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Bucaramanga noviembre 21 de 2022 

 
 

Doctor: 
HENRY RIAÑO CASTILLO 
Alcalde 
Municipio Cimitarra– Santander 

 
Asunto: Comunicación Informe Final Actuación Especial De Fiscalización, No 

0020 de noviembre 21 del 2022 

Sujeto de control: Alcaldía de Cimitarra-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 0020 de noviembre 21 del 2022, 

resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La 
confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante 
señalados. 

 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del 
informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora. 

 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a: 

 

Líder de la auditoria: YARLY KATHERINE HERNANDEZ 
PARADA 

Correo institucional: yhernandez@contraloriasantander.gov.co 

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 
 
 

Cordialmente, 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (E) 

 
 

Proyectó: Elvira Mantilla Forero 

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

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF 

 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL AUDITORIA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 

N° 0020 noviembre 21 de 2022 

 
“AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN POR LAS 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR INDEBIDA EJECUCION EN EL 

CONTRATO 863 DE 2020 SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE CIMITARRA – 

SANTANDER - RADICADO DPD-22-0086 SIA ATC: 192022000250” 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE CIMITARRA 

 
 
 
 

 
VIGENCIA 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, noviembre de 2022 

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


Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 

Código: 
RECF-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal Versión: 01 - 21 

Modelo de Informe 
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Subcontraloría delegada para control fiscal Página 2 de 20 

  
 
 

 

INFORME FINAL 

AUDITORIA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN-AEF 

N° 0020 noviembre 21 de 2022 

 
“AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN POR LAS 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR INDEBIDA EJECUCION EN EL 

CONTRATO 863 DE 2020 SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE CIMITARRA – 

SANTANDER - RADICADO DPD-22-0086 SIA ATC: 192022000250” 

 
 
 
 
 
 

 
 

“AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN POR LAS 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR INDEBIDA EJECUCION EN EL 

CONTRATO 863 DE 2020 SUSCRITO POR EL MUNICIPIO DE CIMITARRA – 

SANTANDER - RADICADO DPD-22-0086 SIA ATC: 192022000250” 

 
 
 

 

 

 
PERÍODO AUDITADO: VIGENCIAS 2020 

 
 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Contralora General de Santander (e) 

 
 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 

Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 

 
 

 
FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 

Supervisor de la Auditoría 
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YARLY KATHERINE HERNANDEZ PARADA 

Líder de auditoría – Auditor 

 
 

 
PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA 

Apoyo Técnico 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Bucaramanga, noviembre 21 de 2022 

Doctor: 
HENRY RIAÑO CASTILLO 
Alcalde Municipal 
Cimitarra 

 
 

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 las AUDITORÍA ACTUACIÓN 
ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN POR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES 
POR INDEBIDA EJECUCION EN EL CONTRATO 863 DE 2020 SUSCRITO POR 
EL MUNICIPIO DE CIMITARRA – SANTANDER - RADICADO DPD-22-0086 SIA 
ATC: 192022000250 

 

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

 
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la ejecución 
de los contratos que tienen por objeto “CONSTRUCCIÓN MURO DE 
PROTECCIÓN PARA LA ZONA RIBEREÑA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO 
OLAYA MUNICIPIO DE CIMITARRA 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 Cimitarra, 
archivos digitales de plataformas y las evidencias de la denuncia. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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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 noviembre de 2022 y abarcó el período de la vigencia 2020. 

 

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 del 
contrato de que tienen por objeto “CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN 
PARA LA ZONA RIBEREÑA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO OLAYA 
MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER”, correspondientes a la vigencia 2020, 
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 

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

CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN PARA LA ZONA RIBEREÑA DEL 

CORREGIMIENTO DE PUERTO OLAYA MUNICIPIO DE CIMITARRA 

SANTANDER es No conforme en razón que las inversiones realizadas requieren 

ajustes de garantía de las obras. 
 

2.5. RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó (02) 

observaciones administrativas. 

ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA 

La denuncia fue remitida por la el alcalde del Municipio de Cimitarra Henry Riaño 

Castillo el día 29 de abril de 2022 que se deriva de un informe técnico presentado 

por el secretario de planeación Arq. Feisan García Hernández. Donde se informa 

de movimientos y socavación del muro construido sobre el rio Magdalena en Puerto 

Olaya del Municipio de Cimitarra. 

 

HALLAZGO DE AUDITORÍA N°1: EL CONTRATO 863 DE 2020 DE OBJETO 
“CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN PARA LA ZONA RIBEREÑA DEL 
CORREGIMIENTO DE PUERTO OLAYA MUNICIPIO DE CIMITARRA 
SANTANDER” PRESENTA FALLAS EN MOVIMIENTOS DEL MURO Y 
PRESUNTA SOCAVACION NO OBSERVABLES DEBIDO AL ALTO NIVEL DEL 
RIO MAGDALENA. ALCANCE ADMINISTRATIVO 

 
FUENTE DE CRITERIO: 

 

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

 

CRITERIO: 
 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: 

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

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la 

Entidad a través del supervisor. 

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

ARTICULO 48, NUMERAL 34, LEY 734 DE 2002 

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

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

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

 

 
CONDICIÓN: 
El Municipio de Cimitarra celebró el contrato de obra No. 863 el 15 de diciembre de 
2020, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN PARA LA 
ZONA RIBEREÑA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO OLAYA MUNICIPIO DE 
CIMITARRA SANTANDER por valor de $ 3.515.965.292,oo con la empresa 
PROYECTOS E INGENIERIA DE VÍAS-PROINVIAS SAS el cual tuvo fecha de inicio 
el 18 de diciembre de 2020 y se terminó de ejecutar 03 de febrero de 2022. Las 
actividades de obra consistieron principalmente en: 
Excavación, incluye retiro de materiales: Se realiza en 3 secciones (Excavación, 
perfilado de talud y trinchera), para conformar el suelo de cimiento de los geobags, 
en el perfilado del talud en la ribera y en la trinchera de anclaje del colchón de 
enrocado. 
Manto anti socavación Le=6m, incluye lastres cada 2m con tubería llena de 
concreto. Incluye suministro e instalación: Se instala después de la conformación 
del suelo de cimiento de geobags y del perfilado del talud, previo al izado y postura 
de los geocolchones. 
Colchón de enrocado con hidromalla geoestera. Se instala en el tramo de 
atendido de aproximadamente 118 metros, como protección a la erosión y en el 
costado lateral del muro hacia el rio. 
instalación geobags, se realiza el lleno de las bolsas con arena y las que tiene 
contacto con el agua en una combinación arena cemento en la posición mostrada 
en los diseños. 
Instalación colchacreto se instala manto el cual es llenado con concreto el cual 
cubre el muro construido. 

 

excavación material y replanteo zona de atención 
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Instalación de manto anti socavación 
 

Instalacion de geobox con enrocado 
 

Instalación geobags 
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Instalacion del colchacreto 
 

Durante la visita realizada el viernes 04 de noviembre de 2022 se puede observar 
que el muro se encuentra funcionado más sin embargo se evidencian socavaciones 
y asentamientos principalmente en el sector de los pilares del puente que une 
Puerto Olaya a Puerto Berrio, siendo imposible observar los daños dado el alto nivel 
del rio Magdalena. 
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Muro a corte 04 de noviembre de 2022 en funcionamiento. 

 

Zona donde se observa a 04 de noviembre de 2022 socavación y asentamientos 
 

Cabe resaltar que el contratista de obra Proinvias mediante oficio fechado el 25 de 
octubre del 2022 dirigido al Municipio de Cimitarra menciona: 

“En conclusión, el clima no ha permitido iniciar los arreglos pertinentes, pues 
las lluvias se han incrementado y no pasan más de tres días sin 
precipitaciones, por lo cual se hace imposible realizar estas labores, y hasta 
que no aminoren las lluvias y se presente un tiempo seco, no se puede dar 
inicio a las reparaciones. 

 
Se está a la espera que el clima mejore, pues nuestra intención es finiquitar 
estos arreglos lo más pronto posible, y dar un parte de tranquilidad a la 
alcaldía, y en especial a la comunidad de Puerto Olaya, ya que la obra se 
realizó según los diseños y con los mejores materiales del mercado, se 
adjunta los estados del clima mes a mes en el país.” 
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Es de conocimiento público la declaratoria de desastre natural en Colombia por las 
fuertes precipitaciones del año 2022 para el mes de noviembre 
https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2022/Cerca-de-2-1-billones- 
de-pesos-seran-destinados-para-primera-estrategia-del-Plan-de-Accion- 
Especifico-de-la-declaratoria.aspx lo que hace pensar de caudales históricos del rio 
Magdalena, siendo necesario esperar a niveles más bajos del rio que permitan 
identificar los daños, causas consecuencias y que los expertos en el tema puedan 
conceptuar para que junto con la administración, diseñador, el contratista e 
interventor tomen los correctivos pertinentes para estabilizar el muro,  que se 
encuentra en funcionamiento pero que presuntamente presenta falencias en sus 
cimientos, más sin embargo es importante aclarar que los recursos para la 
mitigación del riesgo de población que vive en las orillas de cauces de ríos es lograr 
que las personas se reubiquen en zonas no inundables dado que el cambio climático 
ha demostrado que las obras de contención ante eventos históricamente no vistos 
son altamente vulnerables a la fuerza de la naturaleza. 

 

CAUSA: 
Efectos del cambio climático que superan los periodos históricos de diseño de los 
niveles del rio Magdalena. 

 
EFECTO: 
Riesgos potenciales de daño al patrimonio por pérdida de los recursos públicos e 
inconformismo ciudadano 

 
Por lo anterior se configura observación administrativa para que el Municipio 

coordine en conjunto con el contratista, interventor y expertos en el tema hidráulico 

y puedan tomar decisiones y correctivos una vez el nivel del rio permita realizar 

dichas labores las cuales se proyectan para el mes de enero y febrero 

históricamente como temporadas secas, más sin embargo como se ha mencionado 

incierto ante el cambio climático que es observable. 

 
RESPUESTA SUJETOS DE CONTROL 

 
Municipio de Cimitarra 

“La entidad ha venido adelantando una debida gestión de resultados, acorde con los 

mandatos constitucionales y legales, en la búsqueda permanente de la satisfacción de la 

necesidad de la comunidad, las cuales varían de forma constante y por lo tanto demandan 

acciones concretas, susceptibles de ser ajustadas dependiendo de las variables que 

presente la realidad. 

En el presente caso, se presenta una razonable imposibilidad transitoria de cumplir en el 

contratista, dado que la ocurrencia de hechos atribuibles al factor climático, es decir, las 

lluvias sobrepasan los niveles normales que cabía esperar para la época en la zona, 

generando un alto nivel del rio Magdalena, lo que imposibilita observar los daños generados 

y la toma o implementación de medidas correctivas adecuadas. 

En Consecuencia, una vez se den las condiciones climáticas, el contratista se allanará a 

cumplir, las obligaciones a su cargo, se subsanará o corrigen los hallazgos de orden 

administrativo y de ser el caso se suscribirá un plan de Mejoramiento”. 

 
Interventoría - FERNANDO SERRANO CORDERO 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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“Actualmente no se han podido iniciar las reparaciones expuestas por el contratista en los 

anteriores oficios, donde se expone la no reparación de los daños (La lluvia afectó 

enormemente los trabajos de la obra cuando esta estaba en ejecución, por lo que hicieron 

suspensiones en dos ocasiones debido al clima no tanto en la ubicación de la obra, si no 

en los municipios que se encuentran aguas arriba del afluente, pues estos descargan sus 

aguas negras y aguas lluvias al rio Magdalena, por lo cual se incrementaba el caudal y el 

nivel del rio, y no permitía realizar los trabajos pertinentes ya que se inundaba el sitio de 

trabajo. 

Debido a esto y a las corrientes asimétricas que se formaban, se presentaron unos daños 

ya expuestos en la respuesta al documento de comunicación 054- 2022, donde se explica 

detalladamente lo sucedido y se dan las soluciones a implementar para realizar dichas 

reparaciones), lo cual fue expuesto por el contratista en el texto resaltado anteriormente, 

además no se ha iniciado por el mal clima reinante en gran parte del país, sobre todo en la 

parte centro oriente, puesto que todos estos Municipios vierten sus aguas residuales al rio 

Magdalena, lo que ocasiona que el rio llegue a la zona de construcción con un incremento 

significativo del caudal”. 

 
Contratista de obra – PROINVIAS 

 
“Como se ha manifestado en dos ocasiones en respuesta al Municipio de Cimitarra el día 

28 de marzo de 2022 y el día 25 de octubre 2022 las intenciones de la empresa Proinvias 

SAS, tiene toda la voluntad de realizar las reparaciones pero el clima no ha permitido iniciar 

los arreglos pertinentes, pues las lluvias se han incrementado y no pasan más de tres días 

sin precipitaciones, por lo cual se hace imposible realizar estas labores, y hasta que no 

aminoren las lluvias y se presente un tiempo seco, no se puede dar inicio a las reparaciones. 

 
Así mismo se anexa el análisis del comportamiento del rio magdalena en la zona de la 

construcción del muro y el concepto técnico del consultor del proyecto. 

 

Es evidente que la dinámica del rio Magdalena histórica y específicamente en este sitio ha 
tenido fluctuaciones de erosión, socavación y sedimentación. 

 
Estos fenómenos físicos pueden deberse a acciones antrópicas aguas arriba y/o eventos 
naturales de lluvias torrenciales en la cuenca del rio que aumentan o disminuyen el volumen 
y velocidad del agua que fluye por el cauce del rio. 

 
También es evidente la presencia de una fuerte turbulencia debida, a priori, a la disposición 
del estribo del puente existentes, inmediatamente aguas arriba, estaría afectando las líneas 
de la dinámica de flujo 

 
Se sugiere efectuar las obras de reparación inmediatas (resellos, taponamientos, 
recuperación del manto de protección) y una vez terminada la ola invernal actual, generar 
la evaluación dinámica del rio, principalmente orientada a la construcción de una estructura 
de desvió (Espigón) que permita el control de la socavación que puede generarse en el 
estribo del puente. 

 

Este tipo de estructuras de control auxiliares, Espigones diagonales, desvían la corriente 
para alejarla del área de erosión, de hecho, generaría áreas de baja velocidad que 
propiciaría la sedimentación en la pata del muro de protección, aumentando así su 
eficiencia. 
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Comportamiento de rio magdalena en la zona de las obras atreves del tiempo 
 

A. Análisis Histórico 
B. Análisis proceso constructivo 

C. Análisis del concepto técnico emitido 

ANEXA INFORME TECNICO” 

CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 

Para el equipo auditor es evidente que existen comportamiento de la hidrodinamica 

del rio ha tenido diferentes fluctuaciones debidos a diferentes eventos climaticos 

que pueden conllevar al arrastre del material junto a procesos de sedimentación, y 

socavación de sectores de la ribera, es importante anotar que el desempeño del 

muro de protección construido recientemente ha mantenido el nivel de inundación 

lo que ha evitado en esta temporada la inundación de Puerto Olaya, El 

confinamiento del material de relleno de los Geobgas, al estar confinados, no 

permitirá que su contenido fluya o se desocupe, sin embargo, es importante 

establecer si existen procesos de erosión local de fondo que se deban a fuertes 

turbulencias y/o vórtices (remolinos), que por lo general pueden estar asociadas a 

rocas, pilas o estribos de puente, que en este caso en particular hace presencia en 

el flujo aguas arriba por cambios en la dinámica del rio y eventos históricos que 

superan los factores de diseño de dichos muros. Por lo anterior se confirma lo 

plasmado en el informe preliminar de auditoria con las réplicas aportadas por el 

Municipio, contratista de obra e interventoría principalmente tres situaciones 1. El 

Muro se encuentra funcionando a la fecha y muy probablemente evitó una 

inundación de puerto Olaya dado los altos niveles del rio Magdalena 2. Se evidencia 

algunos movimientos del muro, sin embargo, dado los niveles del rio no es posible 

evidenciar el estado del mismo y las medidas de mitigación a realizar 3. Existe la 

voluntad escrita del contratista de revisar y mitigar posibles daños del muro. Aun 

así, es importante aclarar que los recursos para la mitigación del riesgo de población 

que vive en las orillas de cauces de ríos es lograr que las personas se reubiquen en 

zonas no inundables dado que el cambio climático ha demostrado que las obras de 

contención ante eventos históricamente no vistos son altamente vulnerables a la 

fuerza de la naturaleza. 

Por lo anterior se CONVALIDA la observación administrativa como HALLAZGO 

administrativo para que el Municipio lidere las acciones para lograr la estabilización 

y funcionamiento a largo plazo del muro. 

 
HALLAZGO DE AUDITORÍA N°2: LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
No. 863 DE 2020 DE OBJETO “CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN 
PARA LA ZONA RIBEREÑA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO OLAYA 
MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER” A CONLLEVADO A PROBLEMAS 
DE ESTABILIDAD DE VIVIENDAS Y SALUBRIDAD DE LA COMUNIDAD POR 
CAMBIOS EN LA GEOFORMA DEL CAUCE DEL RIO. ALCANCE 
ADMINISTRATIVO 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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CRITERIO: 

Las obras públicas afrontan problemas durante la planeación y ejecución por falta 

de claridad que puede existir al momento de la planeación del uso del suelo y a la 

planeación de la infraestructura en general. La gestión social (frente a las 

comunidades afectadas) y ambiental (relativa al impacto de las obras) en los 

proyectos de construcción, en muchas ocasiones excede la capacidad de gestión 

de los contratistas del Estado, teniendo en cuenta que las decisiones sobre estos 

aspectos están en manos de las entidades públicas que tienen competencia sobre 

los distintos aspectos de los proyectos. 

 
CONDICIÓN: 

El Municipio de Cimitarra celebró el contrato de obra No. 863 el 15 de diciembre de 

2020, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN PARA LA 

ZONA RIBEREÑA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO OLAYA MUNICIPIO DE 

CIMITARRA SANTANDER por valor de $ 3.515.965.292,oo con la empresa 

PROYECTOS E INGENIERIA DE VÍAS-PROINVIAS SAS el cual tuvo fecha de inicio 

el 18 de diciembre de 2020 y se terminó de ejecutar 03 de febrero de 2022. Las 

actividades de obra consisten en la construcción de una barrera tipo muro con 

estructura en geobags y colchacreto la cual genero un cambio de la geoforma de la 

ribera del rio donde entre el muro y las viviendas se generó una trinchera que ha 

presentado humedades por nivel freático que conlleva a generación de olores e 

insectos generando riesgos de enfermedades. 

 
Además de lo anterior dado los niveles del rio Magdalena y la construcción del muro 

se han generado problemas en la evacuación del sistema de aguas negras que 

deben ser analizados por el contratista, administración para mitigar los riesgos 

sanitarios generados. 

 
Así mismo, durante la visita realizada se recibe queja de la señora Amparo Guiza 

Herreno quien manifiesta que con la construcción del muro su vivienda presenta 

agrietamientos para lo cual se debe determinar si efectivamente los daños 

obedecen a la obra o no dar respuesta al quejoso. 
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Recibiendo las inquietudes de la comunidad 

 

Trincheras creadas por el cambio de la geoforma de la rivera del rio. 

 
CAUSA: 

Falta de Programación de Actividades para mitigar los efectos del cambio en la 

geoforma de la ribera del rio que generan inconformismo ciudadano. 

 
EFECTO: 

Inconformismo ciudadano y mala calidad de vida. 

Por lo anterior se configura observación administrativa para que el Municipio 

coordine en conjunto con el contratista, interventor y expertos en el tema hidráulico 

y puedan tomar correctivos para mitigar los problemas mencionados anteriormente. 

 

 
RESPUESTA SUJETOS DE CONTROL 

Municipio de Cimitarra 

“La entidad ha venido adelantando una debida gestión de resultados, acorde con los 

mandatos constitucionales y legales, en la búsqueda permanente de la satisfacción de la 
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necesidad de la comunidad, las cuales varían de forma constante y por lo tanto demandan 

acciones concretas, susceptibles de ser ajustadas dependiendo de las variables que 

presente la realidad. 

En el presente caso, se presenta una razonable imposibilidad transitoria de cumplir en el 

contratista, dado que la ocurrencia de hechos atribuibles al factor climático, es decir, las 

lluvias sobrepasan los niveles normales que cabía esperar para la época en la zona, 

generando un alto nivel del rio Magdalena, lo que imposibilita observar los daños generados 

y la toma o implementación de medidas correctivas adecuadas. 

En Consecuencia, una vez se den las condiciones climáticas, el contratista se allanará a 

cumplir, las obligaciones a su cargo, se subsanará o corrigen los hallazgos de orden 

administrativo y de ser el caso se suscribirá un plan de Mejoramiento”. 

Interventoría - FERNANDO SERRANO CORDERO 

“En la parte de las reparaciones de las viviendas, ya se hicieron los arreglos de tres casas 

que eran las que presentaban mayor daño, ya faltaría por reparar la casa prefabricada de 

la profesora, el contratista argumenta que en dos ocasiones fue el maestro encargado de 

los arreglos, pero no se encontraba nadie en la vivienda. Respecto a las aguas negras, se 

hicieron las actividades en el momento para poder realizar los trabajos, el contratista dono 

una tubería para dar mejor calidad de vida a las personas para que hicieran unos cambios 

en el sistema de alcantarillado que tenían, el cual era nulo, pero se les entrego la tubería y 

no hicieron la instalación. El contratista realizo todos los trabajos posibles por dar solución 

al estancamiento de las aguas negras en la parte posterior del muro, los cuales funcionaron, 

pero la comunidad no hizo la parte que le correspondía a ellos, por lo tanto no ha tenido 

solución este tema. La interventoría ha hecho el seguimiento para la pronta recuperación 

del muro, pero el clima es el que no ha permitido hacer las reparaciones necesarias 

expuestas por el contratista, las lluvias se han incrementado, y se hace imposible realizar 

estas labores, estamos a la espera que el clima mejore para que el contratista pueda 

finiquitar estos impases y dar tranquilidad a la comunidad en general”. 

Contratista de obra – PROINVIAS 

“Cuando se inició la ejecución de la obra como tal, al momento de realizar la localización y 
el replanteo para dar inicio con la instalación de los geo sintéticos, se observaba que las 
casas colindantes al muro muro, vertían las aguas negras algunas directamente al rio, y 
otras la mayoría, al terreno destinado para la construcción del muro (entre el rio y las casas, 
se adjuntan fotos), lo cual afectaba el desarrollo de la obra. Estas aguas se canalizaron 
mientras se ejecutaba la obra, ya que desde el inicio de esta se había llegado a un acuerdo 
a petición de la comunidad en representación del concejal Camilo Camacho, que la 
empresa donaba unos tubos de 6” Novafort (12 en total), y que ellos se encargaban de 
instalarlos en el paso peatonal, y se entregaban a una caja que la empresa reconstruyo, 
donde se hizo la conexión a una tubería de 12” Novafort instalados por la empresa. 

 

Según inspección hecha en la visita de la contraloría, se concluye que no han instalado la 
tubería de 6”, pues se presentan estancamientos de aguas negras en la parte posterior del 
muro. 
En las tres casas de material que se encuentran enseguida de las otras, se les instalo 

tubería de 3” pvc aguas negras tipo pesado, que van desde la salida posterior de la casa 

hasta el rio, para poder hacer la labores en esta ubicación. 

Además de lo expuesto anteriormente, cabe aclarar que el nivel del rio llega a niveles por 

encima de la cota de salida de las aguas negras de las viviendas, por ende estas se 

acumulan y no pueden ser entregadas al rio, y esto se debe a que cuando el nivel del rio 
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aumenta, el agua no inunda las casas por que el muro está haciendo el trabajo por el cual 

fue construido, pero el nivel sigue siendo mayor al del punto de salida de las casas de 

dichas aguas. 

Como se manifestó en la visita, que terminadas las obras se realizó las reparaciones de 3 

viviendas afectadas, el contratista se compromete a realizar la reparación de la vivienda de 

la señora Amparo Guiza”. 

 

 
CONCLUSIONES EQUIPO" AUDITOR 

Durante la visita realizada por la Contraloría General de Santander se puede 

observar que el nivel del rio está por encima de la cota de salida de las aguas negras 

de las viviendas, por ende, estas se acumulan y no pueden ser entregadas al 

afluente natural, y esto se debe a que cuando el nivel del rio aumenta, el agua no 

inunda las casas por que el muro está haciendo el trabajo por el cual fue construido. 

 
Ahora, también hay que determinar si la tubería sanitaria instalada por el contratista 

de obra para atender las aguas negras funciona en temporadas bajas del nivel del 

rio para descartar un hundimiento de dicha tubería y que pueda ser solucionado en 

caso de fallas en la red. 

 
Así mismo, en cuanto a la queja presentada por la señora Amparo Guiza el 

contratista ha manifestado la voluntad de atender las fallas por agrietamiento de 

dicha vivienda. 

 
Dado que existe inconformismo en algunos miembros de la comunidad por cambios 

de la geoforma de la ribera del rio donde entre el muro y las viviendas se generó 

una trinchera que ha presentado humedades por nivel freático que conlleva a 

generación de olores e insectos, generando riesgos de enfermedades, situaciones 

de estabilidad de viviendas y riesgos sanitarios y dada la voluntad del contratista de 

realizar reparaciones se CONVALIDA la observación administrativa como 

HALLAZGO administrativo para que el Municipio lidere las acciones para lograr 

superar las quejas de la comunidad. 

 
CUADRO NUMÉRICO HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO Título descriptivo de la 

observación 
Cuantía 

 A D P F S 

 

 
1 

 

 
x 

    EL CONTRATO 863 DE 2020 DE OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN 

PARA LA ZONA RIBEREÑA DEL 

CORREGIMIENTO DE PUERTO OLAYA 

MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER” 

PRESENTA FALLAS EN MOVIMIENTOS DEL 

MURO Y PRESUNTA SOCAVACION NO 

OBSERVABLES DEBIDO AL ALTO NIVEL DEL 

RIO MAGDALENA. ALCANCE ADMINISTRATIVO 

 

2 x     LA EJECUCION DEL CONTRATO 863 DE 2020 

DE OBJETO “CONSTRUCCIÓN MURO DE 
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      PROTECCIÓN PARA LA ZONA RIBEREÑA DEL 

CORREGIMIENTO DE PUERTO OLAYA 

MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER” A 

CONLLEVADO A PROBLEMAS DE ESTABILIDAD 

DE VIVIENDAS Y SALUBRIDAD DE LA 

COMUNIDAD POR CAMBIOS EN LA GEOFORMA 

DEL CAUCE DEL RIO. ALCANCE 

ADMINISTRATIVO 

 

 
 
 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

Cuadro Consolidado de Observaciones 

Tipo Cantidad Valor 

Administrativos 2  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios -  

 
 

2.6. PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 

Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas que 

eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración. 

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

General de Santander, en el término de tres (03) días hábiles, siguientes a la comunicación 

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

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

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

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

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

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

 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 

estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida por la 

Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, cuando se 

presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora 

originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor 

existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su 

plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución. 

El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 

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

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben 

presentarse trimestralmente. 

 
Grupo Auditor: Original Firmado por 

 

Nombre Cargo Firma 
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