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Bucaramanga, julio 19 de 2022 

 
 

Doctor 

CARLOS JULIO MARIN GARCIA 
Alcalde 
ALCALDIA DE SUCRE – Santander 

 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Especial de Fiscalización, No 0016 de julio 

19 del 2022 
 

Sujeto de control: ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE 

 

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 AEF No 
0016, de julio 19 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: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA 
FERREIRA 

Correo institucional: ppedraza@contraloriasantander.gov.co 
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 

Cordialmente, 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Subcontralor delegado para Control Fiscal 

 
 

Proyectó: Leonardo Silva Mejía 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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INFORME AUDITORÍA 

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF 

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME FINAL AUDITORIA ACTUACION 

ESPECIAL DE FISCALIZACION 

 N° 0016 JULIO 19 DE 2022 

“AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN POR LAS 

FALENCIAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No 0066 DEL AÑO 2018 

SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE SUCRE - SANTANDER- RADICADO DPD- 

22-0025SIA ATC: 192022000043” 

 
 
 
 
 

 
MUNICIPIO DE SUCRE 

 
 
 
 

 
VIGENCIAS 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, Julio 19 de 2022 
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INFORME FINAL 

AUDITORIA ACTUACIÓN ESPECIAL DE 
FISCALIZACION -AEF 

N° 0016 JULIO 19 DE 2022 

 

 
 

“AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN POR LAS 
FALENCIAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No 0066 DEL AÑO 2018 

SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE SUCRE - SANTANDER- RADICADO DPD- 
22-0025SIA ATC: 192022000043” 

 
 

 
MUNICIPIO DE SUCRE 

 

 
PERÍODO AUDITADO: VIGENCIAS 2018 

 
 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 

Contralor General de Santander 

 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Subcontralora delegada para Control Fiscal 

 
 

 
FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 

Supervisor de la Auditoría 

 

 
PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA 

Líder de auditoría – Auditor 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
Doctor 
CARLOS JULIO MARIN GARCIA 
Alcalde Municipal 
Sucre 

 
 

Respetado funcionario: 
 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la Constitución 
Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000375 01 de Junio del 2021, 
la Contraloría General de Santander realizó auditoria de Actuación Especial de 
Fiscalización sobre las AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN POR 
LAS FALENCIAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No 0066 DEL AÑO 2018 
SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE SUCRE - SANTANDER- RADICADO DPD-22- 
0025SIA ATC: 192022000043 

 

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables 
a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 

 
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia una 
conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la ejecución de los 
contratos que tienen por objeto “CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS 
VEREDAS CARARITO DEL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER´” respectivamente; conclusión que debe estar fundamentada en los 
resultados obtenidos en la auditoría realizada. 

 

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las 
Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución 000375 del 01 de Junio del 2021 y Resolución No. 000256 del 26 de marzo de 
2021, proferidas por la Contraloría General de Santander, en concordancia con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI ), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) para las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la observancia 
de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de 
la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 

 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos por las 
entidades consultadas, que fueron el Municipio de Sucre, archivos digitales de plataformas 
y las evidencias de la denuncia. 

 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo o en su defecto desarrollada en su totalidad en este informe. 

 

La auditoría se adelantó en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de corte 
Marzo de 2022 y abarcó el período de la vigencia 2018. 
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2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

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

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

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

fueron: 

Validar la eficiencia en la contratación enmarcado dentro de los principios y reglamentos 
establecidos en la contratación estatal encaminados al logro de metas institucionales con 
la menor cantidad de recursos para el cumplimiento de las normas vigentes. 

 
Evaluar la gestión fiscal en términos de los principios de la función pública en los procesos 
contractuales, vigilancia y control que compete a la contraloría General de Santander. 

 

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

 

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

 
 

2.1. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS 

 

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

 Constitución Política de Colombia art 267 competencia del control fiscal 

 Ley 610 de 200 art 6 daño al patrimonio del estado 

 Decreto 403 de 2020 art 3 Principios de la vigilancia del control Fiscal 

 Ley 80 de 1993 Principios de la contratación estatal 

 Ley 1474 de 2011 

 Decreto 1082 de 2015 Reglamentación de la Contratación Estatal 

 

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Realizar la Auditoría Actuación Especial de Fiscalización a la Gestión Fiscal de los contratos 
de que tienen por objeto “CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS 
CARARITO DEL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, 

correspondientes a la vigencia 2018 , para lo cual se siguió los procedimientos plasmados 
en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI; el 
presente ejercicio auditor se ciñó a los principios de la vigilancia y el control fiscal 
establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y la Resolución 000375 del 01 de 
junio de 2021. 

 
 

2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO 

 

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

auditoría. 

 

2.4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE 

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

que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la CONSTRUCCIÓN DE LOS 

ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS CARARITO DEL MUNICIPIO DE SUCRE 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER es No conforme en razón que las inversiones 

realizadas no están funcionamiento a pesar de los plazos y adiciones ejecutados para 

poner el sistema en funcionamiento. 

 

2.5. RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó (01) 

hallazgos administrativo. 

ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA 

La denuncia fue remitida por la personería Municipal de sucre a quien le llegan los 

requerimientos de la comunidad en la cual indica que luego de dos años y medio de entregar 

las obras del contrato 066 de 2018 el líquido vital no llega a sus viviendas presentando 

múltiples fallas desde el inicio de la puesta en ejecución. 

 

OBSERVACION N°1 EL CONTRATO 0066 DEL 2018 DE OBJETO “CONSTRUCCIÓN 
DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS CARARITO DEL MUNICIPIO DE SUCRE 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER” NO SE ENCUENTRA EN SERVICIO POR 
MULTIPLES FALLAS TECNICAS. 

 
FUENTE DE CRITERIO: 

 

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

 

CRITERIO: 
 

CONSTITUCION 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………. 

 
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 
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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 

 
 
 

Ley 1474 de 2011 

 
ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de 

proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 

tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas 

a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 

supervisor o un interventor, según corresponda. 

 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 

jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 

estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 

estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 

servicios que sean requeridos. 

 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 

realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 

el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 

complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 

entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 

contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 

contrato dentro de la interventoría. 

 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 

de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del 

contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán 

indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la 

Entidad a través del supervisor. 

 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 

ARTICULO 48, NUMERAL 34, LEY 734 DE 2002 

No exigir, el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, 

o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida 

a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. 

 
CONDICIÓN: 

 

El Municipio de Sucre celebro contrato de obra pública 066 de 2018 cuyo objeto 
“CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS CARARITO DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SANTANDER” Cedido a la unión temporal 
acueducto Cararito cafeto RL YILMAR GONZALO MARIN QUITIAN por Valor: Seiscientos 
cincuenta millones cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos dieciséis pesos con cero 
centavos ($650.463.316.00). y con una Adición de Ciento ochenta y nueve millones 
novecientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos ($189.959.783.00). 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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cuyo alcance fue la construcción del acueducto que consta de una red de conducción desde 
la bocatoma integrada al tanque de almacenamiento de 1620 metros lineales incluidos 
algunos pasos elevados, así mismo se ramifica en cinco (5) tramos para llegar a cada uno 
de los usuarios. Con la construcción de esta obra se pretende atender a ochenta (80) 
núcleos familiares, con un aproximado de trecientas (300) personas a beneficiar. Dicha obra 
presento acta de inicio el 27 de abril de 2018 y terminada el 28 de diciembre de 2018. 
Asi mismo el seguimiento y control técnico fue realizado a través de contrato de 
interventoría 065 de 2018 de objeto “INTERVENTORIA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS CARARITO DEL MUNICIPIO DE SUCRE 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER” por un valor inicial Cuarenta y cinco millones 
cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos ($45.438.895,oo) y una 
adición de Trece Millones doscientos noventa y siete mil ciento ochenta y cuatro pesos 
($13.297.184,oo). 
De acuerdo a la denuncia firmada por múltiples usuarios del acueducto y de acuerdo al 
requerimiento enviado por la CGS indican: 

1. El acueducto de las veredas de Cararito y cafeto del municipio de sucre no se 
encuentra operando por problemas técnicos se aprecia desconexión de la tubería y 
colapso debido a factores naturales que afectan la línea de conducción, 
irregularidades en el sistema de captación que abastece la bocatoma, el 
desarenador se encuentra en buen estado, existencia de tubería expuesta a la 
intemperie lo cual incumple la normatividad vigente, ventosas expuestas a la 
intemperie sin caja de protección, cajas de protección de accesorios construidos con 
tubería de PVC lo cual no salvaguarda la integridad del accesorio, cajas de 
accesorios partidas, pasos aéreos en buen estado, tanque de almacenamiento en 
buen estado. 

2. Según informe de las juntas de acción comunal fontaneros y comunidad en general 
los daños más recurrentes son: Estallido de la tubería en la red de conducción 
principal y la red de distribución debido a la alta presión, esto pudo evitarse desde 
el diseño inicial contemplando la instalación de cámaras de quiebre y cambio del 
diámetro de la tubería. El colapso de tuberías debido a deslizamientos y eventos de 
remoción en masa lo cual pudo evitarse al tener más alternativas en el trazado y 
estudios minuciosos de topografía. Tuberías expuestas rotas por el ganado 

3. El 19 de abril de 2021, en las instalaciones de la escuela de la vereda Cararito 
municipio de Sucre se reúnen el Secretario de Planeación municipal, la Personera 
Municipal, el representante por parte del contratista constructor Ingeniero Cristian 
Marín, miembros de la junta del acueducto y demás miembros de la comunidad, 
donde estos últimos exponen su inconformidad ya que el acueducto tiene fallas 
evidentes de construcción por lo que nunca cumplió con el objeto contratado el cual 
era suplir con el servicio de agua la comunidad en referencia, por tal razón los 
usuarios tuvieron que asumir de costo propio los arreglos a fin de medianamente 
viabilizar el servicio pero tales arreglos fueron insuficientes toda vez que la 
funcionalidad del acueducto no garantiza el servicio por tanto para la comunidad 
transcurrido año y medio de la entrega de la obra refieren nunca haber tenido un 
servicio óptimo. El representante del consorcio constructor se compromete a 
verificar la situación haciendo un recorrido por el trazado de obra y a través de 
mesas de trabajo en conjunto con autoridades y comunidad evaluar los hallazgos y 
determinar responsabilidades. 

4. El 27 de abril de 2021, dando cumplimiento al compromiso establecido con la 
comunidad se procede de conformidad y se realiza nuevamente la inspección al 
trazado esta vez en compañía del delegado del consorcio constructor Ingeniero 
Cristian Marín, a quien se le dan a conocer las falencias presentadas por el 
acueducto entre ellas tubería expuesta, accesorios sin cajas, desconexiones en 
tramos, falta de cámaras de quiebre, errores en el trazo de diseño en otras. Se 
programa una mesa de trabajo para el día 11 de agosto de 2021. 

5. El 11 de agosto de 2021, se lleva a cabo mesa de trabajo en las instalaciones de la 
Alcaldía Municipal con los actores implicados relacionados anteriormente, dejando 
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constancia que el delegado del contratista constructor no se presenta y siendo este 
importante para el debate de soluciones tendientes a viabilizar el objeto contratado; 
por lo que a consenso de los presentes se hace necesario programar nueva mesa 
de trabajo esperando contar con la presencia del contratista constructor. 

6. El 30 de agosto de 2021, se realiza la mesa de trabajo con los mismo actores y con 
presencia del contratista constructor delegado ingeniero Cristian Marín, quien 
argumenta que la obra se ejecutó acorde a lo contratado, por lo tanto no asume otra 
responsabilidad, se compromete a verificar con la ingeniera Marta Puentes 
contratista inicial y quien cedió el contrato al consorcio que él representa , de este 
modo poder hacer los correctivos necesarios para el funcionamiento del proyecto y 
poder cumplir con el objeto del contrato. Por lo que solicita un tiempo prudencial 
para tal fin, Se fija el 21 de septiembre de 2021 para nueva mesa de trabajo. 

7. El 21 de septiembre del 2021, se presentaron los diferentes actores excepto el 
consorcio contratista, por lo que la comunidad afectada muestra serio 
inconformismo llaman la atención por lo sucedido y piden a que se respete su tiempo 
y sus derechos como comunidad reclamante y exhortan a los organismos de control 
ciudadano a que se adelanten las acciones a que haya lugar a fin de salvaguardar 
sus derechos y vigilar el patrimonio municipal toda vez que es claro que ante una 
inversión de gran envergadura y no cumplido el objeto contractual se menoscaba 
los recursos públicos. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede observar: 
 

1. Que el contrato de obra contemplaba la localización y replanteo y del cual se pago 
más de 35 millones de pesos lo que indica que dicha labor se hizo con equipos de 
precisión es decir con topografía lo que indica que el contratista conoce la 
planimetría y altimetría, perfiles y niveles de las redes a instalar, con esta 
información el contratista puede en oficina determinar las presiones de la red en 
puntos estratégicos para aliviar la presión mediante la construcción de cajas o 
tanquillas. 

2. Que el contrato de obra contemplo la construcción de 35 válvulas de purga con su 
respectiva caja las cuales tienen como objetivo sacar aire de las tuberías para 
garantizar la correcta circulación del líquido más sin embargo la denuncia manifiesta 
que dichas cajas no existen. 

3. En el contrato inicial existían la construcción de 10 cámaras de quiebre con sus 
respectivas válvulas las cuales están diseñadas para aliviar la presión de las redes 
en los diferentes puntos. 

4. Dichas tanquillas o cámaras de quiebre fueron eliminadas del contrato mediante un 
acta de mayores y menores y al parecer cambiadas por un tanque de 
amortiguamiento lo que indica que el contratista como interventor realizaron 
cambios al diseño de la red. 

5. Que para la celebración del contrato de obra se exigía según el pliego de 
condiciones que contara con dos profesionales en el área de ingeniería civil uno 
como director con más de 15 años de experiencia y un residente de obra con 
experiencia no menor a 10 años además de la experiencia del contratista en 
contratos de acueductos. 

6. Que para la celebración del contrato de interventoría se exigió con la participación 
de dos ingenieros civiles uno como director con más de 10 años de experiencia y 
un residente de obra con experiencia no menor a 10 años además de la experiencia 
del contratista en contratos de acueductos. 

7. Que el único informe de interventoría publicado en la página SIA OBSERVA que 
tiene un periodo del mes de abril a noviembre de 2018 esta lejano de ser un informe 
realizado por profesionales del área técnica, no se chequea las presiones en los 
diferentes puntos de la red tanto mínima como máxima para el cumplimiento de la 
norma RAS, no se observa el cumplimiento de las profundidades de la tubería según 
norma RAS la cual debe ser mínimo de 1m, control de uniones y e instalación de 
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válvulas, no se observa prueba hidráulica para detectar fugas es decir no se 
observa seguimiento y control técnico de la obra, limitándose a mostrar fotos de las 
construcciones e instalación de tubos pero que nada tiene que ver con la labor de 
un interventor como es el seguimiento técnico y de la idoneidad del contratista de 
obra para el funcionamiento del sistema de acueducto, luego no se entiende como 
4 profesionales con experiencia no hagan las pruebas técnicas necesarias para 
entregar un acueducto. 

8. No es posible que un acueducto nuevo presente múltiples fallas cuando el 
mantenimiento solo se debe limitar a un mantenimiento preventivo destinado a la 
limpieza de tanques, desarenadores y rejillas, chequeo de válvulas y fugas y no ha 
labores correctivas como se muestra en este acueducto nuevo que no está en 
funcionamiento. 

 
Por lo anterior se configura un daño al patrimonio publico por los valores invertidos dado 
que no se cumplen con los principios de la gestión fiscal de EFICIENCIA, ECONOMIA, y 
EFICACIA equivalente a las inversiones realizadas en el contrato de obra e interventoría 
encontrando que tanto el contratista de obra como el interventor no cumplieron con el objeto 
del contrato. 
Valor pagado contrato de obra: $840.423.099 
Valor Pagado Contrato de Interventoría : $58.736.079 

 
CAUSA: 

 

Deficiencias en la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato 
 

EFECTO: 
 

Riesgos potenciales de daño al patrimonio por perdida de los recursos públicos e 

inconformismo ciudadano 

 
REPLICAS SUJETO DE CONTROL 

Dado que las replicas fueron enviadas en pdf se anexarán como parte del informe. 

 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 

 
Las replicas presentadas por YILMAR GONZALO MARIN Y JAVIER ANTONIO ROJAS 

Contratista de obra y ex alcalde presentan el mismo informe técnico entre sus partes esta: 

Empieza la réplica explicando múltiples suspensiones de obra y eventos climáticos que se 

le presentaron durante el transcurso de la obra lo que no desvirtúa la observación dado que 

el contrato llego a finalización y liquidación y lo que se objeta es que el acueducto no 

funciona. 

 
Se manifiesta: Según informe de las juntas de acción comunal fontaneros y comunidad en 

general los daños más recurrentes son: Estallido de la tubería en la red de conducción 

principal y la red de distribución debido a la alta presión, esto pudo evitarse desde el diseño 

inicial contemplando la instalación de cámaras de quiebre y cambio del diámetro de la 

tubería. El colapso de tuberías debido a deslizamientos y eventos de remoción en masa lo 

cual pudo evitarse al tener más alternativas en el trazado y estudios minuciosos de 

topografía. Tuberías expuestas rotas por el ganado 

http://www.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 11 de 13 

  
 

En cuanto a este aparte se puede entender que no es responsabilidad del contratista 

responder por tuberías que colapsaron por efectos de remoción en masa que deben ser 

atendidos por los administradores del acueducto o el municipio. 

 
Referente a este tema cabe resaltar que las tuberías expuestas se presentan en las 

excavaciones de común acuerdo se realizaron por la comunidad y la administración en 

búsqueda de optimizar recursos y que no fueron en ningún momento cobradas por el 

contratista tal como reposa en el informe de cobro N1 

 
En cuanto al tema de tuberías expuestas la carga de responsabilidad recae sobre el 

contratista y el interventor quien tienen a su cargo en el caso del contratista de obra de dos 

profesionales en el área de ingeniería civil uno como director con más de 15 años de 

experiencia y un residente de obra con experiencia no menor a 10 años y para el caso de 

la interventoría de un director con más de 10 años de experiencia y un residente de obra 

con experiencia no menor a 10 años todos con gran cantidad de experiencia en 

construcción de acueductos quienes no debieron recibir excavaciones por debajo de lo 

indicado en los manuales técnicos bajo la excusa que no fueron ejecutados por ellos, no 

existiendo documento que solicitara profundizar las excavaciones, siendo esto un 

parámetro vital para el funcionamiento y durabilidad del acueducto, dado que los daños 

existentes por animales se producen por las tuberías expuestas. 

 
De la misma forma y según replica presentada por el Municipio es importante que el 

contratista se responsabilícele de las cajas que protegen los accesorios los cuales deben 

estar según lo estipulado en los manuales técnicos. 

 
Según lo manifestado por el contratista existe una voluntad real de proceder a realizar los 

ajustes necesarios para lograr el funcionamiento del acueducto donde es de resaltar que el 

municipio deberá hacerse responsable de los tramos colapsados por derrumbes ajenos a 

la responsabilidad del contratista, Se procede a elevar una observación administrativa dado 

que el proceso según lo informado por el municipio ya es de conocimiento de la 

Procuraduría General del Nación y con potencial daño fiscal en caso de incumplimiento del 

plan de mejoramiento que tiene un plazo de ejecución de seis meses el cual se deberá 

tener en cuenta una visita real, técnica entre la comunidad, contratista, interventor y 

Municipio para observar las falencias presentadas por en toda la línea del acueducto y mesa 

de trabajo de acuerdos y responsabilidades para poner en funcionamiento el sistema 

contando con el hecho que el hallazgo fiscal será por la totalidad de los dineros invertidos 

dada la eficiencia y eficacia de la inversión ya que las obras no prestan el servicio para el 

cual fue contratado y no por los supuestos daños o errores de obra. 

 
 

CUADRO NUMÉRICO OBSERVACIONES 
 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS / OBSERVACIONES 

TIPO  

Título descriptivo del hallazgo 
 

Cuantía 
 

Pág 
 A D P F S 
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1 

 
x 

    CONTRATO 0066 DEL 2018 DE OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS 

VEREDAS CARARITO DEL MUNICIPIO DE SUCRE 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER” NO SE 

ENCUENTRA EN SERVICIO POR MULTIPLES FALLAS 

TECNICAS. 

  
6 

 
 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 
 

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos / Observaciones 

Tipo Cantidad Valor 

Administrativos 1  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales  Potencial daño 

Sancionatorios   

 
 

2.6. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 

observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 

Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas que 

eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración. 

La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría 

General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, siguientes a la 

comunicación de este informe. El término de ejecución de las acciones propuestas no debe 

superar seis (6) meses contados a partir de la fecha de comunicación del informe definitivo. 

Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo Plan 

de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo auditor, y por 

ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la 

plataforma de SIA- CONTRALORÍAS consolidado con los planes de mejoramiento vigentes. 

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: 

ppedraza@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la Contraloría General 

de Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben 

presentarse trimestralmente 
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Grupo Auditor: Original Firmado 
 

Nombre Cargo Firma 

 

PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA 
FERREIRA 

 
Profesional especializado 

 

 
 

Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor): 
 

Nombre Nodo Firma 

FAVIO EMERSON GARCIA 
PATIÑO 

Vélez 
 

 
 

Subcontralor delegado para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
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