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Bucaramanga, diciembre 20 de 2022 
 
 
 
Doctor: 
ABELARDO PEREZ ROMERO 
Alcalde  
Municipio de Puerto Parra– Santander  
 
Asunto: Comunicación Informe Final actuación Especial De Fiscalización, No 

0025 diciembre 20 Del 2022, Vigencia 2015. 

 
Sujeto de control:   Municipio De Puerto Parra-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 0025 diciembre 20 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 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 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: CARLOS FRANK MATEUS CARDOZO 
Correo institucional: cmateus@contraloriasantander.gov.co  

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

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

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - AEF 

 

 

 

 

INFORME FINAL N°0025 diciembre de 2022 

 
 “AUDITORÍA DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A LA LICITACION 
PUBLICA LP 003-2015, CONTRATO DE OBRA 064 DE 2015 “OPTIMIZACION DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CORREGIMIENTO 
LAS MONTOYAS MUNICIPIO DE PUERTO PARRA SANTANDER”, DPD 22-0092, SIA 

ATC 192022000267. 
 

 

 

 

MUNICIPIO DE PUERTO PARRA 

 

 

 

 

VIGENCIA 2015 

 

 

 

 

Bucaramanga, diciembre de 2022 
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INFORME FINAL N°0025 diciembre de 2022  

 
 
 
 

“AUDITORÍA DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AL CONTRATO DE 

OBRA 064 DE 2015 “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PARA EL CORREGIMIENTO LAS MONTOYAS MUNICIPIO DE PUERTO 

PARRA SANTANDER”, DPD 22-0092, SIA ATC 192022000267. 

 

 

MUNICIPIO DE PUERTO PARRA 

 

 

PERÍODO AUDITADO: VIGENCIAS 2015 

 

 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Contralor General de Santander (e) 

 

 

YENNY KATERIN RUBIO ORTEGA 

Contralor Auxiliar (e) 

 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 

Subcontralor delegado para el Control Fiscal (e) 

 

 

FAVIO EMERSON GARCIA 

Supervisor Nodo Vélez 

 

 

CARLOS FRANK MATEUS CARDOZO 

Líder de auditoría – Auditor 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 

Doctor: 

ABELARDO PEREZ ROMERO 

Alcalde Puerto Parra - Santander 

alcaldia@puertoparra-santander.gov.co 

 
Respetado funcionario: 
 
con fundamento en las facultades otorgadas por los artículos 267 y 272 de la constitución 

política de Colombia y de conformidad con lo estipulado en la resolución 000375 01 de junio 

del 2021, la contraloría general de Santander realizó auditoria de actuación especial de 

fiscalización sobre presuntas irregularidades al contrato de obra 064 de 2015 “optimización 

del sistema de tratamiento de aguas residuales para el corregimiento las Montoyas 

municipio de puerto parra Santander”, DPD 22-0092, sia atc 192022000267. 

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 de Obra y de la conclusión que debe estar fundamentada en los resultados 
obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y las 
directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución 000375 del 01 de Junio del 2021 y Resolución No. 000256 del 26 de marzo de 
2021, proferidas por la Contraloría General de Santander, en concordancia con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) para las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la observancia 
de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de 
la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron consultados a través 
de archivos digitales de las diferentes plataformas tecnológicas y de 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. La auditoría se adelantó 
en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de corte diciembre de 2022 y abarcó 
el período de la vigencia 2015. 
 

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. 
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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 2000 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 especial de fiscalización a los respectivos Contratos, para lo cual se 
siguió los procedimientos plasmados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, el presente ejercicio auditor se ciñó a los principios de la 
vigilancia y el control fiscal establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y la 
Resolución 000363 del 23 de junio de 2020.  
 

2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO  

 

En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de la 

auditoría, dado que la información solicitada no se entregó en forma oportuna. 

2.4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE 

DENUNCIA 

 

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

que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la ejecución del Contrato de Obra 

064 de 2015 “optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales para el 

corregimiento las Montoyas municipio de puerto parra Santander”, DPD 22-0092, sia atc 

192022000267 es NO CONFORME, dado que actualmente la infraestructura de la PTAR 

del Corregimiento Las Montoyas del municipio de Puerto Parra no opera. 

 

2.5. RELACIÓN DE OBSERVACIONES  

 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó una (1) 

observación de carácter administrativo. 
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ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA: 

Define la denuncia que “PRIMERO. En razón a la necesidad de mejorar la prestación del 

servicio del sistema de alcantarillado en el municipio de Puerto Parra, Santander, se planteó 

la posibilidad de realizar una construcción que permitiera la creación de una infraestructura 

física destinada para la recolección, conducción y evacuación de aguas servidas y grises, 

la cual se construyó hace 15 años aproximadamente. 

SEGUNDO. No obstante, la comunidad nos allegó una queja a través de redes sociales 

respecto de dicha obra de infraestructura, solicitando se efectuara una investigación al 

respecto, alegando que la PTAR del municipio de Puerto Parra ubicada en el centro poblado 

“Las Montoyas” se convirtió en un elefante blanco y la comunidad nunca se ha visto 

beneficiado de ella. 

TERCERO. Ahora bien, respecto a esta obra se tiene que no existe información completa 

en el SECOP que permita entrever qué sucedió con los contratos que se han ejecutado, 

tanto para la construcción como para la operación de la PTAR, pues en consulta efectuada 

en dicha página web se pudo observar que sólo están publicados los documentos hasta la 

adjudicación del contrato, desconociendo qué sucedió con posterioridad.  

CUARTO. Así, en relación al contrato destinado a “ENTREGAR EN CONCESION LA 

OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, VALORIZACIÓN Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA 

– SANTANDER” 1, fue posible observar que este tenía una cuantía determinada en $ 

500,000,000, el cual fue adjudicado a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS EMSEPAR E.S.P S.A mediante Resolución N° 113 del 15 de marzo de 

2011, sin que se hayan publicado documentos con posterioridad a este suceso.  

QUINTO. Igualmente, respecto al proceso de LICITACION PUBLICA 003-2015, creado con 

el objetivo de efectuar la “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PARA EL CORREGIMIENTO LAS MONTOYAS MUNICIPIO DE PUERTO 

PARRA SANTANDER” 2, por valor de $215.618.140, se tiene que este fue adjudicado a la 

empresa Ingeniería Servicios y Construcciones S.A.S, -INGESEC S.A.S-. desconociendo 

la fecha de suscripción del contrato y lo ocurrido respecto a su ejecución.  

SEXTO. Aunado a esto, en Informe Ambiental de Vigencia 2017 efectuado por la 

Contraloría General de Santander respecto del estado de las Plantas de Tratamiento de 

Agua Potable y Residual en el departamento, dicha entidad señaló, “Se logra identificar en 

los archivos históricos revisados que las obras ejecutadas consistieron en la construcción 

de tanques que funcionan como sedimentadores y trampas de grasas esencialmente, 

configurando un sistema de tratamiento primario, no una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales con todos sus componentes, también se observan en los archivos la 

construcción de algunos pozos de inspección al interior del área” (subrayado propio) 

SÉPTIMO. Además, de acuerdo a la información recopilada por el Equipo Técnico de la 

Contraloría General de Santander, se logró evidenciar que las obras ejecutadas en el área 

consistieron a tanques de sedimentación, sin que se apreciaran estructuras como reactores 

UASB o filtros percoladores entre otros, igualmente, señalaron que las condiciones de los 

efluentes de la PTAR o Tanques de Sedimentación era inadecuada, pues las características 

organolépticas que se observaron mostraron que no se está realizando un adecuado 

tratamiento 

OCTAVO. Aunado a esto, dicha entidad advirtió que: “El estado de abandono del área es 

evidente, gran cantidad de maleza se aprecia en el lugar, es imposible observar las 

estructuras, tampoco es posible verificar el funcionamiento de las mismas, se desconocen 

las características técnicas de la PTAR o de los tanques alli construidos” (subrayado propio) 

 

NOVENO. Así las cosas, en atención al informe proferido por la Contraloría en 2017, 

considero preocupante que tan sólo 2 años antes de la realización del referido Informe, se  
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haya adjudicado un contrato tendiente a la optimización del sistema de tratamiento de 

aguas residuales, el cual evidentemente no obtuvo los resultados esperados y a partir del 

cual es posible observar un grave incumplimiento en la ejecución del mismo, pues de 

acuerdo a lo determinado por la Contraloría, la PTAR no sólo se encontraba en estado de 

abandono, sino que determinó que no se estaba realizando un adecuado tratamiento y que 

la infraestructura del mismo era primario y no una planta de tratamiento con todos sus 

componentes. 

DÉCIMO. Aunado a esto, pese a las inversiones efectuadas para la construcción, 

optimización y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Las Montoyas 

del municipio de Puerto Parra, Santander, lo cierto es que la comunidad denuncia que no 

se ha podido beneficiar de la misma, generando con ello un posible detrimento patrimonial 

y la afectación de los habitantes de la región durante más de 15 años. 

DÉCIMO PRIMERO. Finalmente, es necesaria la actuación urgente por parte de los entes 

de control, pues dicha obra fue creada con el objetivo de mejorar el servicio de tratamiento 

de aguas residuales, proyecto que beneficiaría a miles de habitantes del municipio de 

Puerto Parra y de los corregimientos cercanos, el cual no sólo no ha podido ser utilizada 

por los miembros de la comunidad, sino que ha generado un posible detrimento patrimonial, 

respecto a recursos que son indispensables para fortalecer el avance del municipio. 

PETICIONES  

 1. Solicito se informe si en estos momentos se encuentra vigente el proceso de 

investigación respecto a las irregularidades presentadas respecto a la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales “Las Montoyas” ubicada en el municipio de Puerto Parra, 

Santander. 

2. Si en estos momentos se encuentra vigente el referido proceso, solicito se informe en 

qué etapa se encuentra, si al momento ha habido algún sancionado al respecto, qué tipo 

de sanción se ha impuesto. 

3. En caso de que no se haya iniciado el respectivo proceso de investigación por los hechos 

antes denunciados, solicito se ordene de manera oficiosa UNA VIGILANCIA ESPECIAL 

sobre dicha obra de infraestructura, con el objetivo de evitar un posible detrimento 

patrimonial en razón al abandono en el que se encuentra la edificación. 

4. Solicito se realice una VISITA TÉCNICA a la obra a fin de determinar el estado de la 

misma y su capacidad de funcionamiento. 

5. Muy respetuosamente solicito referenciar el siguiente número DP 20227212 al responder 

la presente solicitud 

ANEXOS.   

1. Informe Ambiental de Vigencia 2017 efectuado por la Contraloría General de Santander 

respecto del estado de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Residual en el 

departamento. 

 

DESARROLLO DE LA DENUNCIA: 

 

OBSERVACIÓN N° 1: La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR del municipio 

de Puerto Parra en el Departamento de Santander, actualmente no presta el servicio para 

el cual fue diseñada inicialmente y para el cual se han venido contratando obras para su 

optimización, generando riesgos sanitarios para la comunidad.  
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FUENTE DE CRITERIO: 

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

CRITERIO: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: 

- ARTICULO 2. FINES ESENCIALES DEL ESTADO  

- ARTICULO 209. FUNCION ADMINISTRATIVA  

- ARTICULO 267. CONTROL FISCAL 

LEY 80 DE 1993: 

- ARTÍCULO   3º 

- ARTÍCULO   23º 

- ARTÍCULO 26º, Numerales 1,2,3,4,8 

- ARTICULO 53° 

LEY 610 DE 2000 

- ARTÍCULO 9°.  

 

CONDICION: 

De acuerdo a la información suministrada por el quejoso, por la Administracion Municipal 

de Cabrera y por los diferentes medios electronicos consultados, se tiene que la 

administración municipal celebró el contrato de obra pública no. 064 de 2015 “Optimizacion 

del sistema de tratamiento de aguas residuales para el corregimiento las montoyas 

municipio de Puerto Parra Santander, este contrato se ejecuto desde el 02 de julio de 2015 

y hasta el 02 de octubre de 2015, por un valor total de $ 215.618.140 de pesos mc. El 

Contrato fue terminado y recibido a satisfaccion mediante Acta por parte de la Interventoria 

Ing. Domingo Rondon Vesga y por parte de la Secretaria de Planeacion de Puerto Parra 

Arq. Federman Crespo Bernal.El Contrato es formalmente liquidado por las partes 

intervinientes el 30 de octobre de 2015. 

En el expediente del Contrato suministrado por la actual Secretaria de Planeacion Municipal 

Ingeniera Luisa Fernanda Garzon, se observan los Informes de Supervision, en donde el 

Arquitecto Federman Gustabo Castro, presenta la gestion desarrollada para la correcta 

ejecucion y funcionalidad de la obra, se presentan imágenes de las diferentes actividades, 

las cuales dan claridad y aportan evidencia de la ejecucion del contrato. 

En el Informe Final generado por el Contratista Ingenieria Servicios y Construcciones se da 

constancia de las actividades ejecutadas mediante el respectivo Contrato, se evidencia 

registro fotografico de las diferentes actividades desarrolladas, a continuacion en la pag. 

No. 9 se presenta el material suministrado por parte del contratista: 

De acuerdo a la documentación auditada es evidente que la obra fue ejecutada y recibida 

a conformidad por parte del Municipio en octubre 02 del año 2015, es importante mencionar 

que han trascurrido a la fecha más de 7 años de recibida la respectiva obra, también es 

evidente que la PTAR no presta el servicio en forma adecuada a la comunidad del 

corregimiento Las Montoyas, lo anterior y de acuerdo a la información recopilada debido a 

la falta de una adecuada operación y mantenimiento en la misma. 
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En informe tecnico solicitado por la Contraloria General de Santander, el cual fue realizado 
por la Gerente de EMSEPAR, Didma Piedad Ariza Trujillo, se evidencia que:  

“Se realizó la verificación de cumplimiento de los parámetros de diseño para la estructura 
de la PTAR y finalmente, se determinó que no cumple con la normatividad vigente. De esta 
manera, en el diagnóstico realizado se encontró que la planta de tratamiento no se 
encuentra en óptimas condiciones para tratar el caudal, debido a que se encuentre en mal 
estado; por falta de mantenimiento preventivo y correctivo, por el contrario, las estructuras 
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están funcionales y el agua residual ingresa a la planta por un solo conducto desde el pozo 
colector final de la red de alcantarillado , conducto que está construido en tubería novafort 
12” sin realizar el respectivo tratamiento. 

La Planta de Tratamiento de Agua Residual se ubica en el corregimiento Las Montoyas del 
Municipio de Puerto Parra, actualmente está fuera de funcionamiento y no se realiza el 
tratamiento de las aguas residuales provenientes de las viviendas del centro poblado Las 
Montoyas. 

A continuación, se detallan cada uno de los componentes que conforman la planta de 
tratamiento de agua Residual del Centro Poblado Las Montoyas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA  

INTRODUCCIÓN: Es una planta compuesta por módulos y/o compartimentos y cajas de 
cambio utilizadas para la separación de grasas, su objeto es eliminar las grasas, aceites, 
espuma y más materiales flotantes más ligeros que el agua, que de otra forma podrían 
distorsionar los posesos de tratamientos posteriores. Módulo de Sedimentación-Digestión 

El módulo al tener una sección mayor que la tubería de llegada, conlleva a una reducción 
en la velocidad del agua y, por lo tanto, una decantación de las partículas sólidas 
sedimentables, que van formando un depósito de lados en la parte superior del 
compartimiento. 

Gracias al separado entre los comportamientos de decantación y de digestión, se evita el 

paso de los sedimentados pesados y flotantes en el compartimiento de decantación, 

quedando así exento de interferencias en su flujo circulatorio. 

 

PROCESO DE FILTRACIÓN ANAERÓBICA DEL FLUJO ASCENDENTE: No se realiza. 

AFORO: No cuenta con sistema de aforo. 

MEZCLA RAPIDA: No cuenta con sistema de mezcla rápida 

DOSIFICACIÓN: No se realiza aplicación de coagulantes y desinfectantes. 

MANUAL DE OPERACIÓN: N/A 

CAUDAL DE DISEÑO: N/A 

CAUDAL DE OPERACIÓN: N/A 

CAUDAL MÁXIMO ACEPTABLE: N/A 

 

En meses anteriores se realizó mantenimiento preventivo el cual consistió en la limpieza y 

desyerbo del área perimetral de la estructura y su sistema de módulos y/o compartimentos 

y cajas de cambio, con el propósito de mejorar el flujo libre del agua por la estructura de la 

PTAR. 

Cabe señalar, que la falta de mantenimiento preventivo mensual conlleva a la colmatación 

de lodos y sedimentos pesados a las estructuras de tratamiento, así mismo, la falta de 

personal para la operación de la PTAR. 

Este Informe Tecnico es elaborado con fecha 10 de noviembre de 2022, en la siguiente 

pagina se anexan imágenes del estado actual de la PTAR: 
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En la respectiva Denuncia se menciona un contrato, el cual tiene por finalidad:  

"ENTREGAR EN CONCESION LA OPERACION Y ORGANIZACION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO, VALORIZACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN 

EL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA SANTANDER". 

La Contraloria General de Santander reviso la informacion disponible en medios digitales y 

solicito directamente a la administracion municipal informacion al respecto, encontrando la 

siguiente respuesta: 

“Respuesta: Que una vez fue revisado el archivo central del ente territorial, NO reposa 

información física sobre el proceso de la referencia, situación que es certificada por el 

encargado del archivo y se encuentra adjunto en un (01) folio legible; no obstante, la única 

información encontrada al respecto corresponde a lo publicado en el Sistema Electrónico 

de Contratación Pública SECOP I, y puede ser consultada a través del siguiente link de 

acceso: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-1-63150&g 

En lo que respecta al estado actual de la planta de tratamiento de residuos sólidos existente 

en el Municipio, esta Secretaria se permite informar que en años anteriores existió un 

botadero a cielo abierto llamado “Relleno doña Juana” lugar donde se depositaba los 

residuos solidos generados en el territorio, pero que en vista de las afectaciones e impactos 

ambientales causados con esta práctica de disposición de residuos sin ningún tipo de 

tratamiento, la Corporación Autónoma Regional de Santander mediante Resolución DGL 

No. 904 de fecha 01 de septiembre de 2009 aprobó el plan de cierre, clausura y post 

Clausura y restauración ambiental del botadero a cielo abierto, toda vez que contenía las 

actividades técnicas necesarias para restaurar, minimizar y compensar ambientalmente los 

impactos generados por la disposición de sólidos ubicado a 1 Km del casco urbano sobre 

la vía que conduce a la troncal del Magdalena Medio, de la vereda Las Doradas de la 

localidad.  

Mediante Auto SAA No. 0883 de fecha 18 de diciembre de 2015, la Subdirección de 

Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, legalizó 

la medida de carácter preventivo impuesta el día 16 de diciembre de 2015 (9:10 am) a la 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO PARRA, SANTANDER 

– EMSEPAR – ESP SA, consistente en la suspensión inmediata de la disposición de 

residuos solidos urbanos en el predio de propiedad del municipio Puerto Parra, Santander, 

denominado Doña Juana. 

Que el municipio de Puerto Parra en la vigencia 2016 adelantó el Contrato 

Interadministrativo No. 026-2016 con la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE PUERTO PARRA, SANTANDER – EMSEPAR – ESP SA cuyo objeto fue la 

“CONSTRUCCION OBRAS DE CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA 

DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA – SANTANDER” con un plazo de ejecución de tres 

(03) meses, y por un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 494.406.320,00 COP) el 

cual fue debidamente ejecutado y terminado el veintinueve (29) de junio de 2016.  

Que mediante Auto SAA No. 0821-2016 la CAS ordena la práctica de una visita de 

inspección ocular al predio denominada “doña Juana – Botadero Municipal” ubicado en la 

vereda las doradas, municipio Puerto Parra, departamento Santander, demás sitios de 

interés, por solicitud de la Alcaldesa Municipal de la época y el Gerente de EMSEPAR ESP 

SA, con el fin de verificar el estado en que actualmente se encontraba el botadero, dando 

por concluido el procedimiento para la imposición de medidas preventivas en caso de 

flagrancia. 

Que el funcionario designado por la CAS realizó visita de seguimiento y control durante los 

días 18 al 20 de octubre de 2016, emitiendo el siguiente concepto:  
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“Declarar que se ha adelantado positivamente obras de clausura, post clausura, cierre y 

restauración ambiental.- No se volvió a utilizar el sitio para disposición de residuos sólidos 

urbanos” Que en la actualidad en el predio Doña Juana se han venido realizando labores 

de mantenimiento a cunetas de la celda, al deposito de lixiviados, limpieza y rocería al 

predio en general, mantenimiento de la cerca en alambre de púas, entre otras; actividades 

enmarcadas dentro de la restauración ambiental de dicho predio. 

En vista de la clausura del botadero a cielo abierto adelantado por la CAS, el Municipio ha 

venido realizando la disposición final en los municipios vecinos autorizados para brindar 

este servicio como lo son Cimitarra y Puerto Berrio; en la actualidad EMSEPAR ESP SA, 

tiene vigente hasta el 3º de diciembre de la presente anualidad, Convenio con el relleno 

sanitario La Tabaca de Puerto Berrio, para la prestación del servicio para el tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos. 

Por tanto frente al mencionado objeto contractual no existe evidencia alguna de su posible 

ejecucion, ni en medios digitales ni en medios fiscos en la administracion municipal. No se 

conoce tampoco un numero de contrato para la vigencia 2011 sobre el cual se pudiese 

adelantar algun tipo de auditoria. 

CAUSA: 
 
Falta de una adecuada administración, operación y mantenimiento de la infraestructura de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del corregimiento Las Montoyas del Municipio 
de Puerto Parra Santander. 
 
EFECTO: 
 
Riesgos sanitarios a la comunidad del corregimiento, generación de impactos ambientales 
negativos y detrimento de la infraestructura del corregimiento Las Montoyas del Municipio de 
Puerto Parra.  
 
Por lo anterior se configura una (1) observación administrativa. 
 
REPLICA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
Revisado el correo electrónico institucional definido para rendir la respectiva réplica por parte 
del sujeto de control al Informe Preliminar generado por la Contraloría General de Santander, 
se observa que no se realizaron replicas dentro de los términos definidos para ello. 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 19 de la Resolución interna 000375 de 2021 establece 
que cuando no se reciba el escrito de controversias en el plazo estipulado el grupo auditor 
procederá a convalidar las observaciones que quedarán en firme como hallazgos, se 
convalida una (1) observación de tipo administrativa. 
 
 
CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES: 
 
 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

TIPO 
Título descriptivo de la observación Cuantía Pág. 

 A D P F S 

1 x     

Falta de una adecuada administración, operación y 
mantenimiento de la infraestructura de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del corregimiento 
Las Montoyas del Municipio de Puerto Parra 
Santander. 

NA 16 
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CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES: 
 
 

Cuadro Consolidado de Hallazgos / Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 1 NA 

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 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 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. 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: 
cmateus@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. 
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Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

 

Nombre Cargo Firma 

CARLOS FRANK MATEUS Profesional Esp. G 1  

 
 
 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor): 
 

 

Nombre Nodo Firma 

FAVIO EMERSON GARCIA VELEZ  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e): 
 

 

Nombre Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCON  

 


