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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, noviembre 20 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
HUMBERTO SIERRA SANCHEZ  
Alcalde Municipal    
Albania – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, N° 0009, AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE 

FISCALIZACIÓN IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO N°ALCALB-SGO-MC-010-
125-2018 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA – SANTANDER 

DPD-21-0109. SIA ATC: 192021000256 de noviembre 19 de 2021. 
 
Sujeto de control: ALCALDIA DE ALBANIA   
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0009, de noviembre 19 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
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 Líder 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 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
Doctor 
HUMBERTO SIERRA SANCHEZ 
Alcalde Municipal 
Albania – 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 
01 de junio del 2021, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de 
Actuación Especial de Fiscalización sobre IRREGULARIDADES EN LA 
EJECUCION DEL CONTRATO N°ALCALB-SGO-MC-010-125-2018 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA 
– SANTANDER DPD-21-0109. SIA ATC: 192021000256 
 
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 las 

IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO N°ALCALB-SGO-

MC-010-125-2018 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 

MUNICIPIO DE ALBANIA – SANTANDER DPD-21-0109. SIA ATC: 

192021000256, 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 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 
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remitidos por las entidades consultadas, que fueron el Municipio de Albania, 

archivos digitales de plataformas y las evidencias de la denuncia. 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 

de trabajo o en 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 2019 y abarcó el período comprendido entre 2018 y 2019 del 

respectivo contratos. 

2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 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 
 

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Realizar la Auditoría de Especial de Fiscalizacion a la Gestión Fiscal de los contratos 
N°ALCALB-SGO-MC-010-125-2018 celebrados por el Municipio de Albania Objeto 
“CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE 
ALBANIA – SANTANDER”, correspondiente a la vigencia 2018, para lo cual se 
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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 000363 del 23 de junio de 2020.  
 

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 la EJECUCION 

DEL CONTRATO N°ALCALB-SGO-MC-010-125-2018 CELEBRADOS POR EL 

MUNICIPIO DE ALBANIA OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA 

CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA – SANTANDER es conforme en razón 

que la obra que presentaba deficiencias han sido superadas mediante arreglos 

locativos del contratista y se puso en funcionamiento según informe de planeación 

Municipal. 

2.5. RELACIÓN DE OBSERVACIONES  

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó una 

(01) Observación administrativa de los cuales una (01) tienen presunta incidencia 

disciplinaria y fiscal. 

Grupo Auditor: Original Firmado,  
 

Nombre Cargo Firma 

PEDRO ALEJANDRO 
PEDRAZA FERREIRA 

Profesional 
Especializado 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

LUIS ALFONSO ALVEAR 
PINO 

Auditor   

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ 
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ANEXO No. 1 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES N°1 FALENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LA EJECUACION 
DEL CONTRATO N°ALCALB-SGO-MC-010-125-2018 CELEBRADOS POR EL 
MUNICIPIO DE ALBANIA OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA 
CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA – SANTANDER” 
 
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 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 80 DE 1993. 
 
Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las 
mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación 
de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 

 
 

Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: los numerales: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, 
a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán 
indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
 
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. 

CONDICIÓN: 
 
 
El Contrato No. ALCALB-SGO-LP-010-126-2018, cuyo objeto es 
“CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE 
ALBANIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, celebrado el veintitrés (23) de 
octubre de 2018, entre el Municipio de Albania y el Consorcio Casa de la Cultura 
con Nit. 901223750-1. Representado legalmente por ERLINGSSON QUIROZ 
HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No: 1.098.703.361 de 
Bucaramanga (Santander) con Valor Total: MIL MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS 
COP ($1.492.860.093,00.) incluido su adicional y terminado y recibido a satisfacción 

por parte de la entidad el 01 de Octubre de 2019, con interventoría con contrato 
ALCALB-SGO-MC-010-125-2018 a cargo ALEXIS RONDÓN MUÑOZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.511.301 de Bucaramanga Santander.  
 
Conforme las obligaciones contractuales, el contratista de obra y el interventor 
tenían la responsabilidad técnica de llevar la obra a buen término cumpliendo con 
las especificaciones técnicas de construcción, debiendo  garantizar la efectiva y 
eficiente ejecución de los recursos públicos.   
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Al revisar la ejecución de los contratos en mención se encontró que la infraestructura 
presenta filtración de aguas lluvias, lo que ha generado deterioro en la pintura, 
dausando patologías, dentro de las cuales se destacan: Humedad, suciedad que 
han impedido que la edificación pueda ser puesta en funcionamiento al servicio de 
la comunidad y que ha la fecha luego de 2 años de terminada la obra dichas 
afectaciones no han sido solucionadas por el constructor. 
 
A continuación, se mostrará el plano allegado por la secretaria de infraestructura del 
Municipio donde se muestran los diferentes puntos de filtraciones de agua lo que 
deja entender que es un problema generalizado en la construcción de la cubierta y 
canales. 
 
 

 
 
Dado lo anterior se puede determinar que las obras referentes a instalación de 
cubiertas y canales están mal ejecutadas y según el acta de recibo final de obra se 
determina la cuantificación del daño al patrimonio, así: 
 
ITEM DESCRIPCION CANT V/UNITARIO VR PARCIAL 

3.3 ESTRUCUTURA  METALICA Y CUBIERTA        

3,3,2 
CUBIERTA LIVIANA ARQUITECTONICA DE COLOR  721.55  $           95,252.00   $         68,729,080.60  

7.0 ITEMS NO PREVISTOS    

7.2 

CANAL GALVANIZADA PARA AGUAS LLUVIAS DE 
CUBIERTA CAL. 20 INC. ANTICORROSIVO, 
PINTURA ESMALTE, SOPORTES Y ANCLAJES  
LD=0.6 x 1.0 M 47.2  $           89,590.00   $           4,228,648.00  

7.7 PINTURA VINILO TIPO I 200  $             6,050.00   $           1,210,000.00  

  TOTAL COSTO DIRECTO       $         74,167,728.60  

  A.I.U (35%):      $         25,958,705.01  

  TOTAL DE OBRA:      $       100,126,433.61  

 
 
CAUSA: 
 



 

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

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

 

 

Código: 
RECF-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01 - 21 

Modelo de Informe   
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 10 de 25 

Deficiencias en la instalación técnica de las cubiertas y canales, falta de control por 
parte del interventor del contrato.  
 
EFECTO: 
 
Riesgos potenciales de daño al patrimonio por perdida de los recursos públicos e 

inconformismo ciudadano 

 

Por lo anterior se configura observación administrativa con incidencia disciplinaria y 

fiscal  

 

 

 

REPLICAS SUJETO DE CONTROL 

REF: INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LA CASA DE LA CULTURA UBICADA EN EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA-SANTANDER 

Comedidamente me dirijo a su Oficina, con el fin de poner en su conocimiento las diferentes 

situaciones, presentadas frente al contrato de obra en su etapa post-contractual, No. 

ALCALB-SGO-LP-010- 126-2018, CUYO OBJETO       ES “CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA 

CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, 

SUSCRITO EL VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE ALBANIA Y EL CONSORCIO CASA DE LA CULTURA identificado con Nit 

No. 901223750-1. 

 
La selección del contratista se llevó a cabo mediante convocatoria pública mediante la 

modalidad de licitación pública, No ALCALB-SGO-LP- 010-126-2018 la cual tenia por objeto 

“CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER.” 

 
Dicho proceso fue adjudicado de fecha del 02 de octubre de 2018 mediante resolucion 

ALCALB-SGO- 004- 722-2018 al CONSORCIO CASA DE LA CULTURA, identificado con 

NIT 901223750, representado legalmente por el señor ERLINGSSON QUIROZ 

HERNANDEZ identificado con cedúla de ciudadanía No: 1.098.703.361 de Bucaramanga 

(Santander), quien posteriormente firmo contrato No. ALCALB-SGO-LP-010-126-2018.   

 

El proceso conto con interventoría para lo cual se llevo a cabo el proceso contractual No. 

ALCALB-SGO-MC-010-125-2018 cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO QUE TIENE 

POR OBJETO CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE 

ALBANIA SANTANDER, liderado por el señor ALEXIS RONDON MUÑOZ identificado con 

cedula de ciudadanía Nº 13.511.301 de Bucaramanga (Santander).  

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: 
 
Actas 
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- Acta de adjudicación: Dos (02) de octubre de 2018, mediante la resolución 
ALCALB-SGO-004- 722-2018; “Por medio del cual se adjudica el contrato estatal de 
selección por licitación pública No ALCALB-SPL-LP-003-2018” 

- Acta de inicio: Treinta y uno (31) de octubre de 2018 

 

Tiempo de ejecución 

- Plazo inicial: Cinco (05) meses 

- Plazo adicional: Seis (06) meses 

- Plazo final: Once (11) meses; equivalente a trescientos treinta y dos (332) días 
 

Valor: 

- Valor inicial: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA 

Y CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS COP ($ 998.674.311,00). 

 

- Valor adicional: Se generó el día 29 de mayo de 2019 por un valor 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y 

CINCO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS COP ($494.185.782,00) 

Aprobando poliza numero 2977844 el diecinueve (19) de julio de 2019, mediante 

la resolución ALCALB-SGO-004-631-2019. 

- Valor Total: MIL MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

OCHOSCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS COP 

($1.492.860.093,00.). 

Estado: La estructura a la fecha se encuentra en uso, donde se desarrollan las actividades 

de Biblioteca Municipal, Clases de Musica y la utilización del auditorio para las diferentes 

actividades de la administración municipal en conjunto con la comunidad Albanense. 

INFORME PRELIMINAR: Al dar uso a la estructura,se encontraron falencias en la cubierta, 

que se evidenciaron debido a las fuertes lluvias producto del incremeneto de la ola invernal 

presentada en el municipio; generando filtraciones y humedad en paredes, razón por la cual 

se llevo a cabo el primer requerimiento el dia quince (15) de julio del año 2020 al contratista 

CONSORCIO CASA DE  LA CULTURA,identificado con NIT 901223750; en el cua la 

administración municipal,  presento un informe técnico acompañado de un registro 

fotográfico que permitia constatar lo expuesto.  

Posteriormente se realizó un segundo requerimiento, al contratista, ya que las actividades 
realizadas quedaron superficiles, situación que genero nuevamento afloramiento de 
humedades, razón por la cual  se envio registro fotográfico el dia dos (02) de septiembre 
del 2.020, el que fue notificado por segunda vez el  veinte (20) de enero del año 2021, 
mediante la aplicación whatsapp al numero 323-590-8430 suministrado por el representante 
legal de la empresa CONSORCIO CASA DE  LA CULTURA, el señor ERLINGSSON 
QUIROZ HERNANDEZ, el cual  atendia en su momento la Señora PAULA ALEJANDRA 
PALACIOS RODRIGUEZ, residente de la empresa contratista. 

Dada la persistencia de las humedades y que elntratista manifestó que las mismas se 
debian a una falla en el diseño, el Municipio requiere forlmantente el dia cuatro (04) de mayo 
del presente 2.021, al CONSORCIO CASA DE LA CULTURA en calidad de contratista, a la 
interventoría en cabeza del señor ALEXIS RONDON MUÑOZ y al consultor del proyecto 
JHON JAIRO SUAREZ HERNANDEZ. (Anexa comprobante de requerimientos).  
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Sin embargo, no se obtuvo una respuesta favorable. Posteriormente previa insistencia 
telefonica se lleva a cabo la realización de cuatro (04) comités de obra virtuales y dos (02) 
comités presenciales. En los comités virtuales el representante legal de la empresa 
CONSORCIO CASA DE LA CULTURA, el señor ERLINGSSON QUIROZ HERNANDEZ 
expone las razones por la cuales considera que las fallas presentadas en el informe técnico 
realizado por el municipio, obedecen a deficienciasen los diseños.                       

Por esta razón el señor JHON JAIRO SUAREZ HERNANDEZ, en calidad de consultor, 
manifestó que cada una de las apreciaciones realizadas por el contratista no se debían a 
los diseños si no a los materiales utilizados y a la mano de obra contratada, realizando una 
exposición virtual mediante video diagramago de cada uno de los diseños utilizados en los 
techos y las falencias cometidas en algunos de ellos durante el proceso constructivo, lo que 
había desencadenado las filtraciones presentadas. 

 

Finalmente, el dia doce (12) de agosto del presente año, en desarrollo del cuarto comité de 
obra el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la casa de la cultura, contando con la 
participación de:  

 

- Paula Alejandra Palacios Rodriguez, delegada de la empresa CONTRATISTA 
Consorcio Casa de la cultura, representada legalmente por Erlingsson Quiroz 
Hernandez identificado con cedúla de ciudadanía No: 1.098.703.361 de 
Bucaramanga (Santander).  

- Luz Marina Pinzon Cubides, delegada sel INTERVENTOR Alexis Rondon 
Muñoz identificado con cedula de ciudadanía Nº 13.511.301 

- Jhon Jairo Suarez Hernandez, consultor 

- Jose Javier Lopez Acuña, Personero Municipal  

- Maria Camila Rodriguez Piraban en representación del Municipo de Albania-
Santander.  

 

se revisa en sitio las falencias ya identificadas y se estructura un plan de trabajo, a cargo 
de la empresa Contratista, avalada por el Interventor y Consultor, teniendo en cuenta lo 
expresado tanto por el contratista como el consultor en las reuniones realizadas 
virtualmente.   

 

Presentandose el dia dieciséis (16) de octubre del 2021, en las instalaciones de la Alcaldia 
Municipal de Albania santander, manifestando su presencia e interés para llevar a cabo los 
compromisos pactados el dia doce (12) de agosto del presente año.  

 

Seguimiento de la Secretaria de Planeación 
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En una revisión ocular en el sitio se evidencia la falta de supervisión por parte de la 
interventoría y teniendo presente la situación se empieza a llevar un seguimiento a cada 
una de las actividades realizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidecia N°1 

 

Imagen 1. Plano de localización de la afectación sobre la cubierta de auditorio 
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Evidencia N°2 

 
En primer registro fotográfico se 
evidencia la dilatación por 
asentaminto del objeto construido 
sobre el terreno y asi mismo se 
evidencia la solución que ofrece el 
contratista el cual coincide con el 
concepto técnico que es la 
aplicación de sika flex en el sitio 
donde se presento la sepracion.  

 
 

 

 
Foto 1. 

 
Se observa en la fotografía la 
aplicación de la emulsion asfaltica 
sobre las dilataciones, 
evidenciando una capa de 
impermeabilización que evitara las 
filtraciones de agua lluvia. 
Posteriormente se aplicará pintura 
sobre el impermeabilizante como 
se observa en la fotografía #3.  
Cuyo color solicitado será pintura 
de color hueso, que será coherente 
con el de la pintura en el sitio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

                                                                                   
Foto 2. 
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Imagen 2.  Plano de localización de la afectación sobre la cubierta de 

auditorio. 

Evidecia N°3 

 
Al revisar la fotografía #1 y la 
fotografía #4, se evidencia un 
orificio que permite la entreda de 
las aguas lluvias. Sin embargo en 
la fotografia #5, se observa el 
tratamiento con lamina de 
Eterboard, como el retiro de las 
varillas de 1/2” y la instalación de 
las megas para la aplicación de 
material y  su respectiva pintura.  

  

 

                

 

 

                                                           

Foto #4 

Foto #5 
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En la visita ocular se evidenciaron las 

dos bajantes las cuales presentaron 

filtraciones, para lo cual se identifico 

en su momento que se instaló tela 

asfáltica y posteriormente se aplico un 

inpermeabilizante de sika, con lo que 

permitio mejorar las filtraciones que 

se presentaban en la pared del 

auditorio.  

 

 

 
 

 
En la visita ocular del 26 de julio en el 
auditorio sector occidental del plano 
en la imagen #2, se evidencio una 
filtración en la corona del sifón como 
se observa en la fotografía # 7 y en su 
momento se requeria impermeabilizar  
 
 
Por esta razón el contratista realizo un 
perfilamiento de la boca del sifón en la 
parte superior del canal y en la parte 
inferior se impermeabilizo el sifon de 
4“, se revizo la tubería y se dreno para 
su respectiva limpieza con el fin de 
permitir el paso del agua lluvia sobre 
las bajantes.  
 
Posteriormente se aplico un sellante 
en la parte superior de la unión del 
canal y la tubería de la bajante, lo que 
logro que no presentara filtración, 
situación que se observa en la 
fotografía # 8. 
 
Asi mismo, se observo que no se 
presentan rupturas en la tubería, sino 
que no tiene un buen selle del tubo al 
canal y por eso presentaba las 
filtraciones 
 
 

 
 

 

 

                         

                                    
Foto 8 

Foto 6 

Foto 7 
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Imagen 3. Plano de localización de la afectación sobre la cubierta de auditorio 

 

 

 

 

Evidecia N°4 

En la visita ocular en la fotografía #9 

en el sitio afectado se presentaban 

ausencia de los acabados en la parte 

superior de la columna que se 

observa en la fotogratia #9  

 

El arreglo el orificio que se observa en 

la  

Fotografía #9  y en la fotogratia #10, 

se realizo el tratamiento con 

Eterboard y se instalo la megas para 

la instalacion de material aplicando su 

respectiva pintura. 

 

 

   

Foto 9 Foto 10 
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Imagen 4. Plano de localización de la afectación sobre la cubierta de auditorio 

 

 

 

 

 

 

Evidencia N°6 

En la visita ocular se presetaban las 

filtraciones, debido a la rotura que se 

presentaba sobre la tela asfáltica, lo 

que permitia el paso de las aguas 

lluvias como se evidencia en la 

fotografia # 11. 

  

No obstante, el contratista intervino el 

área mencionada como se observa en 

la imagen #12, mediante el 

levantamiento de la tela asfáltica, 

instalando nuevamente en el 

perímetro, una nueva tela asfáltica y 

reforzando con material se sika liga 

asfáltica en la parte superior.  

 

 

   

Foto 11 

Foto 12 

Foto 13 
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Imagen 6. Plano de localización de la afectación sobre la cubierta de auditorioSe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia las reparaciones a las 

unidades sanitarias mediante el 

trataminto en la parte superior, lo que 

se ve reflejado permitiendo que no se 

filtren las aguas lluvias como se refleja 

en la fotografia #13 

 

De igual forma el área de música no se 

evidencia humedad ni filtraciones como 

se refelja en la fotografia #14  

 

Adicionalmente al revisar la parte 

externa de la estructura se evidencia la 

aplicación de material de liga de sika 

para recubrimiento del manto.   

          
 

              

             

Foto 13 

Foto 14 
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En el sector de la biblioteca y aula 

multiple como se evidencia en la 

imagen #6, En el perimetro se 

realizaron los trabajos de con 

material de sellamiento con 

espuma expansiva de polieretano, 

en la parte inferior de la cubiertac 

omo se observa en la fotografia 

#15 16 

 

Se le solicito al contratista que el 

material expansivo, se requiere 

mejorar la  aplicación ya que se 

observa puntos que se ve poco 

material expansivo para sellar la 

filtraciones que caen en la 

bibloteca en dos puntos 

nuevamente. 

 

El  contratista ya esta al tanto y 

realizara las correciones 

pertinentes para solucionar el 

problema. Manifiestando el 

compromiso de mejorar su 

acabado para sellar la unión del 

canal y de la cubierta. Asi mismo 

se le indico la necesidad de realizar 

el acabado en el sector ya 

mencionado, para que quede de 

manera porporcinal y de esta 

manera lograr el objetivo que es 

evitar la  filtración de agua lluvia 

(Fotogrfia  #16) 

   
 
 
 

 

Se realizo los arreglos pertinentes 

en la cubierta de la biblioteca, sin 

embargo, se ve la necesidad de 

reparar las interceciones de la las 

hojas de la cubierta ya que se 

siguen presentando las filtraciones  

 

 

Foto 15 

Foto 16 

Foto 17 
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Evidecia N°7 

 

IMAGEN 7. Plano de localización de la afectación sobre la cubierta de auditorioSe 

Se evidencia la impermeabilización 

de todo el perimero de flanche y de 

igual forma todo el perimetro de la 

unión de la teja y sus 

intersecciones verticales.  

 

Solicitando mejorar el acabado al 

contratista, para tenr una imagen 

uniforme a los demás  antepechos 

del perímetro de la cubierta de aula 

multiple como se observa en la 

fotografia# 18  

  
 
 

Foto 18  
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Anteriormente en la fachada 

Nor-oriental de la estructura 

en el espacio denominado 

biblioteca se presenta 

humedad en el antepecho de 

la ventaneria foto #19 , para 

lo cual se evidencio que al 

revisar ya no persiste 

humedad y filtración del 

agua, debido a la aplicación 

de impermeabilizante para 

sellar la filtración.  

 

 

Evidenciando su 

impermebilización del sector del 

antepecho de la biblioteca con 

material de liga asfáltica de sika. 

 

Se le solicita al contratista que 

tener unifomidad que quede 

uniforme  como se evidencia en 

al fotografia #20  

  

  

 
 

 

Al finalizar la inspección ocular se evidencia que se han realizado el sesenta y cinco por ciento (65%) 

de actividades, quedando pendiente el reforzamiento de la cubierta sobre el aula denominado 

biblioteca y auditorio solicitadas por la supervisión del municipio de Albania Santander; con el objeto 

de lograr el cese de las filtraciones de agua lluvia en la estructura denominada Casa de la Cultura.  

Se pararon las actividades el dia veinticinco (25) de octubre del presente año, con el compromiso de 

renovar el dia trece (13) de noviembre. Teniendo en cuenta que se contemplo la idea de dejar un 

lapso de quince días aprovechando la ola invernal presentada en el municipio; con el fin de constatar 

que cada una de las actividades hubiesen cumpliendo con el objeto planteado que es mejorar las 

falencias de la cubierta.  

CONCLUSIONES ENTE DE CONTROL 

Dado que la entidad como lo manifiesta en la réplica respecto al contrato que tiene por 

objeto: “Estado: La estructura a la fecha se encuentra en uso, donde se desarrollan las actividades de Biblioteca 

Municipal, Clases de Musica y la utilización del auditorio para las diferentes actividades de la administración municipal en 

conjunto con la comunidad Albanense”, demostró con en el informe allegado las reparaciones 

realizadas al inmueble, por parte de este ente de control  se concluye que el contratista 

procedió a realizar los ajustes a la infraestructura consistente en el arreglo de dilataciones 

y goteras en la cubierta, lográndose con esto poner al servicio de la comunidad la casa de 

la cultura, situación por la que es viable DESVIRTÚA la Observación disciplinaria y Fiscal, 

CONVALIDANDO únicamente la observación administrativa para que la entidad continue 

Foto 20 

FOTO 19 
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con el proceso de vigilancia y control sobre las reparaciones o nuevos eventos que 

aparezcan salvaguardando el recursos público. 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

1 x     

FALENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LA EJECUACION DEL CONTRATO 

N°ALCALB-SGO-MC-010-125-2018 CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO 

DE ALBANIA OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA 

CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA – SANTANDER” 

 6 

CUADRO CONSOLIDADO DE  OBSERVACIONES  

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 1  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   

ANEXO No. 02 

CONDICIONES PARA PRESENTACIÓN DE 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. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por 
una actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, 
de las acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la 
Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 
participación ciudadana, cuantificables o cualificables y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. 
 
 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO** 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

 Observación 
de Auditoria  

 Obras mal ejecutadas 
del CONTRATO 

N°ALCALB-SGO-MC-
010-125-2018 
CELEBRADOS POR EL 
MUNICIPIO DE ALBANIA 

Proceder a realizar los 

arreglos locativos 

denunciados en cabeza 

del contratista de obra 

 Cuantitativo 

 Se evito la perdida del 
recurso Publico y el 
desgaste 
administrativo de 
procesos disciplinarios 
y fiscales 

 $   100,126,433.61 
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OBJETO 
“CONSTRUCCIÓN DE LA 
CASA DE LA CULTURA 
DEL MUNICIPIO DE 
ALBANIA – SANTANDER  

que fue requerido por 

la entidad. 

 

 


