO No. 153 DE 2019 OBJETO: 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
ESCUELA SARDINAS ALTA DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON, 
SANTANDER, se ejecutó hace más de 3 años, estas  se encuentran expuestas a 
los cambios climáticos que los afectan directamente, permitiendo su deterioro total 
como lo muestra las fotografías incluidas en el informe preliminar, donde se observa 
el cerramiento carcomido por la maleza y el pasto. 
 

- “…Obsérvese que aunque el ítem de cerramiento incluía el paral, en el doblez de 
este, este no se encuentra pintado”. 
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Como se dijo en el punto anterior, el contrato se ejecutó hace más de 3 años, y la 
pintura ya se encuentra quemada y deteriorada por las inclemencias climáticas, 
además, por la falta de mantenimiento. 
 

- “…Aun cuando dentro de los ítems pagados se encuentra el ítem de pintura en 
esmalte, se observa que este no fue correctamente aplicado, como se aprecia en 
las láminas corroídas por óxido. 
 
Como se dijo en el punto anterior, el contrato se ejecutó hace más de 3 años, y por 
la ubicación del óxido en las puertas es la parte baja de las mismas, las más 
cercanas al piso, es importante resaltar que las actividades fueron realizadas en una 
escuela, por lo cual fueron sometidas constantemente a las actividades propias del 
uso por parte de los escolarizados, además, de las labores diarias aseo y limpieza 
de piso y paredes, que afectan directamente la vida útil de las pinturas, tanto en 
vinilo de las paredes y de esmalte en las puertas y carpintería metálica con la 
utilización de agua y detergentes que son agentes químicos que afectan 
directamente las pinturas corroyendo y/o deteriorándolas; y que no se han tenido en 
cuenta dentro de la presente auditoria. 
 

- “…En esta foto se evidencia el incumplimiento de la especificación de la pintura, la 
cual incluía limpieza y resane, la pintura se está descascarando”. 
 
De igual manera, que en los puntos anterior, es importante tener en cuenta que el 
contrato se ejecuta hace más de tres (03) años, por lo cual, no se puede afirmar que 
no se realizó la limpieza y resane; ya que como se explicó anteriormente, El paso 
del tiempo y la exposición a agentes ambientales son algunos de los principales 
factores que afectan el aspecto general de las paredes pintadas, tanto en el interior 
como en el exterior de una casa, en este caso las paredes de la escuela, ya que 
la pintura de las paredes suele ser la primera perjudicada, perdiendo su color 
original o sufriendo desprendimientos. Por lo cual, una práctica recomendada es 
revisar los muros dos veces al año para detectar los posibles problemas temprano 
y así minimizar los daños en la pintura. Además de evaluar y tratar las manchas de 
suciedad, moho y eflorescencias, deben buscarse agrietamientos, ampollas, 
descamaciones, pérdida de brillo e incluso señales de oxidación, pero se nota que 
hasta la fecha no se le ha realizado mantenimiento alguno a la infraestructura de la 
escuela. 

Respecto de los precios unitarios pagados, no estamos de acuerdo con las apreciaciones 
realizadas por el auditor en los siguientes aspectos: 

- Los análisis de precios unitarios del proyecto se establecieron por las condiciones 
del mercado de los materiales y a los costos reales de los mismos en el Municipio, 
análisis unitario contempla  

No es posible que se realicen análisis subjetivo de los costos, tomando costos de 
pintura en cuñete, teniendo en cuenta que los análisis de precios unitarios se 
establecieron por el costo de galón de pintura. 

De igual manera, el costo del material se tomó incluido el costo del transporte, ósea, 
el costo del galón de pintura puesto en obra. 

Los rendimientos tomados fueron de acuerdo a la experiencia en otros proyectos y 
no a la norma técnica, ya que los rendimientos de la aplicación de la pintura 
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dependen de las características de la obra, de las condiciones climáticas entre otras, 
ya que el rendimiento no es el mismo para paredes nuevas que para paredes 
deterioradas o con mucho uso, las cuales requieren de más cantidad de pintura.    

En todos los ítem tomados por el auditor para configurar el posible daño fiscal, establece 
un valor en cada ítems de manera subjetiva, sin tener en cuenta lo anteriormente explicado, 
como el precio del cuñete de la pintura y no por el precio del galón de pintura como se 
estableció en al APU del proceso, además, no tuvo en cuenta que el valor del material 
contempla el valor del transporte del mismo hasta la obra ubicada en una vereda alejada 
del casco urbano del Municipio, y que no ha sido tenido en cuenta por el auditor, como se 
puede apreciar en el APU respectivo, ya que no se cobra el costo del transporte. 

Además, el auditor establece un costo a criterio propio disminuyendo el establecido en el 
proceso de manera subjetiva, sin tener en cuenta la localización del proyecto, los costos de 
transporte, los costos de mano de obra y las características de la infraestructura como se 
explicó anteriormente, estableciendo un posible daño fiscal en un criterio subjetivo, además, 
sin tener en cuenta que el mismo se ejecutó hace más de tres (03) años, donde las 
inclemencias climáticas y la falta de mantenimiento han causado el deterioro del mismo, ya 
que como se dijo anteriormente, no es posible que el costo de estas actividades, el costo 
del transporte y el costo de la mano de obra sea igual en una vereda alejada del casco 
urbano del Municipio de Santa Helena del Opón, que en un Municipio como Oiba, Vélez o 
Barbosa, o inclusive igual que en una Ciudad como Bucaramanga. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita se reconsidere la connotación de 
PRESUNTO DAÑO FISCAL POR ERRORES EN LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL 
CONTRATO No. 153 DE 2019, dada a la observación 2, para que la mismo se le dé 
connotación ADMINISTRATIVA, ya que la obra cumplió el fin y objetivo para el cual se 
realizó como fue proveer de una infraestructura educativa adecuada para que los 
escolarizados recibieran clase en condiciones técnicas mínimas adecuadas, y el deterioro 
presentado es por la falta de mantenimiento en los últimos tres (03) años y por las 
inclemencias del clima que afecta este tipo de obras.” 

 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA 

 

Analizada la réplica se concluye que el rendimiento utilizado por el equipo auditor 

se basa en una superficie limpia y resanada como estaba especificado, razón por la 

cual no se acepta la réplica  en donde afirman “que En todos los ítem tomados por el 

auditor para configurar el posible daño fiscal, establece un valor en cada ítems de manera 

subjetiva, sin tener en cuenta lo anteriormente explicado, como el precio del cuñete de la 

pintura y no por el precio del galón de pintura como se estableció en al APU “;“No es posible 

que se realicen análisis subjetivo de los costos, tomando costos de pintura en cuñete, 

teniendo en cuenta que los análisis de precios unitarios se establecieron por el costo de 

galón de pintura”  porque lo que se objeta es el rendimiento del cuñete de pintura empleado 

en los análisis de precios unitarios tanto por la entidad como el contratista, porque esta 

unidad de medida de cuñete es equivalente a 5 galones de pintura.  

 

Tampoco se acoge el argumento que en la auditoria “…no se tuvo en cuenta que el 

valor del material contempla el valor del transporte del mismo hasta la obra ubicada en una 

vereda alejada del casco urbano del Municipio…”, porque el precio de unidad de medida 
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cuñete de pintura no es lo que objeta el equipo auditor, sino el rendimiento o cantidad que 

se requiere de este cuñete para pintar por la unidad de medida metro cuadrado. 

 

Lo observado se sustenta en la revisión de los siguientes análisis de precios 

unitarios estimados por la entidad y los presentados por el contratista. 

 

A.P.U  

ITEM 2.1 PINTURA EN TIPO 1 A DOS MANOS PARA EXTERIORES (incluye 

limpieza y resanes en muros) 

PRECIO UNITARIO OFICIAL ESTIMADO POR LA ENTIDAD 
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A.P.U  

ITEM 2.1 PINTURA EN TIPO 1 A DOS MANOS PARA EXTERIORES (incluye 

limpieza y resanes en muros) 

 

 

PRECIO UNITARIO PROPUESTA DEL CONTRATISTA 
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A.P.U. 

ITEM 2.2 PINTURA EN VINILO TIPO 1 A DOS MANOS PARA INTERIORES 

(incluye limpieza y resanes en muros) 

PRECIO UNITARIO OFICIAL ESTIMADO POR LA ENTIDAD 
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A.P.U. 

ITEM 2.2 PINTURA EN VINILO TIPO 1 A DOS MANOS PARA INTERIORES 

(incluye limpieza y resanes en muros) 

 

 

PRECIO UNITARIO PROPUESTA DEL CONTRATISTA 
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A.P.U. 

2.3 PINTURA EN ACEITE TIPO 1 PARA PUERTAS Y VENTANAS 

PRECIO UNITARIO OFICIAL ESTIMADO POR LA ENTIDAD 
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A.P.U. 

2.3 PINTURA EN ACEITE TIPO 1 PARA PUERTAS Y VENTANAS 

 

 

PRECIO UNITARIO PROPUESTA DEL CONTRATISTA 
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ITEM 
2.4 PINTURA EN ACEITE PARA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA 

INCLUYE COLUMNAS EN TUBERÍA DE 2” 

PRECIO UNITARIO OFICIAL ESTIMADO POR LA ENTIDAD 
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ITEM 
2.4 PINTURA EN ACEITE PARA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA 

INCLUYE COLUMNAS EN TUBERÍA DE 2” 
 

 
PRECIO UNITARIO PROPUESTA DEL CONTRATISTA 
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A.P.U  
ITEM 2.5 PINTURA EN ACEITE TIPO 1 PARA PORTÓN Y PUERTA EN LA 

ENTRADA PRINCIPAL 

PRECIO UNITARIO OFICIAL ESTIMADO POR LA ENTIDAD 
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A.P.U  

ITEM 2.5 PINTURA EN ACEITE TIPO 1 PARA PORTÓN Y PUERTA EN LA 
ENTRADA PRINCIPAL 

 

 
PRECIO UNITARIO PROPUESTA DEL CONTRATISTA 
 

 
 

Respecto, a las deficiencias constructivas observadas, la auditoría tampoco acoge 

los argumentos expuestos. Teniendo en cuenta que la actual administración acoge 

la observación administrativa, se eleva lo observado a Hallazgo administrativo con 

incidencia fiscal la cual se sustenta en el siguiente cuadro resumen de la incidencia 

fiscal, así: 

CUADRO RESUMEN DE LA INCIDENCIA FISCAL DEL HALLAZGO. 

ITEM DESCRIPCIÓN 

ITEM 

SOBRECOSTO SUSTENTO DEL HALLAZGO FISCAL 

2.1 Pintura en vinilo 

Tipo 1 a dos 

manos para 

exteriores 

(incluye 

limpieza y 

$1.471. 800,99 sobrecosto sustentado en que el precio 
del análisis de precio unitario A.P.U 
reconocido al contratista se objeta el 
valor del material Vinilo tipo 1 para 
exteriores por valor de 7.828 m2 para 
establecer el rendimiento se dividió el 
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resanes en 

muros) 

precio del cuñete por el valor unitario 
antes de desperdicio el cual arrojó un 
cubrimiento por cuñete de 47.61 M2. 
Lo cual no corresponde a la realidad. 
 
Un cuñete tiene 5 galones Si el 
rendimiento de la pintura tipo 1 oscila 
entre 30 a 35 metros por galón por 
cuñete sería entre 150 y 175 m2, es 
decir el menor rendimiento por m2 de 
un cuñete a dos manos sería de 75 m2 
es decir 0.0133 lo que equivale a que 
$4.970 incluido el desperdicio. 
 
De igual manera se objeta el 
rendimiento de 16 m2 diarios de la 
mano de obra, el cual se estima en 40 
m2, es decir el sobrecosto se calcula 
en la diferencia entre el valor pagado 
por mano de obra de 7.094 menos el 
valor de mano de obra reliquidado 
$3.498,3 (Ayudante $921,85+ oficial 
$2.576,45). Es decir el valor máximo a 
pagar por este  ítem sería de $ 8,468.3 
de los 17.475,65 pagados.   
 
Así las cosas, se confirma el 
sobrecosto estimado en $ 
9,007.35pesos por m2 que 
multiplicados por los 163.4 pagados 
equivale a un sobrecosto valor directo 
de $ 1.471.800,99. 
 

2.2 Pintura en vinilo 

Tipo 1 a dos 

manos para 

interiores 

(incluye 

limpieza y 

resanes en 

muros) 

$2.650.000,18 Sobrecosto por el valor del material 
Vinilo tipo 1 para exteriores por valor de 
$6.613 m2 por el hecho que para 
establecer el rendimiento se dividió el 
precio del cuñete por el valor unitario 
antes de desperdicio el cual arrojó un 
cubrimiento por cuñete de 44.35 M2. 
Lo cual no corresponde a la realidad. 
Si de acuerdo al anterior ítem el 
rendimiento por m2 a dos manos sería 
de 75 m2 es decir equivale a  $4.198,60 
incluido el desperdicio. 
De igual manera se objeta el 
rendimiento de 15 m2 y 14,6 m2 diarios 
de la mano de obra – Ayudante + 
obrero respectivamente, el cual se 
estima en 40 m2, es decir el sobrecosto 
se calcula de la diferencia de lo pagado 
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por concepto de mano de obra de 
9.488 m2 menos el valor reliquidado 
por concepto de mano de obra 
(Ayudante $921,85+ oficial $2.576,45) 
$3,498.3. Es decir el valor máximo a 
pagar por este  ítem sería de $ 7696.9 
de los $17.049,60 
 
Así las cosas, se confirma el 
sobrecosto de $9,352.7 pesos por m2 
que multiplicados por los 283,40 
metros cuadrados pagados equivale a 
un sobrecosto del costo directo de $ 
2.650.555,18 
 

2.3 Pintura en 

aceite tipo 1 

para puertas y 

ventanas 

$743.152,41 Sobrecosto derivado del precio unitario  

del ítem 2.3 que incluye rendimiento 

por m2 de superficies completas y de 

ventanería que no tienen las mismas 

características por tal razón se 

considera excesivo el pago de 

$8.289,75 por concepto de materiales 

de obra se estima que este el valor 

máximo a pagar por concepto de 

materiales sería de $4,144.87, así 

mismo el rendimiento se duplica con el 

uso del compresor al previsto de 

$7,094.00, es decir el máximo a 

reconocer es de $3.547, es decir el 

máximo a pagar es de $7.691,87. 

El sobrecosto se estima en la 

diferencia entre el valor pagado de 

$17.087 (dato tomado del acta de 

recibo final) por el valor a pagar de 

$7.691,87 que equivale a $9,395.13 

pagados de más que multiplicados por 

79,1 m2 son $743.152,41  

2.4 Pintura en 

aceite para 

cerramiento 

malla 

eslabonada 

incluye 

columnas en 

tubería de 2” 

$3.758.120,00 Sobrecosto derivado del valor 

reconocido al contratista basado en el 

precio unitario  del ítem 2.4  que incluye 

rendimiento por m2 de malla 

eslabonada que no corresponde al real 

por tal razón se considera excesivo el 

pago de $8.289,75 por concepto de 

materiales de obra se estima que este 

el valor máximo a pagar por concepto 
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de materiales sería de $4,144.87, así 

mismo el rendimiento se duplica con el 

uso del compresor al previsto de 

$7,094.00, es decir el máximo a 

reconocer es de $3.547, es decir el 

máximo a pagar es de $7.691,87 

El sobrecosto se estima en la 

diferencia entre el valor pagado de 

$17.087 (dato tomado del acta de 

recibo final) por el valor a pagar de 

$7.691,87 que equivale a $9,395.13 

pagados de más que multiplicados por 

los 400 m2 pagados representa un 

sobrecosto de $3.758.120,00 

2.5  Pintura en 

aceite tipo 1 

para portón y 

puerta en la 

entrada 

principal 

$239.580,15 Sobrecosto del valor pagado por 

concepto del ítem 2.5 basado en que el 

precio unitario incluye rendimiento por 

m2 de puerta y portón en malla 

eslabonada por tal razón se considera 

excesivo el pago de $8.289,75 por 

concepto de materiales de obra se 

estima que este el valor máximo a 

pagar por concepto de materiales sería 

de $4,144.87, así mismo el rendimiento 

se duplica con el uso del compresor al 

previsto de $7,094.00, es decir el 

máximo a reconocer es de $3.547, es 

decir el máximo a pagar es de 

$7.691,87.  

El sobrecosto se estima en la 

diferencia entre el valor pagado de 

$17.087 (dato tomado del acta de 

recibo final) por el valor a pagar de 

$7.691,87 que equivale a $9,395.13 

pagados de más que multiplicados por 

los 25,5 m2 pagados, equivale a $ 

239,580.15 del costo directo 

COSTO DIRECTO $8.119.476,17  

A.I.U 35% $2.841.816,65  

VALOR TOTAL 

SOBRECOSTO. 

$10,961,292.82  
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HALLAZGO N° 003 DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CANAL DE 

AGUAS LLUVIAS DEL CIC 

 

 
 

CRITERIO: 

 

Seguimiento poscontractual a cargo de la entidad. 

 

Mantenimiento preventivo de las obras. 

 

CONDICIÓN: Durante la visita de Inspección y verificación realizada a esta obra, se 

identificó falta de mantenimiento preventivo de los canales de agua lluvia, que 

pueden afectar su funcionamiento, teniendo en cuenta que este lugar se encuentra 

localizado en una zona frondosa de árboles, debe contar con mantenimiento 

rutinario. 

 

CAUSA: Ausencia de mantenimiento preventivo a los canales de aguas lluvias del 

CIC. 

 

EFECTO: Desbordamiento de la canal de aguas lluvias y mal funcionamiento de 

esta. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 

 

“OBSERVACIÓN N° 3 DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CANAL DE 
AGUAS LLUVIAS DEL CIC. 
 
RESPUESTA: La Administración actual se acoje a la observación realizada por el 

organismo de control y se propondrá el respectivo plan de mejoramiento como resultado 

del informe final para subsanar las irregularidades e inconsistencias presentadas.” 
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CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA 

Teniendo en cuenta que la administración municipal acoge la observación 

administrativa, esta se eleva a Hallazgo administrativo. 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo del  Cuantía Pág.  

 A D P F S 

1 x     

CARENCIA DE DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA EN LOS EXPEDIENTES 

CONTRACTUALES Y /O ARCHIVOS 

DE LA OFICINA GESTORA QUE 

DEBEN FORMAR PARTE 

INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS 

PREVIOS. 

  

2 x   x  

PRESUNTO DAÑO FISCAL POR 

ERRORES EN LA ESTIMACIÓN DE 

COSTOS DEL CONTRATO No. 153 

DE 2019 

$10,961,292.82  

3 x x    

HALLAZGO DE AUDITORIA 

DEFICIENCIAS EN EL 

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE 

AGUAS LLUVIAS DEL CIC 

  

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 3  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 1 $10,961,292.82 

Sancionatorios 0  

 

 

2.4 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 
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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 Resolución 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: jtrujillo@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.  

Grupo Auditor: 

Nombre Cargo Firma 

JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE 
Profesional 

Especializada  
 

 

Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  

 

Nombre Nodo Firma 

JUAN GUILLERMO SIERRA 

DIAZ  
COMUNERO  
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