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Bucaramanga, abril 04 de 2022  

 
Doctor 
ANGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
contactenos@curiti-santander.gov.co 
Alcalde Municipal Curití– Santander  
 

 

Asunto: Notificación Informe Preliminar Auditoria Especial de Fiscalización No 0007, 

de abril 04  de 2022. Sujeto de control: ALCALDIA DE CURITI 

 

Cordial Saludo,  

En cumplimiento de los establecido en los arítculos 20 y 22 de la Resolución 375 

del 01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por correo electrónico el Informe 

Final No. 0007, de abril 04 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la 

entidad por usted representada. La confirmación del recibo de dicho documento 

debe ser remitida a los correos anteriormente señalados. 

 

Las comunicaciones relacionadas con este tema deben ser remitidas a: 

 

Lider de auditoria:    JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ 

Correo institucional:   jgarzón@contraloriasantander.gov.co 

Copia:     controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 

Cordialmente, 

ORIGINAL FIRMADO 

 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
 

Proyectó: Jesus Heraldo Rueda Suarez 

  

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

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL N° 007 DE ABRIL 04 - 2022 

“AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES EN EL TRASPASO DE BIENES DEL MUNICIPIO DE 

CURITI PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS E 
IRREGULARIDADES EN LOS GASTOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVCIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO 
RADICADO DPD-21-0302 SIA ATC: 192021000543” 

 

 

 

MUNICIPIO DE CURITI 

 

 

 

VIGENCIA 2021 

 

 

 

 

 

 

Bucaramanga, abril de 2022 
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 INFORME FINAL 
 
 

 
“AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES EN EL TRASPASO DE BIENES DEL MUNICIPIO DE 

CURITI PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS E 
IRREGULARIDADES EN LOS GASTOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVCIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO 
RADICADO DPD-21-0302 SIA ATC: 192021000543” 

 

 

MUNICIPIO DE CURITI 

 

 

PERÍODO AUDITADO: VIGENCIAS 2021 

 

 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 

Contralor General de Santander 

 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Subcontralora delegada para Control Fiscal 

 

 
JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ 

Líder de auditoría – Auditor 

 

MARIA MARGARITA CARDENAS PINZON  

Profesional Especializado 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
Doctor 
ÁNGEL MIGUEL TRIANA SANCHEZ 
Alcalde Curití - Santander 
contactenos@curiti-santander.gov.co 
 
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 “PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL 
TRASPASO DE BIENES DEL MUNICIPIO DE CURITI PARA LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS E IRREGULARIDADES EN LOS 
GASTOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO RADICADO DPD-21-
0302 SIA ATC: 192021000543” 
 
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 las presuntas irregularidades en el traspaso de bienes del 
Municipio de Curití para la empresa de servicios públicos domiciliarios e 
irregularidades en los gastos para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de agua, alcantarillado y aseo, 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 fue el Municipio de Curití, los archivos 
digitales de las plataformas de la entidad 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. 
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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 2021. 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

Dar tramite a la denuncia DPD 21-0302 SIA – ATC 192021000534 relacionada con 
“PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL TRASPASO DE BIENES DEL MUNICIPIO DE 
CURITI PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS E 
IRREGULARIDADES EN LOS GASTOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO. 
 

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 

• Le y 142 de 1994. 

• Ley 1258 de 2006 

• Decreto 1077 de 2015 
 

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Realizar la Auditoría Especial de Fiscalización por las presuntas irregularidades en 
el traspaso de bienes del Municipio de Curití para la empresa de servicios públicos 
domiciliarios e irregularidades en los gastos para la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de agua, alcantarillado y aseo, correspondiente a la vigencia 
2021, para lo cual se siguieron 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 375 del 01 de junio de 2021. 

2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO  

 

En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones como por ejemplo que la 

empresa de servicios públicos de Curití la CURITEÑA S.A.S E.S.P no es sujeto de 

control de la Contraloría General de Santander, situación que afectó la solicitud de 

información y por ende el análisis de acuerdo al alcance y objetivo de la auditoria. 
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2.4. RELACIÓN DE OBSERVACIONES  

 

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

Observaciones. 

2.5. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE 

DENUNCIA 

 

Con el fin de abordar la denuncia ciudadana, es preciso ir desarrollando y 

analizando los diferentes actos que se produjeron para la constitución de la empresa 

de servicios públicos de Curití; en primer lugar se observa el acuerdo 001 de febrero 

19 de 2021, por medio del cual se autoriza al alcalde Municipal de Curití para la 

creación y organización de una empresa por acciones simplificada y se dictan otras 

disposiciones.   En su artículo primero, el concejo Municipal de Curití autoriza y 

faculta al alcalde  para la creación  y organización de la empresa de servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y su composición es 100% 

de acciones de propiedad del Municipio de Curití, bajo  la modalidad de  sociedad 

por acciones simplificada. Dicha facultad fue plasmada en la resolución 087 de 

marzo 18 de  2021, por medio de la cual se crea la empresa de servicios públicos 

domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo de Curití, la Curiteña de servicios 

públicos S.A.S. E.S.P. 

Sobre la posibilidad de que se creen empresas de servicios públicos bajo la 
modalidad de Sociedades por Acciones Simplificada, la Oficina Asesora Jurídica de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en su Concepto Unificado 
35 de 2017, actualizado el  29 de enero de 2020, indica: 

 “Esta Superintendencia considera que, en aplicación de la regla hermenéutica de 
interpretación según la cual si el legislador no hizo distinciones no puede el 
intérprete distinguir, la prestación de los servicios públicos domiciliarios puede 
hacerse a través de empresas constituidas como sociedades en comandita por 
acciones, pues estas últimas no fueron excluidas por Ley 142 de 1994 al definir las 
actividades de los servicios públicos. En la misma línea, la Ley 1258 de 2008 no 
previó una limitación respecto de las SAS para prestar servicios públicos 
domiciliarios como sí sucedió, por ejemplo, para listar valores en el mercado de 
valores. Igual razonamiento se ha aplicado de forma consistente, por parte de esta 
Superintendencia, respecto de las sociedades por acciones simplificadas, creadas 
a través de la Ley 1258 de 2008, toda vez que, al ser sociedades por acciones, se 
encuentran dentro de la exigencia hecha por la Ley 142 de 1994 para la constitución 
de empresas de servicios públicos domiciliarios. En consecuencia, al constituirse 
hoy una empresa de servicios públicos domiciliarios, ésta puede conformarse bajo 
cualquiera de los tres tipos societarios por acciones. Es decir, podrán ser 
sociedades en comandita por acciones, sociedades anónimas o sociedades por 
acciones simplificadas.” (Se subraya). 

Ahora bien frente a los aportes realizados por el Municipio de Curití a la empresa de 

servicios públicos domiciliarios, es preciso decir que en el artículo 4 del acuerdo municipal 

001 del 2021 se estableció “Autorizar al alcalde Municipal para realizar los aportes 

necesarios por parte del municipio en el marco y bajo el acatamiento de lo establecido en 
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la ley 142”; por su parte la resolución 087 del 2021, en su artículo 9. Denominado aumento 

o disminución del capital, capital pagado , establece “ EL MUNICIPIO DE CURITI, aportará 

como capital en especie y en efectivo la suma de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS ($314.500.000) moneda legal colombiana…. 3. Constituido por 

los siguientes bienes, descripción del bien. Vehículo compactador de basura. avalúo actual. 

$314.500.000”. 

Frente a la anterior normatividad relacionada es preciso decir que La Ley no 

establece un monto de capital específico para la constitución de este tipo de 

empresas. Permite, además, que los socios definan libremente el capital que se 

suscribe, el monto que debe pagarse al momento de la suscripción y el plazo para 

el pago de la parte que queda pendiente. Para que el pago de los aportes se 

entienda cumplido, la suscripción del título deberá inscribirse en la oficina de registro 

de instrumentos públicos.  

 

La ley 142 de julio 11 de 1994, establece frente a los aportes de las entidades 

públicas lo siguiente: 

 
87.9. (Modificado por el Art. 8 del Decreto 819 de 2020) Modificado 
parcialmente por el Artículo 99 de la Ley 1450 de 2011 - Modificado 
parcialmente por el Artículo 143 de la Ley 1151 de 2007. Las entidades 
públicas podrán aportar bienes o derechos a las personas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en 
el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el 
presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las 
Comisiones de Regulación establecerán los mecanismos necesarios para 
garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. 
 
Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice 
enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos". 

 

De otra parte, el oficio 220-013762 del 28 de febrero de 2019 de laSuperintendencia 
de sociedades estableció: 
 

“En materia de emisión y colocación de acciones, la Ley 142 de 1994 no 
exige autorización administrativa previa de ninguna autoridad. Sin 
embargo, si se va a hacer oferta pública de tales acciones a personas 
distintas de los usuarios que hayan de beneficiarse con inversiones en 
infraestructura, se requiere inscripción en el Registro Nacional de Valores 
(…)¨2. (Subrayado fuera del texto). No obstante lo anterior, la 
jurisprudencia determinó que los aportes realizados por las entidades 
públicas podrán no constituir aporte en capital, ni sumarse al patrimonio 
de la empresa de servicios públicos domiciliarios, por virtud del artículo 
87.9 de la Ley 142 de 1994, así: ¨(…) A juicio de la Corte, la expresión 
“Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas 
de servicios públicos domiciliarios” permitiría entender que la norma 
regula una forma de subsidio a la oferta, es decir de apoyo a las empresas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios, mediante un mecanismo 
que consistiría en entregarles tales bienes o derechos, sin que medie 
enajenación de los mismos, y sin que sean considerados aportes de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=127700#8
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/home/Norma1.jsp%3fi=43101#99
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/home/Norma1.jsp%3fi=43101#99
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/home/Norma1.jsp%3fi=25932#143
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/home/Norma1.jsp%3fi=25932#143
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capital, pero la expresión “siempre y cuando su valor no se incluya en el 
cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios…” permite 
entender que la norma concede un subsidio a la demanda, es decir a los 
usuarios. En efecto, esta frase induce a entender que los aportes de 
bienes o derechos de que habla la disposición se destinan a la prestación 
del servicio público, pero el costo económico de esta utilización no se ve 
reflejado en la tarifa, por lo cual, en últimas, los beneficiados son los 
usuarios. La aparente contradicción anterior puede aclararse si se aprecia 
que, dado que la empresa prestadora del servicio público recibe a título 
gratuito el aporte, pero luego no puede cobrar su valor a los usuarios, en 
realidad no está obteniendo ningún beneficio económico al recibir dicho 
aporte, por lo cual es válido concluir que lo que en realidad sucede es que 
recibe un aporte destinado a subsidiar a los usuarios. Se trata, por lo tanto, 
de un subsidio indirecto a la demanda, canalizado a través de las 
empresas de servicios públicos domiciliarios que reciben los aportes de 
que habla la disposición. Así pues no hay subsidio a la oferta, pues las 
empresas no obtienen ningún beneficio económico, sino un subsidio 
indirecto a la demanda.¨3. 3 Corte Constitucional. Sentencia C-739 (23 de 
julio de 2008). M.P. Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. Asunto: 
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 143 (parcial) de la Ley 
1151 de 2007, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010”.Tomado el 18 de febrero de 2019. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-739-08.htm  
 

Por lo anterior se entiende que, la entrega de los ̈ aportes¨ dependerá de la decisión 
que tome la entidad estatal frente al carácter de los bienes, si quiere aportarlos 
como subsidio indirecto a la demanda del servicio público o como socio en aporte 
a capital. 
 

Como se puede observar las entidades publicas pueden aportar bienes a las 

empresas de servicios públicos domiciliarios, como en efecto lo realizó el municipio  

de Curití. 

 

Por ultimo y frente a los gastos en los cuales está inmerso el municipio para la 
prestación de servicios domiciliarios es preciso mencionar    

Respecto a las personas autorizadas para prestar un servicio público domiciliario, 
la Constitución Política indica en su artículo 365: 

“ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 
del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 
habitantes del territorio nacional. 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la 
ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por 
razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada 
por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del 
Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#365
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servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas 
que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad 
lícita.” (Se subraya). 

Ahora bien, la Ley 142 del 11 de julio de 1994, “por la cual se establece el régimen 
de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, dispone: 

“ARTÍCULO 15. Personas que prestan servicios públicos. Pueden prestar 

los servicios públicos: 
  
15.1. Las empresas de servicios públicos. 
  
 15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, 
o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes 
y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos. 
  
 15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su 
administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a 
lo dispuesto en esta Ley. 

 

Dentro de la revisión a la contratación que se realizó con el fin de coadyuvar en el 
mejoramiento de la prestación de los servicios públicos del municipio, en la vigencia 2021 
se evidenció el convenio interadministrativo 002-2021 cuyo objeto es aunar esfuerzos entre 
el municipio de Curití  y la empresa de servicios públicos acueducto, alcantarillado y aseo  
de Curití, para la construcción y reposición de redes de alcantarillado urbano del Municipio 
de Curití, con este convenio se logró a 31 de diciembre  la reposición de la red de 
alcantarillado de tres calles del casco urbano y con base en esta reposición se pudo  realizar 
posteriormente la  pavimentación de las mismas;   el convenio interadministrativo 004-2021 
cuyo objeto es aunar esfuerzos entre el municipio de Curití  y la empresa de servicios 
públicos acueducto, alcantarillado y aseo  de Curití, para la optimización del 
almacenamiento de agua potable y repotencializador del sistema de acueducto en el 
municipio de Curití, se realizó reposición y reubicación de tubería en diferentes tramos de 
la boca toma a la planta, de igual forma se realizaron tres tanques de almacenamiento que 
tienen una capacidad entre 900.000 y un millón de litros de agua, uno de los tanques se 
hizo en la planta, otro en el punto del sector de la parte alta Líbano y ribero para llevar agua 
a este sector,  para poder llevar el agua hasta este sector se hizo un tanque más pequeño 
con bombeo solar y eléctrico en la parte baja de Líbano y ribero; el convenio 
interadministrativo 005-2021 cuyo objeto es aunar esfuerzo entre el municipio de Curití  y 
la empresa de servicios públicos acueducto, alcantarillado y aseo  de Curití, para adelantar 
acciones de fortalecimiento para la prestación deservicios públicos del municipio de Curití. 
Los anteriores convenios fueron ejecutados por las partes intervinientes de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas en los mismos, sin embargo es preciso aclarar que 
la revisión de los convenios se realizó de acuerdo a los documentos allegados al ente de 
control, sin que se realizara visita técnica de los mimos,  situación anterior que se podrá 
hacer una vez la CURITEÑA de servicios públicos S.A.S. E.S.P. sea sujeto de control de la 
Contraloría General de Santander y se realice la auditoria financiera y de gestión respectiva 
a la vigencia 2021. 
 

2.6. CONCLUSIONES ENTE DE CONTROL 

Una vez realizada la revisión de las actuaciones administrativas y contractuales del 
Municipio de Curití frente a la creación de la empresa de servicios públicos domiciliario de 
Curití S.A.S E.S:P, es preciso mencionar que las mismas se ajustaron a las normas que 
regulan la materia, toda vez que se evidencia el acuerdo de autorización para la creación y 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2752#15
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2752#15
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organización de la empresa de servicios públicos domiciliario, por parte del Concejo 
Municipal de Curití y su posterior creación mediante resolución administrativa por parte del 
señor alcalde Municipal, en la cual se establecen los parámetros normativos para su 
creación de acuerdo a la ley 142 de 1994. De igual forma se pudo evidenciar que 
efectivamente el Municipio de Curití mediante convenios administrativos ha realizado 
aportes en infraestructura entre otros, para el mejoramiento de la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios del municipio. Razones anteriores por las cuales la Contraloría 
General de Santander ve ajustada a derecho las diferentes actuaciones que se suscitaron 
para la creación y organización de la empresa de servicios públicos la CURITEÑA de 
servicios públicos S.A.S. E.S.P. 
 
Es preciso mencionar que la empresa la CURITEÑA de servicios públicos S.A.S. E.S.P. 
esta creada con aportes 100% estatales y por ende, deberá ser sujeto de control de la 
Contraloría General de Santander con el fin de realizar las auditorias correspondientes para 
la revisión contable, financiera y de gestión que realiza la empresa con el fin de hacer la 
revisión de los diferentes procesos.  
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