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Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
 
 
 
Doctor: 
ANGÉLICA MARIA MATEUS SANTAMARIA 
Alcalde  
Municipio de Vélez– Santander  
 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Actuación Especial De Fiscalización, No 

0030 diciembre 27 del 2022, Vigencia 2015. 

 
 
 
Sujeto de control:   Municipio De Vélez-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 

Actuación Especial De Fiscalización, No 0030 diciembre 27 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: DIEGO ALEXANDER SANCHEZ 

BAUTISTA 
Correo institucional: dsanchez@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E) 
 
 
 
Proyectó: Elvira Mantilla. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
Doctora: 
ANGÉLICA MARIA MATEUS SANTAMARIA 
Alcaldesa Municipal Vélez - Santander 
 
 
Respetada funcionaria: 
 
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 PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL 
AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES POR INDEBIDADA EJECUCION EL CONVENIO DE 
ASOCIACION No 195 del 2015, SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE VÉLEZ Y LA 
EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS NSP S.A E.S.P” SANTANDER 
SIA ATC 192022000531 DPD-22-0186  
 
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 
del Convenio de asociación No 195 del 2015 que tiene por objeto “AUNAR 
ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VELEZ Y NSP S.A. E.S.P PARA LLEVAR 
A CABO EL PROYECTO DE MASIFICACIÓN DE GAS DOMICILIARIO E 
IMPLEMENTACIÓN DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE VELEZ. DESIGNANDO COMO EJECUTOR A LA EMPRESA 
NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS NSP S.A E.S.P QUE ES EL EXCLUSIVO 
RESPONSABLE DE EJECUTAR Y PONER EN OPERACIÓN LOS SISTEMAS DE  
DISTRIBUCIÓN” del municipio de Vélez-Sder,  la 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 y fotografías 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 Velez, y la 
Empresa Nacional de servicios Públicos NSP S.A E.S.P, los archivos digitales de las 
plataformas y las evidencias propias y soportes 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 diciembre de 2022 y abarcó el período de la vigencia 2015 a la fecha. 
 

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 

• Ley 80 de 1993 Principios de la contratación estatal  

• Ley 1474 de 2011 

• Decreto 1082 de 2015 Reglamentación de la Contratación Estatal 

• Principios de la gestión fiscal principalmente la eficacia y eficiencia de la 
inversión publica 

 

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Realizar la Auditoría Especial de Fiscalización a la ejecución contractual del  Convenio 
de asociación No 195 del 2015 que tiene por objeto “AUNAR ESFUERZOS ENTRE 
EL MUNICIPIO DE VELEZ Y NSP S.A. E.S.P PARA LLEVAR A CABO EL 
PROYECTO DE MASIFICACIÓN DE GAS DOMICILIARIO E IMPLEMENTACIÓN DE 
GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
VELEZ. DESIGNANDO COMO EJECUTOR A LA EMPRESA NACIONAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS NSP S.A E.S.P QUE ES EL EXCLUSIVO RESPONSABLE 
DE EJECUTAR Y PONER EN OPERACIÓN LOS SISTEMAS DE  DISTRIBUCIÓN” 
del municipio de Vélez-Sder,  correspondiente a la vigencia 2015, 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 

 

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

considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la ejecución 

contractual del  Convenio de asociación No 195 del 2015  que tiene por objeto 

“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE VELEZ Y NSP S.A. E.S.P PARA 

LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MASIFICACIÓN DE GAS DOMICILIARIO E 

IMPLEMENTACIÓN DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LA ZONA RURAL 



DEL MUNICIPIO DE VELEZ. DESIGNANDO COMO EJECUTOR A LA EMPRESA 

NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS NSP S.A E.S.P QUE ES EL EXCLUSIVO 

RESPONSABLE DE EJECUTAR Y PONER EN OPERACIÓN LOS SISTEMAS DE  

DISTRIBUCIÓN” del municipio de Vélez-Sder,  es conforme dado- según la 

información requerida y enviada por el municipio de Vélez-secretaria de planeación y 

la empresa contratista -Empresa Nacional de servicios Públicos NSP S.A E.S.P junto 

a los expedientes completos del contrato. Se concluye que se encuentra en ejecución 

y cumpliendo de la misma se cumplió a cabalidad el cual se encuentra liquidado. 

2.5. RELACIÓN DE OBSERVACIONES  

 

Como resultado de la presente 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 192022000578 DPD-22-0186 fechada el 17 de noviembre de 2022 la cual una 

vez la oficina de políticas institucionales y control social hace el filtro de la misma y 

realiza los respectivos traslados a la entidad competente, solicita a la oficina de control 

fiscal según oficio de traslado, de fecha 05 de diciembre del 2022 con el fin de 

investigar lo siguiente: 

“Ahora bien, la denuncia relaciona como tema principal  la identificación de serias carencias 

en el sector rural en el municipio     de Vélez en relación con la prestación de servicios básicos como la 

cobertura del servicio público de gas natural y avizorando que de esta manera se afectaban 

ostensiblemente las condiciones de vida de la población, la administración Municipal de Vélez 

planteó la necesidad de contratar la Masificación de gas natural en la zona de Vélez-Santander. Por 

lo cual fueron allegadas denuncias desde el 20 de julio  de 2022 por parte de la ciudadanía 

en la cuales manifiestan el incumplimiento del proyecto por cuando “no hicieron la 

instalación de redes y menos casa por casa de estas veredas y en la gobernación de 

Santander figura ya estas veredas con las redes instaladas lo cual es falso hasta la fecha no 

hay nada y al parecer se robaron esos recursos”  

Con fundamento en sus apreciaciones en el requerimiento respecto de la ejecución del 

Convenio de Asociación 195 del 2015, lo anterior de conformidad con la normatividad 

y los procedimientos internos establecidos para el trámite respectivo de denuncias en 

la Ley 1757 de 2015, se determinó dar traslado a la Subcontraloría Delegada para el 

Control Fiscal a cargo de la Dra. Blanca Luz Clavijo Díaz, con el fin de ejercer vigilancia 

fiscal al requerimiento en mención “ 



 

DESARROLLO DE LA DENUNCIA 

De acuerdo a lo manifestado por el denunciante Senador FABIAN DIAZ PLATA se 
procede a analizar y a revisar todo el material probatorio conducente, pertinente y 
necesario  de los antecedentes del proyecto y la ejecución completa del convenio por 
tal motivo es importante precisar lo siguiente, 

Se requirió información completa relacionada con la  ejecución del convenio de 
asociación No 195 del 2015, suscritos por el Municipio de Vélez y la EMPRESA 
NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS NSP S.A E.S.P, incluyendo la Interventoría,  
con el fin de consolidar y poder llevar a cabo una conclusión de la presente denuncia, 
como se detalla a continuación, 

 

INFORMACION SUMINISTRADA MUNICIPIO DE VELEZ: 

El  Ente de control solicito al Municipio de Vélez, información para adelantar la 

auditoría                 especial de fiscalización -según denuncia DPD-22-0186 referente al  

Convenio de Asociación No. 195 de 2015. 

Se recibió respuesta de la actual secretaria de Planeación  ADRIANA PATRICIA 

RODRIGUEZ MEDELLIN. 

Manifestando  respecto del cumplimiento del mismo el envió de los como soporte 

de dicho cumplimiento anexo acta de liquidación y acta de recibo final  suscrita la 

cual hace parte del expediente contractual y demás documentos solicitados. 

-Respecto al número de usuarios que beneficio el contrato del Convenio de 
Asociación No. 195 de 2015, manifestó: 
 
 
…“El mencionado estudio contiene: Dicho convenio contemplo la CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN esto incluye las Redes y Cajas de Válvula, no incluye la 

construcción de acometidas domiciliarias, tampoco el suministro de medidores, ni la 

construcción de Instalaciones Internas, tampoco la Conexión de Gasodomésticos. Dentro del 

Objeto del Convenio de Asociación y Presupuesto del mismo, no se encuentra la actividad 

de conexión a los usuarios, lo contratado fue la construcción del sistema de distribución – 

canalización de redes – por tanto no existe un listado con los datos solicitados; sin embargo 

la empresa de servicios de GAS entrego el siguiente cuadro: 

 



Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios SA ESP 

DATOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN 4GL 

Fecha: 14-12-2022 

No. SECTOR No.Conexiones 

1 Aco Peña Blanca 160 

2 El Limón / El Limón Alto 91 

3 Capilla Baja 8 

4 Ejidos 70 

5 Guayabal 12 

6 La Capilla 61 

7 Lomalta 75 

8 Palmera 54 

9 Ropero 65 

10 San Pablo 53 

11 San Vicente 130 

12 Tuvabita Los Cerezos 84 

Total Conexiones Existentes en el Sector de 

Influencia Inicialmente Contratado 
863 

NUEVOS SECTORES  

13 Doctrina Naranjos 21 

14 Camino de Bolas 11 

15 Guayabos 17 

16 Doctrina -Portachuelo 38 

Total Conexiones Existentes en sectores nuevos 

con la modificación del Diseño 87 

Familias beneficiadas en el area de influencia 950 

Total Veredas en el area de influencia 16 

 

el número de familias que se benefició directamente con el proyecto del Convenio de 

Asociación No.195 de 2015 es de 950 familias en 16 veredas - su número y nombre están 

relacionados en la tabla presentada -. Sin embargo, el total de familias que se beneficiaron 

en total fue 1.313 pertenecientes a 22 veredas las cuales mejoraron su condición de presión 

y caudal de diseño y permitirá a futuro la ampliación de las redes para conectar a otras 

familias de otras veredas.”. Adjunto ESTUDIO PREVIO, informe de ejecución. 

Al solicitar mencionar cual fue el porcentaje de ejecución del contrato, si se realizó al 
100% manifestó…“ El convenio de Asociación citado, contó con un Interventor Externo, quien 

junto con los representantes del municipio y del contratista suscribió acta de recibo final según 
de lo contratado y ejecutado, Adjunto informe de interventoría y acta de recibo final suscrita 
que reposa en el expediente donde se certifica el 100% de la ejecución”…Anexo acta de recibo 
final y acta parcial 1. 

 

-Los parámetros que se utilizaron para instalar las redes de gas en cuánto al 
cumplimiento del  proyecto, teniendo en cuenta si fue casa por casa o como fue y 
relación de veredas y beneficiarios. Manifestó: …“ el objeto contractual trata de redes de 
distribución matriz mas no de domiciliarias por lo cual nos e realizo casa a casa”…”Las veredas  La 



Palmera Alta, Tuba Vita y el sector El Triunfo no fueron intervenidas por Nacional de servicios 
Públicos Domiciliarios SA ESP en el desarrollo del Convenio de Asociación 195 de 2015” 

 

-Se solicitó certificar si a la fecha las redes de gas se están prestando el servicio a 
cabalidad a todos los usuarios y si han tenido alguna queja al respecto de ser así 
relacionar que clase de queja., al respecto manifestó…” a la fecha la empresa de Gas 
se encuentra prestando el servicio y no se han recibido quejas al respecto del mismo”… 

Anexaron Informe de Interventoría: 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS SA ESP – NSP SA ESP 

…“Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios SA ESP – NSP SA ESP - es una compañía 

cuyo objeto principal es la prestación de los servicios públicos domiciliarios en concordancia 

con la Ley 142 de 1994 y hacemos presencia en el municipio de Vélez desde el año 2004 

prestando el servicio público domiciliario de gas natural en el sector urbano y rural. 

 

Nacional de Servicios SA ESP, llegó a Vélez para retomar un proyecto fallido  de las empresas 

SERPEGAS y Servicios Públicos Integrados SA ESP, adquirió los activos de estas dos 

empresas y para el año 2010 tenía  cobertura        total en el casco urbano 2.200 familias. 

 

Para el año 2011 comenzó la cobertura del servicio de gas natural en el sector rural, 

específicamente a familias que corresponden al sector industrial denominado los Guayabos, 

las veredas La Doctrina-Portachuelo, Doctrina- Naranjos y Tun Tún, también el sector sub-

urbano denominado La Sagrada Familia y Chapinero para un total de 363 familias. 

 

Para el año 2015 el municipio de Vélez le propuso a la empresa Nacional de Servicios 

Públicos Domiciliarios SA ESP ampliar la cobertura a otros sectores  rurales del municipio 

y por su cuenta elaboró un estudio y diseño para beneficiar a 1.098 familias 

pertenecientes a 12 veredas. 

 

El mencionado estudio contiene: 

 

-Un listado de aspirantes a beneficiarse del proyecto en un número de 1098 familias. 

-Unos planos y diseños, un presupuesto de cantidades de obra. 

 

-Para el año 2015 se celebra entre el municipio de Vélez y Nacional de Servicios Públicos 

Domiciliarios SA ESP el Convenio de Asociación No.195 de 2015 denominado 

“MASIFICACION DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LA ZONA RURAL DEL 



MUNICIPIO DE VELEZ – SANTANDER” 

 

Este convenio tiene por Objeto “Aunar esfuerzos entre el municipio de Vélez y NSP SA ESP 

para llevar a cabo el proyecto de masificación de gas domiciliario e implementación de gas 

natural domiciliario para la zona rural del municipio de Vélez. Designando como ejecutor a la 

empresa Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios NSP SA ESP que es el exclusivo 

responsable de ejecutar y poner en operación los sistemas de distribución.” 

 

En el convenio referido el municipio aporta unos recursos y la empresa NSP SA ESP otros 

recursos, y el destino de estos recursos es la CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN esto incluye las Redes y Cajas de Válvula, no incluye la construcción de 

acometidas domiciliarias, tampoco el suministro de medidores, ni la construcción de 

Instalaciones Internas, tampoco la Conexión de Gasodomésticos. 

El convenio de Asociación citado, contó con un Interventor Externo que dio fe de lo 

contratado y ejecutado. 

 

Como ya lo manifesté, el municipio fue quién elaboró el cálculo y diseño de   las redes, también 

que para aquel entonces la empresa estaba desarrollando un proyecto rural que beneficiaba 

a 313 familias. 

 

En el normal desarrollo y ejecución del Convenio de Asociación, se pudo establecer que la 

capacidad de la red existente propiedad de NSP SA ESP no era suficiente para atender la 

demanda de gas necesaria de los nuevos sectores contratados y además afectaría las 

familias existentes del sector urbano y rural, por lo que se hizo necesario un rediseño, pero 

se consideró que no modificara el presupuesto inicial acordado entre las partes – no había 

más recursos disponibles para adicionar – y se firmó el Acta Modificatoria No.1 que anexo a 

la presente comunicación – tres folios – 

 

Sobre las denuncias, nuestra compañía ha atendido en dos oportunidades la Fiscalía General 

de la Nación, ya que una veeduría ciudadana se quejó que no se había ejecutado la obra 

contratada en el Convenio de Asociación referido en esta comunicación. En las dos 

oportunidades, una que contó con la asistencia del veedor denunciante, en la otra no quiso 

asistir y con la información suministrada directamente por el municipio a la Fiscalía, se 

realizaron más de 250 apiques y revisiones técnicas a lo largo y ancho de las cantidades de 

obra contratadas, encontrándose positivos y favorables a nuestro favor y del municipio el 

100% de los muestreos. 

 

El ente de control solicito aclaraciones y  “CERTIFICA: Que en el denominado Convenio de 

Asociación No.195 de 2015 para el proyecto denominado “MASIFICACION DE GAS 

NATURAL DOMICILIARIO PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ – 



SANTANDER” donde funge como contratista Nacional de servicios Públicos Domiciliarios SA 

ESP, cumplió a cabalidad lo pactado. Como prueba adjunto tres folios que corresponden al 

Acta de Liquidación del Convenio de Asociación No.195 de 2015, debidamente firmada por 

las partes intervinientes. – anexo lo enunciado tres folios - 

La empresa Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios SA ESP, dentro del Objeto del 

Convenio de Asociación y Presupuesto del mismo, no se encuentra la actividad de conexión 

a los usuarios, no  teníamos el compromiso ni la obligación de recoger esa información, lo 

contratado fue la construcción del sistema de distribución – canalización de redes – por tanto 

no existe un listado con los datos solicitados; sin embargo, CERTIFICAMOS y damos fé y 

se puede constatar físicamente en campo y en el sistema de facturación y comercialización 

FORMULA 4GL – software con el que cuenta la empresa - la información que relaciono a 

continuación 

 

Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios SA ESP 

DATOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN 4GL 

Fecha: 14-12-2022 

No. SECTOR No. Conexiones 

1 Aco Peña Blanca 160 

2 El Limón / El Limón Alto 91 

3 Capilla Baja 8 

4 Ejidos 70 

5 Guayabal 12 

6 La Capilla 61 

7 Lomalta 75 

8 Palmera 54 

9 Ropero 65 

10 San Pablo 53 

11 San Vicente 130 

12 Tuvabita Los Cerezos 84 

Total Conexiones Existetentes en el Sector de 

Influencia Inicialmente Contratado 
863 

NUEVOS SECTORES  

13 Doctrina Naranjos 21 

14 Camino de Bolas 11 

15 Guayabos 17 

16 Doctrina -Portachuelo 38 

Total Conexiones Existentes en sectores nuevos 

con la modificación del Diseño 87 

Familias beneficiadas en el area de influencia 950 

Total Veredas en el area de influencia 16 
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Dentro de este orden, el número de familias que se benefició directamente con el proyecto 

del Convenio de Asociación No.195 de 2015 es de 950 familias en 16 veredas - su 

número y nombre están relacionados en la tabla presentada -. Sin embargo el total de 

familias que se beneficiaron en total fue 1.313 pertenecientes a 22 veredas las cuales 

mejoraron su condición de presión y caudal de diseño y permitirá a futuro la ampliación de 

las redes para conectar a otras familias de otras veredas… El porcentaje de ejecución del 

contrato fue del 100% y el valor r fue el mismo acordado en el documento suscrito. 

 

En el normal desarrollo y ejecución del convenio de asociación, se pudo establecer que la 

capacidad de la red existente y propiedad de NSP SA ESP no era suficiente para atender 

la demanda de gas necesaria de los nuevos sectores contratados y además afectaría las 

familias existentes del sector urbano y rural. Se hizo necesario un rediseño para aumentar 

la capacidad en demanda y caudal con una mayor cantidad de Red de mayor diámetro y 

consecuentemente de mayor costo. Se disminuyó la cantidad de red para algunas 

familias, pero se mantuvo el costo inicial del convenio. No se realizó adición de 

presupuesto y se firmó el Acta Modificatoria No.1… Es cierto que no se construyeron 

redes en las veredas, La Palmera Alta, Tuba Vita y el sector El Triunfo, como ya se 

manifestó, hubo  necesidad de realizar un ajuste en el Diseño y se acordó entre las partes 

realizar más obra en mayor diámetro y consecuentemente disminuir la cantidad de red 

para algunos sectores. Se firmó el Acta Modificatoria No.1…Ahora con referencia a que… 

“no hicieron la instalación de redes y menos casa por casa de estas veredas y figura las 

veredas con las redes instaladas”… es preciso aclarar que las redes externas de las 

Veredas, La Palmera Alta, Tuba Vita y el sector El Triunfo, no se construyeron por las 

razones ya expuestas; desconozco donde “… figura las veredas con las redes 

instaladas…” .Referente a que…“no hicieron la instalación de redes y menos casa por 

casa…” es importante aclarar que las instalaciones de las casas, no estaban 

contempladas ni contratadas en el Convenio de Asociación No.195 de 2015 “… 

 

 

INFORME DE INTERVENTORIA 

El informe de interventoría 199 de 2015,  hace parte integral del presente informe, 
precisando paso por paso la ejecución contractual del contrato y dejando registro 
fotográfico del mismo hasta llegar a la liquidación final- 

ACTA DE RECIBIDO FINAL  
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 Conclusión: 

Teniendo en cuenta los documentos allegados por el Municipio de Vélez, Informe 
de interventoría  y  el contratista NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS SA ESP – NSP SA ESP,  mediante requerimientos Realizados a 
las dos entidades, se puede observar un cumplimiento del objeto del contrato, 
DANDO CUMPLIMIENTO como prueba el Acta de Liquidación  del Convenio de 
Asociación No.195 de 2015, debidamente firmada por las partes intervinientes, el 
informe de interventoría 199 de 2015 con registro fotográfico de la ejecución de la 
obras y que hace parte integral del presente informe, el acta de recibido final, es 
decir  las actividades contractuales se encuentran documentadas y plasmadas en 
dichos informes, por tanto la Contraloría General de Santander No adelantara 
observación por tanto no hubieron hallazgo alguno por cuanto no se evidencio 
detrimento al patrimonio público competencia de este ente de control.  

Es de recalcar en el presente informe otro hecho importante como lo manifestó el 
contratista mediante certificación firmada por su representante Legal…“se han 
atendido en dos oportunidades a  la            Fiscalía General de la Nación; En las dos 
oportunidades, una que contó con   la asistencia del veedor denunciante, en la 
otra no quiso asistir y con la información suministrada directamente por el 
municipio a la Fiscalía, se realizaron más de 250 apliques y revisiones técnicas 
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a lo largo y ancho de las cantidades de obra contratadas, encontrándose 
positivos y favorables a nuestro favor y del municipio el 100% de los 
muestreos.” … Ver anexo 2 

Por todo lo anterior y el material recaudado se procede a notificar la presente 
denuncia sin observaciones alguna al convenio de asociación 195 del 2015, 
procediendo a anexar todos los documentos soportes en el respectivo expediente, 
tenidos en cuenta para llevar a cabo el seguimiento y ejecución contractual de la 
misma. 

 

 Grupo Auditor: Original Firmado por: 

 

Nombre Cargo Firma 

 
DIEGO ALEXANDER SANCHEZ 
BAUTISTA  

Auditor Fiscal- líder  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

FAVIO EMERSON GARCIA  Auditor fiscal- Vélez  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: (e) 

 

Nombre Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCÓN 
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ANEXO No 01 

RELACION DE MATERIAL DOCUMENTAL Y PROBATORIO DPD-22-0186 

REVISADOS 

 

-REQUERIMIENTOS MUNICIPIO DE VELEZ 

 

  

-INFORMES DE INTERVENTORÍA  

 

 

-REQUERIMIENTOS EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS – NSP S.A E.S.P 
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ANEXO No 2 

INSPECCION TECNICA Y REGISTRO FOTOGRAFICO COMPLETO DEL CONVENIO DE 

ASOCIACION DE “MASIFICACION DE GAS NATURAL DOMICILIARIO PARA LA ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ    
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE TODOS LOS APLIQUES REALIZADOS CON PRESENCIA DE 

FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA. 
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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 21 de 22 

 

 



 

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 22 de 22 

 


