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Bucaramanga, diciembre 21 de 2022 
 
 
 
Doctor: 

SERGIO ALEXANDER GOMEZ HERNANDEZ 
Alcalde Municipal 
Chima - Santander 
 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Actuación Especial de Fiscalización, No. 

0026 de diciembre 21 del 2022, Vigencia 2020-2021. 

 
 
Sujeto de control:   Municipio de Chima - Santander 
 
 
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 

Auditoría Especial de Fiscalización, No 0026 de diciembre 21 del 2022, 

resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada.  
 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: CARMENZA OCHOA MANCIPE 
Correo institucional: cochoa@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E) 
 
 
 
Proyectó: Leonardo Silva Mejía. 
   
 

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

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL N° 0026 DE DICIEMBRE – 21 - 2022 

 
“AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN POR LAS 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR SOBRECOSTOS Y DEMORAS EN LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO CH-LP-001-2020 SUSCRITO POR EL 

MUNICIPIO DE CHIMA - SANTANDER”– VIGENCIA 2020-2021 - RADICADO 

DPD-22-0210. SIA ATC: 192022000636” 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHIMA  

 

 

VIGENCIA 2020 -2021 

 

 

 

 

 

 

Bucaramanga, diciembre 21 de 2022 
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Contralor General de Santander (e) 
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Líder de auditoría  
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Doctor 
SERGIO ALEXANDER GOMEZ HERNANDEZ 
Alcalde Municipal 
alcaldia@chima-santander.gov.co 
Chima - Santander 
 
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 
de junio 01 del 2021, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de 
Actuación Especial de Fiscalización sobre la “AUDITORÍA ACTUACIÓN 
ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN POR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
POR SOBRECOSTOS Y DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CH-
LP-001-2020 SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE CHIMA - SANTANDER”– 
VIGENCIA 2020-2021 - RADICADO DPD-22-0210. SIA ATC: 192022000636”. 
 
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 CH-LP-001-2020 que tienen por objeto “CONSTRUCCION DE 
CENTRO MULTIFUNCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
LÚDICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMA, 
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 Chima, archivos 
digitales de plataformas y las evidencias de la denuncia. 
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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 vigencia 2020-2021. 

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 CH-LP-001-2020 que tienen por objeto “CONSTRUCCION DE CENTRO 
MULTIFUNCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, 
CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMA, SANTANDER”, 
correspondientes a las vigencias 2020-2021, 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.  
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2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO  

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

de la auditoría. 

2.4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE 

DENUNCIA 

 

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

considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con el contrato N. 

CH-LP 001-2020 objeto: “CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIFUNCIONAL 

PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, CULTURALES Y 

DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMA, SANTANDER”, se encuentra 

conforme y ajustado a las normas vigentes. 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES  

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander No constituyó 

observaciones. 

ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA 

Según oficio de la denuncia radicado en la plataforma SIA ATC bajo el radicado SIA  
ATC 192022000636 DPD-22-0210 fechada el18 de MAYO DE 2022 la cual reza: 
 
Que el contrato de obra N. CH-LP-001-2020 celebrado entre el municipio de Chima 
Santander y Gerson Casca Pérez con objeto “Construcción centro multifuncional 
para la realización de actividades lúdicas, culturales y deportivas del municipio. 
Firmado el 14 de diciembre de 2020 con un plazo de ejecución de 90 días calendario 
después de firmada el acta de inicio. Podemos ver innumerables irregularidades con 
este contrato; al revisar las cantidades y valores en el presupuesto general nos 
damos cuenta que son elevados por lo que podemos decir existen sobrecostos y 
han realizado adiciones que son injustificadas e incumplimiento en el plazo 
estipulado en el proceso contractual. 
 
Que esta obra es iniciada sin estudios previos reales del terreno por lo cual realizan 
otro contrato de obra N. CH-SAM-003-2021 con el Consorcio Muro Chima 
representado legalmente por Yofredy Arenas Gómez con objeto construcción del 
muro de contención y sobre carga para la mitigación y prevención de riesgos en el 
sector urbano del municipio, podemos ver la violación a los artículos 209, 339, y 341 
constitucionales al no aplicar el principio de planeación debido a que hacen este 
segundo contrato para que no afecte el primer contrato mencionado.  
 
Que existe fraccionamiento de contratos debido a que se debía haber realizado un 
solo contrato si hubieran aplicado la normatividad vigente y los principios que rigen 
la contratación estatal 
 
Denuncia: Anónimo. 
 
DESARROLLO DE LA DENUNCIA 
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Revisado el contrato N. CH-LP-001-2020 que tienen por objeto “CONSTRUCCION 
DE CENTRO MULTIFUNCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
LÚDICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMA, 
SANTANDER”, el cual fue firmado el 14 de diciembre del 2022, por valor de 
$275.332.150, con un plazo de 90 días. Acta de inicio 21/12/2020, se evidencio que: 
 
Acta de inicio de fecha 21 de diciembre de 2020 
 
Acta de suspensión N. 01 de fecha 06 de enero de 2021, basada en los siguientes 
criterios; el contratista Gerson Gasca Pérez solicita a la Interventoría CONSOLTEC 
GROUP SAS, la suspensión del contrato de obra pública CH-LP-001-2020, por los 
siguientes motivos: 
 
(…)…una vez efectuada las labores del movimiento de maquinaria que se 
encontraba en el sitio de la intervención y avanzadas las labores de descapote y 
limpieza: se encontró que el muro de contención adyacente a la obra se encuentra 
en falla estructural, razón por la cual se hace necesario que el municipio efectué las 
labores pertinentes, que brinden estabilidad a las obras resultado de la ejecución 
del contrato de obra pública acá mencionado, por tal motivo se solicita a la 
interventoría en coordinación con la supervisión de contrato, efectuar la suspensión 
del contrato en mención…(…) 
 
El día 5 de enero de 2021, la interventoría CONSOLTEC GROUP SAS, emite 
informe y aprobación para la suspensión: 
 
(:::)… con el objeto de darle el mayor alcance al contrato, luego de haber realizado 
las actividades descaporte, limpieza y retiro de maquinaria se evidencia un muro de 
contención contiguo a la obra y dadas las condiciones en que se encuentran (fallas, 
grietas) se observa la imposibilidad de continuar con el avance de la obra ya que 
según lo estipulan los planos la zona del auditorio se encuentra justo frente a él y 
en caso de moverse o caerse lo compromete directamente 
 
Se suspende hasta tanto se supere las acciones que dan origen a la presente 
suspensión. 
 
Contrato que fue reiniciado mediante acta N. 1 de fecha 4/10/2021 con fecha de 
terminación 17/12/2021. 
 
Contrato que nuevamente fue suspendido mediante acta N. 2 de fecha 16/12/2021, 
por los siguientes considerandos: 
 
*Durante la etapa programada se plantea llevar a cabo actividades de montaje de 
estructura metálica para la instalación de la cubierta del salón multifuncional y de 
ornamentación que no serán entregadas por los proveedores de dichas estructuras 
hasta tanto no termine la temporada decembrina. 
 
 *teniendo los cierres de inventario de los proveedores de materiales para fin de 
año, se ha presentado dificultadas para la programación y despacho de materiales 
los cuales acarrean retraso en la ejecución de la obra. 
*Que la fuerte ola invernal que está atravesando el país y el municipio de Chima no 
ha sido ajeno a este fenómeno natural por lo que desde que se reinició el contrato 
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el día 4 de octubre de 2021 se ha presentado fuetes lluvias afectando los 
rendimientos de obra según cronograma de actividades e impidiendo el acceso de 
vehículo para el suministro de materiales. 
 
 *Que por necesidad del terreno a intervenir se realizó un adicional para el contrato 
e interventoría donde se incluyeron diferentes actividades entre ellas un filtro 
perimetral al muro de contención- … 
 
Acuerdan reiniciar el contrato una vez sea superado las acciones contempladas en 
el acta de suspensión. 
 
acta de reinicio N. 2 de fecha 2/03/2022,  
 
Contrato que fue suspendido el 8/04/2022 y reiniciado el 8/08/2022 con fecha de 
terminación el 31/08/2022. 
 
Es de aclarar, que en cada una de las suspensiones las partes acuerdan que la 
suspensión del contrato no generara gastos de administración adicionales o lucro 
cesante a cargo del municipio.  
 
En el desarrollo del contrato, se realizó la adición de fecha 08 de octubre de 2021 
por valor de $93.832.055.oo y de fecha 08 de agosto de 2022  por valor de 
$8.288.609.67. 
 
Es de aclarar, que el contrato CH-SAMC-003-2021, Objeto: CONSTRUCCION DE 
MURO DE CONTENCION POR SOBRECARGA PARA LA MITIGACION Y 
PREVENCION DEL RIESGO EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CHIMA, SANTANDER, por valor de $225.240.419.81 el cual el denunciante 
menciona, corresponde a un proyecto diferente al de CONSTRUCCION DE 
CENTRO MULTIFUNCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
LÚDICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMA, 
SANTANDER 
 

2.5 CONCLUSIÓN: 
 
Una vez revisada la trazabilidad del desarrollo del contrato, se evidenciaron 
inconvenientes que afectaron el normal desarrollo de la ejecución de la obra lo cual 
obligó a suspender el contrato en dos ocasiones, sin embargo, los problemas que 
dieron origen a las suspensiones se solucionaron y permitieron que se continuara 
con la construcción del salón social. Posteriormente, se realizó un balance de 
cantidades de obra que dio origen a una adición en recursos por valor de 
$93.832.055,oo, con lo que se finalizó la obra cumpliendo así el objeto contractual 
y su alcance.  Adicionalmente cabe recalcar que la obra ejecutada se encuentra al 
servicio de la comunidad, por lo que el equipo auditor no contempla observaciones 
o hallazgo alguno a la presente auditoría.   
 
Auditor: Original Firmado por: 

 

Nombre Cargo Firma 

CARMENZA OCHOA MANCIPE 
Profesional Universitario – 
Líder Auditoria 

 



 

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 9 de 9 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 
 

Nombre Nodo Firma 

JUAN GUILLERMO SIERRA Comunero  

 
 

Subcontralor delegado para Control Fiscal (e): 
 

Nombre Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCÓN  

 


