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¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, agosto 3  de 2021  
 
 
 
Doctor: 
LUIS CARLOS AYALA RUEDA  
Alcalde Municipal  
ALCALDIA DE LEBRIJA     
Lebrija 
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, DERIVADA DE LA 

DENUNCIA BAJO EL RADICADO CON No. DPD-21-0017 - SIA ATC 192021000052  No, 0028 de 
agosto 2 del 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE LEBRIJA      
 
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 0028, de agosto 2 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.  
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: CARLOS JAVIER GUERRERO   
Correo Institucional: cguerrero@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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Bucaramanga, agosto 2 de 2021  
 
 
Doctor 
LUIS CARLOS AYALA RUEDA 
Alcalde de Lebrija 
Ciudad 
 

Asunto: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DE LA 
DENUNCIA BAJO EL RADICADO CON No. DPD-21-0017 - SIA ATC 
192021000052. 

 
Respetado doctor:  
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000363 
del 23 de junio de 2020, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de 
cumplimiento por las presuntas irregularidades en el contrato 411 de 2020, convenio 
interadministrativo 421 de 2020, convenio 385 de 2020, contrato del pozo del parque 
principal y contratos de suministro de combustible, suscritos por el municipio de 
Lebrija-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 la denuncia 
recibida, 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 000363 del 23 de junio de 2020, proferida 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 la entidad consultada, que fue el Municipio de Lebrija. 
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Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión de la Subcontraloria 
Delegada para Control Fiscal. 
 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo, de acuerdo con la denuncia con 
Radicado No. SIA ATC 192021000052 - DPD-21-0017, la cual abarca la vigencia 
2020, no obstante, se comisionó a los funcionarios PEDRO ALEJANDRO 
PEDRAZA FERREIRA y CARLOS JAVIER GUERRERO GUTIÉRREZ según 
resolución número 121 del 2 de febrero de 2021, a efecto de recaudar la información 
necesaria para emitir un concepto de fondo. 
 

En este informe definitivo se incluyen los resultados de la evaluación practicada a 
la denuncia bajo el radicado - SIA ATC 192021000052 - DPD-21-0017. 
 

1. OBJETIVO  GENERAL DE LA AUDITORÍA 
 
Obtener evidencia suficiente y apropiada para establecer el estado de cumplimiento del 
contrato 411 de 2020, convenio interadministrativo 421 de 2020, convenio 385 de 2020, 
contrato del pozo del parque principal y contratos de suministro de combustible, suscritos 
por el municipio de Lebrija-Santander, de conformidad con el marco regulatorio aplicable. 
 

1.1. FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal aplicable al Departamento de 
Santander, la verificación fue: 
Ley 80 de 1993  
Ley 1150 de 2007 
Decreto 1082 de 2015  
Ley 190 de 1995  
Normas aplicables a la contratación estatal 
 

1.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Auditoria de Cumplimiento mediante la verificación en la ejecución sobre la 
gestión fiscal de la inversión realizada con la celebración del contrato 411 de 2020, convenio 
interadministrativo 421 de 2020, convenio 385 de 2020, contrato del pozo del parque 
principal y contratos de suministro de combustible, por el municipio de Lebrija-Santander; 
para lo cual en concordancia con la normatividad aplicable y siguiendo los procedimientos 
plasmados en la Guía de Auditoria 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 articulo 3 del Decreto 403 de 2020 y la Resolución 000363 del 23 de 
junio de 2020. 
 

1.3. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA AL ASUNTO O MATERIA AUDITADO 

 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander da una 
conclusión sin reservas, en lo relacionado con la denuncia mediante la verificación en la 
ejecución sobre la gestión fiscal de la inversión realizada con la celebración del contrato 
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411 de 2020, convenio interadministrativo 421 de 2020, convenio 385 de 2020, contrato del 
pozo del parque principal y contratos de suministro de combustible, por el municipio de 
Lebrija-Santander; para lo cual en concordancia con la normatividad aplicable y siguiendo 
los procedimientos plasmados en la Guía de Auditoria 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 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado a la auditoría de cumplimiento, de la denuncia sobre la ejecución de la 
inversión realizada en la celebración del contrato 411 de 2020, convenio interadministrativo 
421 de 2020, convenio 385 de 2020, contrato del pozo del parque principal y contratos de 
suministro de combustible, por el municipio de Lebrija-Santander, no ameritó configuración 
de hallazgos de ninguna incidencia. 

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 

Evaluar y evidenciar si el Municipio de Lebrija, Santander, dio cumplimiento en la 
celebración del contrato 411 de 2020, convenio interadministrativo 421 de 2020, convenio 
385 de 2020, contrato del pozo del parque principal y contratos de suministro de 
combustible, por el municipio de Lebrija-Santander. 
 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Verificar el cumplimiento del objeto y las normas que rigen la contratación estatal en la 
celebración y posterior ejecución del del contrato 411 de 2020, convenio interadministrativo 
421 de 2020, convenio 385 de 2020, contrato del pozo del parque principal y contratos de 
suministro de combustible, por el municipio de Lebrija-Santander. 

 

2.2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal aplicable a la verificación fue: 
Ley 80 de 1993  
Ley 1150 de 2007 
Decreto 1082 de 2015  
Ley 190 de 1995  
Normas aplicables a la contratación estatal 
 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
Sobre la base del trabajo de auditoria efectuado con ocasión de la denuncia interpuesta por 
un anónimo, donde manifiesta presuntas irregularidades en el contrato 411 de 2020, 
convenio interadministrativo 421 de 2020, convenio 385 de 2020, suscrito por el pozo del 
parque principal y contratos 070 y 072 del 2020 suministro de combustible suscritos por el 
municipio de Lebrija-Santander, debemos expresar:  
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La Contraloría General de Santander en uso de sus facultades Constitucionales y Legales, 
especialmente las conferidas en los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia y conforme a la Resolución No.000396 de 2017; procedió a dar respuesta a la 
denuncia interpuesta y radicada en el SIA ATC 192021000052 - DPD-21-0017, remitida 
por      la Oficina de Políticas Institucionales y Control Social, la cual fue interpuesta por el 
señor Julio Arce, con las siguientes consideraciones: 
 
1. La denuncia manifiesta: “Es importante que la contraloría de manera oportuna e 
inmediata revise los siguientes contratos los cuales presentan falla en su contratación y 
ejecución así: Urgencia manifiesta del contrato 411 de 2020 esto abiertamente no es una 
urgencia debe revisarse el tema. Convenio Interadministrativo 421 de 2020 se arreglan vías 
en sectores que no se requieren para favorecer familias cercanas al gobierno. Obra de 
reposición de alcantarillado convenio 385 de 2020 a la fecha el avance es nulo y la plata 
está perdida. Contrato de puesta en marcha del pozo profundo del parque principal no ha 
servido para nada lo que deja entrever que la plata se perdió. Los contratos de suministro 
de combustible se contratan por encima de los precios del mercado. 
 
2. La Contraloría General de Santander en uso de sus facultades Constitucionales y 

Legales, especialmente las conferidas en los Artículos 267 y 272 de la Constitución y 

conforme a la Resolución No.000396 de 2017; comisionó a los funcionarios PEDRO 

ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA y CARLOS JAVIER GUERRERO GUTIÉRREZ según 

resolución número 121 del 2 de febrero de 2021, con el propósito de verificar la denuncia 

presentada según SIA ATC 192021000052 - DPD-21-0017, respecto a PRESUNTAS 

IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO 411 DE 2020, suscrito por valor de $....; el 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 421 DE 2020 por valor de $....., y el CONVENIO 385 

DE 2020, por valor de $....., CONTRATO DEL POZO DEL PARQUE PRINCIPAL Y 

CONTRATOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO 

DE LEBRIJA-SANTANDER.  

 

3. Para el efecto, se procedió a realizar visita a la Alcaldía del Lebrija el día 2 de febrero de 

2021, requiriéndose en tiempo real los expedientes correspondientes a las denuncias, 

concluyéndose lo siguiente: 

 

CONTRATO 411 DE 2020 

 

Se evidenció que la Secretaría de Infraestructura Municipal rindió informe ante el CMGRD 

el día 10 de noviembre de 2020, manifestando la existencia de “Problemas en las vías 

terciarias del Municipio por la presencia de lluvias, debido a que en época de sequía los 

taludes presentan contracción y al presentarse las lluvias que se están dando en el mes de 

noviembre se han presentado deslizamientos y taponamientos de vías, existiendo sectores 

donde la vía se encuentra totalmente tapada, como es el sector del Centenario, el sector 

de Rayitos y otros sectores muy afectados como bateas colmatadas  y diversas 

afectaciones en todo el Municipio”.  

 

El Coordinador del CMGRD realizó visita a la Vereda San Silvestre por informe sobre 

deslizamiento y remoción de masa en los zodmes de Ruta del Cacao; las comunidades 

manifestaron daños en los cultivos; afectaciones por las corrientes súbitas de las 

quebradas, anegación de los cultivos lo que conllevó a su pérdida total y por ende se 

observó la afectación de las familias que tienen como sustento diario la producción de sus 

cultivos. 
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En el sector del Barrio El Pesebre se informó sobre afectaciones en las viviendas del Sr. 

ALFONSO PEREZ y la Sra. CAYETANA MEDINA, en la vereda Palonegro se destruyó 

media banca de la vía pavimentada que va desde el aeropuerto hasta la vereda Llanadas 

y en el sector Villa Paraíso se afectaron tres viviendas. 

 

La Ley 1523 de 2012 en su artículo 4° numeral 5° define "Calamidad pública" como el 

"Resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o 

antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad 

en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de 

servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 

económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 

condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que 

exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 

rehabilitación y reconstrucción". 

 

De acuerdo a los criterios para la declaratoria de calamidad Pública, expuestos en el artículo 

59 de la ley 1523, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo,  en sesión  celebrada el día 

martes 10 de noviembre, una vez rendido el informe por el Coordinador del Consejo 

Municipal (CMGRD) y las Entidades Operativas del Sistema, dio su Concepto Favorable, 

para la declaratoria de Calamidad Pública en el Municipio de Lebrija, ante la situación que 

presenta para decretar la calamidad pública por desabastecimiento y decretar la Calamidad 

Pública por afectación causada por lluvias torrenciales  y temporada invernal en nuestro 

Municipio. 

 

Mediante Decreto Municipal No 000226 del 12 de noviembre de 2020, el alcalde declaró la 

situación de calamidad pública en el municipio de Lebrija-Santander. 

 

El artículo 42 de la Ley 80 de 1993 dispone: “De la Urgencia Manifiesta. Existe urgencia 

manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación 

de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten 

situaciones relacionadas con los Estados de excepción, cuando se trate de conjurar 

situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de 

fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se 

trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o 

concursos públicos”. 

 

Conforme a lo expuesto, el equipo auditor encuentra ajustada la declaratoria de Urgencia 

Manifiesta, en la medida que la situación presentada se realizó de manera excepcional y 

para mitigar el riesgo presentado con ocasión de la ola invernal acaecida del dicho 

Municipio. 

 

CONVENIO 421 DE 2021 

 

De acuerdo con el presupuesto oficial existen tres (3) ítems que corresponden a: 1.1 

Rocería limpieza y aseo, 1.2 Limpieza manual de cunetas, 1.3 Transporte material producto 

de rocería y limpieza, en cada uno de ellos se describe unidad, cantidad, el valor unitario y 
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valor total correspondiente, en el que se analizaron los costos de equipo y mano de obra 

con sus respectivos rendimientos y otros conceptos como transporte para cada uno de ellos. 

Se procedió a verificar las cantidades ejecutadas por el contratista, así: 

 

ACTIVIDADES TECNICAS:  

 

Presupuesto inicial del proyecto: Las actividades técnicas ejecutadas corresponden a las 

descritas a continuación en el presupuesto del proyecto. 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

1 ACTIVIDADES 

1,1 Rocería limpieza y aseo m2 5936  $    2.256  $ 13.391.616 

1,2 Limpieza manual de cunetas ml 2968  $    1.540  $   4.570.720 

1,3 

Transporte material producto de rocería y 

limpieza 
m3/km 189 $    1.200 $        226.800 

VALOR COSTOS DIRECTOS $  18.189.136 

ADMINISTRACION 29% $    5.274.849 

IMPREVISTOS 1% $       181.891 

UTILIDADES 5% $       909.457 

VALOR COSTO TOTAL $ 24.555.334 

 

ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:  

 

• Se realizó la disposición final de los escombros provenientes de las tareas 

ejecutadas, incluyendo el material orgánico y reciclaje. 

 

 
 

Conversión de cantidad de material vegetal a volumen para transporte 
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Densidad del pasto  ---- 350 Kg/m3 

4000 Kg   ----------  4 Ton  

𝛿 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 
        ---------          350 𝑘/𝑚3 =  

4000𝑘𝑔 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 
 

 

                    𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
4000𝑘𝑔 

350 𝑘/𝑚3 
= 11.43 𝑚3 equivale a dos(2) volquetas de 6 m3 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:  

 

• Se demarcó la zona de labores con señalización preventiva, para evitar accidentes 

en la vía. 

• Se realizó control del uso del equipo de seguridad industrial del personal en obra. 

• Se realizó el control de la vigencia y coberturas de la póliza de garantía. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA 

 

El avance del proyecto a la fecha es satisfactorio con un avance significativo del proyecto 

en un porcentaje del 100% 

 
RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 

 

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:  

 

CARGO CANTIDAD 
AFILIACION AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

Supervisor 1 Si 

Ayudantes 6 Si 

PERSONAL TOTAL  7 Si 
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RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 

 

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del contrato fue:  

 

EQUIPO CANTIDAD TIPO O CAPACIDAD 

Guadañadora 3 Gasolina 

Volqueta 1 ACPM 

 

• CANTIDADES EJECUTADAS  

 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

1,1 Rocería limpieza y aseo m2 5936 

1,2 Limpieza manual de cunetas ml 2968 

1,3 Transporte material producto de rocería y limpieza m3/km 189 

 

1. fotos 
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ANTES 

 

DESPUÉS 

 

 

 

 

K0+020m 

 

  
 

K0+740m 
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K2+370m 

 

  

 

K1+490 
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K0+140 

 

 

Conforme a lo anterior, no se evidencia incumplimiento del contrato, según los soportes 

recaudados en el expediente contractual. 

 

CONVENIO 385 DE 2020 

 

Se indagó por las causas que han llevado a que se no se haya desfasado el plazo 

establecido, identificándose: 

 

“El día 21 de diciembre de 2020, se llevó a cabo reunión entre el Contratista, Interventoría 

y la empresa de servicios públicos de Lebrija, EMPULEBRIJA con el fin de revisar los 

siguientes puntos del proyecto: 

 

1. cambio del alineamiento de la conducción de la Red Hidráulica de Tubería PVC RDE 21 

de 3” UM 

 

El contratista manifiesta que una vez se realizó el replanteo del trazado de la tubería desde 

el pozo profundo existente en el parque principal se presentan las siguientes situaciones: 

 

Que el trazado sobre la cra 8 entre la calle 10 y 11, está proyectada sobre una vía 

pavimentada que no puede ser intervenida ya que cuenta con pólizas de estabilidad de la 

obra vigentes. Razón por la cual se hace necesario la instalación de la red sobre el andén 

de la margen derecha sentido Norte-Sur. 
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Que se hace necesario el cambio del alineamiento del trazado en el paso elevado del 

puente peatonal sobre la quebrada las raíces, teniendo en cuenta que, por falta de 

mantenimiento preventivo y rutinario, se presentan fenómenos de corrosión que afectan la 

capacidad de la estructura metálica para soportar la carga adicional de la estructura tipo 

cercha metálica y la tubería de la red hidráulica. Con el fin de no intervenir dicha estructura 

el contratista sugiere se realice la instalación de la tubería por la margen derecha de la 

canalización sentido del flujo de la quebrada y el cruce se realice sobre el puente vehicular 

ubicado en la cra 9 sobre la quebrada las Raíces, que adicionalmente reduce el impacto a 

la infraestructura existente y disminuye las perdidas ya que se requieren menos accesorios, 

como se muestra en las figuras a continuación  

 

Intervención de espacio público en área de la Concesión ZMB, convenio 1113 de 2016 

 

El contratista manifiesta que no ha podido iniciar la instalación de la tubería en el sector de 

la vía nacional Bucaramanga – Barrancabermeja y que solicito al IDESAN una visita 

conjunta, con el fin de definir los parámetros que se deben tener en cuenta antes de la 

instalación de la tubería ya que posiblemente este localizada dentro de áreas de derecho 

de vía o espacio público de la antigua concesión ZMB, hoy convenio interadministrativo 

1113 de 2016.  

 

Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas 

 

El contratista manifiesta que es importante tener en cuenta que a la fecha la CDMB, no ha 

dado respuesta a la solicitud de permiso de prospección y exploración de aguas 

subterráneas radicado por la Empresa de Servicios Públicos desde el pasado 7 de octubre 

del año en curso con número de radicado 10964 

 

La interventoría da aval al cambio del trazado planteado por el contratista y por tanto la 

supervisión solicita realizar un balance de mayores y menores cantidades de obra con los 

cambios aprobados. 

 

La interventoría sugiere que el balance de mayores y menores cantidades de obra se realice 

una vez se pueda llevar a cabo la visita con el IDESAN ya que existe la posibilidad de tener 

que realizar algún cambio en este punto. 

 

Se realiza un recorrido desde el parque principal hasta el punto en el barrio Brisas de 

Campo Alegre, donde se está construyendo nuevo pozo profundo al cual la supervisión da 

algunas recomendaciones técnicas y de seguridad y salud en el trabajo para evitar 

inconvenientes con las personas que a diario transitan por los lugares donde se está 

ejecutando las obras. 

 

• Descripción de las actividades ejecutadas 

 

• cantidades ejecutadas 

 

A la fecha el convenido ESPL, no ha presentado actas parciales de cobro que se haya 

realizado con el contratista máxime el acta de entrega de anticipo del 30% del valor del 
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contrato entre EMPULEBRIJA y CONSORCIO RH LEBRIJA, sin embargo, en visitas de 

obra se puede observar un avance estimado de ejecución del 60% de obra física. 

 

Suspensión  

 

Se realizó solicitud al IDESAN para definir los parámetros que se deben tener en cuenta, 

antes de la instalación de la tubería en el sector de la vía Nacional Bucaramanga – 

Barrancabermeja, ya que posiblemente este proyectada la tubería dentro de áreas de 

derecho de vía o espacio público del convenio interadministrativo 1113 de 2016, toda vez 

que realizado la visita es necesario diseñar el trazado definitivo y obtener un balance de 

mayores y menores definitivo. 

 

Que a la fecha la CDMB, no ha dado respuesta a la solicitud del permiso de prospección y 

exploración de aguas subterráneas radicado por la Empresa de Servicios Públicos desde 

el pasado 7 de octubre del año en curso con número de radicado 10964. 

 

Así mismo el artículo 209 de la constitución reafirma el deber de coordinación entre las 

entidades para el cumplimiento de los fines del estado ART 209. La función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 

de igualdad, modalidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 

la descentralización, la detección y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 

fines del estado. 

 

Por tal motivo el Doctor Luis Fernando Manosalva Vargas, gerente de la empresa de 

servicios públicos domiciliarios de Lebrija – EMPULEBRIJA ESP, Solicitó ante el despacho 

apoyo para el fortalecimiento institucional de la infraestructura de los servicios públicos 

domiciliarios del municipio de Lebrija y en consecuencia aunar esfuerzos a través de la 

celebración de un convenio interadministrativo en cumplimiento del principio de la 

colaboración armónica, previsto en el artículo 113 de la constitución política de Colombia.  

 

De igual forma el decreto No. 0048 del 20 de Mayo de 2020 por el cual se declara situación 

de calamidad por desabastecimiento de agua en el Municipio de Lebrija, Santander en su 

artículo segundo: adóptese el plan de acción específico para garantizar el suministro de 

agua a los habitantes del Municipio atendiéndose las zonas afectadas y conocidas por el 

consejo municipal para la gestión del riesgo, estableciéndose las acciones requeridas, para 

procurar que no se reactive el riesgo y volver a las condiciones de normalidad, permitió la 

realización del proyecto en mención,  

 

El decreto No. 000226 del 12 de noviembre de 2020 “por medio del cual se prorroga la 

calamidad pública declara mediante decreto 048 de 2020 por desabastecimiento y se 

declara calamidad pública por afectación causada por aguas lluvias y temporada invernal” 

 

Atendiendo lo anterior se procedió a dar la continuidad al proceso toda vez que se realizó 

la consulta y los respectivos permisos previa a la firma del convenio.” 
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El equipo auditor encuentra justificadas las causas que dieron origen a los retrasos de la 

obra y no encuentra mérito para iniciar la respectiva auditoría, no obstante, se deberá incluir 

el contrato en la próxima auditoría conforme lo estipule el Plan de Vigilancia de Control 

Fiscal Territorial. 

 

CONTRATOS 070 - 072 DE 2020 

 

El equipo técnico del municipio definió los precios con base en el histórico de compras o 

adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o servicio, de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.Historico de compras o adquisiciones de otras entidades, fuente análisis de mercado 
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Para el análisis de costos tuvo en cuenta aspectos generales de mercado, tales como el 

artículo 1 de la Ley 39 de 1987, Para la distribución de combustibles líquidos derivados del 

petróleo que constituyen un servicio público según lo establecido, además  en artículo 1 de 

la Ley 26 de 1989 faculta al gobierno nacional para determinar los horarios, precios, 

márgenes de comercialización, calidad, calibraciones, condiciones de seguridad, relaciones 

contractuales y demás condiciones que influyen en la mejor prestación de ese servicio 

público de distribución de combustibles liquidados derivados del petróleo. 

 

Se tuvieron en cuenta los precios de referencia fijados por el ministerio de minas y energía, 

para gasolina, ACPM, lubricantes, aditivos y otros, así:  

                                                                                                                                                          

PRECIOS DE REFERENCIA POR 

CIUDADES 

Vigencia 1 de febrero de 2020 

Gasolina MC ($/gal) ACPM ($/gal) 

Bogotá 9.702 9.456 

Medellín 9.639 9.464 

Cali 9.717 9.565 

Barranquilla 9.403 9.184 

Santa Marta 9.503 9.284 

Cartagena 9.367 9.154 

Montería 9.617 9.404 

Sincelejo 9.567 9.354 

Bucaramanga 9.494 9.242 

Villavicencio 9.802 9.556 

Tunja 9.836 9.590 

Pereira 9.666 9.515 

Manizales 9.684 9.505 

Armenia 9.678 9.527 

Ibagué 9.640 9.446 

Neiva 9.725 9.529 

Pasto 7.338 7.549 

Cúcuta 7.396 6.684 

                       Tabla 2. precios de referencia 

 

Posterior a ello el municipio tuvo en cuenta los descuentos generados por concepto de 

estampillas y demás impuestos legales de ley desglosados.  

 

 
 Tabla 3.descuentos estampillas e impuestos 



 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código: 
RECF-37-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01.20 

Modelo Estructura de Informe AC Fecha: 30- 09 -20 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 20 de 21 

Finalmente, se adicionó el 1.99% de otros conceptos representados en pólizas, IVA y 

demás.   

 

DESGLOSE PRECIOS UNITARIO GASOLINA Y ACPM (se toman estos dos ítems porque 

son los más representativos dentro del presupuesto los demás corresponden a los precios 

de lista y el historial de contratos anteriores a la vigencia de estudio). 

 

VALOR GALON  % ESTAMPILLAS  VALOR UNITARIO 

$9.494,00 GASOLINA $9.494,00 

DEPARTAMENTAL  4,4% $417,736 

MUNICIPAL  5% $474,7 

RETE FUENTE  0,1% $9,494 

DEPORTE 2% $189,88 

CULTURA  2% $189,88 

ADULTO MAYOR  0,8% $75,952 

TOTAL ESTAMPILLAS  14,3 $10.851,64 

OTROS 1,99% $189,35 

VALOR UNITARIO GALON GASOLINA  $11.041 

                                            Tabla 4. Desglose precio unitario gasolina 

 

VALOR GALON  % ESTAMPILLAS VALOR UNI  

$9.242,00 ACPM $9.242,00 

DEPARTAMENTAL  4,4% $406,648 

MUNICIPAL  5% $462,1 

RETE FUENTE  0,1% $9,242 

DEPORTE 2% $184,84 

CULTURA  2% $184,84 

ADULTO MAYOR  0,8% $73,936 

TOTAL ESTAMPILLAS  14,3  $10.563,61  

OTROS 1,99% $184,39 

VALOR UNITARIO GALON ACMP  $10.748 

                                     Tabla 5. desglose precio unitario ACPM        

 

De acuerdo con lo expuesto, el equipo auditor no encuentra mérito para formular 

observaciones frente a los contratos suscritos y denunciados como presuntamente 

irregulares. 

 
De esta forma la Contraloría General de Santander considera que en los anteriores 
términos queda debidamente atendida y resuelta la solicitud, se procede a emitir auto 
solutivo a la denuncia en mención y su respectivo archivo. 

 
4. ANEXOS 

 
Se anexa al presente informe definitivo, la respuesta y los documentos soportes de 
la ejecución de los CONTRATO 411 DE 2020, CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 421 DE 2020, CONVENIO 385 DE 2020, CONTRATO 
DEL POZO DEL PARQUE PRINCIPAL Y CONTRATOS DE SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE 070 y 072 del 2020, SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE 
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LEBRIJA-SANTANDER; entregados por el Municipio de Lebrija, Santander, a la 
Auditoria de cumplimiento. 
 
 
EQUIPO AUDITOR: Original Firmado, 
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