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Bucaramanga, junio 30 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
ALVARO PINTO SERRANO  
Representante Legal  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – AMB    
Bucaramanga 
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No, 0038 de 
junio 30 del 2021. 
 
Sujeto de control: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – AMB      
 
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 0038, de Junio 30 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: LZ DARY MANCILLA LEON   
Correo Institucional: lmancilla@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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NO FENECIMIENTO No. 0027 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA JUNIO 30 DE 2021 
NODO:    NODO CENTRAL 
ENTIDAD: AREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA-AMB 
REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO PINTO SERRANO 
VIGENCIA AUDITADA:  2019 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 
1993, y la Resolución No.000230 de Marzo 18 de 2019, emitida por la Contraloría 
General de Santander. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión realizada a 
Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB, de la información correspondiente 
a la vigencia 2019, se pudo establecer que la administración, en el manejo de los 
bienes y recursos, los sistemas de registros, la reportabilidad y el cumplimiento 
de metas e impacto de resultados, en conjunto se considera DESFAVORABLE, 
según análisis de Auditoría realizado a la cuenta y según resultado de evaluación 
de la Gestión de acuerdo al Informe Final de la vigencia.  Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por la Área 
Metropolitana de Bucaramanga-AMB, siendo responsable de la cuenta el Arq. 
Rodolfo Torres Puyana, en su calidad de Ex Director. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 
entidad sujeto de control.  
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó: Luz Dary Mancilla León, Profesional Especializado G.1 

Líder de Auditoría 
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Supervisora-Sub Contralora Delegada para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0028 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA JUNIO 30 DE 2021 
NODO:    NODO CENTRAL 
ENTIDAD: AREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA-AMB 
REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO PINTO SERRANO 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 
1993, y la Resolución No.000230 de Marzo 18 de 2019, emitida por la Contraloría 
General de Santander. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión realizada a 
Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB, de la información correspondiente 
a la vigencia 2020, se pudo establecer que la administración, en el manejo de los 
bienes y recursos, los sistemas de registros, la reportabilidad y el cumplimiento 
de metas e impacto de resultados, en conjunto se considera DESFAVORABLE, 
según análisis de Auditoría realizado a la cuenta y según resultado de evaluación 
de la Gestión de acuerdo al Informe Final de la vigencia.  Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por la Área 
Metropolitana de Bucaramanga-AMB, siendo responsable de la cuenta el Arq. 
Álvaro Pinto Serrano, en su calidad de Director. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 
entidad sujeto de control.  
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó: Luz Dary Mancilla León, Profesional Especializado G.1 

Líder de Auditoría 
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Supervisora-Sub Contralora Delegada para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 30 de junio de 2021 
 
 
Doctor 
ALVARO PINTO SERRANO 
Representante Legal 
Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB 
Calle 89 Transversal Oriental Metropolitana-69 
Ciudad 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera 
y de Gestión 

 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros del Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB, por las vigencias 2019-
2020, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las 
notas.  Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad Área Metropolitana 
de Bucaramanga-AMB, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo 
legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 
 
La entidad Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB conforme a sus estatutos, es 
una entidad administrativa, con personería jurídica de derecho público, autonomía 
administrativa, patrimonio propio y régimen especial, de rango Constitucional, 
creación legal (Decreto 3104 de 1979) y cuyo funcionamiento lo determina de 
manera expresa la Asamblea Departamental de Santander, mediante ordenanza 
No.20 de 1981. 
 
Vigencia 2019 y 2020 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros del Área 
Metropolitana de Bucaramanga-AMB, que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2019 y 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedades: 
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En nuestra opinión, excepto por lo expresado en la fundamentación de la opinión, 
los estados contables del Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB, presenta 
razonablemente la situación financiera en aspectos más significativos, por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2020, de conformidad con los principios y 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la 
Nación. 
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2019 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $1.116.476.993, el 1,69% del total de 
activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto no 
generalizado en los estados financieros.  Siendo de ellos los casos más 
representativos, falencias en el proceso mensual de la conciliación de la información 
registrada en la contabilidad, proceso de saneamiento contable sin concluir de 
cartera y propiedad, planta y equipo, baja de elementos no utilizados, entre otros. 
 
Vigencia 2020 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $2.421.063.257, el 4,16% del total de 
activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto no 
generalizado en los estados financieros.  Siendo de ellos los casos más 
representativos, falencias en el proceso mensual de la conciliación de la información 
registrada en la contabilidad, proceso de saneamiento contable sin concluir de 
cartera y bienes de uso público e histórico y culturales, entre otros. 
 
2. Opinión sobre el Presupuesto 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2019 y 2020 que comprende: 
 

a) Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto. 

 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 
indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con 
respecto al cálculo presupuestal. 

 
c) Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las 
reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas 
y los saldos. 
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d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 
en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante. 

 
e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de 
las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión negativa del presupuesto 
de la vigencia 2019. 
 
De igual forma se emite una opinión negativa del presupuesto de la vigencia 2020 
de acuerdo a la Información analizada. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que se vulneró significativamente 
el principio de anualidad permitiendo la constitución de reservas presupuestales a 
diciembre 31 de 2019 del Presupuesto Anual de Rentas y Gastos del Área 
Metropolitana de Bucaramanga por la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($6.909.336.777.90), por la falta de 
planeación presupuestal.  Adicionalmente, presento superávit presupuestal por 
valor de $10,241,306,412,72. 
 
Por otra parte, se evidencio en la vigencia 2020 que se constituyeron reservas 
presupuestales a diciembre 31 de 2020 del Presupuesto Anual de Rentas y Gastos 
del Área Metropolitana de Bucaramanga la suma de SETECIENTOS CUARENTA 
Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($743.212.880.33), por la falta de 
planeación presupuestal. Adicionalmente, presento superávit presupuestal por valor 
de $14,175,594,005,86. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría.  Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos.  La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  
 
El concepto de la gestión fiscal referente a la gestión de la inversión y el gasto arrojó 
como resultado que el Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB tuvo una opinión 
o concepto con observaciones para las vigencias 2019 y 2020, en razón a la 
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valoración de los principios de eficiencia, eficacia y economía de los procesos de 
Gestión de Plan Estratégico Corporativo o Institucional y Gestión Contractual. 
 
3.1. Fundamento del concepto 
 
Frente al plan de acción del Área Metropolitana de Bucaramanga se pudo evidenciar 
claramente que en el año 2019 y 2020, se establecieron tres ejes estratégicos a 
desarrollar, con sus respectivas líneas estratégicas, las cuales proyectaban la 
realización de múltiples actividades en cada uno de ellas, sin embargo en su 
ejecución se observa el no cumplimiento de varias actividades y en algunas de ellas 
no hubo avance alguno para su cumplimiento o no se evidenció soporte del 
desarrollo de la actividad.  Por otra parte se observó que en muchas actividades 
desarrolladas se soportaron con un solo contrato que según los soportes apuntaba 
a la realización de varias de las actividades a desarrollar, situación que no fue 
desvirtuada en el trabajo del equipo auditor, en razón a que se observó que el objeto 
de los contratos no tenían relación, en algunas ocasiones con la actividad y el eje 
estratégico al cual lo direccionaba, ya que las labores desarrolladas eran muy 
generales y no específicas para poder establecer el cumplimiento de una actividad.  
 
En cuanto a la gestión contractual de la entidad de la vigencia 2019 y 2020, esta se 
evalúa como Ineficaz y antieconómica debido a la presencia de observaciones con 
incidencia fiscal y con presunta incidencia disciplinaria y penal, y a deficiencias 
relacionadas con la concordancia de esta con los principios de economía y eficacia, 
que se ven vulnerados por falencias derivadas del incumplimiento de estos 
principios relacionados con: i) no dar cuenta de  las obligaciones pactadas en el 
documento contractual en condiciones de cantidad y calidad frente a lo ejecutado ii) 
detectar un impacto negativo o injustificado de modificaciones contractuales, iii)  no 
haber realizado el pago de los bienes y servicios de acuerdo con las condiciones 
pactadas y la debida ejecución del contrato y iv) a la infracción de  las obligaciones 
posteriores a la ejecución del contrato. 
  
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión.  Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones.   
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS 
ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las 
cuestiones clave de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, no 
obstante, en el análisis realizado a las cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo 
y bienes de uso público e histórico y culturales estas adolecen de depuración 
contable, generando incorrecciones e imposibilidades.  A pesar de ello, durante las 
vigencias 2019 y 2020 se presentaron en los estados contables resultados 
operacionales negativos que redujeron el patrimonio significativamente, lo cual 
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podría conllevar a no cumplir a cabalidad la prestación de los servicios y a la 
materialización del riesgo de insolvencia financiera. 
 
Referente a la información presupuestal, su presentación es buena, en razón a que 
se observa que se cumplió con la preparación, programación y elaboración del 
presupuesto de las vigencias 2019 y 2020; sin embargo, se pudo observar que 
existieron deficiencias en la ejecución del mismo, como quedó expresado en las 
diferentes observaciones planteadas.  De igual forma y como situación relevante del 
presupuesto se evidencia que existió superávit o recursos no invertidos en las dos 
vigencias, superávit que se contrapone al no cumplimiento de la totalidad del plan 
de acción propuesto, en consideración a que existieron recursos, pero la falta de 
gestión y buena planeación obstaculizaron el cumplimiento del mismo en las 
vigencias 2019 y 2020.  
 
La deficiente planeación en la ejecución del presupuesto se evidencia de igual forma 
en las reservas presupuestales que se dejaron tanto en la vigencia 2019 y 2020, ya 
que una buena planeación y ejecución del presupuesto no llevaría a que la entidad 
empleara esta figura para finalizar la ejecución del presupuesto, y solo quedarían 
en reserva presupuestal casos excepcionales como lo estable la norma.  
 
También es importante destacar que los ingresos de la entidad bajaron 
considerablemente en la vigencia 2020 en razón a que el Área Metropolitana de 
Bucaramanga a partir del cuarto trimestre del 2019 se suspendió la facultad jurídica 
del AMB para disponer de los recursos correspondientes a los literales a) del artículo 
28 de la ley 1625 de 2013, es decir: "El producto de la sobretasa del dos por mil (2 
x 1.000) sobre el avalúo catastral de los inmuebles ubicados en la jurisdicción de la 
respectiva Área Metropolitana”; no pudiera seguir obteniendo los ingresos de los 
recursos provenientes de la sobre tasa ambiental, debido a la medida cautelar que 
ordenó la suspensión de los efectos jurídicos del Acuerdo Metropolitano No. 031 de 
2014; sin embargo este escenario no se reflejó en los gastos generales, servicios 
personales indirectos y demás, de acuerdo a la nueva situación presupuestal de la 
entidad. 
 
Otro de los aspectos claves que se tiene en cuenta es la nueva competencia 
catastral del Metropolitana, reportadas por esta en los estudios previos así: “(…Sin 
que se hubiera cumplido  con las actividades concertadas entre el AMB y el 
Gobierno Nacional en el Plan de Alistamiento cuyo cumplimiento se exigía para la 
entrada en operación del Catastro Metropolitano, se expidió la Ley 1955, nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo que en su artículo 79° crea la figura de Habilitación como 
Gestor Catastral, dejando sin efecto el proceso de delegación de competencias que 
la Entidad venía adelantando y además considera la gestión catastral como un 
servicio público. Que mediante la Resolución 817 de 2019, emitida por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, se facilita el trámite hacia la Habilitación como 
Gestores Catastrales de las entidades que teniendo convenios administrativos de 
delegación vigentes no hubieran alcanzado a ejercer al momento de la sanción 
presidencial del nuevo PND. Que en virtud de lo indicado en la Resolución IGAC 
817/19, el AMB solicitó al Gobierno Nacional la Habilitación como Gestor Catastral 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos, entre ellos la presentación de los 
Planes Indicativos de Corto y Mediano Plazo, y los cronogramas de prestación del 
servicio público catastral, que permitieran llevar a cabo, en principio la etapa de 
empalme de dos meses e inmediatamente la entrada en operación de la Entidad 
como responsable de la gestión catastral en los municipios bajo su jurisdicción (…)”.  
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Así las cosas, dentro de la muestra contractual se seleccionaron algunos contratos 
relacionados con el proyecto formulado para cumplir con este cometido. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto 
 
El Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el marco normativo 
adoptado, además es responsable de establecer el control interno necesario que 
permita que toda la información reportada a la Contraloría General de Santander se 
encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal.  Además, un 
concepto sobre control interno fiscal.  Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución No.000363 de 23 de junio de 
2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia.  
Así mismo:  
 

a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión.  El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno.  
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b) Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 
las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno de la entidad. 

 
c) Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por 
la dirección.  

 
d) Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
la presentación fiel.  

 
e) Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, 

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que se identifican en el transcurso 
de la auditoría. 

 
7. Otros requerimientos legales 
 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: Con deficiencias. 
 
Vigencia 2019 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO (Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

ALTO INEFICAZ 1,5 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE ALTO EFICAZ 

CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
ALTO CON DEFICIENCIAS 

Fuente: Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles 2019 

 
Vigencia 2020 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO (Riesgo 
inherente*Diseño del 

control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD 
Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

ALTO INEFICAZ 1,6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

ALTO CON DEFICIENCIAS 

CON DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
ALTO CON DEFICIENCIAS 

Fuente: Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles 2020 

 



 

¡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 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 12 de 108 

Estos conceptos se derivan de las anteriores evaluaciones y están sustentadas así: 
 

a) Deficiencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos de 
Control, por no ejecutar a cabalidad las auditorías internas programadas 
conforme al plan anual de auditoría aprobado por la entidad, máxime cuando 
a algunas dependencias le son asignados procesos de seguimiento. 
   

b) Información desactualizada.  Al requerir información de las dependencias, 
esta no se encuentra actualizada y existe demora para la entrega de la misma 
por no contar con un sistema de información confiable generando 
incertidumbre sobre la respuesta obtenida. 
 

c) Reglamentos internos desactualizados o inexistentes.  Algunos reglamentos 
internos no están actualizados o se carecen de los mismos, lo anterior impide 
la oportunidad en el desempeño de las funciones de algunas dependencias. 
 

d) Inadecuado seguimiento a los procesos aplicables a la entidad. 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Los Planes de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportados a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprenden a cincuenta y nueve (59) 
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo 
como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad 
Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB fueron Inefectivas (menor o igual a 80 
puntos) de acuerdo a la calificación de 62,7, según se registra en el Papel de Trabajo 
RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Aplicativo SIA CONTRALORÍAS 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, 
suficiencia y calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor en el Papel de Trabajo Evaluación 
rendición de la cuenta para las vigencias objeto de la presente auditoría, es el 
siguiente: 
 
Vigencia 2019 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

86,5 0,3 25,96 

Calidad (veracidad) 86,5 0,6 51,92 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 87,9 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 
Fuente:  Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta AMB 2019 
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Vigencia 2020 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

96,0 0,1 9,60 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

82,0 0,3 24,60 

Calidad (veracidad) 82,0 0,6 49,20 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 83,4 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 
Fuente:  Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta AMB 2020 

 
Aplicativo SIA OBSERVA 
 
En desarrollo de la gestión contractual del presente informe preliminar, se establece 
la observación de auditoría No.14, en relación a “inconsistencias entre la cantidad 
de contratos rendidos en sia observa y la cantidad de contratos suscritos”. 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución número 000363 del 23 de junio del 2020 y la  
Guía de Auditoría Territorial, en el Marco de las Normas Internacionales - ISSAI – 
GAT, la Contraloría General de Santander - CGS No Fenece las cuentas rendidas 
por el Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB de las vigencias fiscales 2019 y 
2020. 
 
Grupo Auditor: Original Firmado; 
 

Nombre Cargo Firma 

JAIRO EDWIN GARZÓN 
TÉLLEZ 

Profesional 
Especializado G.3 

 

LUZ DARY MANCILLA LEÓN 
Profesional 
Especializado G.1-
Líder de Auditoría 

 

 
 
Auditor Fiscal del Nodo:  
 

Nombre Nodo Firma 

JENNY LIZETH GÓMEZ SANABRIA Central  

 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 22 hallazgos administrativos, 
de las cuales 1 tiene posible incidencia disciplinaria, 1 posible incidencia penal, 1 
posible incidencia fiscal por $39.457.521,09 y 3 posible incidencia sancionatoria. 
 
RELACIÓN HALLAZGOS FINANCIERAS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORÍA N°.01: OMISIÓN EN LA INFORMACIÓN CERTIFICADA Y 
ALLEGADA AL ENTE DE CONTROL RESPECTO DE LAS ACTAS DE LAS 
REUNIONES LLEVADAS A CABO POR EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2019 
 
CRITERIO: 
De conformidad con el artículo 2 de la Resolución No.000105 de febrero 13 de 2014 
que establece el alcance y funciones del Comité Técnico de Sostenibilidad de 
Contabilidad Pública en el Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB, como la 
instancia asesora del área contable, con el objeto de garantizar la elaboración de 
información financiera que refleje la realidad económica de la entidad, produciendo 
información confiable, relevante y comprensible. 
 
Por otro lado, la Resolución No.000403 del 25 de junio de 2014 “por la cual se regula 
el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la Contraloría General de 
Santander”, establece: 
 
<<[…]ARTÍCULO 4º.  SANCIONES.  De conformidad con los artículos 99, 100, 101 
y 102 de la Ley 42 de 1993, y al Parágrafo 2º del Artículo 114 de la Ley 1474 de 
2011, el Contralor General de Santander o su delegado, de acuerdo con lo dispuesto 
en la presente Resolución, podrán imponer las siguientes sanciones: 
(…)… 
 
2)  MULTA 
 
De conformidad con dispuesto en el artículo 101 de la Ley 42 de 19931, el Contralor 
General de Santander o su delegado, podrá imponer a los servidores del Estado y 
a los particulares que manejen fondos o bienes públicos, multas, que no podrá ser 
inferiores al valor de diez (10) días ni superior a ciento cincuenta (150) días, de la 
asignación mensual devengada por el sancionado o representante legal de la 
entidad que se sanciona. 
(…)… 
 
e) Entorpezcan o impidan en cualquier forma el cabal cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Contraloría; … […]>>. 
 
 
 

 
1 Literal k del Art. 81. De las conductas sancionables del Decreto 403 de 2020. 
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CONDICIÓN: 
El Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB en respuesta del requerimiento 
certificó que durante la vigencia 2019 el Comité Técnico de Sostenibilidad de 
Contabilidad Pública creado mediante Resolución No.000105 de febrero 13 de 
2014, realizó dos (2) actas del 6 de mayo y 18 de junio de 2019, las cuales fueron 
allegadas.  Sin embargo, de la lectura del acta 01-2020 del 6 de mayo de 2020, se 
establece que: 
 
<<[…]… Se da inicio a la lectura del orden del día que se presenta modificación por 
parte del Dr. Clinfor para que sea incluida la situación del Comité de Sostenibilidad 
No.4 del 2019, se acepta modificación por unanimidad. 
 
En este Orden se expone el Primer punto que hace referencia al Acta de 
sostenibilidad No.4 del 14 de Noviembre del 2019, se manifiesta que en esta acta 
se trataron temas que no han sido concluidos por cuanto estaba por definir por parte 
del comité de conciliación unas situaciones de cobro coactivo y unos compromisos 
que se presentó a Secretaría General sin haber pronunciamiento y que se hace 
necesario realizar el proceso que se determinó en ese comité, el estudio por parte 
del comité de conciliación y luego vuelve al comité de saneamiento para que se 
recomiende al doctor darlo de bajo por acto administrativo. […]>>.  Subrayado y 
negrilla fuera del texto. 
 
De acuerdo con lo anterior, el equipo auditor evidencia que la información certificada 
y allegada respecto al funcionamiento del Comité Técnico de Sostenibilidad de 
Contabilidad Pública durante la vigencia 2019, no corresponde a las situaciones 
acaecidas durante la mencionada vigencia, ya que de la lectura del acta 01-2020 
del 6 de mayo de 2020 se pudo concluir que durante la vigencia 2019 se realizaron 
cuatro (4) actas y por lo tanto, se omitieron dos (2) actas en la información certificada 
como respuesta a requerimiento realizado por este ente de control.   
 
Máxime, cuando de acuerdo al contenido al acta 01-2020 del 6 de mayo de 2020 
fueron establecidas actividades respecto el proceso de cobro coactivo, sobre el cual 
se encuentran determinadas diferentes acciones de mejora como resultado de 
auditorías especiales en vigencias anteriores por parte de este ente de control. 
 
CAUSA: 
Deficiencias en la comunicación entre dependencias y funcionarios.  Cumplimiento 
parcial de las funciones del comité. 
 
EFECTO: 
Limitación en el alcance de la auditoría. 
 
Con lo anterior se configura como observación administrativa, con presunta 
connotación sancionatoria; toda vez que allegaron una respuesta parcial a los 
requerimientos de información realizados por el equipo auditor. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Durante la vigencia 2019 se realizaron 4 actas de comité de saneamiento contable, 
de las cuales se certificó que se realizaron 2 de fechas 06 de mayo de 2019 y 18 de 
junio de 2019. 
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En relación al acta No.3 de 8 de octubre de 2019 y la No.4 de 14 de noviembre de 
2019; es preciso poner en conocimiento que en el mes de Marzo 2021, se realizó 
traslado de la sede del archivo de la Entidad que funcionaba en bodega Provincia 
de Soto al sótano de la Sede de Neomundo, motivo por el cual los documentos 
físicos de la año 2019, se encontraban en etapa de reordenamiento técnico del 
archivo y dado el tiempo y el volumen de la información solicitada, se encontró estas 
dos actas que fueron certificadas. 
 
Realizada la verificación de acuerdo a la observación dada se encuentra que 
efectivamente se realizaron 4 actas de Comité de saneamiento contable en el año 
2019, para los presentes efectos de adjuntan las Actas N 3 de fecha 8 de octubre 
de 2019 y acta N 4 de fecha 14 de noviembre de 2019 y copia del contrato suscrito 
para el trasteo en mención. 
 
Me permito aclarar que los temas tratados en las sesiones de saneamiento contable 
corresponden a temas de cartera y que en conclusión no se tomó ninguna decisión 
que afectara los estados financieros ni cambios en los procesos y procedimientos 
de la Entidad. 
 
La omisión presentada no fue intencional ni cobija ningún propósito mal 
intencionado, fue una omisión por ausencia parcial de la información y no 
distorsiona cualquier decisión o acto en pro o en contra de la Institución”. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Para el grupo auditor, los motivos expuestos en réplica que conllevaron a la omisión 
en la información certificada y allegada al ente de control no son suficientes para 
desvirtuar las consideraciones del equipo auditor, como quiera que mediante oficio 
del 7 de abril de 2021, de asunto “Prórroga plazo de entrega de información para 
trámite de auditoría”, la entidad solicitó prórroga para la entrega de la información 
requerida en los numerales 8 y 9 del proceso contable, sin argumentar lo ahora 
expuesto en réplica en relación a <<[…]en el mes de Marzo 2021, se realizó traslado 
de la sede del archivo de la Entidad que funcionaba en bodega Provincia de Soto al 
sótano de la Sede de Neomundo, motivo por el cual los documentos físicos de la 
año 2019, se encontraban en etapa de reordenamiento técnico del archivo…[…]>>; 
así mismo, hace referencia al tiempo y volumen de la información solicitas, sin 
embargo, este ente de control otorgó las prórrogas solicitadas conforme los motivos 
argumentados por la entidad. 
 
Así mismo, es importante mencionar los documentos allegados por la entidad, 
respecto el compromiso y la salvaguarda en el presente proceso auditor: 
 
Mediante Carta de Compromiso del presente proceso auditor, la entidad asumió la 
entidad asumió la responsabilidad de << […] Como parte del proceso de auditoría, 
la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER solicitará a la Dirección, cuando lo 
considere necesario, la confirmación, por escrito, de las aseveraciones hechas al 
equipo de la Contraloría General de Santander, en conexión con la auditoría […]>>. 
 
En Carta de salvaguarda, la entidad manifestó que << […] 3) Que hice entrega 
oficialmente de toda la información contable y presupuestal y demás aspectos 
relacionados, atendiendo los requerimientos hechos por el Equipo de Auditoría de 
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la Contraloría General de Santander, dicha información es válida, integral y 
completa para los propósitos del proceso auditor adelantado […]>>. 
 
Por consiguiente, se CONFIRMA COMO HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
PRESUNTA CONNOTACIÓN SANCIONATORIA, y se remitirá a las instancias 
competentes quienes establecerán si existe la responsabilidad sancionatoria. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.02: LA ENTIDAD NO 
ADOPTÓ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO LAS POLÍTICAS CONTABLES 
BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO RESOLUCIÓN 533 DE 2015 Y SUS 
MODIFICACIONES (RESOLUCIÓN 425 DE 2019) PARA LA VIGENCIA 2020 
 
CRITERIO: 
El artículo 8 de la Resolución No.000105 de febrero 13 de 2014 que establece el 
alcance y funciones del Comité Técnico de Sostenibilidad de Contabilidad Pública 
en el Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB, establece: 
 
<<[…]ARTÍCULO 8.  ACTOS ADMINISTRATIVOS.  Las actuaciones administrativas 
que se adelantes con motivo de las decisiones adoptadas por el Comité, requerirán 
para formalizar la respectiva contabilización de los siguientes requisitos: 
 
1. Copia de acta del comité en la cual constan las decisiones de registro o 
depuración contable adoptadas. 
2. Documentos soporte idóneos que evidencien las acciones tomadas en desarrollo 
de los estudios técnicos adelantados. […]>>. 
 
CONDICIÓN:  
Mediante acta 01-2020 del 6 de mayo de 2020, se estableció en el orden del día la 
presentación modificación políticas contables de conformidad con la Resolución 425 
de 2019 emitida la CGN, siendo aprobado por unanimidad con 4 votos; conforme a 
la responsabilidad que tiene el comité de recomendar la adopción de directrices, 
políticas y procedimientos dirigidos a la ejecución, control y seguimiento del proceso 
administrativo y financiero de la entidad.  Sin embargo, al requerir el Acto 
administrativo que formalizara la decisión adoptada por el Comité, no fue aportado. 
 
CAUSA:   
Falta de conocimiento de requisitos y/o normatividad adoptada por la entidad. 
 
EFECTO: 
Cumplimiento parcial de las disposiciones generales; conllevando al incumplimiento 
de las formalidades exigidas respecto a las decisiones adoptadas por el Comité 
Técnico de Sostenibilidad de Contabilidad Pública en el Área Metropolitana de 
Bucaramanga-AMB. 
 
Por lo tanto, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se presentó réplica. 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
No se evidencia replica frente a esta observación, razón por la cual se CONVALIDA 
como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.03: FALENCIAS EN EL 
PROCESO MENSUAL DE LA CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
REGISTRADA EN LA CONTABILIDAD Y LOS DATOS QUE TIENEN LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DURANTE LAS VIGENCIAS AUDITADAS 
 
CRITERIO: 
Las Políticas Contables Bajo el Nuevo Marco Normativo Resolución 533 de 2015 y 
sus Modificaciones (Resolución 425 de 2019) de la entidad, regla: 
 
<<[…]16.12 CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Deben realizarse conciliaciones permanentes para contrastar y ajustar, si es 
necesario, la información registrada en la contabilidad y los datos que tienen las 
diferentes dependencias respecto a su responsabilidad en la administración de un 
proceso específico.  Las conciliaciones también deben realizarse con terceros 
respecto de las operaciones realizadas con la entidad. 
 
Las siguientes conciliaciones se realizarán de manera permanente: 
 
16.12.1 Conciliaciones bancarias 
 
Para un control riguroso del disponible en entidades financieras, Subdirección 
Administrativa y Financiera, deberá implementar los procedimientos necesarios 
para administrar los riesgos asociados con el manejo de las cuentas bancarias de 
ahorro o corrientes. 
 
Las conciliaciones bancarias estarán a cargo de la profesional del área de Gestión 
Financiera, la cual deberá elaborarse de manera mensual de tal forma que el 
proceso conciliatorio haga posible un seguimiento exhaustivo de las partidas 
generadoras de diferencia entre el extracto y los libros de contabilidad. 
 
16.12.2 Conciliación de Ingresos Presupuesto, Contabilidad y Tesorería 
 
Se realizará mensualmente para el control de los Ingresos, conciliación con los 
registros realizados en Presupuesto, Contabilidad y Tesorería del cual de dejará 
acta como evidencia y se realizaran los ajustes y aclaraciones a que haya 
lugar.[…]>>. 
 
CONDICIÓN: 
En acta No.03 del Comité de Saneamiento Contable del 13 de noviembre de 2020 
se evidenció que: 
 
<<[…]…los ingresos por Paz y salvo de la vigencia no conciliaba con el saldo en los 
bancos con denominación Recaudo Paz y Salvo, resultado de la investigación se 
evidenció que los recaudos por concepto de Paz y salvo de valorización se 
efectuaban directamente por los usuarios en la cuentas AV VILLAS cta 942000886-
Paz y salvos, DAVIVIENDA 360-00345-3 R.P. TRAMITES VALORIZACION Y 
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OTROS MENORES que son fuente 1; y GNB SUDAMERIS cuenta 907-10058280 
de fuente 9. 
 
Por lo anterior teniendo en cuenta que los Paz y salvos son servicios administrativos 
y son recursos propios se inició la revisión de los valores por concepto de paz y 
salvo que fueron consignados en la cuenta de ahorros del Banco GNB SUDAMERIS 
No. 907-10058280 de fuente 9, de la presente vigencia y de los años anteriores. 
[…]>>. 
 
Y se concluyó sobre este punto: 1. Conciliación recursos paz y salvo vigencia 2016 
al 2019, que: 
 
<<[…] En este orden de ideas estos recursos corresponden a ingresos por concepto 
de recaudo de Paz y Salvos que son de libre destinación y corresponden a recursos 
de balance. 
 
En Tesorería se debe realizar el traslado respectivo de recursos de la cuenta 
No.90710058280 del BANCO GNB SUDAMERIS DE COLOMBIA que corresponde 
a Recursos de Valorización fuente 9 a la cuenta de ahorros 907-000938510 del 
banco Sudameris-Recursos libre destinación, para lo cual se debe realizar un acta 
de Tesorería autorizando dicho traslado. […]>> 
 
De acuerdo al desarrollo de la reunión, el monto de los recursos corresponde a 
$937.219.462,01 como se relacionan a continuación: 
 

AÑO VALOR 

2016 285.903.240,00 

2017 218.593.799,01 

2018 229.039.198,00 

2019 203.683.225,00 

TOTAL RECAUDO DEL 2016-2019 937.219.462,01 

    Fuente:  Respuesta a requerimiento, Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB 

 
Aunado a lo anterior, en acta No.04 del Comité de Saneamiento Contable del 27 de 
noviembre de 2020, se evidencia la misma situación para los siguientes años: 
 

AÑO VALOR 

2013 126.281.550,00 

2014 159.917.960,00 

2015 225.942.736,00 

TOTAL RECAUDO DEL 2016-2019 512.142.246,00 

Fuente:  Respuesta a requerimiento, Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB 

 
Para un total reclasificado, por $1.449.361.708,01, de lo cual se concluye en acta 
No.04 <<[…]… hacer un ajuste para dar un reconocimiento de recursos de vigencias 
anteriores la destinación ya que en temas contables no afecta el estado financiero 
porque lo que se hace es una transferencia de una cuenta bancaria a otra, se está 
modificando lo que corresponde a los saldos de una cuenta bancaria de fuente 9 
que se va a trasladar a un saldo bancario de fuente 1 y en estados financieros queda 
los mismos recursos en bancos…[…]>>. 
 
Conforme a la situación descrita por el equipo auditor, se evidencian falencias 
recurrentes en el proceso mensual de la conciliación de la información; conllevando 
a la reiterada identificación de Recursos de Valorización fuente 9 como Recursos 
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de libre destinación fuente 1 en la vigencia 2020 por $1.449.361.708,01, producto 
de las vigencias 2013 a 2019. 
 
CAUSA: 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable conforme a normatividad. 
 
EFECTO: 
Cifras de los estados financieros sin conciliar, generando riesgo de distorsión de la 
información.  
 
Como resultado, el equipo auditor establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se presentó réplica. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
No se evidencia replica frente a esta observación, razón por la cual se CONVALIDA 
como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.04: PROCESO DE 
SANEAMIENTO CONTABLE SIN CONCLUIR DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 
Y 2020 
 
CRITERIO: 
Las Políticas Contables Bajo el Nuevo Marco Normativo Resolución 533 de 2015 y 
sus Modificaciones (Resolución 425 de 2019) de la entidad, establece: 
 
<<[…]16.11 DEPURACIÓN CONTABLE PERMANENTE 
 
Las áreas responsables de administrar la información de las bases de datos de los 
diferentes módulos del sistema SIIGO que afectan la contabilidad, deben adelantar 
las acciones pertinentes a efectos de depurar la información, así como implementar 
los controles que sean necesarios para evitar que los estados contables de la 
entidad revelen situaciones tales como: 
 
• Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u 
obligaciones ciertos para el Municipio. 
• Derechos u obligaciones que no obstante su existencia no es posible realizarlos 
mediante la Jurisdicción coactiva. 
• Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o 
pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el 
caso. 
• Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos a través de 
los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su 
cobro o pago. 
• Cuando no haya sido legalmente posible imputarle a alguna persona el valor por 
la pérdida de los bienes o derechos. 
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La Coordinación Administrativa y Financiera, podrá coordinar acciones tendientes a 
la depuración de información de saldos que han sido identificados como resultado 
del análisis a los estados contables y de los hallazgos de los organismos de control, 
producto de procesos de auditoria.[…]>>. 
 
CONDICIÓN: 
De acuerdo a respuesta a requerimiento realizado por este ente de control, se 
evidencia el bajo avance realizado en la depuración de cifras de los estados 
financieros, permaneciendo pendiente al cierre de cada vigencia objeto de la 
presente auditoría, los siguientes aspectos: 
 
A 31 de diciembre de 2019: 
Cartera 
Propiedad, planta y equipo Valorización 
 
A 31 de diciembre de 2020 
Cartera Propiedad, planta y equipo con relación a los predios de uso público  
 
Para efecto de la situación descrita relacionada con el área contable, es pertinente 
indicar que en procesos auditores anteriores correspondientes a las vigencias 2017 
y 2018 los cuales se encuentran plasmados en plan de mejoramiento, ya se había 
pronunciado con respecto a los anteriores aspectos. 
 
CAUSA: 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia del 
saneamiento contable conforme a normatividad. 
 
EFECTO: 
Cifras de los estados financieros sin conciliar, generando riesgo de distorsión de la 
información. 
 
En consecuencia, el equipo auditor establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se presentó réplica. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
No se evidencia replica frente a esta observación, razón por la cual se CONVALIDA 
como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.05: BAJA DE ELEMENTOS 
NO UTILIZADOS EN LA VIGENCIA 2019 
 
CRITERIO: 
La Resolución No.001493 de 23 de diciembre de 2015, expide el Manual de 
Contratación, el cual en la Etapa de Planeación establece: 
 
<< […] 4.1.1.1. Estudios y documentos previos 
(…)…Con los estudios previos se refleja el análisis que el Área Metropolitana ha 
realizado sobre la necesidad del bien, obra o servicio que requiere, de acuerdo 
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con el Plan de Acción, el Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones, así como 
la conveniencia y oportunidad de realizar la contratación. […]>>.  Subrayado y 
negrilla fuera del texto. 
 
Así mismo, mediante Resolución No.000370 del 27 de julio de 2020, el Área 
Metropolitana de Bucaramanga adoptó el Manual de Contratación de la Entidad, 
siendo modificado por la Resolución No.000856 de noviembre 18 de 2020. 
 
CONDICIÓN: 
Durante la vigencia 2019, mediante Resolución No.000648 de 18 de junio de 2019 
por medio de la cual se ordena la baja de bienes muebles totalmente depreciados, 
inservibles, obsoletos y otros elementos de consumo vencidos y no utilizables, el 
equipo auditor evidenció: 
 
<<[…]Artículo Quinto:  Dar de baja de la información financiera del Área 
Metropolitana de Bucaramanga las siguientes cantidades de tintas y tóneres, en 
razón a que no se cuentan con los equipos o máquinas disponibles para ser 
usadas y demás presentan fecha de expiración de la garantía…[…]>>, por valor 
de $12.747.009,00 y que conforme a relación de los mismos, las fechas de las 
garantías corresponden a términos entre octubre de 2000 a julio de 2018.  
Subrayado y negrilla fuera del texto. 
 
<<[…]Artículo Sexto:  Dar de baja de la información financiera del Área 
Metropolitana de Bucaramanga y realizar el proceso de destrucción y traslado al 
punto limpio del que dispone el Área Metropolitana de Bucaramanga para su 
aprovechamiento a título de reciclaje los siguientes elementos de 
papelería…[…]>>, por valor de $2.400.642 y que de acuerdo a la descripción de 
mismos, corresponde a papelería con logo de la administración anterior.  Subrayado 
y negrilla fuera del texto. 
 
Conforme con lo anterior, se evidencia un detrimento patrimonial ya que la 
adquisición de estos elementos no tuvo el impacto esperado, al ser dados de baja 
de inventarios sin ser utilizados.  Sin embargo, a la fecha de la presente auditoría la 
acción fiscal se encuentra prescrita. 
 
CAUSA: 
Desorden administrativo.  Falta de articulación entre dependencias.  Ausencia de 
control sobre el impacto de la contratación.  Constante depuración de las cifras 
contables. 
 
EFECTO: 
Inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados). 
 
De acuerdo con la situación descrita, el equipo auditor establece una observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se presentó réplica. 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
No se evidencia replica frente a esta observación, razón por la cual se CONVALIDA 
como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.06: NO EJECUCIÓN DE LAS 
AUDITORÍAS PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA 2020, EN LA 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y DE FORMA 
INDEPENDIENTE A SU DEPENDENCIA COBRO COACTIVO CONFORME LO 
ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS APROBADO PARA LA 
VIGENCIA 
 
CRITERIO:   
Mediante Acta del 13 de enero de 2020, el Comité de coordinación de control interno 
fue aprobado el Plan anual de auditorías para la vigencia 2020; en la cual se 
argumenta <<[…]…se da la necesidad de ejercer control permanente a la 
Dependencia de Cobro Coactivo adscrita a la Subdirección Administrativa y 
Financiera con el fin de minimizar el impacto económico que pueda surgir en la 
presente vigencia como consecuencia de la posible prescripción de las obligaciones 
a favor de la entidad…[…]>>. 
 
CONDICIÓN:   
El Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB aprobó el Plan anual de auditorías 
para la vigencia 2020, siendo programada en dicha vigencia auditoría a las 
actividades tanto de Gestión Administrativa y Financiera de mayo a junio, como 
seguimiento a cobro coactivo de febrero a diciembre, de forma independiente. 
 
En informe ejecutivo de gestión de la oficina de Control Interno para la vigencia 2020 
rendido en la cuenta SIA CONTRALORIAS, se evidenció que para el cierre de la 
mencionada vigencia el nivel de ejecución fue del 50% en relación a las Gestión 
Administrativa y Financiera, en consecuencia, no se concluyó; mientras que cobro 
coactivo no fue relacionado, sin evidenciar de esta forma avance alguno.  Máxime, 
cuando en desarrollo de la presente auditoría no se han evidenciado respuestas de 
fondo a las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno respecto de la 
legalidad de la Resolución No.000110 del 28 de enero de 2020, que adopta el 
reglamento interno para recaudo de cartera del Área Metropolitana de 
Bucaramanga-AMB y en consecuencia se deroga la Resolución No.0012 del 13 de 
enero de 2016. 
 
Así mismo, en respuesta a requerimiento realizado por este de control, en relación 
a <<[…] 5. Remitir copia de los informes de auditoría internas efectuadas al área 
financiera de la entidad durante las vigencias 2019 y 2020, planes de mejoramiento 
con corte a diciembre 31 de 2019 y 2020..[…]>>, se recibió informe de auditoría 
para la vigencia 2019 y los planes de mejoramientos correspondientes. 
 
CAUSA: 
Falta de procedimientos y en consecuencia, aplicación de los mismos. 
 
EFECTO: 
Ineficacia causada por la falta de ejecución de herramientas fundamentales de la 
buena planeación y autocontrol, de los procesos y procedimientos. 
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En consecuencia, se determina una observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“El ente de control determina un hallazgo de auditoria de tipo administrativo por 
cuanto no se ejecutaron como inicialmente se habían programado en el Plan Anual 
de Auditorías los procesos de la Subdirección Administrativa y Financiera y Cobro 
Coactivo, a lo anterior tenemos: 
 
• Que el 13 de enero de 2020 por Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno (CICCI) se aprobó el plan anual de auditorías, para lo cual se 
programo a la Subdirección Administrativa y Financiera con su dependencia Cobro 
Coactivo (Acuerdo 006 de 2008) para los meses de mayo y junio de dicha vigencia 
(evidencia Acta CICCI 13 de enero de 2020).  
 
• Que conforme al numeral 14 del Estatuto Interno de Auditoria y mesa de 
trabajo interna, el día 26 de marzo de 2020 se solicita aprobación para la suspensión 
de todo el programa de auditoria por efecto de la declaratoria de pandemia COVID 
19, lo cual transcurrido dos (2) días hábiles no se objeta dicha solicitud, quedando 
aprobada la misma (evidencia Estatuto, Mesa de Trabajo y Correo electrónico). 
 
• Que por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) de 
fecha 30 de junio de 2020 se reprogramó el Plan Anual de Auditorias quedando la 
Subdirección Administrativa y Financiera con su dependencia Cobro Coactivo 
(Acuerdo 006 de 2008) para los meses de septiembre y octubre de 2020 (evidencia 
pagina 23 Acta CICCI). 
 
• Que por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) de 
fecha 10 de septiembre de 2020, se derogo la decisión tomada en el Acta 30 de 
junio de 2020 y programó en el Orden del día la ejecución del Plan Anual de 
Auditorias vigencia 2020 y posterior a ello la aprobación del Manual de Auditorías. 
Se observa que al momento de la aprobación del orden del día conforme a 
grabación al minuto 7.50, por proposición efectuada por la titular de la Secretaría 
General, al igual que a minuto 9.20 y en minuto 10.40 se propone el cambio del 
orden del día y se traslada al punto 4 la aprobación del Manual de Auditorías 
dejando la aprobación de la reprogramación del Plan Anual de Auditorias 2020 
posterior a la aprobación del Manual de Auditorías. Tal como se puede evidenciar 
de los Comités CICCI posteriores los debates se centraron en que la Secretaría 
General y su Profesional Especializado código 222 grado 22, solicitaban un cambio 
en el tipo de control  otorgados a las Oficinas de Control Interno por la Ley 87 de 
1993, y pasar de un control previo, concurrente y posterior a solo dejar este último, 
al igual que someter a aprobación de la Dirección el Informe Preliminar de Auditoría, 
situaciones que fueron argumentadas por la oficina de control interno como 
inadecuadas y que reñían con el principio de independencia y las normas que 
regulan el control interno de gestión. Dicho debate transcendió inclusive a conceptos 
derivados de la Función Pública donde encontraron que los argumentos de la 
Oficina de Control Interno estaban dentro del marco legal, y fue hasta el mes de 
octubre de 2020 que se logró, modificar el orden del día inicial y trasladar la 
aprobación de la programación del Plan Anual de Auditorias previo al Estudio del 
Manual de Auditorias para dar paso a la ejecución de dicho Plan. (Audios y Actas). 
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• Que, por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) de 
fecha 14 de octubre de 2020, se aprueba el cambio del orden del día y se vota la 
reprogramación del Plan Anual de Auditorías quedando la Subdirección 
Administrativa y Financiera con su dependencia Cobro Coactivo (Acuerdo 006 de 
2008), para la 3ª y 4ª semana de noviembre y 1ª de diciembre de 2020, tiempos 
cortos en atención a que la vigencia fiscal terminaba en 2 meses y medio desde su 
aprobación. (Evidencia Acta). 
 
• Que, por correo electrónico de 23 de noviembre de 2020, dirigido a la 
entonces Directora encargada, se solicita la continuidad de los contratistas de apoyo 
de la Oficina de Control Interno, que en todos los casos han sido solo dos (2) 
profesionales por cuanto este despacho solo posee como titular al Jefe respectivo. 
Se solicita CDP con fecha 25 de noviembre de 2020 sin obtenerse ninguna 
respuesta por parte de la Dirección para lo cual se procede a la terminación por 
plazo del contrato de prestación de servicios profesionales del Contador Víctor 
Vargas el día 27 de noviembre de 2020, quedando solo un (1) contratista de apoyo 
en la Oficina de Control Interno. (evidencia solicitud CDP, correo electrónico y Acta 
de terminación). 
 
• Que por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) de 
fecha 4 de diciembre de 2020, se reprograman las auditorias por tres (3) puntos 
específicos, primero por evidencia adicional en la Auditoria gestión Contractual , 
segundo por falta de celeridad en la entrega de evidencia en el proceso liquidación 
de cesiones tipo C de  la Subdirección de Planeación e Infraestructura y tercero por 
falta de personal de apoyo (evidencia minuto 3.10 grabación reunión CICCI 4 de 
diciembre de 2020). 
 
Que por todo lo anterior se demuestra que la Oficina de Control Interno ejecuto 
todas las acciones que tenia a su alcance para lograr la aprobación de  la 
reprogramación del Plan Anual de Auditorias y segundo para lograr la ejecución de 
dicho Plan, quedando como se evidencia sometido a las consideraciones y el voto 
de los Miembros del Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno 
conforme a la Resolución 188 de 2018 que le otorga la facultad a dichos miembros 
de la aprobación del Plan Anual de Auditorias. Luego lo acontecido no puede ser 
endilgado a la Oficina de Control Interno, por cuanto, se repite, este despacho 
exteriorizó, gestionó y advirtió todo lo necesario para el cumplimiento del rol de 
control de la 3ª línea de defensa”.  
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Para el grupo auditor, los motivos expuestos en réplica que conllevaron a la no 
ejecución de las auditorías programadas durante la vigencia 2020, en la 
Subdirección Administrativa y Financiera, y de forma independiente a su 
dependencia Cobro Coactivo conforme lo establecido en el Plan Anual de Auditorías 
aprobado para la vigencia no son suficientes para desvirtuar el hallazgo de tipo 
administrativo, causada por la falta de procedimientos y en consecuencia, aplicación 
de los mismos por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
(CICCI) de la entidad.  En consecuencia, se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.07: LA ENTIDAD NO UTILIZA 
UN “SISTEMA” DE INDICADORES PARA ANALIZAR E INTERPRETAR SU 
REALIDAD FINANCIERA, QUE DE ACUERDO AL INDICADOR DE MARGEN 
OPERACIONAL EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA-AMB NO 
CONTÓ CON LOS INGRESOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LOS GASTOS 
DURANTE LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020 
 
CRITERIO: 
Marco normativo régimen de contabilidad pública.  El Consolidador de Hacienda e 
Información Pública (CHIP) en relación a la evaluación de Control Interno Contable 
establece <<[…]26. Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar 
la realidad financiera de la entidad? […]>>. 
 
Dentro de los sistemas de indicadores para analizar e interpretar la realidad 
financiera de una entidad, se encuentran los indicadores de rentabilidad como el 
Margen Operacional; el cual se define como la relación entre la utilidad operacional 
y las ventas totales (ingresos operacionales).  Mide el rendimiento de los activos 
operacionales de la empresa en el desarrollo de su objeto social. 
 
CONDICIÓN: 
Al cierre de la vigencia 2020, el indicador de Margen Operacional para el Área 
Metropolitana de Bucaramanga-AMB era de -160,34% (-
$18.571.260.833/$11.582.719.189), representa que los ingresos operacionales no 
alcanzan a generar lo recursos necesarios, ni siquiera, para cubrir los gastos 
generados para producir dichos ingresos; situación reiterativa ya que al cierre de la 
vigencia 2019, el indicador de Margen Operacional fue de -6,92% (-
$3.446.418.126/$49.821.058.874); es decir, la entidad no tiene los ingresos 
suficientes para cubrir los gastos. 
 
CAUSA: 
Procedimientos o normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o poco prácticas.  
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema. 
 
EFECTO: 
Resultados operacionales negativos y eventualmente, riesgo de liquidez e 
insolvencia financiera. 
 
En razón a lo anterior, se establece una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“El criterio aplicado para la observación señala “Dentro de los sistemas de 
indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera de una entidad, se 
encuentran los indicadores de rentabilidad como el Margen Operacional; el cual se 
define como la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales (ingresos 
operacionales). Mide el rendimiento de los activos operacionales de la empresa en 
el desarrollo de su objeto social”. 
 
El Área Metropolitana es una entidad administrativa de derecho público, formadas 
por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio 
núcleo, vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, 
económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la 
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programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, 
ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos …. señalada en 
el art 2 de la Ley 1625 de 2013, por ende, no le es aplicable el indicador de 
rentabilidad de Margen operacional. 
 
Siendo una Entidad pública de servicio social se mide por el cumplimiento de las 
metas establecidas en el plan de acción en cumplimiento del Plan Integral de 
desarrollo Metropolitano y la ejecución del presupuesto de cada vigencia. 
 
Por lo anterior respetuosamente solicitamos sea desvirtuada la observación”. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos expuestos para no utiliza un “sistema” de indicadores para analizar 
e interpretar su realidad financiera, no logran desvirtuar las consideraciones del 
equipo auditor, ya que conforme al Procedimiento para la evaluación del Control 
Interno Contable de la Contaduría General de la Nación, uno de los objetivos del 
control interno contable es <<[…] c) Verificar la efectividad de las políticas de 
operación para el desarrollo de la función contable y comprobar la existencia de 
indicadores que permitan evaluar permanentemente la gestión y los resultados de 
la entidad […]>>, conllevando a la etapa del proceso contable de revelación de 
<<[…] 36. Establecer indicadores pertinentes para realizar los análisis e informar 
adecuadamente la situación, resultados y tendencias en la gestión de la 
entidad.[…]>>, y por consiguiente evaluado en el formulario para la evaluación del 
control interno contable que la entidad rinde a la Contaduría General de la Nación 
mediante el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) y que no 
establece excepción alguna respecto la condición argumentada en réplica.  Por lo 
tanto, se CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.08: NO SE EJECUTA EL 
TOTAL DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR EL AREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 
 
CRITERIO: 
Artículo 2 numeral b ley 87 de 1993 y la sentencia C 826/13. 
 
CONDICIÓN: 
Revisada la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2019 se observa que 
quedaron saldo sin comprometer por valor de $10.241.306.412. De igual forma se 
evidencia para la vigencia 2020 que quedaron saldos sin comprometer por valor de 
$14.175.594.005. 
 
El valor de apropiación no utilizado durante las vigencias 2019 y 2020 denota 
deficiencias en el proceso de planeación contractual y presupuestal, producto de 
una posible falta de monitoreo de los recursos con respecto a los saldos de 
apropiación sin afectación presupuestal y los valores disponibles en CDP´s que no 
fueron comprometidos, lo que podría desatender el principio de eficiencia señalado 
en el Art.2 numeral b. Ley 87 de 1993 y la Sentencia C-826/13 de la Corte 
Constitucional que establece: 
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“…en lo que atañe al principio de eficiencia la jurisprudencia de este Tribunal ha 
señalado que se trata de la máxima racionalidad de la relación costos-beneficios, 
de manera que la administración pública tiene el deber de maximizar el rendimiento 
o los resultados, con costos menores, por cuanto los recursos financieros de 
Hacienda, que tienden a limitados, deben ser bien planificados por el Estado. Lo 
anterior significa, que la eficiencia presupone que el Estado, por el interés general, 
está obligado a tener una planeación adecuada del gasto, y maximizar la relación 
costos – beneficios”. 
 
CAUSA: 
Deficiencias en planeación contractual y presupuestal de los gastos de inversión 
social en el Área Metropolitana de Bucaramanga 
 
EFECTO: 
No se cubre el total de las necesidades del sector por la deficiente planeación 
contractual y presupuestal. Por lo tanto, se hace una observación de tipo 
administrativo  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se presentó réplica. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
No se evidencia replica frente a esta observación, razón por la cual se CONVALIDA 
como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.09: PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN Y ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO  
 
CRITERIO:  
El principio de planeación. Este principio se encuentra implícito en la (Constitución 
Política, 1991) en los artículos 209, 339 y 341, así como en los numerales 6, 7 y 11 
al 14 del artículo 25 y el numeral 3º del artículo 26, de la (Ley 80, 1993). 
 
Frente al tema el H. Consejo de Estado afirma:  
 
“La ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general, con 
consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no sólo para la realización 
efectiva de los objetos pactados, sino también respecto del patrimonio público, que 
en últimas es el que siempre está involucrado en todo contrato estatal. Se trata de 
exigirle perentoriamente a las administraciones públicas una real y efectiva 
racionalización y organización de sus acciones y actividades con el fin de lograr los 
fines propuestos a través de los negocios estatales” (Sentencia. Expediente 22464, 
2012).” 
 
De igual forma en Sentencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 14287, el H. Consejo 
de Estado sostuvo: 
 
"...las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de 
planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios 
y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de 
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selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: (i) 
la verdadera necesidad de la celebración del  respectivo contrato; (ii) las opciones 
o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad  y las razones que 
justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual se escoja; (iii) las 
calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o 
deban  reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición 
o disposición se haya determinado necesaria lo cual, según el caso, deberá incluir 
también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc.; (iv) los costos, 
valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la 
celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, 
especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende 
y requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas 
para el efecto; (v) la disponibilidad de recursos o la capacidad  financiera de la 
entidad contratante, para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la 
celebración de ese pretendido contrato; (vi) la existencia y disponibilidad, en el 
mercado nacional o internacional de proveedores, constructores, profesionales, 
etc., condiciones de atender los requerimientos y satisfacer las necesidades de la 
entidad contratante; (vii) los procedimientos, trámites y requisitos que deban 
satisfacerse, reunirse u obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo 
contratista y la consiguiente celebración del contrato que se pretenda celebrar. 
 
“..Por otra parte y frente al principio de anualidad  es importante mencionar que 
existes herramientas que ayudan a la planificación presupuestal como lo es El Plan 
Operativo Anual de Inversiones, POAI, es la herramienta de planificación de la 
inversión, esta herramienta permite a la administración lograr resultados de manera 
planificada, en consideración a las partes que lo componen como: objetivo general, 
objetivos específicos, actividades y metas, estrategias de trabajo, PLAZO DE 
EJECUCIÓN, responsables; cómo se puede observar una buena planeación 
obedece no solo a los objetivos, sino al plazo de ejecución de los mismas para lograr 
los fines propuestas.” 
 
Ahora bien, frente a esta observación es preciso mencionar el principio de la 
anualidad del presupuesto el cual es un principio de carácter presupuestal, en virtud 
del cual la estimación de ingresos y la autorización de gastos debe efectuarse en 
periodos de un año (CONCEJO DE ESTADO- Sala de lo Contencioso 
Administrativo. Sección Quinta. Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez 
Bermúdez. 31 de mayo de 2018. Radicación número: 05001-23-31-000-2011-
01664-02), comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, denominados 
como “vigencia fiscal”.  
 
Este principio tiene un marco normativo, regulado a nivel constitucional y orgánico, 
esto es, a través de disposiciones normativas que ostentan esta naturaleza, de 
conformidad con el artículo 151 de la Constitución Política. De igual forma en 
relación con el marco constitucional, se destaca que el principio de anualidad tiene 
fundamento en los artículos 346, 347 y 348.  
 
En el capítulo II artículo 9 del acuerdo 020 de octubre 30 de 2012 , se establecieron 
los principios del sistema presupuestal del Área Metropolitana de Bucaramanga y 
en su literal a se describió el principio de planeación  y en su literal b el principio de 
anualidad del presupuesto. 
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Por otra parte, el marco orgánico del principio de anualidad del presupuesto se 
encuentra contenido en el artículo 14 del Estatuto Orgánico Nacional - Decreto111 
de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 
225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”, en donde se 
señaló que el período fiscal corresponde al año calendario, así:  
 
En ese orden de ideas, se destaca que el principio de anualidad implica seguir una 
regla general en materia de elaboración del presupuesto, según la cual las 
autoridades públicas deben hacer la estimación de los ingresos y la autorización de 
los gastos, con una periodicidad anual, con lo cual solo se podrán asumir 
compromisos que afecten las apropiaciones presupuestales de la anualidad que se 
cierra. 
 
Ahora bien, frente a la falta de planeación que se observa en el presente contrato 
es importante recordar que la procuraduría general de la Nación se ha referido a 
este principio en los siguientes términos: “…El principio de planeación es una 
manifestación del principio de economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 
de 1993, como se desprende de lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14     
de esta disposición. El principio de planeación busca garantizar que la escogencia 
de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea 
producto de la improvisación” (Fallo de segunda instancia de12 de septiembre de 
2008, proferido por la Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal, 
Radicación N° 120-2216-2006). 
 
CONDICIÓN:  
El Área Metropolitana de Bucaramanga, suscribió los contratos que se relacionan a 
continuación, frente a los cuales el plazo para su ejecución superó la vigencia 2019:  
 

nombre artículo valor 

Karen Viviana Mesa Ávila 2.1.11.71.02-11 servicios técnicos  160.000.00 

Oscar Iván Carvajal Mancilla 2.1.12.73.07-11 impresos y publicaciones 230.709.23 

DIANA CAROLINA GOMEZ ARIZA 2.1.11.71.01-11 honorarios 10666667.00 

Mery Cecilia Adarme Rincón 2.1.11.71.01-11 8273448.00 

Construmarca S.A.S 2.1.12.73.05-11 mantenimiento 92674090.46 

Unión temporal inter Neomundo 2.12.73.05-11 mantenimiento 827.597.82 

 
De igual forma el Área Metropolitana de Bucaramanga, suscribió los contratos que 
se relacionan a continuación, frente a los cuales el plazo para su ejecución superó 
la vigencia 2020: 
 
Identificación Nombre artículo valor  

13745785 Oscar Alfonso Rueda Gómez 
2.1.11.71.01-01 
Honorarios 5.000.000 

900431381 
Soluciones tecnológicas comerciales y 
de servicios S.A.S 

2.3.03.82.01-01 21.575.576.67 

 
Como se puede analizar claramente el término de los contratos suscritos pasaron a 
la siguiente vigencia, situación contraria a las normas y principios presupuestales y 
al principio de planeación y anualidad del presupuesto. Es preciso anotar que en 
algunos contratos se solicitaron vigencias futuras, los cuales tendrían justificación 
de acuerdo a las normas presupuestales, sin embargo fueron pocos lo que contaron 
con esta figura. 
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CAUSA:  
Falta de planeación del presupuesto del Área Metropolitana de Bucaramanga, Toda 
vez que no se ajustaron a los principios de anualidad del presupuesto y planeación 
que debe regir en las entidades públicas 
 
EFECTO:  
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos 
públicos a invertir, por falta de planeación en la ejecución del presupuesto por medio 
de la contratación, toda vez que las circunstancias pueden variar de una vigencia a 
otra. Falta de planeación que al final del ejercicio puede conllevar a que se observe 
una obra inconclusa o una obra que no satisfaga las verdaderas necesidades para 
lo cual fue estructurada. 
 
Por lo anteriormente expuesto se establece una observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se presentó réplica. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
No se evidencia replica frente a esta observación, razón por la cual se CONVALIDA 
como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.10: RESERVAS 
PRESUPUESTALES MECANISMO EXCEPCIONAL 
 
CRITERIO: 
De acuerdo con lo previsto en el EOP, en los decretos 568 de 1996, 4730 de 2005, 
1957 de 2007 y en las disposiciones generales de la ley anual de presupuesto, las 
reservas presupuestales son los compromisos legalmente constituidos por los 
órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que tienen registro 
presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y, 
por lo mismo, se pagarán dentro de la vigencia siguiente con cargo al presupuesto 
de la vigencia anterior; es decir, con cargo al presupuesto que las originó. 
 
Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales 
con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y 
cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las 
reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que 
les dieron origen. 
 
frente a la figura utilizada de las reservas presupuestales, es importante mencionar 
que las Reservas Presupuestales es un mecanismo que permite mantener los 
recursos de la vigencia fiscal en curso para soportar presupuestalmente un contrato 
que debe continuar en la siguiente vigencia para su terminación, y no es posible 
ordenar su pago en la presente vigencia.  
 
El objeto de la reserva presupuestal, desde el punto de vista sustancial, es 
precisamente honrar los compromisos contractuales que ha suscrito el órgano 
ejecutor del presupuesto, durante la respectiva vigencia fiscal. 
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Según las anteriores premisas, se puede decir que los recursos con los que se 
pretende financiar el pago existen, pero no es posible realizar el mismo habida 
cuenta que aún no se ha cumplido con la totalidad del objeto contractual, pero 
subsiste el negocio jurídico que debe cumplirse. Por ello, a través de las reservas 
presupuestales se permite que se reserve o guarden recursos soportados en una 
partida presupuestal que entra a título de Reserva Presupuestal en la siguiente 
vigencia fiscal, permitiendo que se realice el pago con estos dineros al momento de 
la exigibilidad.  
 
Sin embargo el ministerio de hacienda y crédito público mediante oficio 
030850 del 22 de septiembre de 2011  califica las reservas presupuestales 
como “ UN INSTRUMENTO DE USO EXCEPCIONAL, O SEA, ESPORADICO Y 
JUSTIFICADO UNICAMENTE EN SITUACIONES ATIPICAS Y AJENAS A LA 
VOLUNTAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE QUE IMPIDA LA EJECUCIÓN DE 
LOS COMPROMISOS EN LAS FECHAS INICIALMENTE PACTADAS DENTRO 
DE LA MISMA VIGENCIA EN QUE ESTE SE PERFECCIONÓ, DEBIENDO 
DESPLAZARSE LA RECEPCION DEL RESPECTIVO BIEN O SERVICIO A LA 
VIGENCIA FISCAL SIGUIENTE, LO QUE CONLLEVA A QUE EN TALES 
EVENTOS SE CONSTITUYA LA RESPECTIVA RESERVA PRESUPUESTAL.” 
 
De tal manera que el uso excepcional de las reservas presupuestales ante la 
verificación de eventos imprevisibles se complementa en aquellos eventos en los 
que de manera sustancial se afecte el ejercicio básico de la función pública, caso 
en el cual las entidades territoriales que decidan constituir reservas presupuestales 
deberán justificarlas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto.  Es por 
esto que las reservas presupuestales no se podrán utilizar para resolver 
deficiencias generadas en la falta de planeación como se evidencia en el Área 
Metropolitana de Bucaramanga. 
 
CONDICIÓN: 
El área Metropolitana de Bucaramanga mediante resolución 0001 del dos (2) de 
enero 2020 constituyó las reservas del presupuesto anual de rentas y gastos a 31 
de diciembre de 2019 de la siguiente forma: 
 

NOMBRE ARTÍCULO VALOR 

Consorcio AMB Girón 2.3.02.81.13-11 espacio Público  9.523.462.17 

Consorcio espacios Girón 2.3.02.81.13-11 espacio Público  1.262.283.52 

Santiago Sánchez Vesga 2.3.02.81.13-11 espacio Público  23.339.343.63 

CFD ingeniería S.A.S 2.3.02.81.13-11 espacio público 45.698.390.59 

Consorcio Intermetro 2.3.02.81.13-11 espacio Público  28.764.263.73 

INCITECO S.A.S 2.3.02.81.13-11 espacio Público 729.167.810.77 

CFD ingeniería S.A.S 2.3.02.81.13-11 espacio Público 12.373.210.19 

Ingeotek B S.A.S 2.3.02.81.02-11 Asentamientos Humanos Resilientes 540.000 

Jean Pablo Duarte Vega 
2.3.02.81.05-09 Movilidad sostenible saludable y 
segura 2.200.000.00 

Consultoría y Construcciones 
Darlev S.A.S 

2.3.02.81.05-09 Movilidad sostenible saludable y 
segura 442.378.500.00 

CFD ingeniería S.A.S 2.3.02.81.13-11 espacio Público  105.814.667.54 

Corporación del ambiente y de 
ingeniería 

2.3.02.80.05-01 diseño de infraestructura y programas 
con visión sustentable 8.193.745.00 

sance incotova S.A.S 2.3.02.81.02-11 Asentamientos Humanos Resilientes 18.292.652 

Servicios Ambientales  San 
Marcos S.A.S 2.3.02.81.08-11 Gestión ambiental 50.324.348.00 
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Resolución 0011del 18 de enero de 2021, por medio del cual el Área Metropolitana 
de Bucaramanga constituyen reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2020: 
 
identificación  nombre artículo valor 

900431381 
Soluciones tecnológicas y comerciales 
S.A.S 

2.3.01.80.01-01 catastro 
metropolitano  56.096.499.33 

900431381 
Soluciones tecnológicas y comerciales 
S.A.S 

2.3.03.82.01.01 modernización 
administrativa 21.575.576.67 

900380903 
Corporación Para la promoción de la 
recreación y correcta ut 

2.3.01.80.05-01 Centro de 
Pensamiento  9.620.684.00 

901326341 unión temporal inter urbanos 2019 2.3.02.81.05-01 espacio público 35.551.250.00 

890200499 universidad autónoma de Bucaramanga 
2.3.01.80.05-01 Centro de 
Pensamiento  1.209.506.00 

900969726 Valor S.A.S 
2.3.01.80.01-01 catastro 
metropolitano  474.810.000.00 

 
CAUSA: 
Deficiencias en la planeación presupuestal y en la ejecución del presupuesto del 
área metropolitana de Bucaramanga, por medio de la contratación. 
 
EFECTO: 
Afecta el ejercicio básico de la función pública, poniendo en riesgo los recursos 
públicos invertidos. Falta de planeación que al final del ejercicio puede conllevar a 
que se observe una obra inconclusa o una inversión de recursos que no satisfaga 
las verdaderas necesidades para lo cual fue estructurado. 
 
Por lo anteriormente expuesto se establece una observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se presentó réplica. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
No se evidencia replica frente a esta observación, razón por la cual se CONVALIDA 
como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.11: FALENCIAS EN LA 
ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEL AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 
 
CRITERIO: 
acuerdo 020 del 30 de octubre de 2012. Artículo 35. Normas para la elaboración del 
presupuesto. La programación del del presupuesto de gastos se sujetará a las 
siguientes normas: 
 
a. Todas las dependencias del área metropolitana, deberá elaborar con base en 

los primeros ocho meses de cada año, un programa de acción para el año 
siguiente con una especificación de sus objetivos. 

b. cada programa de acción indicara la cantidad de recurso humano, materiales 
y equipo necesario para realizarlo y se formulara en términos de asignaciones 
presupuestales y de conformidad con los planes adoptados. 

c. Todo programa contendrá el detalle de los costos globales y unitarios de los 
programas y de los recursos requeridos para su cumplimiento. 
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d. En todo programa y proyecto de inversión, deberá aparecer claramente las 
metas físicas propuestas y justificarse desde el punto de vista administrativo, 
económico y social. 

 En la elaboración del presupuesto del Área Metropolitana de Bucaramanga, 
de acuerdo al procedimiento establecido con el código: GAF-PR-005, de fecha 
12-04-2017, se establece lo siguiente: 

 
Actividad Descripción responsable 

ELABORACION 

Elaboración de 
necesidades 

El procedimiento inicia con el envío del oficio a las 
dependencias para la elaboración de las necesidades 

informando que se va a realizar el presupuesto anual de 
rentas y gastos con base en la disponibilidad de 

recursos, plan de acción, plan de desarrollo, directrices 
de ordenamiento territorial y principios presupuestales  

Subdirección 
administrativa y 

financiera. 
Profesional 

Especializado 

Elaboración del plan 
financiero 

Preparar el plan financiero con base en las ejecuciones 
anuales, como anexo informativo del proyecto de 

presupuesto del Área Metropolitana de Bucaramanga 

Subdirección 
administrativa y 

financiera. 
Profesional 

Especializado 

Elaboración del POAI 
Elaboración del POAI con base en el plan financiero 

priorizando los programas y proyectos  
Dirección 

Preparación de las 
disposiciones generales y 

programación del 
presupuesto de ingresos y 
gastos para su elaboración 

Preparación y presentación de las disposiciones 
generales y programación de gastos con base en los 
primeros ocho meses, el plan de acción indicando los 
recursos humanos, materiales y equipos así como los 

costos globales y unitarios de los programas y recursos 
requeridos para su cumplimiento 

Dirección. 
Subdirección 

administrativa y 
financiera. 

 
CONDICIÓN: 
Dentro de la elaboración del presupuesto del Área Metropolitana de Bucaramanga, 
se evidencias falencias en el procedimiento para su realización, toda vez que no se 
identifica paso a paso de acuerdo a lo normatizado por la entidad y acogido por esta 
como la elaboración de las necesidades de cada dependencia con base en la 
disponibilidad de recursos, plan de acción, plan de desarrollo etc, de igual forma no 
se evidencia la realización del plan de acción  indicando los recursos humano, 
materiales y equipo necesario para realizarlo; así mismo no se evidencia que los 
programas a desarrollar contengan el detalle de los costos globales y unitarios de 
los mismos y de los recursos requeridos para su cumplimiento. 
 
CAUSA: 
La no elaboración y planificación del presupuesto de ingresos y gastos de la entidad 
de acuerdo a las normas establecidas por parte de las diferentes dependencias. 
 
EFECTO: 
No cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, y no priorización de los 
recursos de acuerdo a las verdaderas necesidades del área metropolitana de 
Bucaramanga. 
 
Por lo anterior se establece una observación administrativa 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
El procedimiento de elaboración del presupuesto se inicia con la actividad de 
elaboración de necesidades   y se detalla las fuentes de información que se utilizan 
para su elaboración.   
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Estas fuentes se construyen con base en los procedimientos establecidos en el 
proceso de calidad procedimiento; DIE-PR-003 Procedimiento y Seguimiento del 
Plan de Acción, DIE-FO-013 Registro de proyectos Área Metropolitana de 
Bucaramanga, que incluye valores y metas establecidos articuladas con el plan de 
desarrollo Metropolitano Dime Tu Plan.  
  
El procedimiento DIE-PR-003 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
ACCIÓN creado en marzo de 2015. La última modificación de este procedimiento 
se realizó en septiembre de 2019 en la cual se incluyó la categoría de PROYECTOS 
ya que la entidad hasta la fecha solo contaba con líneas estratégicas, programas, 
actividades, indicadores y metas, pero no con PROYECTOS ANUALES 
FORMULADOS.  Es así como a partir de la modificación de este procedimiento, se 
diseñó e incluyó el FORMATO DE REGISTRO DE PROYECTOS DIE-FO-013, en 
la estructura documental del sistema de gestión de calidad de la entidad.  
  
De esta forma a partir de la vigencia 2020 la entidad cuenta con un Plan de acción 
de inversión conformado por PROYECTOS.  Este formato es diligenciado por la 
dependencia gestora/responsable de cada proyecto en el plan de acción. La 
estructura de este formato contempla los siguientes numerales:  
  
Fecha de registro del proyecto   
Vigencia del plan de acción para el cual registra el proyecto   
Nombre del proyecto   
Dependencia responsable del proyecto   
Condiciones Actuales.   
5.1. Descripción de antecedentes y situación actual del proyecto en la entidad:    
5.2. Descripción del problema que resuelve o necesidad que satisface el proyecto:   
Descripción General del Proyecto:    
6.1. Definición de Objetivos    
6.2. Justificación del proyecto:   
6.3. Descripción de la población objetivo del proyecto:   
6.4. Identificación de la zona donde se ubica la población objetivo y el problema a 
atender:   
6.5. Descripción de actividades, meta, indicador y sub-actividades a desarrollar para 
lograr el objetivo del proyecto:   
  
     
No.   

Actividades a desarrollar para el logro del 
objetivo general del proyecto   

Meta   Indicador   
   
Sub actividades (4 en total por cada 
actividad, 1 por trimestre)   

            

   

   

   

            

   

   

   

            

   

   

   

 
 
 
 



 

¡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 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 36 de 108 

7.     Relación con dime tu plan y plan de acción:    
  
Especifique en los numerales 7.1  y  7.2  como se enmarca el proyecto presentado 
en el componente programático del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano – dime 
tu plan y del Plan de Acción. 
  

7.1.  Relación del proyecto con el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano – dime tu plan 2016-
2026   
  
   

   No.   Nombre         No.   Nombre   

Componente            Componente         

Línea estratégica            Línea estratégica         

Programa            Programa         

Meta            Meta         

Meta            Meta         

   

7.2.  Relación del proyecto con la estructura del Plan de Acción Institucional:   
  
   

Eje de intervención:   

Línea estratégica:   

Programa:   

   

   

8.     Análisis financiero   

8.1. Presupuesto del proyecto   

Categoría   Concepto   Cantidad   V/Unit   % dedicación 
al proyecto   

Tiempo 
(meses)   

V/total   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

TOTAL                     

   

  
8.2. Rubro presupuestal   
   

Rubro Presupuestal   
Valor del Proyecto   

Código   Nombre   

      $    

   

9.     Cronograma de ejecución del proyecto   
  
9.1. Duración del proyecto: 12 meses   

ACTIVIDAD   
MESES   

ene   feb   mar   abr   may   jun   jul   ago   sep   oct   nov   dic   

      

                                    

                            
   

10.  Identificación de beneficios.   

10.1. Identificación de impactos generados con el proyecto.    
Impactos ambientales   
Impactos sociales   
Impactos económicos    

11. Productos y/o entregables del proyecto.    

   
   Nombre   Firma   

Responsable directo del proyecto         

Subdirector – Jefe de oficina         
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Control de cambios del proyecto:   
 
Modificación No.:    
Fecha de la modificación:    
Acta de modificación del plan de acción en la que se justifica el cambio:    
   
Como puede observarse, cada proyecto cuenta con el numeral 8. Análisis financiero 
donde la dependencia desglosa en detalle el presupuesto previsto para la ejecución 
anual de cada proyecto contemplando la   
  
Se anexa el plan de acción, el formato de registro de proyectos y el Plan de 
desarrollo Metropolitano Dime Tu plan y los procedimientos registrados en el 
sistema de calidad que hacen parte del Direccionamiento estratégico de la Entidad.  
  
Por lo anterior se solicita de manera respetuosamente se desvirtué la observación 
por el equipo auditor.  
  
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso 
mencionar que en la elaboración del presupuesto se observan los costos globales 
de los proyectos, sin embargo, no se evidencian los costos unitarios de las 
diferentes actividades a realizar, situación que se encuentra establecida en el 
acuerdo 020 de 2012 en el artículo 35 numeral 3. “Todo programa contendrá el 
detalle de los costos globales y unitarios de los programas y de los recursos 
requeridos para su cumplimiento.”, razón por la cual la observación planteada se 
CONVALIDA como Hallazgo administrativo. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.12: INDICADORES 
FORMULADOS NO CUMPLEN CRITERIOS TECNICOS  
 
CRITERIO: 
Departamento Administrativo Nacional de Planeación – DNP. (2009). Guía 
Metodológica para la Formulación de Indicadores. Bogotá. Hernández, G. (2014) 
¿Qué es un Indicador? Es una representación (cuantitativa preferiblemente) 
establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se 
registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o 
retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo 
determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con 
algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una 
desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas 
según el caso. 
 

Características Principales de los Indicadores 

Características Descripción 

Pertinencia 
Debe referirse a los procesos y productos esenciales que desarrolla cada 
institución.  

Independencia 
No condicionado a factores externos, tales como la situación general del país o la 
actividad conexas de terceros (Públicos y privados). 

Costo 
La obtención de la información para la elaboración del indicador debe ser a costo 
razonable. 

Confiabilidad Digno de confianza independiente de quien realice la medición. 
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Características Principales de los Indicadores 

Características Descripción 

Simplicidad Debe ser de fácil compresión, libre de complejidades. 

Oportunidad 
Debe ser generado en el momento oportuno dependiendo del tipo de indicador y 
de la necesidad de su medición y difusión. 

No redundancia Debe ser único y no repetitivo. 

Focalizados en áreas 
controlables 

Focalizado en áreas susceptibles de corregir en el desempeño de los organismos 
públicos generando a la vez responsabilidades directas en los funcionarios y el 
personal.  

Participación 

Su elaboración debe involucrar en el proceso a todos los actores relevantes, con 
el fin de asegurar la legitimidad y reforzar el compromiso con los objetivos e 
indicadores resultantes. 

Disponibilidad 
Los datos básicos para la construcción del indicador deben ser de fácil obtención 
sin restricciones de ningún tipo.  

Sensibilidad 
el indicador debe ser capaz de poder identificar los distintos cambios de las 
variables a través del tiempo. 

 
Formulación del indicador  
 

a) Se toma el verbo y el sujeto del objetivo.  
 

b) Se invierte su orden y el verbo se conjuga en participio.  
 

c) Se incluyen elementos de la fase descriptiva del objetivo que den cuenta de 
la localización, periodo de tiempo o incluso el nombre específico de la 
intervención pública asociada.  
 

d) No se deben incluir elementos cuantitativos del objetivo, ya que estos 
únicamente sirven como referencia para identificar la meta o el valor objetivo 
del indicador en el tiempo.  

 
CONDICIÓN: 
En la formulación del plan de acción del Área Metropolitana de Bucaramanga se 
puede observar que la mayoría de los indicadores no cumple con los criterios 
técnicos para su formulación; los indicadores no mantienen una estructura 
coherente, es decir no se componen de los elementos esenciales que debe tener 
un indicador, como son un el objeto a cuantificar y la condición deseada del objeto. 
 
Los indicadores desarrollados por la entidad, no facilitan el conocimiento del 
desempeño de los procesos para identificar las diferentes variantes de las acciones 
ejecutadas. Los indicadores propuestos no informan sobre el nivel de avance y de 
progreso hacia el logro de los resultados finales. 
 
CAUSA: 
Desconocimiento de las metas, objetivos de la entidad, líneas estratégicas a 
desarrollar, así como el desconocimiento en la estructuración de indicadores 
orientados a medir los diferentes procesos de la entidad.  
 
EFECTO: 
La falta de un buen seguimiento, no permite que se maximizan los recursos tan 
limitados que tienen las entidades estatales; y los resultados que se obtienen de la 
ejecución de los programas, planes y proyectos, no permiten mejorar la 
planificación, entender con mayor precisión las oportunidades de mejora de 
determinados procesos y analizar el desempeño de las acciones, para tomar 
decisiones con mayor certeza y confiabilidad.  
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Por lo anterior se establece un hallazgo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se presentó réplica. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
No se evidencia replica frente a esta observación, razón por la cual se CONVALIDA 
como hallazgo administrativo. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.13: CONTRATOS 
SUSCRITOS DURANTE LA VIGENCIAS 2018,2019 Y 2020 QUE AL CIERRE DE 
ESTAS VIGENCIAS SE ENCONTRABAN EN EJECUCIÓN, SIN LIQUIDAR 
 
CRITERIO:   
Manual de contratación. 
 
La liquidación es el procedimiento a través del cual, una vez concluido el contrato, 
las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones. ... El marco normativo general 
de la liquidación de los contratos estatales está previsto en el artículo 60 de la 
Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012. 
 
En el Capítulo IV, etapas de la contratación del manual de contratación adoptado 
mediante la Resolución 826 de 2020, en la tabla 3 Etapas del proceso y 
Responsable se señalan etapas del proceso, dentro de ellas la correspondiente a la 
etapa de Liquidación, forma parte de las actividades previstas dentro de esta la 
siguiente “Documentar los pagos y ajustes. Controlar el balance presupuestal para 
efectos de pagos y de liquidación. Coordinar trámites para la liquidación del contrato 
y entregar los documentos soportes”. El responsable de esta actividad es el 
supervisor y/o el interventor. 
 

“CAPÍTULO IV: ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN 
De acuerdo con nuestro Modelo Contractual, a continuación, se indican las 
principales etapas del proceso contractual y los funcionarios responsables: 
 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

(….) 

 

L
IQ

U
ID

A
C

I

Ó
N

 

Documentar los pagos y ajustes. Controlar el balance 
presupuestal para efectos de pagos y de liquidación. Coordinar 
trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos 
soporte 

Supervisor y/o 
interventor 

El seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de 
los contratos 

Oficina gestora 

 
CONDICIÓN:  
Dentro del presente proceso auditor se revisan cuáles son los contratos en 
ejecución durante la vigencias auditadas incluidos los suscritos dentro de la vigencia 
anterior,  respecto de estos últimos, de acuerdo con la relación rendida en la 
respuesta al requerimiento, se encuentra como no disponible (N.D) la fecha de 
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liquidación de varios de estos contratos, lo anterior genera incertidumbre sobre el 
actual estado de estos y sobre la vigilancia y control del cumplimiento de esta 
obligación contractual. Al respecto la entidad certifica respecto de los contratos cuya 
ejecución pasó al periodo auditado lo siguiente: 
 

1. Estado contratos vigencia 2018 
 

N° 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA ESTADO SUPERVISORES 

030152- 
2018 

INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA 
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN. 
CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS EN MATERIA 
AMBIENTAL. PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA FASE PILOTO DE UN SISTEMA DE 
ALERTAS TEMPRANAS POR 
INUNDACIÓN PARA EL MONITOREO 
CONTINUO Y EN TIEMPO REAL DE LA 
CANTIDAD DE AGUA PARA EL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - 
AMB 

INGENIERÍA Y 
SERVICIOS. 
MEDICIÓN Y 
AUTOMATIZACIÓN 
SAS 

EN PROCESO DE 
LIQUIDACION- 
PROCESO 
SANCIONATORIO DE 
CONTRATO 
INTERVENIDO 

SUBDIRECCIÓN 
AMBIENTAL 

000297- 
2018 

CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO AL AIRE 
LIBRE DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
AMBIENTAL BARRIO SAN MARTÍN EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 
ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA 
TEATRO VERDE DEL AMB. 

CFD INGENIERÍA 
SAS 

TERMINADO SIN 
LIQUDAR 

JAVIER 
MANTILLA 
GAITAN 

000321- 
2018 

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO AL AIRE 
LIBRE DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
AMBIENTAL BARRIO SAN MARTIN 
ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA 
DE TEATRO VERDE DEL AMB. 

CONSORCIO GECAM 
TERMINADO SIN 
LIOUIDAR 

JAVIER 
MANTILLA 
GAITAN 

0303- 
2018 

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA 
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 
RESIDUALES PARA LA CULTURA Y LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL- RETAZOS 
URBANOS - EN EL MARCO DE LOS 
PROYECTOS CIUDADANOS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PROCEDA DE 
LOS BARRIOS ARENALES - GIRALUZ - 
MESETA - SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO 
DE GIRÓN 

UNION TEMPORAL 
INTER RETAZOS 
GIRON 

TERMINADO SIN 
LIQUIDAR 

JESUS 
OSWALDO 
LOPEZ 
RODRIGUEZ 

 
 

2. Estado contratos vigencia 2019 
 

No. CONTRATO OBJETO CONTRATISTA ESTADO SUPERVISOR 

000132-2019 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE 
El AREA METROPOLITANA 

DE BUCARAMANGA Y LA 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 
DE SANTANDER. PARA LA 
ASESORIA TÉCNICA, 
SOCIOECONÓMICA 
NORMATIVA Y AMBlENTAL 
PARA LA DEFINICION Y 
UBICACIÓN DE UN UNICO 
SITlO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO RELLENO 
SANITARIO REGIONAL. 

UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE  
SANTANDER 

EN PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN 

MARIA 
CAROLINA 
QUIJANO 
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No. CONTRATO OBJETO CONTRATISTA ESTADO SUPERVISOR 

000330- 2019 

INTERVENTORlA INTEGRAL 
A LAS OBRAS DE 
REHABILITACIÓN DE 
ESPACIOS RESIDUALES 
PARA LA CULTURA Y LA 
EDUCACION AMBIENTAL -
RETAZOS URBANOS EN El 
MARCO DE LOS 
PROYECTOS CIUDADANOS 
DE “EDUCAClÓN 
AMBIENTAL PROCEDA” DE 
LOS BARRIOS 
COLSEGUROS NORTE. 
HACIENDA SAN JUAN. 
MUTIS Y RlCAURTE EN EL 
MUNICIPIO DE DE 
BUCARAMANGA 

UNION TEMPORAL 
INTER 
URBANOS 2019 

EN PROCESO DE 
LIQUIDACION 

JAVIER 
MANTILLA 
GAITÁN 

000-359-2019 

COMPRA E INSTALACIÓN 
DE SEÑALETICA PARA LA 
NUEVA SEDE 
ADMINISTRATIVA Y AREAS 
MISIONALES DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 
CONFORME A LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS ESTABLECIDAS 
POR LA ENTIDAD 

JESSICA 
FERNANDA 
CASTRO ACUÑA 

EN PROCESO DE 
LIQUIDACIÓN 

WALTER 
MIGUEL DIAZ 

 
 
 

3. Estado contratos vigencia 2020 
 

N’ 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA ESTADO SUPERVISORES 

000050- 
2020 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO INGENIERO 
CIVIL PARA EL CENTRO 
OE PENSAMIENTO Y 
PROYECTOS 
URBANOS-
TERRITORIOS 
INTELIGENTES TIC DEL 
ÁREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA. 

MlGUEL ANGEL 
ALVAREZ JAIMES 

TERMINADO PLAZO DE 
EJECUCIÓN-PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN POR 
CONTROVERSIA POR ÚLTIMO 

PAGO 

MARIA 
CAROLINA 
QUIJANO 

030083- 
2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA EL 
USO Y SOPORTE DE LA 
OPERACIÓN DE LA 
PLATAFORMA 
REQUERIDA PARA LA 
GESTIÓN CATASTRAL A 
CARGO DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA. 

VALOR + SAS NO SE ENCUENTRA LIQUIDADO 

MONICA LUCIA 
FLANTRMSKY 

CARDENAS 

000104- 
2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
LA GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
GRUPO DE ATENCIÓN 
AL USUARIO Y DEMAS 
ACTIVIDADES QUE 
EJECUTE EL ÁREA 
METROPOLITANA 
COMO GESTOR 
CATASTRAL 

DIANA CAROLINA 
GOMEZ ARIAS 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
TERMNADO.PENDIENTE ACTA 

DE TERMINACIÓN 

LUIS EDUARDO 
DIAZ GUZMAN 

000122- 
2020 

APOYO PROFESIONAL 
A LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL AMB 

OSCAR ALFONSO 
RUEDA GOMEZ 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
TERMINADO.PENDIENTE ACTA 

DE TERMINACIÓN 

YELITZA MARIA 
GARCIA 

SANDOVAL 
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N’ 
CONTRATO 

OBJETO CONTRATISTA ESTADO SUPERVISORES 

EN LA RESPUESTA AL 
REQUERIMIENTO 
ESPECIAL 900.001 DEL 
10 DE JUNIO DE 2020 
PROFERIDO POR LA 
DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES-DIAN POR 
LA VIGENCIA 2016 
HASTA AGOTAR LA VÍA 
ADMINISTRATIVA 

000167- 
2020 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA EL 
USO Y SOPORTE DE LA 
OPERACIÓN DE LA 
PLATAFORMA 
REQUERIDA PARA LA 
GESTIÓN CATASTRAL A 
CARGO DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 

ONE SYSTEM SAS NO SE ENCUENTRA LIQUIDADO 
LEDY DIANA 
CRUZ FREDY 
NEIL VARELA 

LEMUS 
(TECNICA) 

 
Respecto del estado de los contratos suscritos en la vigencia 2018, que al cierre de 
esta se encontraban en ejecución, y que por tanto fueron ejecutados durante la 
vigencias auditadas, se detecta que a la fecha uno de estos, el contrato de 
interventoría No. 000152-2018, a la fecha está en “Estado proceso de liquidación 
proceso sancionatorio del contrato intervenido” y en estado de terminados sin 
liquidar se encuentran los Contratos de obra No.000257-2018, y los contratos de 
interventoría de obras civiles No. 000321-2018 y el No. 0330-2018, con fechas de 
terminación el 5 de junio de 2019 y el 26 de diciembre de 2020 respectivamente. 
 
Así mismo, se detecta que a la fecha continúan sin liquidar algunos contratos 
suscritos durante la vigencia 2019, como son:1. El contrato de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión No.008-2019, 2. el convenio interadministrativo 
No.132-2019 con acta de recibo final y terminación de julio 27 de 2019, y 3. el 
contrato No. 359-2019. 
 
Respecto de los contratos suscritos en la vigencia 2020 que al cierre de esta se 
encontraban en ejecución, dos contratos no se encuentran liquidados y un contrato 
de prestación de servicios profesionales está terminado por vencimiento del plazo 
(21-01-2021) y tiene pendiente la suscripción del acta de terminación (Contrato No. 
000104-2020).  
 
CAUSA:  
Presunto incumplimiento de los supervisores del deber de proyectar y suscribir las 
actas de liquidación de los contratos.  Deficiencias en el seguimiento de los 
contratos pendientes de liquidar. 
 
EFECTO:  
Incumplimiento de la obligación de liquidación de los contratos de vigencias 
anteriores. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa.  
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Los contratos relacionados en el informe de auditoría fueron suscritos en el año 
2018 y 2019 y no alcanzaron a desarrollarse plenamente durante las vigencias 
correspondientes, razón por la cual fue necesario continuar su ejecución en la 
siguiente vigencia, es decir 2019 y 2020.  
 

a) Respecto al contrato: 000297- 2018  y 000321- 2018 .Luego de la terminación 
física de las obras, se presentaron varios sucesos que dilataron los procesos 
de recibo a satisfacción y liquidación de los contratos, entre los cuales vale 
la pena mencionar, la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
COVID-19, que obligó al gobierno nacional a decretar aislamiento obligatorio 
durante los meses de marzo, Abril y subsiguientes. De igual forma, durante 
los meses de noviembre y diciembre del año 2019 y enero del año 2020, se 
presentó el traslado de la planta física de la entidad a sus nuevas 
instalaciones y con ello el envío y reorganización de todos sus archivos 
físicos, generándose desarreglo en los expedientes, lo que impacto el 
desarrollo de actividades de verificación de documentos con miras a los 
procesos de recibo final y liquidación de los contratos vigentes. En algunos 
de los contratos, se presentaron además procesos de Recibo y Liquidación 
dispendiosos por cuanto involucraron acciones de certificación y aval de 
procesos constructivos como el RETIE, RETILAP, Certificación de empresas 
de servicios públicos domiciliarios para el recibo a satisfacción de las 
conexiones a las redes de energía, acueducto y alcantarillado, procesos que 
aunque con las obras físicamente terminadas, tuvieron tropiezos por 
demoras en su trámite de recibo ante otras entidades. 

b) Respecto del contrato N° 00167 de 2020. Conforme lo indica el informe 
preliminar el contrato no fue liquidado en vigencia 2020 en consideración a 
que su ejecución terminó en vigencia del año 2021; el contrato fue objeto de 
un adicional y prorroga, con autorización de vigencias futuras, por tal motivo 
su plazo de ejecución terminó hasta el pasado 21/01/2021. Si bien, dicho 
contrato no ha sido objeto de liquidación, la supervisión después de finalizado 
el plazo de ejecución ha realizado actuaciones tendientes a liquidar el mismo; 
tanto el informe de supervisión final, como el acta de liquidación, han sido 
proyectados en borrador y están en trámites de revisión, entre otras 
actuaciones. Se resalta que por parte de la supervisión hubo necesidad de 
requerir, en dos oportunidades al contratista para la presentación del informe 
3, después de presentado el mismo, se realizaron observaciones al informe, 
situaciones que son la causa de que este no se haya liquidado. 
Se aporta:  
Copia de requerimiento realizado al contratista de fecha 17 de febrero de 
2021. 
Copia de requerimiento realizado al contratista de fecha 22 de febrero de 
2021. 
Correo de 23 de febrero de 2021, por medio del cual el contratista remite 
Informe 3. 
Correo de 16 de marzo de 2021, por medio del cual se envían observaciones 
al informe 3. 
Dicho contrato se encuentra dentro de los términos estipulado en el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, para su liquidación. 
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Respecto al contrato 000132-2019, fue liquidado el 4 de junio de 2021, se adjunta 
acta de liquidación. 
 
Adjunto evidencia de envío a contratación para revisión y firma del acta terminación 
CPS-000104 con fecha viernes 19 febrero de 2021. Dicha acta está en poder del 
área de contratación, pendiente de formalizar: revisión y firma por la contratista. 
 
Respecto al contrato 000050-2020, según el informe de supervisión final no hay 
evidencia que permita certificar el cumplimiento total de las obligaciones del 
contrato, por lo que se debe iniciar un proceso administrativo para llegar a un 
acuerdo con la liquidación o en su defecto decretar incumplimiento del contratista. 
 
Respecto al contrato 000083 de 2020, se remite como evidencia el INFORME 
DEFINITIVO AUDITORIA EXPRES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 083 DE 
2020, realizado por la oficina de control interno de la entidad. 
 
Hoy, las listas de contratos reseñados en el informe de auditoría se encuentran en 
proceso de revisión documental y entrega de soportes necesarios por parte de los 
contratistas para la Liquidación. Dichos contratos se encuentran en proceso de 
Liquidación, para lo cual la supervisión, después de finalizado el plazo de ejecución, 
ha realizado actuaciones tendientes a la revisión documental, proyección de 
documentos necesarios, entre los que se resalta el requerimiento a contratistas para 
realizar ajustes, correcciones y/o complementaciones a sus informes y soportes, 
situaciones que son la causa de que el mismo no se haya liquidado. 
 
Es preciso mencionar que si bien, el marco normativo general de la liquidación de 
los contratos estatales está previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, también es cierto 
recordar que el Art. 11 de la ley 1150 de 2015, estableció la posibilidad de liquidar 
los contratos dentro de los dos (2) años siguientes, una vez vencido el plazo para 
liquidar unilateralmente.  Esa liquidación puede darse de común acuerdo o de 
manera unilateral por la Entidad Estatal, siempre que no existan procesos en curso.  
 
A la fecha los contratos auditados están dentro de éste término, para lo cual se 
están realizando las actuaciones necesarias de común acuerdo con los contratistas 
para su liquidación, antes del vencimiento de dicho plazo. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez analizada la réplica entregada por el sujeto auditado, es preciso mencionar 
que si bien es cierto que la ley otorga un  término de liquidación de dos años de 
acuerdo al Art. 11 de la ley 1150 de 2015, dicho término se estableció para que se 
efectúe la liquidación de común acuerdo, bilateral o judicialmente; sin embargo, la 
observación está planteada en dar cumplimiento a las estipulaciones contractuales 
como parte de las responsabilidades de los supervisores de los contratos, el cual 
debe ser realizar dentro del término establecido en el mismo la liquidación de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012 y la resolución 826 del 2020. En conclusión, 
si bien es cierto se presentan diferentes situaciones que imposibilitan la liquidación 
de los contratos de forma oportuna y de acuerdo a los lineamientos ya mencionados, 
muchas veces y como se alcanzó a evidenciar en el trabajo de campo también se 
dan por factores internos como la ineficacia de las labores de supervisión 
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desarrolladas o por decirlo de otra maneara la falta de oportunidad en la realización 
de las labores asignadas. Razón por la cual la observación administrativa planteada 
se CONVALIDA como hallazgo administrativo.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORÍA N°.14: INCONSISTENCIAS ENTRE LA CANTIDAD DE CONTRATOS 
RENDIDOS EN SIA OBSERVA Y LA CANTIDAD DE CONTRATOS SUSCRITOS 
 
CRITERIO:  
Resolución No. 858 de 2016.” Art. 14. Forma de Rendir. La información contractual 
deberá realizarse de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Auditoría 
General de la República… Art. 15. El usuario Representante legal será el encargado 
de validar, rendir y certificar legalmente la rendición de la información contractual, 
por lo tanto, deben tener presente la responsabilidad que conlleva su manejo. … 
Art. 17. INFORMACIÓN A CARGAR. Las entidades vigiladas por la contraloría 
General de Santander, deberán cumplir con el cargue oportuno de la información 
básica (con la cual queda registrado el contrato en el aplicativo) y de los contratos 
de legalidad requeridos por el aplicativo en la ficha información contrato 
“documentos de legalidad anexados”. 
 
CONDICIÓN: 
Durante el desarrollo del proceso auditor, se detectan las siguientes inconsistencias: 
 

a. Respecto de la numeración de los contratos, en el formato_202001_f20_1agr 
rendido en SIA Contraloría reportan de manera distinta el número del contrato 
a como éste es rendido en SIA Observa, así, un número y un código del 
contrato respectivamente.  Ante esta dualidad la entidad certifica que la 
numeración la realizan empleando un código del contrato. 

b. En cuanto a la diferencia entre la cantidad de contratos suscritos según 
codificación 373 y la cantidad de contratos rendidos 355 y sobre estos últimos 
Vs los 356 contratos reportados en el formato F27b, al respecto la entidad 
certifica como contratos celebrados y ejecutados 355 y, como contratos 
anulados y/o sin ejecutar 18. Respecto de los contratos sin ejecutar2 se 
encuentra como inconsistencia el hecho de no haberlos publicado en SIA 
Observa. Se verifica en el SECOP I y a través de este medio se constata la 
existencia de tres procesos contractuales que no fueron rendidos en SIA 
Observa, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

DESCRIPCION/N
UMERO 
PROCESO 
SECOP 

000096-2019 000355-2019 000368-2019 

OBJETO CONVENIO 
INTERADMNISTRATIV
O DE COOPERACIÓN 
PARA EL USO, LA 
OCUPACIÓN Y LA 
INTERVENCIÓN 
TEMPORAL DE UNA 
PORCIÓN DE 
TERRENO EN EL 
ECOPARQUE CERRO 
DEL SANTÍSIMO DE 
PROPIEDAD DEL 

AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA Y LA 
CORPORACIÓN CENTRO 
DE CONVENCIONES, 
CIENCIA TECNOLOGÍA, 
INNOVACIÓN Y CULTURA 
DE BUCARAMANGA-
NEOMUNDO; PARA LA 
EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES AL ÁREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 
ASESORANDO LAS 
ACTIVIDADES DE 
EMPALME CON EL IGAC-
TERRITORIAL 
SANTANDER, Y LA 
PLANIFICACIÓN DE LA 
ENTIDAD PARA LA 

 
2 La condición contratos sin ejecutar implica que estos fueron suscritos y por tanto existen. 
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DESCRIPCION/N
UMERO 
PROCESO 
SECOP 

000096-2019 000355-2019 000368-2019 

IDESAN, UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA, 
DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER, PARA 
LA INSTALACIÓN DE 
UNA ESTACIÓN 
HIDROLÓGICA Y UNA 
ANTENA 
REPETIDORA DEL 
SISTEMA DE 
ALERTAS 
TEMPRANAS POR 
INUNDACIÓN 

Y LOGÍSTICA EN EL 
DESARROLLO DE 
EVENTOS DE ALTO 
IMPACTO EN LA 
REGIÓN,PARA LLEVAR A 
CABO AGENDA SOCIAL; 
ARTICULANDO 
INICIATIVAS E 
INTEGRACIÓN DEL 
TURISMO, NEGOCIOS, 
EVENTOS CULTURALES, 
ACADÉMICOS Y DE 
CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA EN 
BENEFICIO DEL 
COLECTIVO 
CIUDADANO; ASÍ COMO 
PRODUCTIVIDAD, 
INNOVACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD DEL 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA. 

PRESENTACIÓN DEL 
SERVICIO PUBLICO 
CATASTRAL 

NUMERO 
CONTRATO 

000096-2019 000355-2019 000368-2019 

VALOR EN ESPECIE USD 140.000 +IVA $3.600.000 

CONTRATISTA INSTITUTO 
FINANCIERO PARA EL 
DESARROLLO DE 
SANTANDER IDESAN, 
Representado por 
GILBERTO MENDOZA 
ARDILA 

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA / 
Representado legalmente 
por JORGE ENRIQUE 
RUEDA FORERO- 
secretario Administrativo 
 
ASOCIACION NACIONAL 
DE ALUMBRADO 
PUBLICO Y CIUDADES 
INTELIGENTES-ANAP - / 
Representado legalmente 
por ARMANDO 
GUTIERREZ CASTRO- 
Director - Ejecutivo 

JUAN PABLO BARRERO 
VELEZ 

NIT/C.C 
CONTRATISTA 

NIT 890.205.565-1 / 
C.C. 5.678.118 
expedida en 
Bucaramanga 

NIT. 890 201 222-01 C.C. 
No. 91.206.831 de 
Bucaramanga 
 
NIT. 830.103.614-6/ C.C. 
No. 14.238.648 de Ibagué 

Cédula de Ciudadanía No. 
80880469 

FECHA INICIO 7 MARZO 2019 27 DE NOVIEMBRE 2019 -- 

FECHA 
TERMINACION 

6 MARZO 2024 17 DICIEMBRE DE 2019 -- 

PLAZO 5 AÑOS 15 DIAS 18 DIAS  

ESTADO SECOP CELEBRADO CELEBRADO CELEBRADO 

ULTIMO 
DOCUMENTO 
PUBLICADO 

ACTA DE INICIO ACTA DE INICIO CONTRATO 

LINK https://www.contratos.g
ov.co/consultas/detalle
Proceso.do?numConst
ancia=19-12-
9198263&g-recaptcha-
response=03AGdBq24
6R8-
8u9jGT5mNEmaxyVor
KXAS_Bfw_4LRCACAp
PgcoqG28t9QHUl3u3J
ZrRnYAm-

https://www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=19-
22-10659&g-recaptcha-
response=03AGdBq27Mia
pLokBzMNkdepKk8efKuvT
kYbnABkWqcI3Sj4ZsdH3e
RfPUDNdhOMG-
7XHh607xpDfxvy9kR51oA
UaunMmKty7ffPYYwggKG
skBDDWJLxQ-

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=19-12-
10239933&g-recaptcha-
response=03AGdBq26vG8IM
PvqVuBt_f2bRrTi8Y3-
iS3VQVqx-
JJOpc3a0zdPpdYNWxZ8Zn
NkS4zQTbwz-
c_b4ccFZxDCyzwOQRuv4yS
h4C_A40jchwuWE0RHZoDE

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9198263&g-recaptcha-response=03AGdBq246R8-8u9jGT5mNEmaxyVorKXAS_Bfw_4LRCACApPgcoqG28t9QHUl3u3JZrRnYAm-i197ZieK1Bnwc2fpKE9c-XTllFfYouAtgAFurKd6iT2tApWj2ZHOxckVEZM_ia38jYf8y8YHKdR8AOkBsI1R8We559cQYyNIFrONXtNR_Ni5qGAjt9UmqjUe_GDQWQNKFfy1DenfAOw6FGRtgvPvtyqoUgCF3vBU-ercx1d5APQ93nYNipKF8WGCd9BAW731tLeBULL9lZQ3qDHjTwtLL71mhYOPl0Iz5JXU2CrtPmWutYSQzDlxOWfcGYpADd0Fn3UYNeQmQ8htEvVn16QfMbBzeQ_EKiMrsmDdX9CKgAHwslry9SKr6gzI6ucLYreAGSuXFByU-fxDm3Eu8vGf4UUruIU6NCp1xNkIH5okffy0zkxVkUukH3qvTpp0CL1Dq7sf6ZkLTyflXkkI5YSw9Ge-A5Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9198263&g-recaptcha-response=03AGdBq246R8-8u9jGT5mNEmaxyVorKXAS_Bfw_4LRCACApPgcoqG28t9QHUl3u3JZrRnYAm-i197ZieK1Bnwc2fpKE9c-XTllFfYouAtgAFurKd6iT2tApWj2ZHOxckVEZM_ia38jYf8y8YHKdR8AOkBsI1R8We559cQYyNIFrONXtNR_Ni5qGAjt9UmqjUe_GDQWQNKFfy1DenfAOw6FGRtgvPvtyqoUgCF3vBU-ercx1d5APQ93nYNipKF8WGCd9BAW731tLeBULL9lZQ3qDHjTwtLL71mhYOPl0Iz5JXU2CrtPmWutYSQzDlxOWfcGYpADd0Fn3UYNeQmQ8htEvVn16QfMbBzeQ_EKiMrsmDdX9CKgAHwslry9SKr6gzI6ucLYreAGSuXFByU-fxDm3Eu8vGf4UUruIU6NCp1xNkIH5okffy0zkxVkUukH3qvTpp0CL1Dq7sf6ZkLTyflXkkI5YSw9Ge-A5Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9198263&g-recaptcha-response=03AGdBq246R8-8u9jGT5mNEmaxyVorKXAS_Bfw_4LRCACApPgcoqG28t9QHUl3u3JZrRnYAm-i197ZieK1Bnwc2fpKE9c-XTllFfYouAtgAFurKd6iT2tApWj2ZHOxckVEZM_ia38jYf8y8YHKdR8AOkBsI1R8We559cQYyNIFrONXtNR_Ni5qGAjt9UmqjUe_GDQWQNKFfy1DenfAOw6FGRtgvPvtyqoUgCF3vBU-ercx1d5APQ93nYNipKF8WGCd9BAW731tLeBULL9lZQ3qDHjTwtLL71mhYOPl0Iz5JXU2CrtPmWutYSQzDlxOWfcGYpADd0Fn3UYNeQmQ8htEvVn16QfMbBzeQ_EKiMrsmDdX9CKgAHwslry9SKr6gzI6ucLYreAGSuXFByU-fxDm3Eu8vGf4UUruIU6NCp1xNkIH5okffy0zkxVkUukH3qvTpp0CL1Dq7sf6ZkLTyflXkkI5YSw9Ge-A5Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9198263&g-recaptcha-response=03AGdBq246R8-8u9jGT5mNEmaxyVorKXAS_Bfw_4LRCACApPgcoqG28t9QHUl3u3JZrRnYAm-i197ZieK1Bnwc2fpKE9c-XTllFfYouAtgAFurKd6iT2tApWj2ZHOxckVEZM_ia38jYf8y8YHKdR8AOkBsI1R8We559cQYyNIFrONXtNR_Ni5qGAjt9UmqjUe_GDQWQNKFfy1DenfAOw6FGRtgvPvtyqoUgCF3vBU-ercx1d5APQ93nYNipKF8WGCd9BAW731tLeBULL9lZQ3qDHjTwtLL71mhYOPl0Iz5JXU2CrtPmWutYSQzDlxOWfcGYpADd0Fn3UYNeQmQ8htEvVn16QfMbBzeQ_EKiMrsmDdX9CKgAHwslry9SKr6gzI6ucLYreAGSuXFByU-fxDm3Eu8vGf4UUruIU6NCp1xNkIH5okffy0zkxVkUukH3qvTpp0CL1Dq7sf6ZkLTyflXkkI5YSw9Ge-A5Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9198263&g-recaptcha-response=03AGdBq246R8-8u9jGT5mNEmaxyVorKXAS_Bfw_4LRCACApPgcoqG28t9QHUl3u3JZrRnYAm-i197ZieK1Bnwc2fpKE9c-XTllFfYouAtgAFurKd6iT2tApWj2ZHOxckVEZM_ia38jYf8y8YHKdR8AOkBsI1R8We559cQYyNIFrONXtNR_Ni5qGAjt9UmqjUe_GDQWQNKFfy1DenfAOw6FGRtgvPvtyqoUgCF3vBU-ercx1d5APQ93nYNipKF8WGCd9BAW731tLeBULL9lZQ3qDHjTwtLL71mhYOPl0Iz5JXU2CrtPmWutYSQzDlxOWfcGYpADd0Fn3UYNeQmQ8htEvVn16QfMbBzeQ_EKiMrsmDdX9CKgAHwslry9SKr6gzI6ucLYreAGSuXFByU-fxDm3Eu8vGf4UUruIU6NCp1xNkIH5okffy0zkxVkUukH3qvTpp0CL1Dq7sf6ZkLTyflXkkI5YSw9Ge-A5Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9198263&g-recaptcha-response=03AGdBq246R8-8u9jGT5mNEmaxyVorKXAS_Bfw_4LRCACApPgcoqG28t9QHUl3u3JZrRnYAm-i197ZieK1Bnwc2fpKE9c-XTllFfYouAtgAFurKd6iT2tApWj2ZHOxckVEZM_ia38jYf8y8YHKdR8AOkBsI1R8We559cQYyNIFrONXtNR_Ni5qGAjt9UmqjUe_GDQWQNKFfy1DenfAOw6FGRtgvPvtyqoUgCF3vBU-ercx1d5APQ93nYNipKF8WGCd9BAW731tLeBULL9lZQ3qDHjTwtLL71mhYOPl0Iz5JXU2CrtPmWutYSQzDlxOWfcGYpADd0Fn3UYNeQmQ8htEvVn16QfMbBzeQ_EKiMrsmDdX9CKgAHwslry9SKr6gzI6ucLYreAGSuXFByU-fxDm3Eu8vGf4UUruIU6NCp1xNkIH5okffy0zkxVkUukH3qvTpp0CL1Dq7sf6ZkLTyflXkkI5YSw9Ge-A5Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9198263&g-recaptcha-response=03AGdBq246R8-8u9jGT5mNEmaxyVorKXAS_Bfw_4LRCACApPgcoqG28t9QHUl3u3JZrRnYAm-i197ZieK1Bnwc2fpKE9c-XTllFfYouAtgAFurKd6iT2tApWj2ZHOxckVEZM_ia38jYf8y8YHKdR8AOkBsI1R8We559cQYyNIFrONXtNR_Ni5qGAjt9UmqjUe_GDQWQNKFfy1DenfAOw6FGRtgvPvtyqoUgCF3vBU-ercx1d5APQ93nYNipKF8WGCd9BAW731tLeBULL9lZQ3qDHjTwtLL71mhYOPl0Iz5JXU2CrtPmWutYSQzDlxOWfcGYpADd0Fn3UYNeQmQ8htEvVn16QfMbBzeQ_EKiMrsmDdX9CKgAHwslry9SKr6gzI6ucLYreAGSuXFByU-fxDm3Eu8vGf4UUruIU6NCp1xNkIH5okffy0zkxVkUukH3qvTpp0CL1Dq7sf6ZkLTyflXkkI5YSw9Ge-A5Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9198263&g-recaptcha-response=03AGdBq246R8-8u9jGT5mNEmaxyVorKXAS_Bfw_4LRCACApPgcoqG28t9QHUl3u3JZrRnYAm-i197ZieK1Bnwc2fpKE9c-XTllFfYouAtgAFurKd6iT2tApWj2ZHOxckVEZM_ia38jYf8y8YHKdR8AOkBsI1R8We559cQYyNIFrONXtNR_Ni5qGAjt9UmqjUe_GDQWQNKFfy1DenfAOw6FGRtgvPvtyqoUgCF3vBU-ercx1d5APQ93nYNipKF8WGCd9BAW731tLeBULL9lZQ3qDHjTwtLL71mhYOPl0Iz5JXU2CrtPmWutYSQzDlxOWfcGYpADd0Fn3UYNeQmQ8htEvVn16QfMbBzeQ_EKiMrsmDdX9CKgAHwslry9SKr6gzI6ucLYreAGSuXFByU-fxDm3Eu8vGf4UUruIU6NCp1xNkIH5okffy0zkxVkUukH3qvTpp0CL1Dq7sf6ZkLTyflXkkI5YSw9Ge-A5Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9198263&g-recaptcha-response=03AGdBq246R8-8u9jGT5mNEmaxyVorKXAS_Bfw_4LRCACApPgcoqG28t9QHUl3u3JZrRnYAm-i197ZieK1Bnwc2fpKE9c-XTllFfYouAtgAFurKd6iT2tApWj2ZHOxckVEZM_ia38jYf8y8YHKdR8AOkBsI1R8We559cQYyNIFrONXtNR_Ni5qGAjt9UmqjUe_GDQWQNKFfy1DenfAOw6FGRtgvPvtyqoUgCF3vBU-ercx1d5APQ93nYNipKF8WGCd9BAW731tLeBULL9lZQ3qDHjTwtLL71mhYOPl0Iz5JXU2CrtPmWutYSQzDlxOWfcGYpADd0Fn3UYNeQmQ8htEvVn16QfMbBzeQ_EKiMrsmDdX9CKgAHwslry9SKr6gzI6ucLYreAGSuXFByU-fxDm3Eu8vGf4UUruIU6NCp1xNkIH5okffy0zkxVkUukH3qvTpp0CL1Dq7sf6ZkLTyflXkkI5YSw9Ge-A5Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9198263&g-recaptcha-response=03AGdBq246R8-8u9jGT5mNEmaxyVorKXAS_Bfw_4LRCACApPgcoqG28t9QHUl3u3JZrRnYAm-i197ZieK1Bnwc2fpKE9c-XTllFfYouAtgAFurKd6iT2tApWj2ZHOxckVEZM_ia38jYf8y8YHKdR8AOkBsI1R8We559cQYyNIFrONXtNR_Ni5qGAjt9UmqjUe_GDQWQNKFfy1DenfAOw6FGRtgvPvtyqoUgCF3vBU-ercx1d5APQ93nYNipKF8WGCd9BAW731tLeBULL9lZQ3qDHjTwtLL71mhYOPl0Iz5JXU2CrtPmWutYSQzDlxOWfcGYpADd0Fn3UYNeQmQ8htEvVn16QfMbBzeQ_EKiMrsmDdX9CKgAHwslry9SKr6gzI6ucLYreAGSuXFByU-fxDm3Eu8vGf4UUruIU6NCp1xNkIH5okffy0zkxVkUukH3qvTpp0CL1Dq7sf6ZkLTyflXkkI5YSw9Ge-A5Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9198263&g-recaptcha-response=03AGdBq246R8-8u9jGT5mNEmaxyVorKXAS_Bfw_4LRCACApPgcoqG28t9QHUl3u3JZrRnYAm-i197ZieK1Bnwc2fpKE9c-XTllFfYouAtgAFurKd6iT2tApWj2ZHOxckVEZM_ia38jYf8y8YHKdR8AOkBsI1R8We559cQYyNIFrONXtNR_Ni5qGAjt9UmqjUe_GDQWQNKFfy1DenfAOw6FGRtgvPvtyqoUgCF3vBU-ercx1d5APQ93nYNipKF8WGCd9BAW731tLeBULL9lZQ3qDHjTwtLL71mhYOPl0Iz5JXU2CrtPmWutYSQzDlxOWfcGYpADd0Fn3UYNeQmQ8htEvVn16QfMbBzeQ_EKiMrsmDdX9CKgAHwslry9SKr6gzI6ucLYreAGSuXFByU-fxDm3Eu8vGf4UUruIU6NCp1xNkIH5okffy0zkxVkUukH3qvTpp0CL1Dq7sf6ZkLTyflXkkI5YSw9Ge-A5Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-22-10659&g-recaptcha-response=03AGdBq27MiapLokBzMNkdepKk8efKuvTkYbnABkWqcI3Sj4ZsdH3eRfPUDNdhOMG-7XHh607xpDfxvy9kR51oAUaunMmKty7ffPYYwggKGskBDDWJLxQ-j1NbzaQ43jMmqAfcPG7N0_fWSL8PKbTtnvX0qe7ZXUg8Kl6S1DxS0Df7DsbkZ_-M4iUG8oo3eCtIgKI8sHerxXipw-ax5NkjfWCewTTAHgiUOoRr9aye8v4na_M5cIjRsDVR0QpVAPx3WM5_2HeGP7otAE-kgnDqvV4xsT-5twTPm3IS0jEIKxF6Wj638moXVgRItnhR8-nEkNR52uDE3C9j6f1CefEnK9hPnhDF6jRkI_MdcMSj8w1t7EpEX7trh8hqD_P7n6RSkYCP34RdAQXSyofvXjmkJQE5McvVlqTSDAxrZCZKMeWpZqRnPr_MtWrjQhgB4NY1bUAM81jnEVAYkaBnNfxOCwy_8OAcvk19GA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-22-10659&g-recaptcha-response=03AGdBq27MiapLokBzMNkdepKk8efKuvTkYbnABkWqcI3Sj4ZsdH3eRfPUDNdhOMG-7XHh607xpDfxvy9kR51oAUaunMmKty7ffPYYwggKGskBDDWJLxQ-j1NbzaQ43jMmqAfcPG7N0_fWSL8PKbTtnvX0qe7ZXUg8Kl6S1DxS0Df7DsbkZ_-M4iUG8oo3eCtIgKI8sHerxXipw-ax5NkjfWCewTTAHgiUOoRr9aye8v4na_M5cIjRsDVR0QpVAPx3WM5_2HeGP7otAE-kgnDqvV4xsT-5twTPm3IS0jEIKxF6Wj638moXVgRItnhR8-nEkNR52uDE3C9j6f1CefEnK9hPnhDF6jRkI_MdcMSj8w1t7EpEX7trh8hqD_P7n6RSkYCP34RdAQXSyofvXjmkJQE5McvVlqTSDAxrZCZKMeWpZqRnPr_MtWrjQhgB4NY1bUAM81jnEVAYkaBnNfxOCwy_8OAcvk19GA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-22-10659&g-recaptcha-response=03AGdBq27MiapLokBzMNkdepKk8efKuvTkYbnABkWqcI3Sj4ZsdH3eRfPUDNdhOMG-7XHh607xpDfxvy9kR51oAUaunMmKty7ffPYYwggKGskBDDWJLxQ-j1NbzaQ43jMmqAfcPG7N0_fWSL8PKbTtnvX0qe7ZXUg8Kl6S1DxS0Df7DsbkZ_-M4iUG8oo3eCtIgKI8sHerxXipw-ax5NkjfWCewTTAHgiUOoRr9aye8v4na_M5cIjRsDVR0QpVAPx3WM5_2HeGP7otAE-kgnDqvV4xsT-5twTPm3IS0jEIKxF6Wj638moXVgRItnhR8-nEkNR52uDE3C9j6f1CefEnK9hPnhDF6jRkI_MdcMSj8w1t7EpEX7trh8hqD_P7n6RSkYCP34RdAQXSyofvXjmkJQE5McvVlqTSDAxrZCZKMeWpZqRnPr_MtWrjQhgB4NY1bUAM81jnEVAYkaBnNfxOCwy_8OAcvk19GA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-22-10659&g-recaptcha-response=03AGdBq27MiapLokBzMNkdepKk8efKuvTkYbnABkWqcI3Sj4ZsdH3eRfPUDNdhOMG-7XHh607xpDfxvy9kR51oAUaunMmKty7ffPYYwggKGskBDDWJLxQ-j1NbzaQ43jMmqAfcPG7N0_fWSL8PKbTtnvX0qe7ZXUg8Kl6S1DxS0Df7DsbkZ_-M4iUG8oo3eCtIgKI8sHerxXipw-ax5NkjfWCewTTAHgiUOoRr9aye8v4na_M5cIjRsDVR0QpVAPx3WM5_2HeGP7otAE-kgnDqvV4xsT-5twTPm3IS0jEIKxF6Wj638moXVgRItnhR8-nEkNR52uDE3C9j6f1CefEnK9hPnhDF6jRkI_MdcMSj8w1t7EpEX7trh8hqD_P7n6RSkYCP34RdAQXSyofvXjmkJQE5McvVlqTSDAxrZCZKMeWpZqRnPr_MtWrjQhgB4NY1bUAM81jnEVAYkaBnNfxOCwy_8OAcvk19GA
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moXVgRItnhR8-
nEkNR52uDE3C9j6f1CefE
nK9hPnhDF6jRkI_MdcMSj
8w1t7EpEX7trh8hqD_P7n
6RSkYCP34RdAQXSyofvX
jmkJQE5McvVlqTSDAxrZC
ZKMeWpZqRnPr_MtWrjQh
gB4NY1bUAM81jnEVAYka
BnNfxOCwy_8OAcvk19GA 
 
 

ZFH5XN_HxpfZqoqvBUtwDj
UxYaNmcM7H2KP2RxY4Vq
3CubiMFHcCTjmSVMEgON4
J5kmSH5ZF5E1W4iLz9W07
GSHemP3rSeffc_Qno61_MX
2kdWx2oyJoayqzm_cPH8VE
_qAZ1lQwZZ6u2ptq6iGSNox
3XtoSfYeXkYqTmPRcNJjjlbU
65jlmiGBAd26TcBOmhEGdw
XYEF7awPwq2JnxOQt6g1S
HwlhHaYFX-OhqpPX9-
bPHjc8NZhTbRWZ43Dmm_y
dfMzP9sOKFmBB1q7HyI5s0
B8Uwh5W3SxrN5-
Nf4aFCl7ht6YFamAgsCuE7F
gvIEejwyp4WfoHaKTGemX-
7pR0F9GmW7niqsmSrj7CR-
T6SDBcA 
 

 
c. Por otro lado, respecto de la documentación contractual rendida por la 

entidad en SIA Observa durante la vigencia 2019, el indicador de 
cumplimiento fue del 47.92% 

 

 
 
Así mismo, se consulta la documentación rendida por la entidad durante la vigencia 
2020, que tuvo un indicador de cumplimiento del 77.06% 
 

 
 
Se detectan insuficiencia en la documentación rendida por la entidad durante la 
vigencia 2019, durante la vigencia 2020 se mejoró notablemente la cantidad de 
información rendida por proceso, pero sigue siendo insuficiente. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10239933&g-recaptcha-response=03AGdBq26vG8IMPvqVuBt_f2bRrTi8Y3-iS3VQVqx-JJOpc3a0zdPpdYNWxZ8ZnNkS4zQTbwz-c_b4ccFZxDCyzwOQRuv4ySh4C_A40jchwuWE0RHZoDEZFH5XN_HxpfZqoqvBUtwDjUxYaNmcM7H2KP2RxY4Vq3CubiMFHcCTjmSVMEgON4J5kmSH5ZF5E1W4iLz9W07GSHemP3rSeffc_Qno61_MX2kdWx2oyJoayqzm_cPH8VE_qAZ1lQwZZ6u2ptq6iGSNox3XtoSfYeXkYqTmPRcNJjjlbU65jlmiGBAd26TcBOmhEGdwXYEF7awPwq2JnxOQt6g1SHwlhHaYFX-OhqpPX9-bPHjc8NZhTbRWZ43Dmm_ydfMzP9sOKFmBB1q7HyI5s0B8Uwh5W3SxrN5-Nf4aFCl7ht6YFamAgsCuE7FgvIEejwyp4WfoHaKTGemX-7pR0F9GmW7niqsmSrj7CR-T6SDBcA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10239933&g-recaptcha-response=03AGdBq26vG8IMPvqVuBt_f2bRrTi8Y3-iS3VQVqx-JJOpc3a0zdPpdYNWxZ8ZnNkS4zQTbwz-c_b4ccFZxDCyzwOQRuv4ySh4C_A40jchwuWE0RHZoDEZFH5XN_HxpfZqoqvBUtwDjUxYaNmcM7H2KP2RxY4Vq3CubiMFHcCTjmSVMEgON4J5kmSH5ZF5E1W4iLz9W07GSHemP3rSeffc_Qno61_MX2kdWx2oyJoayqzm_cPH8VE_qAZ1lQwZZ6u2ptq6iGSNox3XtoSfYeXkYqTmPRcNJjjlbU65jlmiGBAd26TcBOmhEGdwXYEF7awPwq2JnxOQt6g1SHwlhHaYFX-OhqpPX9-bPHjc8NZhTbRWZ43Dmm_ydfMzP9sOKFmBB1q7HyI5s0B8Uwh5W3SxrN5-Nf4aFCl7ht6YFamAgsCuE7FgvIEejwyp4WfoHaKTGemX-7pR0F9GmW7niqsmSrj7CR-T6SDBcA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10239933&g-recaptcha-response=03AGdBq26vG8IMPvqVuBt_f2bRrTi8Y3-iS3VQVqx-JJOpc3a0zdPpdYNWxZ8ZnNkS4zQTbwz-c_b4ccFZxDCyzwOQRuv4ySh4C_A40jchwuWE0RHZoDEZFH5XN_HxpfZqoqvBUtwDjUxYaNmcM7H2KP2RxY4Vq3CubiMFHcCTjmSVMEgON4J5kmSH5ZF5E1W4iLz9W07GSHemP3rSeffc_Qno61_MX2kdWx2oyJoayqzm_cPH8VE_qAZ1lQwZZ6u2ptq6iGSNox3XtoSfYeXkYqTmPRcNJjjlbU65jlmiGBAd26TcBOmhEGdwXYEF7awPwq2JnxOQt6g1SHwlhHaYFX-OhqpPX9-bPHjc8NZhTbRWZ43Dmm_ydfMzP9sOKFmBB1q7HyI5s0B8Uwh5W3SxrN5-Nf4aFCl7ht6YFamAgsCuE7FgvIEejwyp4WfoHaKTGemX-7pR0F9GmW7niqsmSrj7CR-T6SDBcA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10239933&g-recaptcha-response=03AGdBq26vG8IMPvqVuBt_f2bRrTi8Y3-iS3VQVqx-JJOpc3a0zdPpdYNWxZ8ZnNkS4zQTbwz-c_b4ccFZxDCyzwOQRuv4ySh4C_A40jchwuWE0RHZoDEZFH5XN_HxpfZqoqvBUtwDjUxYaNmcM7H2KP2RxY4Vq3CubiMFHcCTjmSVMEgON4J5kmSH5ZF5E1W4iLz9W07GSHemP3rSeffc_Qno61_MX2kdWx2oyJoayqzm_cPH8VE_qAZ1lQwZZ6u2ptq6iGSNox3XtoSfYeXkYqTmPRcNJjjlbU65jlmiGBAd26TcBOmhEGdwXYEF7awPwq2JnxOQt6g1SHwlhHaYFX-OhqpPX9-bPHjc8NZhTbRWZ43Dmm_ydfMzP9sOKFmBB1q7HyI5s0B8Uwh5W3SxrN5-Nf4aFCl7ht6YFamAgsCuE7FgvIEejwyp4WfoHaKTGemX-7pR0F9GmW7niqsmSrj7CR-T6SDBcA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10239933&g-recaptcha-response=03AGdBq26vG8IMPvqVuBt_f2bRrTi8Y3-iS3VQVqx-JJOpc3a0zdPpdYNWxZ8ZnNkS4zQTbwz-c_b4ccFZxDCyzwOQRuv4ySh4C_A40jchwuWE0RHZoDEZFH5XN_HxpfZqoqvBUtwDjUxYaNmcM7H2KP2RxY4Vq3CubiMFHcCTjmSVMEgON4J5kmSH5ZF5E1W4iLz9W07GSHemP3rSeffc_Qno61_MX2kdWx2oyJoayqzm_cPH8VE_qAZ1lQwZZ6u2ptq6iGSNox3XtoSfYeXkYqTmPRcNJjjlbU65jlmiGBAd26TcBOmhEGdwXYEF7awPwq2JnxOQt6g1SHwlhHaYFX-OhqpPX9-bPHjc8NZhTbRWZ43Dmm_ydfMzP9sOKFmBB1q7HyI5s0B8Uwh5W3SxrN5-Nf4aFCl7ht6YFamAgsCuE7FgvIEejwyp4WfoHaKTGemX-7pR0F9GmW7niqsmSrj7CR-T6SDBcA
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CAUSA:  
Desorden administrativo e Inaplicación de la rendición de todos los contratos 
suscritos. Ausencia de procedimiento de anulación y de contratos suscritos sin 
ejecución y de los responsables de rendir los documentos de ejecución de los 
contratos. 
 
EFECTO:  
Omisión en la rendición de contratos suscritos sin ejecución y en la rendición de la 
totalidad de documentos en SIA Contraloría. 
 
Así las cosas, se eleva Observación administrativo con incidencia sancionatoria por 
la deficiente rendición de los contratos durante la vigencia 2019 y por no rendir la 
totalidad de contratos suscritos. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Respecto de la Observación N°14 la cual es administrativa con incidencia 
sancionatoria, nos permitimos realizar las siguientes consideraciones, a efectos de 
que sean tenidas en cuenta en el informe final de la presente auditoria:  
 
a). Dicha inconsistencia evidenciada por el equipo auditor obedece a que el formato 
_202001_f20 rendido en SIA Contraloría viene predeterminado y no permite que se 
digiten ceros a la izquierda del número, si esta tarea se realiza modificando el 
formato a texto, el genera errores al momento del cargue, es así como en su 
momento se digitó sin los ceros que anteceden al número;  situación que no se 
presenta con la plataforma SIA OBSERVA la cual si permite enumerar con los seis 
dígitos establecidos por la Entidad.  
b). Dicha inconsistencia evidenciada por el equipo auditor obedece a que existen 
tres (3) contratos sin formalidades plenas, de los Trescientos cincuenta y cinco (355) 
suscritos en la vigencia 2019, que no cuentan con la rendición en SIA OBSERVA, 
por cuanto, la plataforma no permite el, por no contar con disponibilidades 
presupuestales, registro presupuestal y/o acta y fecha de inicio, ya que los mismos, 
no tenían erogación presupuestal. (Situación presentada en los Convenios 000096 
y 000355 de 2019).  
Ahora bien durante la vigencia mencionada, se envió correo electrónico 
a sistemas.contraloria1@gmail.com con el fin de tener claridad del inconveniente 
presentado al momento de cargar el contrato N°000096-2019, cuya fecha de inicio 
se realizó el mes de marzo y el reporte se debía hacer durante los tres primeros 
días del mes siguiente.  
 
Es así como en la respuesta dada por sistemas de la Contraloría deja claridad que 
la plataforma SIA OBSERVA no permite realizar este tipo de cargue.  
 

mailto:sistemas.contraloria1@gmail.com
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Así mismo, se puede evidenciar que el contrato N°000368-2019,  el cual nunca se 
legalizó, por no cumplir con todos los requisitos para su ejecución, como la 
suscripción del acta de inicio del contrato, la plataforma no permite seguir con este 
procedimiento ya que es requisito para la rendición electrónica del SIA OBSERVA.   

   
C. Es importante aclarar que para cada contrato dicho aplicativo exige que algunos 
documentos, sean publicados en más de una ocasión; así mismo se requieren 
documentos y/o actuaciones, que por la naturaleza de los contratos y/o procesos 
contractuales no son exigidos; situación que ocasiona que el porcentaje de 
publicación y calificación baje sustancialmente, como por ejemplo:   
  
Acto administrativo de justificación de la contratación directa (AGR).   
Póliza (no requeridas por la entidad en contratación directa)  
Aprobación de póliza (no requeridas por la entidad en contratación directa)  
Documento de conformación de comité evaluador  
Acta de recomendación del comité evaluador.  
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No obstante, lo anterior, la Entidad viene implementando como acciones de mejora, 
la publicación de la totalidad de documentos producidos en las fases contractuales, 
para minimizar los riesgos por falta de publicación o publicación tardía de los actos 
administrativos producidos en los procesos de selección y en la fase contractual 
derivada de los mismos.  
 
En razón a lo expuesto, solicitamos respetuosamente al equipo auditor, tener en 
cuenta los argumentos esbozados y reducir la incidencia del hallazgo de tal forma 
que se elimine la eventual sanción en caso de confirmarse el hallazgo de tipo 
administrativo.  
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
En la observación establecida por el equipo auditor se menciona que se detectan 
insuficiencia en la documentación rendida por la entidad durante la vigencia 2019, 
el indicador de cumplimiento fue del 47.92%, durante la vigencia 2020, mejoró 
sustancialmente con un 77.06% situación anterior que contraviene Resolución No. 
858 de 2016.” Art. 14. Forma de Rendir. La información contractual deberá 
realizarse de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Auditoría General de la 
República… Art. 15. El usuario Representante legal será el encargado de validar, 
rendir y certificar legalmente la rendición de la información contractual, por lo tanto, 
deben tener presente la responsabilidad que conlleva su manejo. … Art. 17. 
INFORMACIÓN A CARGAR. Las entidades vigiladas por la contraloría General de 
Santander, deberán cumplir con el cargue oportuno de la información básica (con la 
cual queda registrado el contrato en el aplicativo) y de los contratos de legalidad 
requeridos por el aplicativo en la ficha información contrato “documentos de 
legalidad anexados”.  
 
Ahora bien frente a las demás observaciones que se detectaron por parte del equipo 
auditor, el sujeto auditado soporto las causas del posible incumplimiento que en casi 
todas las respuestas es la imposibilidad de subir a la plataforma los documentos en 
consideración a que son procedimiento atípicos que no están contemplados aún en 
la plataformas, situación que se remitirá a la oficina correspondiente para que se 
puedan hacer esos ajustes al SIA observa. 
 
En conclusión y en fundamento al incumplimiento injustificado de la rendición de la 
totalidad de los documentos legales que soportan los contratos  y que como se 
puede observar su porcentaje de cumplimiento fue más bajo en el año 2019, se 
CONVALIDA COMO HALLAZGO LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON 
INCIDENCIA SANCIONATORIA, toda vez que el no cargue de la información 
dificulta y obstaculiza la labor normal del proceso auditor, máxime cuando en la 
actualidad no se realiza trabajo de campo, que pueda facilitar la revisión de los 
documentos.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y 
PENAL DE AUDITORÍA N°.15: DAÑO FISCAL POR DOBLE PAGO EN EL 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 312 DE 2019 POR CONCEPTO DE 
GASTOS DE OFICINA, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS 
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CRITERIO: 
En los concursos de méritos no es obligatorio aplicar el factor multiplicador debido 
a que no existe norma vigente que lo haya previsto de manera expresa en la forma 
de pago de los contratos de consultoría y/o interventoría. 
 
Ahora bien, cuando en un concurso de méritos se usa el factor multiplicador como 
fórmula para la determinación de los costos del contrato, el contratista debe 
demostrar el gasto de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta 
para determinarlo. 
  
En el caso de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir 
tal costo por la modalidad de contratación del personal del que dispone para la 
ejecución del contrato, se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este 
concepto a través de una modificación al contrato o en el acta de liquidación del 
mismo. (Rta. consulta #4201714000006240 Colombia compra). 
 
CONDICIÓN:  
Durante el desarrollo del presente proceso auditor se detecta el reconocimiento y 
doble pago de la entidad al consultor3 por concepto de gastos por concepto de 
arriendo de oficina y servicios públicos, así: La entidad le reconoce al contratista y 
paga mediante Actas parciales de pago No.1 a la No.13 $50.297.150,09 
correspondiente al 9% del factor multiplicador aplicado al Subtotal Costo directos de 
personal por concepto de gastos generales, arriendo de la oficina general- 
administración servicios públicos - aseo4, como se verifica en los Anexos a las Actas 
parciales de pago 1 a la 13. Así mismo mediante las mismas actas y anexos a las 
actas parciales de pago, le reconocen como otros costos directos la suma 
$14.004.000 por concepto de Arriendo de oficina y servicios públicos, es decir en 
total la entidad le termina reconociendo al contratista $64.301.150,09, según se 
puede constatar en el siguiente cuadro resumen: 

 

 
3 Contrato de Interventoría No. 312 de 2019. 
4 Ver ítem C del Anexo P. Formato No. 14- Desagregación Factor Multiplicador contenido dentro del 
folio 608 del expediente contractual. 

Acta 
Parcial 

de Pago 
No. 

Periodo Según 
Informe de 

Interventoría 

Subtotal en 
pesos Costos 

directos de 
personal  

VALOR PAGADO 

GASTOS GENERALES 
Oficina general-

administración serv. 
Públicos- aseo 

Valor en pesos 9% 
Factor multiplicador  

OTROS COSTOS 
DIRECTOS 

Arriendo oficina y 
servicios públicos 

Valor parcial en pesos x 
mes o fracción 

 SUBTOTAL 
EN PESOS  

1 
20-08-2019 al 19-
09-2019     59.325.150                     5.339.263,5                       1.200.000  

      
6.539.263,5  

2 
20/09/2019 al 
20/09/2019     59.325.150                     5.339.263,5                       1.200.000  

      
6.539.263,5  

3 
20/10/2019 al 
19/11/2019     59.325.150                     5.339.263,5                       1.200.000  

      
6.539.263,5  

4 
20/11/2019 al 
20/12/2019     59.325.150                     5.339.263,5                       1.200.000  

      
6.539.263,5  

5 

20/12/2019 al 
26/12/2019 y del 
24 al 28 de feb 
2020 

    21.950.305                     1.975.527,5                          444.000  
      
2.419.527,5  

6 

29/02/2020 al 
24/03/2020 y del 
21/03/2019 al 
24/03/2020 

    40.275.150                     3.624.763,5                       1.200.000  
      
4.824.763,5  

7 
25-04-2020 al 
24/05/2020     42.525.150                     3.827.263,5                       1.200.000  

      
5.027.263,5  

8 
25-05-2020 al 
24/06/2020     39.285.352                     3.535.681,7                       1.200.000  

      
4.735.681,7  
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CAUSA: 
Enriquecimiento sin causa del contratista por reconocimiento y pago injustificado. 
 
EFECTO:  
Daño patrimonial por doble reconocimiento por los mismos conceptos. 
 
El valor final pagado por concepto de arrendamiento de oficina y servicios públicos 
fue por valor de $64.301.150,09 que sobrepasa los pagos por concepto de arriendo 
de oficina y servicios públicos del consultor acreditados en el expediente 
contractual, el expediente contractual contiene únicamente soportes de otros costos 
directos que no sobrepasan los $14.004.000 reconocidos como costos directos5. 
Los demás valores reconocidos al contratista por este mismo concepto están sin 
soportes. Así las cosas, se configura un hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria, fiscal y penal por el doble pago por los mismos conceptos, el daño 
fiscal es cuantificado en la suma de $50.297.150,09 correspondientes al 9% del 
factor multiplicador sin soportes.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Con respecto a esta observación realizada por ustedes, queremos aclararle lo 
siguiente: Para el concurso de méritos AMB-CMA-SPI-003-2019 se tuvo en cuenta 
lo dispuesto en el pliego de condiciones definitivo en los siguientes anexos: En el 
formato No. 13, Propuesta económica, existe un ítem de concepto B. donde se 
especifican otros costos directos correspondientes al Arriendo de oficina y servicios 
públicos. Igualmente, en el formato No. 14 que corresponde a la desagregación del 
Factor multiplicador, en el ítem C se especifica que, en los Gastos generales, existe 
una descripción de una actividad correspondiente al Arriendo de una oficina general 
– Administración y servicios públicos - Aseo. Teniendo en cuenta que el contrato de 
interventoría No. 312 de 2019 hace vigilancia técnica, financiera, jurídica, 
administrativa, ambiental etc., a los contratos de obra del municipio de 
Bucaramanga No. 307 y 303 del 2019. Estos contratos se encuentran ubicados de 
la siguiente manera: El contrato No. 303 de 2019 está ubicado en la comuna No. 14 
del Barrio Morrorico a la altura del restaurante el Corcovado. El contrato No. 307 de 
2019, se encuentra ubicado en la comuna No. 12 del Barrio Los Anaya sector 
Quebrada Pan de Azúcar. Para tal fin, el contrato de interventoría requirió el 
arrendamiento de una oficina en cada Tramo, con el fin de desarrollar las 

 
55 Dentro de los soportes de otros costos directos está el canon de arriendo de la oficina localizada 
en la Circunvalar 29 #22-68 Local 1 Ed. Floridablanca. 

9 
25/06-2020 al 24-
07-2020 

    13.957.545                     1.256.179,1                          360.000  
      
1.616.179,1  

      5.962.525                         536.627,3                                        -  
         
536.627,3  

10 
25/07-2020 al 
24/08/2020     46.525.150                     4.187.263,5                       1.200.000  

      
5.387.263,5  

11 

25-08-2020 al 17-
09-2020 y del 17-
11-2020 al 22-11-
2020 

    46.525.146                     4.187.263,1                       1.200.000  
      
5.387.263,1  

12 
23-11-2020 al 23-
12-2020     42.225.150                     3.800.263,5                       1.200.000  

      
5.000.263,5  

13 

23-12-2020 al 28-
12-2020 y del 22-
01-2021 al 18-02-
2021 

    22.325.150                     2.009.263,5                       1.200.000  
      
3.209.263,5  

SUBTOTAL EN PESOS   558.857.223                    50.297.150,1                     14.004.000  
   
64.301.150,1  
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actividades de campo facilitando el desarrollo de las mismas a los diferentes 
profesionales de interventoría de cada tramo. Adicionalmente, se requirió una 
oficina general para el manejo administrativo del contrato de interventoría No. 312 
de 2019 que para este caso el contratista tiene su oficina ubicada en el Barrio 
Cañaveral del Municipio de Floridablanca.  
  
Se adjunta Anexo 1. con los soportes presentados por el contratista de interventoría 
de las 3 oficinas para la ejecución del contrato de interventoría No. 312 de 2019.   
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez analizada la replica presentada por el sujeto auditado, es preciso aclarar 
que en la misma se hace la salvedad en el sentido que la interventoría tenía una 
sede principal la cual estaba ubicada en el Municipio de Floridablanca y dos sedes 
alterna de acuerdo a la ubicación de las obras que se estaban ejecutando en los 
contratos varias veces mencionados, los cuales correspondían a la sede de 
Morrorico y la sede de terrazas.  
 
Frente a lo expuesto en la observación plasmada en el informe preliminar frente a 
“Durante el desarrollo del presente proceso auditor se detecta el reconocimiento y 
doble pago de la entidad al consultor6 por concepto de gastos por concepto de 
arriendo de oficina y servicios públicos, así: La entidad le reconoce al contratista y 
paga mediante Actas parciales de pago No.1 a la No.13 $50.297.150,09 
correspondiente al 9% del factor multiplicador aplicado al Subtotal Costo directos de 
personal por concepto de gastos generales, arriendo de la oficina general- 
administración servicios públicos - aseo7, como se verifica en los Anexos a las Actas 
parciales de pago 1 a la 13. Así mismo mediante las mismas actas y anexos a las 
actas parciales de pago, le reconocen como otros costos directos la suma 
$14.004.000 por concepto de Arriendo de oficina y servicios públicos, es decir en 
total la entidad le termina reconociendo al contratista $64.301.150,09” Es preciso 
decir en primera medida y como se mencionó en el acápite inicial de esta 
conclusión, que se trata de acuerdo al sujeto auditado de más de un inmueble que 
se requería para el desarrollo de la interventoría en consideración a que la ejecución 
de obras que se le debía hacer seguimiento eran dos (2) en diferentes puntos de la 
ciudad; . Una vez aclarado este punto en la réplica se procede a verificar los 
soportes que se relacionan, los cuales le dan sustento al pago mensualizado de 
acuerdo a la propuesta económica presentada.  
 
Podemos ver que frente a la observación No 15 la cual estamos estudiando se 
anexaron copias de los pagos de servicios públicos de la oficina principal ubicada 
en la circunvalar 29 No 22-68 local 1 por valor de $ 1.212.495. cómo se evidencia a 
continuación: 
 

RECIBO CONCEPTO FECHA VALOR 

ESSA 09/2019 $ 64.456 

TIGO 08/2019 $ 93.731 

EPM 08/2019 $ 64.492 

AMB 08/2019 $ 67.050 

TIGO 09/2019 $ 93.389 

 
6 Contrato de Interventoría No. 312 de 2019. 
7 Ver ítem C del Anexo P. Formato No. 14- Desagregación Factor Multiplicador contenido dentro del 
folio 608 del expediente contractual. 
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RECIBO CONCEPTO FECHA VALOR 

EPM 11/2019 $ 48.644 

AMB 09/2019 $ 67.420 

TIGO 12/2019 $ 93.350 

EPM 11/2019 $ 48.644 

AMB 10/2019 $ 73.440 

TIGO  10/2019 $ 93.350 

ESSA 12/2019 $ 62.338 

AMB 11/2019 $ 73.440 

TIGO 12/2019 $ 195.241 

AMB 12/2019 $ 73.510 

TOTAL   $ 1.212.495 

 
Es importante mencionar que existen otras copias de servicios públicos pagados 
durante el lapso del contrato, ya que el mismo se extendió en razón a sus prorrogas 
y demás hasta la actual vigencia, sin embargo, no se pueden incluir en razón a que 
existen adicionales que, aunque no se evidencia que se incluya este ítem si se 
generaron, pero serán cuestiones que se tendrán en cuenta posiblemente en la 
liquidación del contrato el cual a la fecha no se ha realizado. 
 
Ahora bien, el quipo auditor envío oficio a la inmobiliaria Jorge Silva Valdivieso con 
el fin de que certificara el canon mensual de arrendamiento de la oficina principal 
ubicada en la circunvalar 29 No 22-68 local 1, quien certifico mediante oficio de 
fecha 30 de junio de 2021, que el canon mensual de arrendamiento para los meses 
de agosto a diciembre de 2019 fue de $ 800.000 pesos mensuales más IVA como 
se evidencia en el comprobante que se anexa a continuación   
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En conclusión el ítem de arrendamiento del inmueble principal ubicado en la 
circunvalar 29 No 22-68 local 1, incluido IVA y administración es de $ 1.003.000, 
multiplicado por el término del contrato es decir 4,37 meses es de $ 4.383.134   
 
Ahora bien, se suscribió contrato de prestación de servicios de aseo de la oficina 
principal con la señora Ana Milena Pinto Mora, identificada con C.C 28.381.675, por 
un valor mensual de $ 1.200.000 lo que equivale a una valor total por el término de 
duración del contrato es decir 4,37 meses es de $ 5.244.000.  
 
De igual forma se anexa facturas de venta por concepto de arrendamiento expedida 
por la empresa DINCOD, ingenieros consultores y distribuidores S.A.S. con sus 
respectivos comprobante de pago o recibo de Registro de operación, de las oficinas 
del tramo 1 y 2 por un valor total de $ 14.004.000. 
 
Como se observa existen soportes parciales de los pagos reconocidos y cancelados 
al interventor por el ítem de otros costos indirectos, “arriendo de oficina y servicios 
públicos” y el ítem de gastos generales en el desglose del factor multiplicador en 
donde se contempló oficina general – administración servicios públicos y aseo cuyo 
valor porcentual era del 0,9%. Lo que nos lleva a evidenciar que inicialmente no es 
un doble pago por un mismo concepto, sino contrario sensu son dos items diferentes 
de acuerdo al desarrollo del objeto contractual, situación que no se evidencio en los 
soportes inicialmente entregados y que dieron como resultado la observación 
planteada ya que los costos indirectos, “arriendo de oficina y servicios públicos”, de 
los inmuebles utilizados como oficinas para el apoyo de la interventoría en los 
tramos 1 y 2 “ Morrorico y terrazas” que soportan las facturas de la empresa 
DINCOD, hace referencia al valor cancelado de  $ 14.004.000. correspondiente al 
ítem de otros costos indirectos y no del factor multiplicador del pago de personal. 
 
En conclusión y como se demuestra en el desarrollo de la conclusión del equipo 
auditor, el valor reconocido de $50.297.150,09 correspondiente al 9% del factor 
multiplicador aplicado al Subtotal Costo directos de personal por concepto de gastos 
generales, arriendo de la oficina general- administración servicios públicos - aseo a 
la interventoría, que corresponde  a los gasto de la oficina de la oficina principal 
ubicada en la circunvalar 29 No 22-68 local 1; es claro que solo se evidencian 
soportes paras su pago por valor de $ 10.839.629.; razón por la cual se 
CONVALIDA LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA, FISCAL Y PENAL y se convalida como hallazgo, sin se 
reestructura y se determina nuevamente el daño fiscal en un valor de 
$39.457.521,09, de acuerdo  a lo expresado en esta conclusión.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FISCAL Y 
PENAL DE AUDITORÍA N°.16: FALTA DE MADUREZ DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 231 DE 2019 E INCONSISTENCIAS DETECTADAS 
EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LAS PARTES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE ESTE. DETRIMENTO PATRIMONIAL POR EL 
RECONOCIMIENTO SIN SOPORTES DE PAGO DEL ACTA PARCIAL No.1 DEL 
CONTRATO No. 312 DE 2019. PRESUNTA EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES 
DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 312 DE 2019 POR DAR POR RECIBIDO 
A SATISFACCIÓN ACTAS DE PAGO EN MENOR PLAZO ACORDADO 
MEDIANTE ADICIONALES-DESVIRTUADO- 
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CRITERIO:  
ART. 87. Maduración de proyectos. El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993 quedará así: 
 
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el 
caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse 
los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 
corresponda. 
 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma 
oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con 
los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su 
impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para 
los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño. 
 
“Según esta disposición las entidades sometidas al estatuto de contratación pública 
deben previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato si 
estamos ante la modalidad de contratación directa, elaborar los estudios, diseños y 
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. En 
tratándose de obras públicas, previo a la apertura del proceso de selección, la 
entidad debe contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad 
del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será 
aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño. De 
acuerdo con esta, la norma exige que las entidades cumplan a cabalidad con la 
planeación contractual. Esto fue previsto igualmente en el Decreto 1510 de 2013, 
bajo la denominación de "deber de análisis de las entidades estatales.” 
(Comentarios Colombia compra). 
 
MINUTA CONTRACTUAL No. 312- 2019 
 
CLAUSULA CUARTA FORMA DE PAGO: El AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA, reconocerá y pagará el valor del contrato en pesos colombianos 
mediante PAGOS POR MENSUALIDAD VENCIDA, previa entrega de documentos 
correspondientes para dicho pago, los cuales se encuentran descritos en el manual 
de supervisión e interventoría de la entidad, entre los cuales se destacan los 
siguientes: a) Factura y/o documento legal equivalente debidamente diligenciado 
ante la entidad; b) Informe de actividades de interventoría con el avance de las 
mismas; c) Pagos de seguridad social, parafiscales y riesgos laborales del personal 
utilizado en el periodo a cobrar los cuales deben ser realizados en forma oportuna; 
d) Informe de supervisión de la entidad donde certifica el cumplimiento de las 
actividades y avala el pago; e) Acta de pago parcial y/o final según corresponda. El 
valor para pagar corresponderá a los presentados por el contratista en la propuesta 
económica y se puede clasificar así: a) COSTOS DIRECTOS: Es el producto entre 
la sumatoria de los costos directos del personal del servicio de interventoría y el 
factor multiplicador ofrecido. El personal corresponde a los profesionales y técnico 
ofrecidos en el formulario de la propuesta y aprobados previamente por la 
supervisión del contrato de interventoría, que en desarrollo del contrato hayan 
laborado en el periodo mensual objeto de cobro. b) OTROS COSTOS DIRECTOS 
definidos en el formulario de la propuesta como gastos reembolsables por 
causaciones mensuales, los cuales deberán estar relacionados en el informe de 
actividades de interventoría. a) COSTOS DIRECTOS: Es el producto entre la 
sumatoria de los costos directos del personal del servicio de interventoría y el factor 
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multiplicador ofrecido. El personal corresponde a los profesionales y técnico 
ofrecidos en el formulario de la propuesta y aprobados previamente por la 
supervisión del contrato de interventoría, que en desarrollo del contrato hayan 
laborado en el periodo mensual objeto de cobro. b) OTROS COSTOS DIRECTOS 
definidos en el formulario de la propuesta como gastos reembolsables por 
causaciones mensuales, los cuales deberán estar relacionados en el informe de 
actividades de interventoría. (Subrayado fuera de texto) 
 
Cuando en un concurso de méritos se usa el factor multiplicador como fórmula para 
la determinación de los costos del contrato, el contratista debe demostrar el gasto 
de todos los componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinarlo. 
  
Art. 6 ley 610 de 2000 
 
CONDICIÓN: 
De la información consultada dentro del expediente contractual y el Secop, se 
encuentra que durante la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 231 de 
2020 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y el Área metropolitana de 
Bucaramanga, “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA EL DESARROLL O DEL PROYECTO PARA LA 
ADECUACIÓN DE SENDEROS Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS 
TERRENOS DELIMITADOS COMO PARQUE METROPOLITANO DE LOS 
CERROS ORIENTALES EN EL ACUERDO METROPOLITANO 006 DE 2016",  se 
suscribieron los siguientes contratos: 1. Los contratos de Obra No. 303 y No. 307 
de 2019 suscritos por el Municipio de Bucaramanga BIOTECNOLOGIA COLOMBIA 
S.A.S. y CONSORCIO ANDENES PARK respectivamente y 2.  El Contrato de 
Interventoría No. 312 de 2019 suscrito por el Área metropolitana de Bucaramanga 
y la Unión Temporal  Intersenderos Orientales . 
 
Deficiente Planeación contractual: 
 
Revisado el expediente contractual No. 231 de 2019 y la Información allegada como 
respuesta al numeral 15 del requerimiento de información de auditoria incluida la 
respuesta a la solicitud de subsanación relacionada con la información técnica 
solicitada- como los documentos técnicos de los proyectos y los anexos técnicos a 
los estudios previos no publicados en el Secop- se detecta el presunto  
incumplimiento de lo dispuesto sobre la maduración de proyectos previo a la 
suscripción del convenio interadministrativo no. 231 de 2019, así: 
 
Falta de soportes económicos de la inversión a realizar. Inexistencia de 
proyecto y anexos a los estudios previos. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta, las siguientes inconsistencias entre lo manifestado 
en el estudio previo y los documentos que debieron soportan lo allí consignado, así:   
 
i) No obstante ser parte integral de los estudios previos el presupuesto del EDUD, 
como se verifica en el numeral 4. Análisis Técnico- económico8 del estudio previo, 

 
8 “4. ANALISIS TÉCNICO ECONÓMICO. El análisis que soporta el valor estimado del presente convenio se 
obtuvo del presupuesto de obra elaborado por la EDU, mediante contrato de consultoría suscrito por el Municipio 
de Bucaramanga el cual hace parte integral del presente estudio previo, no obstante, el resultado del valor del 
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“El análisis que soporta el valor estimado del presente convenio se obtuvo del 
presupuesto de obra elaborado por la EDU, mediante contrato de consultoría 
suscrito por el Municipio de Bucaramanga (…) el cual forma parte integral del 
presente estudio previo (…), este documento no se dio a conocer al ente de control 
pese a los requerimientos ya que no forma parte del contenido del expediente 
contractual 9dado a conocer por el sujeto de control al ente de control, ni se 
encuentra archivado en el  expediente de algún proyecto , ni en carpeta anexa a los 
estudios previos. ii)  la entidad no logro acreditar la existencia de proyecto alguno 
citado en el numeral 2.2.3 VALOR Y FORMA DE PAGO de los estudios previos “(…) 
para llevar a cabo la ejecución de las obras DEL PROYECTO PARA LA 
ADECUACIÓN DE SENDEROS Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS 
TERRENOS DELIMITADOS COMO PARQUE METROPOLITANO DE LOS 
CERROS ORIENTALES EN EL ACUERDO METROPOLITANO 006 DE 2016.” 
 
Así mismo se encuentran inconsistencias entre los recursos necesarios para que 
las partes pudieran cumplir la finalidad del objeto contractual y el valor convenido, 
en el convenio 231 de 2019, ya que este último valor no obedece al alcance de las 
obligaciones de las partes, solo a la cofinanciación del área metropolitana para la 
ejecución de las obras. “El valor fiscal del presente Convenio Interadministrativo se 
estima inicialmente en la suma de CINCO MIL MILLONES DE PESOS CON 00/100 
M/CTE ($5.000.000.000, 00) que corresponden a los aportes de EL AMB.”, este es 
insuficiente para el cumplimiento de todas las obligaciones entre las partes. 
Clausula Quinta Obligaciones. (…) se comprometen a lo siguiente: Por parte de EL 
AMB: (…) 8) Contratar con recursos de su presupuesto la interventoría requerida, 
concertando previamente esta actividad con el MUNICIPIO. (…) Por parte del 
municipio. (…) 19) Para la ejecución del convenio el MUNICIPIO aportara los 
mayores valores que puedan generarse durante la ejecución de la obra (mayores 
cantidades de obra, ítems no previstos y adicionales) y asumir la totalidad de los 
riesgos derivados del desarrollo del proyecto en donde se entienden incluidos los 
relacionados con la implantación de los diseños (…)”. 
 
Sin modificación alguna al convenio, ni control alguno sobre el convenio de manera 
unilateral, el municipio de Bucaramanga termina cofinanciando no en especie como 
se había comprometido -aportando mayores valores que se pudieran generar en la 
ejecución de la obra -sino que resulta que su aporte es en dinero como consta en 
los contratos de obra realizados, y este aporte lo hace desde el inicio de ejecución 
de las obras, sin que esta inversión en dinero se refleje en el valor en dinero del 
convenio, así como tampoco se refleja la inversión en dinero realizada por el Área 
Metropolitana de Bucaramanga en cumplimiento de su obligación de contratar con  
recursos de su presupuesto la Interventoría requerida. Solo cuando es necesario 
modificar que la financiación de la interventoría corresponde a las dos partes y no 
solo al Área metropolitana es que en el convenio se incorporan los valores en dinero 
que aportaron conjuntamente10 o que estuvieron a cargo del municipio de 

 
presente convenio obedece al valor a cofinanciar por parte del área metropolitana al Municipio para la ejecución 
de las obras.” 

 
 
9De 66 folios que dice contener el expediente del convenio interadministrativo No. 231 de 2019, siendo el último 
folio 66 el registro presupuestal del adicional 4, solo allegan 48 páginas digitales. Se consulta en el Secop y se 
encuentra que allí se encuentran publicados los mismos documentos. 
10 El valor de cofinanciación del municipio en dinero por $857.067.017 para aportar recursos para adicionar el 
valor de la Interventoría corresponde al Otrosí modificatorio y adicional 1 y adicionales 2 al 4. El valor de la 
cofinanciación del área metropolitana por valor $73.952.550 para cubrir parte del adicional 1.  
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Bucaramanga, dejando por fuera los demás recursos en dinero invertidos por las 
partes.11 
 
El expediente del convenio carece de informes de supervisión relacionados con el 
estado del convenio interadministrativo, solo reposan actas de justificación de 
modificaciones al convenio de prórrogas y justificación de valores adicionales 
aportados por las partes para adicionar el contrato de Interventoría. Carece de 
Informes de supervisión donde se verifique el cumplimiento de las obligaciones de 
cada una de las partes, a pesar de que se previó que tanto el área metropolitana de 
Bucaramanga como el municipio de Bucaramanga nombrarían a supervisores. El 
expediente no contiene seguimiento al valor transferido al Municipio de 
Bucaramanga, ni los pagos realizados desde la cuenta para el manejo exclusivo de 
los recursos del convenio y el reintegro de los rendimientos financieros junto con el 
capital de los saldos de recursos no ejecutados en su totalidad.  
 
Debido a la anterior carencia, dentro del presente proceso auditor, la auditoria, cruza 
la información del convenio con el expediente contractual de Interventoría No. 312 
de 2019 suscrito entre el Área metropolitana y la Unión Temporal Intersenderos   - 
que forma parte de la muestra contractual -y realiza consultas en Sia observa 
ciudadano y para tener información sobre la inversión de los recursos aportados por 
el área para la ejecución de las obras. Las falencias al principio de planeación para 
el cumplimiento de los contratos de obra objeto de vigilancia y control a cargo de la 
aludida Interventoría, Contratos de Obra #s 303 de 2019 y 307 de 2019, suscritos 
por el Municipio de Bucaramanga con Biotecnología Colombia S.A.S y el Consorcio 
PARK respectivamente, formaban parte de la contribución del municipio de este 
pactado “en especie”. Los errores de Planeación identificados en la etapa de 
ejecución de estos contratos es en  los diseños y alcances de los trabajos a ejecutar 
que, aunque era una de las obligaciones del municipio, su cumplimiento no fue 
supervisado por el Área Metropolitana de Bucaramanga, dentro del convenio No. 
213 de 2019,  quien sin ningún reparo Transfirió al Municipio de Bucaramanga la 
totalidad de cofinanciación en dinero al que se comprometió para la ejecución del 
convenio desde el mes de mayo de 2019, y sin que obre dentro del expediente del 
convenio No. 231 de 2019 ningún tipo de recurso a su cargo ni seguimiento 
contractual sobre el mismo. El alcance de la interventoría se limitó a ejercer 
vigilancia y control sobre los contratos de obra No. 303 y 307 de 2019. 
 
En la correspondiente revisión se encuentra suficiente material probatorio 
relacionado con la deficiente planeación contractual del contrato de obra No. 307 
suscrito por la alcaldía de Bucaramanga con el Consorcio Andenes Park y el 
contrato de Interventoría No. 312 de 2019, suscrito por el Área Metropolitana de 
Bucaramanga y Unión temporal Intersenderos Orientales. Respecto del Acta de 
Pago Parcial No. 1 del Contrato de interventoría y sus evidencias de ejecución, se 
observa que en el Informe mensual de Interventoría del tramo 2, cuyo contratista es 
el antes aludido consorcio Andenes park, no se menciona la fecha de iniciación del 
contrato de obra, ni las suspensiones realizadas por la interventoría durante este 
periodo, solo relacionen fotografías de reuniones y comités realizados con el 
contratista. Revisado la ejecución publicada en Sia Observa y Secop, se detecta 
que en realidad,  los errores de planeación condujo a retardos en el inicio, y buena 

 
11 El valor del convenio ascendió solo a $5.931.019.567, es decir tuvieron en cuenta solo $931.019.567 de los 
$1.790.821.409,85 de la Interventoría contratada, teniendo en cuenta el último adicional por valor de 
$36.720.621 por un término de 15 días. 
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marcha del contrato de obra No. 307, conduciendo a la suspensión casi que 
inmediata de la obra12 cuya vigilancia estaba a cargo de esta interventoría13, y al 
primer adicional de la Interventoría mediante el cual el supervisor justifica mediante 
acta la necesidad de adicionar el contrato de Interventoría por la disparidad de 
tiempos entre la fecha de terminación de los contratos de obra e interventoría, 
producto de la suspensión del contrato de obra No. 307 de 2019 durante el periodo 
comprendido el 17 de septiembre de 2019 al 27 de septiembre de 2019. Así mismo, 
a folios 1129 y 1130 la respuesta al Modificatorio No. 1 propuesto por la alcaldía. 
Por razones presupuestales; correo enviado el día 6 de septiembre de 2019, 
mediante la cual el Consorcio Andenes Park deja consignadas salvedades sobre 
los inconvenientes e indefiniciones que afronta el contrato de obra No. 307 de 2019, 
lo anterior a la inusual disminución del plazo contractual. Los errores de planeación 
del contrato 307 de 2019 consta en la mayoría de las conclusiones y/o 
recomendaciones en la mayoría de Los informes de la Interventoría No. 312 de 2019 
suscrito entre el área metropolitana de Bucaramanga y la Unión Temporal 
Intersenderos orientales.  
 
Así mismo se detectan Falencias en la Planeación del Contrato No. 312 de 2019, 
derivadas de la previsión de una duración del contrato de interventoría de 4,5 meses 
y que dentro de este plazo requería durante 4 meses a la mayoría de los integrantes 
del equipo consultor excepto al Director de Interventoría, los dos ingenieros 
residentes de Interventor, los dos inspectores HSEQ, y no obstante haber previsto 
esta diferencia de tiempo, entre los diferentes profesionales que integraban el 
equipo consultor, habiendo iniciado el contrato de interventoría el 20 de agosto de 
2019, es decir 10 días antes de la iniciación del Contrato de Obra No. 303 de 2019 
y  a 3 días de culminar el primer periodo de pago, se suscriba el acta de inicio con 
fecha 16 de septiembre el contrato de obra No. 307, el cual fue suspendido en el 
periodo comprendido entre el 17 de septiembre de 2019 al 27 de septiembre de 
2019, durante la ejecución de este contrato de Interventoría, el supervisor le 
reconozca el pago de todo este periodo a 17 de los 18 integrantes del equipo 
consultor, todos ellos como si hubieran laborado durante un mes y le acepte la  
factura y avale su pago mediante el Acta Parcial de Pago No.1 y su correspondiente 
Anexo al acta parcial No. 1 de Interventoría que obra a folio 686 al 688 del 
expediente contractual  sin los debidos soportes de ejecución, pago que se realiza 
al mes exacto de haber iniciado sus labores como interventor mediante 
comprobante de egreso No. CE-19-1397, lo anterior se evidencia en el informe de 
Interventoría con periodo de ejecución del 20 de agosto al 19 de septiembre de 
2019. Este Informe no contiene los requisitos mínimos regulados en el manual de 
supervisión que debió exigirle el supervisor al consultor para efectos de pago, como 
son la presentación de informes de los especialistas. Al respecto solo obra informe 
social donde evidencias  actividades a partir del 29 de agosto de 2019, informe de 
geotecnia de la vista realizada el 17 de septiembre de 2019 e Informe de topografía 
del periodo comprendido entre el 20 de septiembre al 19 de septiembre, relacionado 
con el ítem de localización de los tramos 1 y 2, realizados con anterioridad a la fecha 
de iniciación de los contratos de obra, situación que es irregular por permitir la 
ejecución de trabajos con anterioridad del inicio contractual, hecho que se dará a 
conocer al Ministerio Público. 

 
12 Suspensión no documentada dentro del primer informe mensual de Interventoría. 
13 A folio 767 -768 del expediente contractual, respecto de las adaptaciones y modificaciones del 

proyecto establecen un paquete de cuestionamientos a entregar al consultor de la EDU. 
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Revisado el contenido de los Informes semanales algunos de estos contienen 
evidencias de la actividad de revisión de planos realizada  por el Director de 
Interventoría y los dos residentes de Interventoría, planos que aunque fueron 
solicitados mediante requerimiento de auditoria al sujeto de control, este  no los dio 
a conocer al ente de control,  lo cual es objeto de observación administrativa porque 
al ente de control no le es oponible que conozca este tipo de información técnica,  
denotando el hecho irregular  que toda la información técnica no es integrada como 
anexo al expediente contractual de Interventoría. 
 
En cuanto al pago de otros costos directos sin ningún tipo de soporte de estos costos 
reembolsables.  Se objeta la autorización y pago de todos estos, entre estos el pago 
al Interventor del concepto de ensayos y laboratorios porque el informe carece de 
soportes de pago por concepto de laboratorios que deba reembolsarle la entidad, 
del contenido del acápite de aseguramiento de la calidad del Informe mensual del 
tramo I a folio 735 de expediente contractual y a folio 839 del Informe semanal No. 
4 se detectan las existencia de pruebas realizadas por el contratista que no fueron 
siquiera analizadas por la interventoría porque no reposaban en obra. La auditoría 
tendrá en cuenta lo consignado en el Informe mensual del tramo II a Folio 1109 del 
expediente contractual en el numeral 1.4.5.1 Pruebas y ensayos. Aún no se ha 
realizado ensayos de laboratorio”, también que el expediente carece de soportes de 
pago del consultor de este tipo de gastos reembolsables, que le fueran reconocidos 
mediante el Acta de pago No. 1. Durante este periodo también se reprocha el de 
todo el periodo de ejecución de los asesores y personal cuyos resultados no constan 
en los informes, por la carencia de soportes de ejecución. Lo anterior evidencia el 
detrimento de la entidad por valor de $70.556.605 y un enriquecimiento sin causa a 
favor del contratista. 
 

CA
NT 

CONDICIONES INICIALES 
 CANTIDADES PAGADAS 

MEDIANTE ACTA PARCIAL 
DE PAGO NO. 1  

 CANTIDADES 
EVIDENCIADAS  

CARGO / 
OFICIO 

SUELD
O Y 

JORNA
L 

MENSU
AL 

ME
SES 

% DED 
VALOR 

PARCIAL 

 

M
ES
ES  

 % 
DED  

 VALOR 
PARCIAL  

 

ME
SE
S  

 % DED 
 VALOR 
PARCIAL  

  COSTOS DE PERSONAL   

A COSTOS DE PERSONAL 

1 
Director de 
interventoría 

     
5.500.0
00  

4,50 100% 
                   

24.750.00
0  

                   
1  

100% 
     

5.500.000  
                   

1  
100% 

      
5.500.000  

1 

Asesor 
especialista 
en 

Estructuras 

     
4.500.0
00  

4,00 100% 
                   

18.000.00
0  

                   
1  

100% 
     

4.500.000  
  100% 

                       
-  

1 
Asesor 
especialista 
en Geotecnia 

     
4.500.0
00  

4,00 100% 
                   

18.000.00
0  

                   
1  

100% 
     

4.500.000  

             
0,5

0  
100% 

     
2.250.000  

1 
Asesor 
especialista 
Paisajista 

     
4.500.0
00  

4,00 50% 
                    

9.000.000  
  50% 

                      
-  

  50% 
                       

-  

2 
Asesor 
Ambiental 

    
4.200.0
00  

4,00 100% 
                  

33.600.00
0  

                   
1  

100% 
    

8.400.000  
                   

1  
100% 

      
5.544.000  

1 
Asesor 
eléctrico 

    
4.200.0
00  

4,00 100% 
                   

16.800.00
0  

                   
1  

100% 
    

4.200.000  
  100% 

                       
-  

2 
Ingeniero 
residente de 

Interventoría 

    
4.200.0

00  

4,50 100% 
                  

37.800.00

0  

                   

1  
100% 

    

8.400.000  

                   

1  
100% 

     

8.400.000  

2 
Inspector 
HSEQ 

    
4.200.0
00  

4,50 100% 
                  

37.800.00
0  

                   
1  

100% 
    

8.400.000  
                   

1  
100% 

     
8.400.000  

1 
Profesional 
social 

     
3.500.0
00  

4,00 100% 
                   

14.000.00
0  

                   
1  

100% 
     

3.500.000  
                   

1  
100% 

      
2.310.000  
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CA
NT 

CONDICIONES INICIALES 
 CANTIDADES PAGADAS 

MEDIANTE ACTA PARCIAL 
DE PAGO NO. 1  

 CANTIDADES 
EVIDENCIADAS  

CARGO / 
OFICIO 

SUELD
O Y 

JORNA
L 

MENSU
AL 

ME
SES 

% DED 
VALOR 

PARCIAL 

 

M
ES
ES  

 % 
DED  

 VALOR 
PARCIAL  

 

ME
SE
S  

 % DED 
 VALOR 
PARCIAL  

1 
Inspector 
topográfico 

    
2.200.0
00  

4,00 100% 
                    

8.800.000  
                   
1  

100% 
    

2.200.000  
                   

1  
100% 

     
2.200.000  

4 
Inspector de 
obra 

    
2.200.0
00  

4,00 100% 
                  

35.200.00
0  

                   
1  

100% 
    

8.800.000  
                   

1  
100% 

     
5.808.000  

1 Secretaria 
          
925.150  

4,00 100% 
                     

3.700.600  
                   
1  

100% 
          

925.150  
                   

1  
100% 

          
462.575  

  
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTO DE 

PERSONAL 

                 
257.450.6

00  

 SUBTOTAL 
COSTOS 
DIRECTOS 
DE 

PERSONAL  

    
59.325.150  

 SUBTOTAL 
COSTOS 
DIRECTO DE 

PERSONAL  

    
40.874.57

5  

  FACTOR MULTIPLICADOR 2,20 
 FACTOR 
MULTIPLICA
DOR  

                  
2,2  

 FACTOR 
MULTIPLICAD
OR  

                  
2,2  

  SUB TOTAL COSTOS PERSONAL 
                 

566.391.3
20  

 SUBTOTAL 
COSTOS 
PERSONAL  

  
130.515.330  

 SUBTOTAL 
COSTOS 
PERSONAL  

   
89.924.06

5  

 

CA
NT 

CONCEPTO 
COSTO 
UNITAR

IO 

TIE
MP
O 

TIEMP
O 

UTILIZ
ACIÓN 

VALOR 
PARCIAL 

 
TI
E
M
PO  

 
TIEMP
O 
UTILIZ
ACIÓN  

 VALOR 
PARCIAL  

 
TI
EM
PO  

 TIEMPO 
UTILIZA
CIÓN  

 VALOR 
PARCIAL  

B OTROS COSTOS DIRECTOS  

1 
Ensayos de 
materiales y 
procesos 

      
1.950.0
00  

4,00 100% 
                     

7.800.000  
                   
1  

                                   
1  

      
1.950.000  

                   
-  

                                       
SIN 
EVIDENC
IAS DE 
EJECUCI
ÓN                                 

                       
-  

2 

Alquiler de 
Camioneta 
2000 cc y 
otros equipos 

     
6.100.0
00  

4,00 100% 
                  

48.800.00
0  

                   
1  

                                   
1  

   
12.200.000  

                   
-  

                       
-  

1 

Recopilación 
de 
información y 
elaboración 
de informes 

        
300.000  

4,00 100% 
                     

1.200.000  
                   
1  

                                   
1  

        
300.000  

                   
-  

                       
-  

1 
Equipo de 
topografía 

     
2.550.0
00  

4,00 100% 
                   

10.200.00
0  

                   
1  

                                   
1  

     
2.550.000  

                   
-  

                       
-  

1 

Arriendo 
oficina y 
servicios 
públicos 

     
1.200.0
00  

5,00 100% 
                    

6.000.000  
                   
1  

                                   
1  

     
1.200.000  

  
                       
-  

1 

Comunicacio

nes, telefax, 
correo etc.) 

        
500.000  

4,00 100% 
                    

2.000.000  
                   
1  

                                   
1  

        
500.000  

                   
-  

                       
-  

  SUB TOTAL COSTO DIRECTOS 
                  

76.000.00
0  

 SUBTOTAL 
COSTOS 

DIRECTOS  

   
18.700.000  

 SUBTOTAL 
COSTOS 

DIRECTOS  

                       
-  

COSTO BÁSICO (A) + (B) 
                

642.391.3
20  

 COSTO 
BÁSICO (A) + 

(B)  

  
149.215.330  

 COSTO 
BÁSICO (A) + 

(B)  

   
89.924.06
5  

IVA ( 19%)          
                  

122.054.3
51  

 IVA 19%  
   

28.350.913  
 IVA 19%  

     
17.085.57
2  

TOTAL, A PAGAR 
      
764.445.6
71  

 TOTAL, A 
PAGAR  

  
177.566.243  

 TOTAL, A 
PAGAR  

  
107.009.6
37  

 DIFERENCIA ENTRE LO PAGADO Y LO EVIDENCIADO  
                                                                                                     

70.556.605  

 
Continúa la entidad reconociendo por el mismo valor las Actas 2, 3  y 4, reconoce 
durante 4 meses el mismo valor pagado en la primera acta, todas ellas con las 
mismas condiciones contractuales iniciales, con fecha 23 de diciembre de 2019 
suscriben el Adicional 1 por $11.518.810 para garantizar la cobertura presupuestal 
de la vigilancia por parte del personal y otros recursos de la interventoría hasta el 
31 de diciembre de 2019, plazo pactado inicialmente  basado en acta de justificación 
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suscrito por el supervisor de la interventoría14 de fecha 13 de diciembre mediante el 
cual informa el vencimiento del contrato de obra del grupo 2 va hasta el 9 de enero 
de 2021, y sin resolver esa situación, se limitan a mejorar la oferta inicial al 
contratista con un mayor valor de $11.518.810, esto el 23 de diciembre de 2019, 
cuando ya habían reconocido al contratista un periodo de ejecución de 4 meses 
exactos a 17 de los 18 integrantes del equipo consultor y un plazo de 4 meses por 
concepto de costos indirectos, sin que hasta la fecha hubiera ningún acta 
modificatoria de las cantidades previstas en la propuesta. Es decir, faltaba por pagar 
0,50 meses por concepto del personal del director de la obra, 2 Residentes de 
interventoría y 2 residentes de HSEQ. 
 
De la comparación entre los tiempos de ejecución y suspensión se denotan 
diferencias significativas entre los periodos de ejecución de los contratos: 
 

CUADRO COMPARATIVO PERIODOS DE EJECUCIÓN Y SUSPENSIÓN  
CONTRATOS PARQUE METROPOLITANO DE LOS CERROS ORIENTALES 

TIPO DE 
CONTRATO 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATI
VO 

CONTRATO DE 
INTERVENTORI
A 

CONTRATO OBRA  CONTRATO OBRA  

NUMERO 
CONVENIO 

000231-2019 000312-2019 303-2019 307-2019 

CONTRATAN
TE 

AREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 

AREA 
METROPOLITA
NA DE 
BUCARAMANG
A 

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA- 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTU
RA 

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA- 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTU
RA 

CONTRATIST
A 

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

UNION 
TEMPORAL 
INTERSENDER
OS 
ORIENTALES 

 
BIOTECNOLOGIA 
COLOMBIA SAS 

UNION TEMPORAL 
PARK 

APORTE 
MUNICIPIO 

EN ESPECIE  $3.105.876.851 $2.335.552.381,65 

APORTE AMB EN ESPECIE $859.802.213   

APORTE 
CONVENIDO 
AMB 

$5.000.000.000 $73.952.550 $2.500.000.000 2.500.000.000,00 

FECHA DE 
INICIO 

30/05/2019 20/08/2019 30/08/2019 16/09/2019 

FECHA DE 
TERMINACIÓ
N INICIAL 

31/12/2019 31/12/2019 29/12/2019 30/12/2019 

PERIODO DE 
SUSPENSION 

- - - 17/09/2019 AL 
26/09/2019 

#  La inejecución de 
10 días 
calendario no se 
refleja en el 
contrato. Ojo 

 Nota Inejecución: 
10 días calendario 

 
14 Considerando del Acta de justificación del Adicional numeral “…3. Que el Arq. WALTER MIGUEL DIAZ 
QUINTERO en su condición de supervisor, mediante acta de justificación de modificación contractual del trece 
(13) de diciembre de 2019, solicita y recomienda adicionar el valor del contrato de interventoría No. 000312 de 
2019, en la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MCTE 
($11.518.810) IVA INCLUIDO, indicando lo siguiente: “...Que los contratos de obra, grupo 1 (No. 303 del 26 de 
agosto del 2019) y grupo 2 (No 307 del 30 de agosto del 2019) de fecha de terminación contractual según su 
acta de inicial los días grupo 1 (29 de diciembre del 2019) y grupo 2 (9 de enero del 2020), por lo tanto, se 
requiere garantizar la cobertura presupuestal de la vigilancia por parte del personal y otros recursos de la 
interventoría hasta el 31 de diciembre del 2019. Por lo anterior, se requiere de la adición por un valor de ONCE 
MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($11.518.810) al contrato de 
interventoría 000312 de 2019, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del alcance 
contractual del contrato de interventoría No. 000312 do 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019.” 
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revisar si esta es 
la causa de 
modificar el 
tiempo 
contractual del 
personal de 
Interventoría 

NUEVA 
FECHA 
TERMINACIÓ
N 

= = = 08/01/2020 

PERIODO DE 
EJECUCION 

20/05/2019 AL 
26/12/2019 

20/08/2019 AL 
26/12/2019 

30/08/2019 AL 26-
12-2019 

27/09/2019 AL 26-
12-2019 

MODIFICACIÓ
N  16-09-2019 

  3 MESES Y 
QUINCE DIAS 
$5.605.876.851 

 

TIEMPO 
RESTANTE 
PARA 
TERMINACIÓ
N 

 
5 DIAS 

 
5 DIAS 

 
3 DIAS 

 
14 DIAS  

PERIODO DE 
SUSPENSION 
 

27/12/2019 AL 
15/01/2020     

27/12/2019 AL 
23/02/2020 

 

27/12/2019 AL 
05/03/2020 

27/12/2019 AL 
23/02/2020 

NUEVA 
FECHA DE 

TERMINACIÓ
N 

20/01/2020 28/02/2020 8/03/2020 08/03/2020 

PLAZO 
ADICIONAL 

CINCO MESES TRECE 
DIAS (18-01-2020) 

9 DIAS 3 MESES Y SIETE 
DIAS (06/03/2020) 

 

PERIODO DE 
SUSPENSION 

 Reinician la 
interventoría 11 
días calendario 

antes de reiniciar 
el contrato de 
obra No. 303  

24-02-2020 AL 
5/03/2020 

 

PERIODO DE 
EJECUCION 

16/01/2020 AL 
16/09/2020 
 

24/02/2020 AL 
24/03/2020  

6/03/2020 
AL 24/03/2020 

24-02/2020 AL 
24/03/2019 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

 25/03/202 AL 
20/04/2020 

25/03/2020 AL 
27/04/2020 

25/03/2020 AL 
27/04/2020 

  Reinician la 
Interventoría 7 
días antes de 
reiniciar las 

obras, por esta 
razón prorrogan 

el plazo de la 
interventoría por 
cuatro días más, 
hasta el 15 de 
julio de 2020. 

21/04/2020 AL 
27/04/2020 

 

PERIODO DE 
EJECUCION 

 21/04/2020 AL 
17/09/2020 

28/04/2020 AL 
15/09/2020 

28/04/2020 AL 
15/09/2020 

  Suspenden 
interventoría 2 
después de 
suspendida la 
obra y la reinician 
5 días antes de 
reiniciar las 
obras. 

  

PERIODO DE 
SUSPENSION 

18/09/2020 AL 
16/11/2020 

18/09/2020 AL 
16 

16/11/2020 

16/09/2020 AL 
24/11/2020 

16/09/2020 AL 
16/11/2020 

  Reinician la 
interventoría 8 
días antes de 

17/11/2020 AL 
24/11/2020 
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reiniciar el 
contrato No. 303 

PERIODO DE 
EJECUCION 

17/11/2020 AL 
28/12/2020 

17/11/2020 AL 
28/12/2020 

25/11/2020 AL 
27/12/2020 

17/11/2020 AL 
28/12/2020 

PERIODO 
SUSPENSION 

29/12/2020 AL 
21/01/2020 

29/12/2020 AL 
21/01/2021 

 29/12/2020 AL 
21/01/2021 

PERIODO DE 
EJECUCION 

22/01/2020 AL 
18/05/2020 

22/01/2021 
AL18/02/2021 

 22/01/2021 AL 
18/02/2021 

PERIODO DE 
SUSPENSION 

 19/02/2021 AL 
12/05/2021 

 19/02/2021 AL 
05/05/2021 

 
Como se aprecia en este cuadro, mientras que los términos del convenio no fueron 
suspendidos sino simplemente prorrogados en la mayor parte del tiempo de 
ejecución, durante el término de su ejecución los contratos de obra No. 303 y 307 y 
el Contrato de Interventoría No. 312 de 2019 fueron suspendidos y reiniciados en 
varias oportunidades. 
 
Presuntas variaciones contractuales por modificación de cantidades no 
autorizadas por funcionario competente, dando por recibida a satisfacción 
actividades no ejecutadas por el contratista durante todo el término previsto 
para ello. 
 
Se detecta variaciones irregulares sin soportes de las cantidades modificadas 1, 2 
y 3 detectadas sin que acredite la existencia de actas modificatorias contractuales 
y legales que soporten estas variaciones, solo para efectos de pago, modifican las 
cantidades pactadas por menor término pactado inicialmente, lo anterior se puede 
apreciar en el Anexo al Acta Parcial de pago No.5, donde se relacionan la existencia 
de Cantidades modificadas 1,  lo cual incide que el plazo en meses reconocido al 
interventor sea de 4,37 meses y no de 4,5 meses mejorando la propuesta del 
interventor, sin que esto incida en el precio de lo ofertado exoneran al consultor, de 
vincular a la interventoría el asesor especialista en paisajismo, todo esto sin que el 
supervisor sea considerado parte contractual y tenga la competencia para realizar 
este tipo de modificaciones contractuales y lo realice solo para efectos de pago. Así 
mismo que haya realizado el reconocimiento del Acta No. 9 sin el Anexo parcial de 
Interventoría No. 9 y que en el Acta parcial de Pago No. 10 figuren la existencia de 
cantidades modificadas 2, reduciendo el plazo reconocido al interventor fijado en 
3,5 a 3,17 meses. Así mismo sucede respecto de la adición No. 7 y prorroga 8 en la 
cual fue adicionado para un plazo de un mes y ocho días y mediante el acta No. 12 
modifican el plazo de ejecución en la propuesta para hacer el reconocimiento de 
todo el término contractual en un menor plazo y por el mismo valor antes del cierre 
de la vigencia 2020.  
 

CUADRO DE DIFERENCIAS ENTRE CONDICIONES OFERTADAS Y VALOR RECONOCIDO AL 
CONTRATISTA 

CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

CANTIDADES MODIFICADAS SIN 
SOPORTE 

FECHA 
DOCUMENT

O 
EE 

DOCUM
ENTO 

PLAZO 

PLAZO 
CONTRACTU

AL 
▼ 

FECHA 
DOCUMENT

O 
EE 

DOCUMENT
O 

CANTIDA
DES 

MODIFIC
ADAS 

PLAZO 
RECONO

CIDO 

PERIOD
O 

RECONO
CIDO 

14/08/2019 Contrato 4,50 
4 meses y 
quince días 

28-02-2020 
Anexo al Acta 
parcial de 
pago No. 5 

4,37 
4 meses 
y once 
días 

20/12/201
9 al 
26/12/201
9 y 
24/02/202
0 al 
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CUADRO DE DIFERENCIAS ENTRE CONDICIONES OFERTADAS Y VALOR RECONOCIDO AL 
CONTRATISTA 

CONDICIONES CONTRACTUALES 
 

CANTIDADES MODIFICADAS SIN 
SOPORTE 

FECHA 
DOCUMENT

O 
EE 

DOCUM
ENTO 

PLAZO 

PLAZO 
CONTRACTU

AL 
▼ 

FECHA 
DOCUMENT

O 
EE 

DOCUMENT
O 

CANTIDA
DES 

MODIFIC
ADAS 

PLAZO 
RECONO

CIDO 

PERIOD
O 

RECONO
CIDO 

28/02/202
0 

28/02/20200 
Prórroga 
1 

0,30 9 días  
El expediente 
contractual no 
contiene el 
anexo al acta 
parcial No. 9 
se revisa 
inconsistencia 
en Anexo al 
Acta Parcial 
10 a folio 
4910 exp 
contractual 

3,17  

29/02/202
0 al 
24/03/202
0 
;21/04/20
19 al 
24/04/202
02;5-04-
2020 al 
24/05/202
0; 
25-05-
2020 al 
24/06/202
0 

6/03/2020 
Prórroga 
No. 2 

3,23 
tres meses y 
siete días 

 
 
 
 
 

10/07/2020 
Prórroga 
No. 3 

0,13 
4 días 
calendario sin 
adicional 

  0,13  

 

15/07/2020 

Adicional 
3 y 
Prórroga 
4 

0,30 
9 días 
calendario 

  

2,00 

 

24/07/2020 

Adicional 
4 y 
Prórroga 
5 

0,33 
10 días 
calendario 

     

3/08/2020 

Adicional 
5 
Prórroga 
6 

0,07 
2 días 
calendario 

     

5/08/2020 

Adicional 
6 y 
Prórroga 
7 

1,60 
1 mes y 
dieciocho días 
calendario 

     

22/11/2020 

 
Adición 
No 7 y 
Prorroga 
No 8 
 

1,27 
Un mes y  
ocho días 

22/12/2020 

 
Anexo al Acta 
Parcial de 
pago No. 12 
folio 5857 

1,00  Un mes 

25/06-
2020 al 
24-07-
2020 

22/012021 

Adición 8 
y 
Prórroga 
9 

1,00 Treinta días   1,00   

 
12/05/2021 

Adición 9 
y 
prórroga 
10 

0,50    
0,50 

 
  

SUBTOTAL  13,23    12,30  

Diferencia 
entre plazo 
contractual y 
plazo 
reconocido al 
interventor. 

 0, 93 meses equivalente a veintiocho días 
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CAUSA:  
Omisión en el principio de planeación contractual. Deficiencias en el seguimiento 
obligacional de las partes del convenio. Deficiencias en el seguimiento financiero 
del contrato No. 231 de 2019. Recibo a satisfacción de actividades de vigilancia en 
el menor tiempo del previsto reconociendo el valor total contratado en menor plazo, 
se presume por próxima suspensión. Diferencias significativas entre los periodos de 
ejecución de las obras y los periodos de ejecución de la Interventoría y las mayores 
prórrogas otorgadas a la interventoría que inciden para que haya diferencias 
significativas entre el periodo ampliado a la interventoría y el periodo reconocido a 
esta. Debilidades en el control contractual de la supervisión tanto administrativo 
como financiero. Deficiencias en la Planeación de los contratos revisados convenio 
No. 231 de 2019 y Contrato de Interventoría No. 312 de 2019 y del contrato de obra 
No. 307 de 2019 de obra . Enriquecimiento sin causa del consultor del contrato No. 
312 de 2019. 
 
EFECTO:  
Detrimento patrimonial por el reconocimiento sin soportes de pago del acta parcial 
No.1 del contrato No. 312 de 2019. Presunta extralimitación de funciones del 
supervisor del contrato No. 312 de 2019 por dar por recibido a satisfacción actas de 
pago en menor plazo acordado mediante adicionales. 
 
Así las cosas, se configura observación administrativa, con incidencia disciplinaria 
por la presunta vulneración al principio de planeación de los contratos No. 231 de 
2019, y 312 de 2019, y el contrato de obra No. 307 de 2019, y por la presunta 
irregularidad de dar por recibido actividades en menor tiempo contractual, sin que 
obre dentro del expediente modificaciones a las cantidades suscritas por las partes 
y por realizar variaciones en la cantidad de meses del personal del equipo consultor 
que incide en los costos ofertados, que son los que debieron cumplirse. Con 
incidencia fiscal y penal por el reconocimiento y pago sin los debidos soportes 
mediante el acta No. 1 del Contrato No. 312 de 2019 por valor de $70.556.605. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
En la página 42 del informe de auditoría se menciona que en el informe mensual de 
interventoría del tramo 2, no se especificó la fecha de iniciación del contrato de obra, 
ni las suspensiones realizadas por la interventoría durante este primer periodo. 
Razón por la cual, adjuntamos del contrato de obra No. 307 de 2019, acta de inicio 
y acta de suspensión de plazo de fecha de 17 de septiembre de 2019.  
  
Igualmente, en el informe se menciona la NO suspensión de la interventoría durante 
el periodo de suspensión del contrato de obra No. 307 de 2019. Sin embargo, se 
debe aclarar que el contrato de interventoría No. 312 de 2019 es un contrato integral 
para los contratos de obra No. 303 y 307 del 2019. Para el periodo mencionado en 
el informe de auditoría, el contrato No. 303 de 2019 se encontraba en normal 
ejecución, requiriendo a todos los profesionales y asesores especialistas activos. 
Para el contrato No. 307 de 2019, fue necesario el apoyo del personal requerido de 
interventoría para la ejecución de este tramo,  con el fin de resolver las inquietudes 
presentadas y dar reinicio a este contrato de obra lo más pronto posible, pues la 
empresa consultora contratada por la alcaldía de Bucaramanga para realizar los 
estudios y diseños del proyecto de los cerros orientales, Empresa de Desarrollo 
Urbano de Medellín – EDU, quien dejó ambigüedades técnicas en todos los campos 
del proyecto (eléctrico, estructural, diseños geométricos, licenciamientos 
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ambientales, permisos de intervención, estudios hidrológicos, diseños 
hidrosanitarios, estudios geotécnicos y presupuesto), al igual que la controversia 
presentada entre la alcaldía de Bucaramanga y la Corporación para la Defensa de 
la Mesa de Bucaramanga - CDMB con respecto al licenciamiento ambiental, 
intervención del Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI y por último, 
determinar los nuevos alcances de los proyectos en ambos contratos de obra 
(Tramo 1 y Tramo 2). En este periodo, la interventoría fue un actor principal en las 
mesas de trabajo de la alcaldía de Bucaramanga, la EDU, la CDMB, Alumbrado 
Público y demás entes involucrados en el proyecto, tal como se dejó implantado en 
el informe mensual No. 1 del Tramo 2 de interventoría y se evidenció en los 
diferentes comités de obra, liderando una restructuración de los proyectos entre la 
alcaldía de Bucaramanga y los contratistas de obra de cada tramo. (Anexamos acta 
modificatoria y acta de pactación de precios del contrato de obra No. 307, acta de 
reunión con EDU y comités técnicos).  
  
Si bien es cierto que el contrato de interventoría No. 312 de 2019 inició 10 días antes 
de los contratos de obra No. 303 y 307 de 2019, y que tampoco se suspendió el 
contrato de interventoría durante el periodo que estuvo suspendido el contrato 307 
de 2019. Esto obedece a las razones explicadas anteriormente, teniendo en cuenta 
que un contrato de interventoría es un tipo de contrato de consultoría que no se 
debe limitar simplemente a la verificación, como lo dice el numeral 1º del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993; (…) ii) La función de interventor no se encuentra limitada a la 
simple verificación o constatación. (…) Sobre este particular se ha pronunciado la 
Sala de Consulta y Servicio Civil, [Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio 
Civil, Concepto del 10 de agosto de 2006, Ref. 1767, C.P. Luis Fernando Álvarez 
Jaramillo].al sostener que el interventor es, en cierta medida, un representante de 
la entidad contratante cuyas actividades van más allá de la función de verificación: 
En la misma dirección se pronunció la Corte Constitucional, según la sentencia C-
037 de 2003: “(…) para la Corte de los elementos que se desprenden de la ley 
resulta claro que al interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle 
de acuerdo con lo pactado en las condiciones técnicas y científicas que más se 
ajusten a su cabal desarrollo, de acuerdo con los conocimientos especializados que 
él posee, en razón de los cuales la administración precisamente acude a sus 
servicios”.(…) iv) El contrato de interventoría es principal y autónomo. Si bien es 
cierto que el objeto del contrato de interventoría supone y exige, según ya se indicó, 
la coordinación, la supervisión, el control y en veces hasta la dirección misma de 
otro contrato diferente, lo cierto es que la interventoría subsiste a pesar de la 
extinción de la obligación principal o de la finalización del contrato que aparece 
como principal, al cual debe su existencia. Adicionalmente, la interventoría no se 
encuentra circunscrita a aspectos técnicos del contrato que se pretende controlar, 
sino que puede abarcar la vigilancia y control de las condiciones financieras y 
económicas del mismo, tal y como lo resaltó la Corte Constitucional (…).”. Razón 
por la cual fue necesario suscribir acta de inicio a la interventoría el día 20 
de Agosto de 2019 con la finalidad de hacer revisión completa de la consultoría 
presentada por la EDU, detectando de esa manera las ambigüedades relacionadas 
anteriormente. La interventoría hizo presencia completa durante este periodo, 
apoyando, liderando y gestionando las soluciones técnicas para dar inicio a ambos 
contratos de obra.   
  
El contrato No. 307 de 2019 (tramo 2), fue necesario suspenderlo temporalmente 
una vez iniciado, a raíz de las controversias suscitadas entre la CDMB y la alcaldía 
de Bucaramanga por la posible intervención del DRMI, esto a pesar de existir 
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previamente el acuerdo No. 1373 del 29 de Marzo de 2019 suscrito por la CDMB 
(se anexa) donde se daban las pautas ambientales para la construcción de ambos 
proyectos de los Cerros Orientales. En el periodo en el que el contrato de obra No. 
307 de 2019 estuvo suspendido (10 días), la interventoría continúo liderando mesas 
de trabajo entre las entidades involucradas en referencia al licenciamiento 
ambiental, concluyendo con la no intervención de los senderos de los cerros 
orientales, siendo necesaria una restructuración del proyecto en ambos tramos, 
interviniendo solamente los accesos de los mismos. Esto generó la necesidad de 
que la interventoría con su equipo de profesionales y asesores especializados, se 
encargaran de liderar y gestionar con el equipo de trabajo de la alcaldía de 
Bucaramanga y la EDU, los cambios técnicos y presupuestales (ítems no previstos 
y cálculo de cantidades de obra mayores y menores) correspondientes a los nuevos 
alcances de ambos tramos.   
 
Adicionalmente, se anexan oficios enviados por el contratista Consorcio Andenes 
Park Tramo 2, donde solicita información y definiciones técnicas a la interventoría 
durante el periodo de Agosto y Septiembre de 2019, al igual que los oficios 
enviados por la interventoría donde se evidencia las actividades realizadas por el 
contratista de interventoría en el mes de agosto de 2019.   
  
En cuanto a lo mencionado en el informe de auditoría en la página 43, donde se 
manifiesta: “el supervisor le reconozca el pago de todo este periodo a 17 de los 18 
integrantes del equipo consultor, todos ellos como si hubiesen laborado 1 mes y le 
acepte la factura y avale su pago mediante el acta de pago parcial No. 1 y su 
correspondiente anexo al acta parcial No. 1 de la interventoría que obra a folio 686 
al 688 del expediente contractual sin los debidos soportes de ejecución”, ya se dejó 
claridad anteriormente que la interventoría y su personal SI laboró, explicando las 
actividades que realizaron durante el periodo comprendido entre el 20 de agosto al 
19 de septiembre de 2019. Con respecto a la supuesta no presentación de soportes 
de ejecución como lo son los informes de los especialistas, manifestamos que en el 
acta de pago parcial No. 1 de interventoría, reposan los diferentes informes de los 
profesionales como lo son:   
  
a. Informe de obra de tramo 1 y 2.  
b. Informe social con fecha de 20 de agosto de 2019 y NO con fecha de 29 
de Agosto de 2019 como lo hacen ver ustedes en el informe de auditoría. La fecha 
del 29 de Agosto de 2019, corresponde a una reunión de socialización con la 
trabajadora social de la alcaldía de Bucaramanga y los trabajadores sociales de la 
interventoría, del contratista del tramo 1 y del contratista del tramo 2. Sin embargo, 
anterior a esta fecha los profesionales sociales de los contratistas y la interventoría 
ya habían realizado reuniones técnicas con la trabajadora social de la alcaldía de 
Bucaramanga y visitas de campo a las comunidades beneficiadas por los proyectos. 
Se anexa nuevamente el informe social del periodo cuestionado.  
c. Informe de geotecnia con fecha de periodo entre el 20 de agosto de 2019 y el 19 
de Septiembre de 2019 que contiene las observaciones encontradas en campo. 
Igualmente, el profesional geotecnista de interventoría, hizo presencia en todas las 
mesas técnicas de trabajo, donde su criterio ayudó en la toma de decisiones para 
dar inicio a los proyectos. Especialmente, en la búsqueda de una mejor alternativa 
que el pavimento terrizo planteado inicialmente por la EDU a lo largo de casi todo el 
corredor vial. Se adjunta anexo adicional al informe del geotecnista describiendo las 
actividades realizadas en el periodo.   
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d. Informe de topografía con fecha de periodo entre el 20 de agosto de 2019 y el 19 
de Septiembre de 2019. La comisión topográfica de interventoría realizó un trabajo 
previo de verificación, levantamiento y replanteo de los tramos 1 y 2. Este trabajo 
de interventoría se realizó con el fin de verificar los puntos y las coordenadas del 
DRMI en cada uno de los tramos y así evitar su intervención hasta aprobación de la 
autoridad ambiental, debido a la problemática anteriormente mencionada. Una vez 
se dio inicio al contrato de obra No. 303 de 2019 correspondiente al tramo 1, se 
realizaron trabajos en conjunto de verificación con la comisión topográfica del 
contratista de obra del tramo 1 relacionado en el informe.   
  
En la página 44 del informe de auditoría, se manifiesta el pago de costos directos 
sin ningún tipo de soportes de estos costos reembolsables, manifestando el 
detrimento de la entidad por $70.566.605 y un enriquecimiento sin causa a favor del 
contratista. Con respecto a lo anterior, se manifiesta que es totalmente falso, ya que 
el contratista cumplió con la ejecución de las actividades contractuales requeridas 
por concepto de costo directo, entregando los debidos soportes en cada una de las 
cuentas presentadas a la entidad para su respectivo pago. Para tal fin, anexo copia 
de cada uno de los soportes entregados por el contratista al momento de legalizar 
las actas No. 1, 2, 3 y 4:  
  
- Contrato de alquiler de camionetas en cada tramo, cuentas de cobro y pagos por 
parte de la Unión Temporal Inter Senderos Orientales, informe ejecutivo de registro 
fotográfico donde se evidencia las camionetas de interventoría  
- Ensayo de materiales y laboratorio y pagos realizados de los mismos  
- Facturas por alquiler de equipo de topografía y su soporte de pago  
- Facturas por elaboración de informe  
- Soporte de pago de arriendo y servicios públicos de oficina principal de 
interventoría y oficina de interventoría para tramo 1 y tramo 2  
- Soportes del concepto de comunicaciones, correo etc. y su respectivo pago.   
  
Dentro de las actividades exigidas contractualmente dentro del capítulo B. Otros 
costos directos, se requería la presencia permanente de dos camionetas, 
cumpliendo a cabalidad el contratista con lo requerido. Esta actividad fue constatada 
por la supervisión de interventoría, en cada una de las visitas realizadas a las 
obras.   
Como también se exigía un equipo de topografía, se evidenció en obra la presencia 
de la cuadrilla de topografía de interventoría para ambos tramos, como se evidencia 
en cada uno de los informes que el contratista de interventoría presentó.   
Con respecto al arriendo de oficina y servicios público, esta actividad se evidenció 
en campo, que en cada uno de los tramos el contratista de interventoría contaba 
con una oficina para el personal de apoyo.   
  
En la página 45 del informe de auditoría, se manifiesta que el día 23 
de Diciembre de 2019, se suscribe el adicional No. 1 por valor de $11.518.810 
pesos, para garantizar la cobertura presupuestal de la vigilancia por parte del 
personal, y otros recursos de la interventoría hasta el 31 de Diciembre de 2019 
plazo pactado inicialmente.   
  
Sin embargo, con respecto a lo anterior, manifestamos lo siguiente: El acta de inicio 
de fecha de 20 de Agosto de 2019 del contrato de interventoría tiene como plazo 
inicial 4 meses y 15 días y/o hasta el 31 de Diciembre de 2019. El día 23 de 
Diciembre de 2019, se realizó acta de modificación de las condiciones iniciales 
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contractuales de la propuesta económica del contrato de interventoría para 
garantizar la totalidad del equipo profesional de interventoría y sus recursos hasta 
el día 31 de Diciembre de 2019, toda vez que en la propuesta inicial los únicos 
profesionales que tenían dicha cobertura eran el director de interventoría, los 2 
residentes y HSEQ de interventoría, los demás profesionales y recursos tenían 
plazo de 4 meses. Por la complejidad de los proyectos de obra y sus múltiples 
modificaciones técnicas y financieras, se solicitó por parte de la secretaría de 
infraestructura de la alcaldía de Bucaramanga y de la supervisión, el 
acompañamiento y dedicación de los demás asesores especialistas y demás 
personal de interventoría y sus respectivos recursos (Costos directos) hasta el 31 
de diciembre de 2019. Es decir, se ampliaron los tiempos (meses y días) de 
dedicación de dichos profesionales, modificando el plazo total de todos los 
profesionales de la propuesta y sus costos directos a 4.37 meses (hasta 31 de 
diciembre de 2019). Razón por la cual, al realizar un balance de cantidades mayores 
y menores como se evidencia en el anexo al acta modificatoria No. 1, se llegó a la 
necesidad de adicionar en valor el contrato por un valor de $11.518.810 pesos. Se 
adjunta Anexo al acta de modificación No. 1 y acta de justificación de modificación 
contractual.    
  
Respecto al traslado realizado a exfuncionarios el señor Mauricio Carvajal, quien 
ejerció el cargo como Subdirector y Asesor en el AMB, manifestó lo siguiente:  
  
Respecto de la planeación y ejecución del convenio interadministrativo N° 231 de 
2019. No realizaré pronunciamiento frente a lo que corresponde al contrato N° 312 
de 2019 por cuanto corresponde, no ejercía como supervisor del mismo, 
se expondrá en dos puntos de tal manera que el ente de control tenga los elementos 
de juicio que le permitan resolver las presuntas responsabilidades surgidas del 
proceso auditor.  
  
Para ello en un primer momento determinaremos que no la expresión de falta de 
maduración es improcedente en este caso, máxime cuando se está ante el 
cumplimiento de un deber legal. Y en un segundo momento se rebatirán las 
afirmaciones respecto al proceso de supervisión.   
  

1. Inexistencia de falta de madurez y cumplimiento de un deber legal.   
  

El Municipio de Bucaramanga fue la Entidad encargada de formular los estudios y 
diseños requeridos para la contratación de las obras y procesos de selección de 
contratistas de obra que también estuvieron a cargo del Municipio de Bucaramanga 
por ser la Entidad ejecutora de los recursos, de acuerdo a lo prescrito en el convenio 
231 de 2019 suscrito entre el AMB y el Municipio de Bucaramanga.  
  
Desde el Área Metropolitana de Bucaramanga, a través de la supervisión designada 
para el seguimiento de la ejecución del convenio, se brindó el acompañamiento 
necesario al Municipio para llevar a feliz término la ejecución de las obras, desde la 
fecha de suscripción del acta de inicio del Convenio hasta el 28 de julio de 2020, 
fecha en la cual fui declarado insubsistente, dando claridad que ejercí funciones 
como subdirector de planeación e infraestructura en el AMB desde el 18 de enero 
de 2018 hasta el 25 de febrero de 2020 y asesor del despacho del director desde el 
26 de febrero de 2020 hasta el 28 de julio de 2020. Importante indicar que presenté 
informe de gestión como subdirector el día 5 de marzo de 2020 (adjunto a este 
documento # 4) e informe de gestión como asesor del despacho el día 30 de julio 
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de 2018 (adjunto a este documento # 5). No obstante, el reproche realizado en la 
auditoría por la falta de madurez de los proyectos a través de los cuales el Municipio 
ha ejecutado las obras cofinanciadas, debe extenderse a dicha Entidad, por ser 
igualmente una Entidad pública cuyas actuaciones, son susceptibles de ser 
investigadas por los Entes de control.  
  
En consecuencia, se reitera, que el convenio interadministrativo tuvo por objeto 
cofinanciar una parte del proyecto que formuló el Municipio de Bucaramanga, en 
razón a la finalidad u objetivos comunes en los que convergen las 
Entidades convenidas, no obstante, el Área Metropolitana de Bucaramanga, siendo 
una Entidad autónoma de derecho público no participó en la formulación de los 
estudios y diseños aportados por el Municipio, siendo éstos diseños aportados por 
el Municipio de Bucaramanga y sobre los cuales se sustentó el convenio.   
  
Comparto en archivo adjunto el presupuesto (documento # 6) y los diseños del 
parque metropolitano cerros orientales (documento # 7) que para la fecha fueron 
insumo para la elaboración de documentos precontractuales y suscripción del 
convenio en comento.  
  
Del análisis de los documentos anexos, y de los argumentos expuestos se deduce 
que no existe fundamento para afirmar una falta de maduración, toda vez que el 
ente de control no sustenta ni concreta dicha afirmación, sino que se refiere a una 
generalidad, responde a criterios subjetivos y no a la valoración de los documentos 
que reiteramos se aportan.   
  
Por otro lado, para que pueda siquiera insinuarse algún tipo de responsabilidad en 
la auditoria es importante que no se encuentre frente a la ejecución de un deber 
legal.   
  
En este caso, es imperioso que el ente de control analice el acuerdo metropolitano 
número 006 de 2016 mediante el cual se declara parque metropolitano los cerros 
orientales (Adjunto # 8).  
  
La consecuencia de la expedición de dicho acuerdo, aprobado por la respectiva 
junta, es que al volverse directriz le impone una obligación al Área Metropolitana.  
  
Para que se predique cualquier tipo de responsabilidad es necesario que se 
determine un daño el cual en términos sancionatorios es quien modula la sanción. 
Dicho daño debe tener una relación causal con la actividad acometida por el 
funcionario, el régimen de responsabilidades según sea el caso tiene otras 
consideraciones, pero estas dos existen si se trata de procesos fiscales, penales o 
disciplinarios.   
Para el caso que nos ocupa es importante resaltar nuevamente que, al declarar el 
Parque de carácter metropolitano, en desarrollo de las facultades otorgadas por la 
ley 1625 de 2013 al área metropolitana estas directrices metropolitanas que 
en términos de la precitada ley son determinantes del ordenamiento territorial para 
los municipios que integran el área metropolitana.    
De acuerdo al artículo 6 de la ley 1625 de 2013 citada anteriormente corresponde a 
la Junta Metropolitana “Establecer en consonancia con lo que dispongan las normas 
sobre ordenamiento territorial, las directrices y orientaciones específicas para el 
ordenamiento del territorio de los municipios que la integran, con el fin de promover 
y facilitar la armonización de sus POT.”  
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Para precisar un poco más este punto tan sustancial es importante recordar que la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en sostener que "Para la 
estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de 
responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe 
considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con 
arreglo a su real magnitud. En el proceso de determinación del monto del daño, por 
consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe 
examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la 
administración obtuvo o no algún beneficio." (sentencias C-840 de 2001 y C-340 de 
2007).  
De lo anterior se colige que no existiría daño en cumplimiento de un deber legal, y 
mucho menos un nexo causal.   
 
Por otro lado, cabe resaltar que los actos administrativos gozan de presunción de 
legalidad, y pueden ser controvertibles en sede contenciosa administrativa, por 
tanto, cualquier ciudadano y/o interesado podría en caso de considerarlo hacer uso 
de esos mecanismos.  
 
En razón a lo expuesto, solicito muy comedidamente, reevaluar la incidencia 
disciplinaria y/o sancionatoria del presente hallazgo, derivada de la falta de 
planeación y/o maduración del proyecto, por los argumentos arriba esbozados.  
  
 
 
 

1. Del proceso contractual   
  
Conforme a lo anterior y con el fin de desarrollar las funciones que legalmente debe 
desarrollar el área metropolitana es que el convenio en cuestión se desarrolla y debe 
entenderse bajo ese marco normativo y de ordenamiento territorial.   

  
En así como el AMB aporta al convenio la suma de cinco mil millones de pesos 
($5.000.000.000.oo) y los gira al municipio de Bucaramanga, de acuerdo a la 
cláusula quinta del convenio así:  
  

CLAUSULA CUARTA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS: Una vez 
perfeccionado el Convenio Interadministrativo, EL AMB., realizara la 
transferencia al MUNICIPIO del 100% de los recursos aportados 
correspondientes a la suma de CINCO MIL MILLONES DE PESOS CON 
00/100 M/CTE ($5.000.000.000, oo), una vez suscrita el acta de inicio del 
Convenio, previo visto bueno del supervisor designado y presentación de la 
cuenta de cobro. PARAGRAFO 1°: Los recursos aportados por EL AMB serán 
girados a la cuenta que destine el MUNICIPIO para el manejo exclusivo de los 
recursos del Convenio. Los rendimientos financieros y los saldos de recursos 
no ejecutados en su totalidad deberán ser reintegrados junto con el capital al 
AMB, conforme a la norma que se encuentre vigente, expedida por autoridad 
competente. PARAGRAFO 2°. Los aportes a los cuales se obliga el AMB se 
encuentran respaldados por la apropiación presupuestal respectiva, según 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 19-00440 del 28 de mayo de 
2019, con cargo al Presupuesto General del Rentas y Gastos del AMB para la 
vigencia del 2019.  
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Cumpliendo a cabalidad lo prescrito en la citada cláusula y para que sea el municipio 
quien realice los procesos de contratación de los constructores y por su cuenta haga 
la vigilancia y control de los recursos aportados por el AMB; del mismo modo el AMB 
aportó los recursos de su presupuesto y contrató la interventoría requerida para que 
realizará el respectivo seguimiento y control a la ejecución de las obras, concertando 
previamente esta actividad con el MUNICIPIO, tal cual como se desarrolló hasta mi 
fecha de salida de la entidad. Es preciso informar que el AMB pagó 
la interventoría con recursos propios por el año 2019, en el año 2020 ambas partes 
aportaron recursos para pagar la interventoría por el equivalente a mayor tiempo de 
obra. Dando Claridad que no ejercí la supervisión del contrato de interventoría 312 
de 2019.  
  
Importante resaltar las siguientes obligaciones del municipio de acuerdo con lo 
prescrito en el convenio 231 de 2019, en negrilla, que atiende a la total 
responsabilidad en la vigilancia y control de los recursos y el buen manejo de los 
dineros aportados por el AMB así:   
  

Obligaciones por parte del MUNICIPIO: 1) Aportar los estudios y diseños en 
fase II para la habilitación del espacio público en el sector Gran Bosque de los 
Cerros Orientales de Bucaramanga ", contratados con la Empresa de 
Desarrollo Urbano de Medellín 2) Aportar el presupuesto y sus obras 
complementarias 3) Coordinar y garantizar el trabajo del equipo de 
funcionarios y/o contratistas que se requieran para desarrollar el objeto 
convenido 4) Destinar exclusivamente los recursos aportados por EL AMB en 
la ejecución del proyecto materia del objeto convenido 5) En el marco de la 
Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentaria, realizar las 
actividades inherentes a los procesos contractuales requeridos para 
seleccionar al (s) contratista (s) que llevará (n) a cabo las mismas 6) Adicionar 
los recursos aportados en el presente convenio interadministrativo al 
presupuesto del MUNICIPIO 7) Cumplir con la realización de trámites ante los 
diferentes entes, para la obtención de las licencias y/o permisos que se 
requieran, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las normas 
legales, técnicas, jurídicas y demás requisitos necesarios para la ejecución. 8) 
Apoyar las actividades de seguimiento para el cumplimiento del objetivo 
del presente convenio interadministrativo, velando por la eficaz 
ejecución y el manejo adecuado de los recursos. 9) Ejercer la debida 
supervisión durante la ejecución del convenio interadministrativo. 10) 
Abrir una cuenta que genere rendimientos financieros y responder por el 
manejo de los recursos objeto del presente convenio. 11) Aportar los recursos 
que se requieran para el desarrollo efectivo del Convenio 
Interadministrativo 12) Elaborar el acta de cumplimiento de los contratos 
derivados que surjan de la ejecución del presente convenio 
interadministrativo. 13) Presentar informes de avances de ejecución, a fin 
de que se verifique el cumplimiento del presente convenio 
interadministrativo 14) Acatar de ser pertinente y conducente las 
recomendaciones de los supervisores designados, realizar reuniones 
conjuntas y prestar la colaboración que se requiera.15) Evitar dilaciones 
y retardos innecesarios de manera que el objeto convenido se cumpla 
dentro del plazo previsto. 16) Informar al o los supervisores del convenio 
designados sobre cualquier anomalía, imprevisto o impedimento, que 
perturbe o impida la normal ejecución del convenio interadministrativo. 
17) Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando 
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todas aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del 
convenio interadministrativo. 18) Cumplir con todas las obligaciones que se 
desprendan del convenio interadministrativo, así como todas las normas y 
disposiciones legales vigentes que regulen la materia. 19) Para la ejecución 
del convenio el MUNICIPIO aportara los mayores valores que puedan 
generarse durante la ejecución de la obra (mayores cantidades de obra, ítems 
no previstos y adicionales) y asumir la totalidad de los riesgos derivados del 
desarrollo del proyecto en donde se entienden incluidos los relacionados con 
la implantación de los diseños. 20) Para la liquidación del presente convenio, 
el MUNICIPIO hará entrega al AMB, junto con el acta de recibo de las obras, 
un informe final que incluya los planos record de las obras construidas, 
debidamente acotados, memorias de cantidades de obra, memorias de 
diseños de las obras adicionales, si las hubiere, y demás documentos 
administrativos que formen parte integral del proyecto. Lo anterior en copia 
impresa y digital 21) Las demás inherentes a la planeación y desarrollo de 
las actividades que se deriven del objeto del convenio.22) Las demás 
inherentes al desarrollo del objeto convenido.  

  
Cabe anotar que el convenio en su cláusula séptima prescribe:   
  

CLAUSULA SEPTIMA: SUPERVISION. La Vigilancia en el Cumplimiento y 
Ejecución del objeto del presente convenio, se ejercerá por el AMB, a través 
de quien sea designado por la Dirección del AMB para tal efecto. La 
supervisión del convenio será ejercida por parte del MUNICIPIO, por quien sea 
designado paró este fin.  

  
En ese sentido queda claro que es el municipio es quien ejerce la supervisión del 
convenio y el AMB la vigilancia en el cumplimiento y ejecución del objeto del 
convenio, así:  
  

OBJETO. - AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA 
ADECUACIÓN DE SENDEROS Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIOS EN 
LOS TERRENOS DELIMITADOS COMO PARQUE METROPOLITANO DE 
LOS CERROS ORIENTALES EN EL ACUERDO METROPOLITANO 006 DE 
2016, conforme a los estudios previos, diseños y demás documentos que se 
integran a este Convenio. ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del objeto del 
presente convenio interadministrativo es lograr la consolidación del área 
delimitada del plan maestro gran bosque de los cerros orientales como un 
parque botánico para la ciudad de Bucaramanga, a partir de la gran riqueza 
forestal y biótica que posee este sector, para conectar e incentivar el disfrute 
de la comunidad.  

  
Es claro indicar como se indica en los otrosíes del convenio y en la carpeta que 
tiene el AMB en su archivo del convenio 231 de 2019 (se adjunta carpeta del 
convenio documento # 9) y documentos de justificación y adición del convenio en el 
periodo de enero a julio 28 de 2020 (adjunto # 5A), que los recursos que aportó el 
municipio para pagar la interventoría en el año 2020, si fueron adicionados al 
convenio.  

  
Cabe resaltar, y se puede verificar, que dentro del informe que presenté al director 
del AMB el día 5 de marzo de 2020, se encuentra el informe de supervisión del 
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convenio 231 de 2021 (se adjunta # 4), el cual cita las actas de reunión de 
seguimiento en las cuales participaba el AMB. Adicionalmente para el citado 
convenio, el AMB contrató un profesional que ejercía actividades de apoyo a la 
supervisión de este convenio, como se puede verificar en las carpetas de los 
contratos de prestación de servicios números 150 de 2019 y 017 de 2020 (se 
adjuntan # 10)  
  
Con todo lo anterior demostrando que como supervisor realicé un oportuno 
seguimiento al cumplimiento del objeto del convenio y por ende a los aportes 
realizados por el AMB.  
  
Por último es preciso recalcar, que los recursos aportados inicialmente por el AMB 
para el convenio, esto es $5.000.000.000.oo, objeto de mi supervisión del 
convenio, no fueron destinados para el pago de interventoría, hasta el 28 de 
julio de 2020 que ejercí la supervisión del convenio, como se demuestra en las 
actas y justificaciones de adición del convenio, las cuales dan claridad que esos 
recursos adicionados fueron destinados para pagar mayor tiempo de la 
interventoría.  
  
Importante resaltar que, de acuerdo al convenio, el municipio podría aportar 
recursos al convenio así:   
  

2007.CLAUSULA TERCERA: APORTES DEL CONVENIO. El valor fiscal del 
presente Convenio Interadministrativo se estima inicialmente en la suma de 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE ($5.000.000.000, oo) 
que corresponden a los aportes de EL AMB. PARAGRAFO: El presente 
Convenio Interadministrativo implica destinación de recursos por parte del 
MUNICIPIO, para el desarrollo del objeto convenido, los cuales se consideran 
conforme al anexo técnico que se integra a este documento.   

  
Por último y de acuerdo con las obligaciones del municipio en cuanto a informar 
posibles actuaciones irregulares, advertirlas y llamar a reparación de dichas 
situaciones o procedimientos sancionatorios, el municipio nunca lo manifestó a la 
supervisión del convenio del AMB en el tiempo que actué como supervisor del 
mismo, esto es hasta el 28 de julio de 2020, día en que me declaran insubsistente 
al grado asesor de dirección que presumía para la fecha.  
  
No obstante, en medio de la pandemia y del aislamiento declarado por el gobierno 
nacional a raíz de la pandemia COVID-19, presenté de la mejor manera posible mi 
informe de salida, con radicado número 9033 del 31 de julio de 2020 (adjunto # 5)  
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez leídos y analizados los documentos allegados en la réplica por el sujeto 
auditado, es preciso mencionar que se evidencia una indiscutible falta de planeación  
en la ejecución de las obras, situación que se debió a la mala realización de los 
estudios y diseños del proyecto; lo anterior se vio reflejado en las deficiencias 
presentadas en el contrato de  consultoría  del proyecto de los cerros orientales  
realizado por la empresa de desarrollo urbano de Medellín- EDU, debido a las 
ambigüedades técnicas en varios aspectos del proyecto entre los que se evidencian 
la parte eléctrica, estructural, diseños geométricos, licenciamientos ambientales, 
permisos de intervención, estudios hidrológicos, diseños hidrosanitarios, estudios 
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geotécnicos y presupuesto. Como se puede observar las falencias del proyecto era 
casi de la totalidad de los aspectos fundamentales del mismo, situación que conllevo 
a que parte del tiempo inicial de ejecución se ocupara en los ajustes necesarios 
para sacar adelante el proyecto y por ende se ajustaron estos aspectos para poder 
dar inicio a la ejecución de las obras del tramo 1 y 2 de los cerros orientales. 
Falencias que desbordaron en todo sentido las contrataciones realizadas con base 
en dichos estudios irregulares. 
 
El contrato 231 de 2019 corrió La misma suerte por lo expuesto anteriormente, 
debido a que dentro de los estudios previos se estableció que el MUNICIPIO 
contaba con los "estudios y diseños en fase II para la habilitación del espacio público 
en el sector Gran Bosque de los Cerros Orientales de Bucaramanga ", contratados 
con la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, que incluyen senderos seguros 
y amables con el ambiente sobre vías y caminos existentes en los Cerros Orientales 
entre las Comunas referidas de Bucaramanga en zonas de uso público, dentro del 
terreno recibido como área de afectación. Estudios y diseños que evidenciaron 
grandes falencias en su formulación, y que generaron por consiguiente trabas y 
complicaciones a los contratos que se desprendieron de esta para su ejecución. 
 
Como se puede evidenciar y frente a la configuración de la observación 
administrativa  con incidencia disciplinaria por la presunta vulneración al principio 
de planeación  de los contratos 231 de 2019 y 312 de 2019, es preciso reiterar que 
dicha falencia se produjo en razón de los deficientes estudios y diseños en fase II 
para la habilitación del espacio público en el sector  gran bosque de los cerros 
orientales de Bucaramanga, contratados por la Alcaldía de Bucaramanga y  la 
empresa de desarrollo urbano de Medellín; Y en razón a lo anteriormente expuesto 
es preciso correr traslado de esta observación con los respectivos soportes 
allegados, al igual que  la réplica presentada para que el ente competente verifique 
y analice si existe un presunto daño fiscal en consideración a que la consultoría 
inicialmente contratada y pagada por el Municipio de Bucaramanga para la 
elaboración del estudio y diseño del proyecto de los cerros orientales, mediante 
contrato interadministrativo 330 del 31 de octubre de 201,  tuvo que ser ajustada 
casi en su totalidad debido a las inconsistencias puestas de presente por la 
interventoría y los contratistas de las obras al inicio de las mismas.   
 
Ahora bien frente a la observación planteada en donde se establece un presunto 
daño fiscal, por  el pago de costos directos sin ningún tipo de soportes que los 
justifiquen por un  valor de $70.566.605, es preciso mencionar que dentro de los 
documentos anexos a la réplica se adjuntaron los informes de las actividades 
realizadas por los especialistas en el periodo comprendido entre el 20 de agosto y 
el 19 de septiembre de 2019, de igual forma se anexaron los soportes de los más 
costos directos relacionados en el contrato como los contrato de alquiler de las 
camionetas  con sus respectivos soportes como cuentas de cobro, tirillas de pago 
del banco Bancolombia obrantes a folios 126 al 157, contratos suscritos con la 
señora Carroll Tatiana Solano Soto camioneta Ford placas UDT 550 y el contrato 
suscrito con Nury Stella Soto Torres vehículo de placas FMF 018; Documento que 
contiene tres (3) folios obrantes a folios 160 y siguientes de los documentos anexos 
como replica que contiene los ensayos de materiales para la conformación del tramo 
de vía sobre muro KO + 200  con la empresa DINCOD, factura de venta No 15 de 
los ensayos con fecha 20 de septiembre de 2019 y pagos realizados con sus 
respectivas tirillas de pago del Banco Bancolombia, Documento de seis (6) folios 
que contiene la granulometría – clasificación, obrante a folio 166 al 171con su 
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respectiva factura de venta y tirilla de pago del banco Bancolombia, informe de 
resultado de ensayos normal de penetración  y muestreo de suelos con tubo partido 
inv obrante a folio 174 al 175, informe de ensayo de determinación del tamaño de 
partículas de los suelos retenidas en el tamiz No 200 obrante a folio 176 al 178 con 
su respectiva factura y tirilla de pago del Bancolombia, informe de ensayo CBR de 
suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada obrante a folios 
184 al 198 realizado por la empresa PL S.A.S  laboratorio de ingeniería, certificado 
de calibración obrante  a folio 199 realizado por el laboratorio de metrología 
PINZUAR ltda; soportes del alquiler y pago del equipo de topografía obrantes a folio 
205 al 2012,con sus respetivas tirillas de pago de Bancolombia; soporte y pago de 
arriendo de la oficina principal y oficinas alternas del tramo 1 y 2 de interventoría 
como quedo aclarado en el punto anterior, entre otros. 
 
De igual forma es importante mencionar que se evidencia que la interventoría lideró 
las mesas de trabajo que comenzaron desde el 20 de Agosto de 2019 en conjunto 
con los contratistas de obra de ambos contratos y la alcaldía de Bucaramanga, para 
esclarecer falencias presentadas en los diseños bases del proyecto, hechos por la 
Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín EDU, con el contrato de consultoría 
interadministrativo No. 330 del 31 de Octubre de 2017. En este periodo de 
ejecución, la interventoría realizó acompañamiento a los diferentes comités de obra 
realizados por el Municipio de Bucaramanga, visitas de obra y demás reuniones 
técnicas para dar lineamientos de los diferentes alcances proyectados por la 
administración. Igualmente, la interventoría realizó el acompañamiento a la 
topografía y a las actividades de obra hechas por el contratista. Por lo anterior es 
importante mencionar y poner de presente que en los soportes allegados para su 
revisión se evidencian los siguientes  comités de obra y reuniones con presencia de 
la interventoría, en las siguientes fechas: 
 

Fecha:  Lugar:  Asistentes: 

20/08/2019 Alcaldía Bucaramanga – 
Proyectos estratégicos 

Municipio de Bmanga, AMB, Interventoría, Contratistas 
Grupo 1 y Grupo 2. 

21/08/2019 Oficina Interventoría Interventoría y Contratista Grupo 2  

22/08/2019 Alcaldía Bucaramanga – Taller 
de arquitectura 

Interventoría, Arq. Sebastian Vargas 

22/08/2019 Alumbrado público Bmanga Alumbrado público, Interventoría, Contratistas Grupo 1 y 
Grupo 2.  

24/08/2019 Tramo 2 – Los Anayas hasta el 
tanque 

Supervisor AMB, Contratista Grupo 2 e Interventoría 

26/08/2019 Oficina Interventoría Interventoría y Contratista Grupo 2 

27/08/2019 Alcaldía Bucaramanga – 
Proyectos estratégicos 

Municipio de Bmanga, AMB, Interventoría, Contratistas 
Grupo 1 y Grupo 2.  

29/08/2019 Alcaldía Bucaramanga  Trabajadora social de la alcaldía, Trabajadora Social 
Interventoría, Trabajadores sociales del Grupo 1 y 

Grupo 2.  

30/08/2019 Barrio los Anaya Trabajadora Social Alcaldía, Trabajadora Social 
Interventoría y Trabajador Social Grupo 2.  

31/08/2019 Oficina Interventoría Interventoría y Contratista Grupo 2. 

02/09/2019 Alcaldía Bucaramanga – 
Proyectos estratégicos 

Alumbrado público, Municipio de Bmanga, AMB, 
Interventoría, Contratistas Grupo 1 y Grupo 2.  

03/09/2019 Tramo 1 y Tramo 2 Alumbrado público, Interventoría, Contratistas Grupo 1 y 
Grupo 2. 

03/09/2019 Alcaldía Bucaramanga – 
Proyectos estratégicos 

Municipio de Bmanga, EDU, AMB, Interventoría, 
Contratistas Grupo 1 y Grupo 2. 

06/09/2019 Alcaldía Bucaramanga – 
Secretaría Infraestructura 

Jefe Gabinete Alcalde, Municipio de Bmanga, 
Interventoría, Contratistas Grupo 1 y Grupo 2.  

06/09/2019 Tramo 2, Vía los Anayas Supervisor Alcaldía Bmanga, Arq. Sebastian Vargas, 
Interventoría y Contratista Grupo 2 

07/09/2019 Oficina Interventoría Interventoría y Contratista Grupo 2. 
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10/09/2019 Alcaldía Bucaramanga – 
Proyectos estratégicos 

Municipio de Bmanga, AMB, Contratista Grupo 1 y 
Grupo 2. 

14/09/2019 Tramo 1 y Tramo 2 Municipio de Bmanga, AMB, Asesores Alcaldía, 
Interventoría, Contratistas Grupo 1 y Grupo 2. 

16/09/2019 Tramo 2, Vía los Anayas Contratista de obra Grupo 2 e Interventoría. 

17/09/2019 Tramo 2 Municipio de Bmanga, EDU, AMB, Interventoría y 
Contratista de obra Grupo 2.  

17/09/2019 Alcaldía Bucaramanga – 
Proyectos estratégicos 

Municipio de Bmanga, EDU, AMB e Interventoría  

18/09/2019 Alcaldía Bucaramanga – 
Proyectos estratégicos  

Municipio de Bmanga, EDU, Interventoría y Contratistas 
Grupo 2.  

19/09/2019 Área Metropolitana de 
Bucaramanga 

AMB e Interventoría 

 
Documentos anteriormente mencionados que no fueron allegados de forma 
oportuna por el Área Metropolitana de Bucaramanga al equipo auditor, como 
tampoco obran en la plataforma SIA observa y SECOP, y que por consiguiente no 
pudieron ser valoradas inicialmente. Razón anterior que lleva al equipo auditor a 
DESVIRTUAR LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA PENAL, 
FISCAL Y DISCIPLINARIA, en consideración a que se allegaron los soportes que 
sustentaban la observación con esta incidencia. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.17: DEFICIENCIAS EN EL 
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL Y PUBLICIDAD DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
 
CRITERIO:  
Art. 83 Ley 1474 de 2011.  
 
Decreto 103 de 2015 ART. 8°. PUBLICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 
CONTRATOS. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal 
g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución 
de contratos, el sujeto obligado debe publicar aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución 
del contrato. Concordancias: Constitución Política de Colombia, Artículo 209. Ley 
1150 de 2007, ART. 3. De la contratación pública electrónica. Decreto 019 de 2012, 
ART. 223. Eliminación del Diario Único de Contratación. Decreto 1510 de 2013, 
ART. 19. Publicidad en el SECOP. 
 
CONDICIÓN:  
Una vez revisadas las evidencias de ejecución de la vigencia 2019 se detecta que 
la entidad durante este periodo  realizó los pagos a los contratistas sustentado con 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo a la relación de 
actividades realizadas por el contratista que acreditaba el supervisor, en muchas de 
ellas se hace referencia a informes o productos entregables que no fueron 
incorporados al expediente contractual, pues bastaba la simple certificación del 
supervisor, la cual hizo de acuerdo a un formato de supervisión diseñado por la 
entidad con este propósito, sin que la entidad hubiera exigido que el contratista y/o 
el supervisor acreditaran sus actividades con la suficiente evidencia, que despeje 
cualquier incertidumbre sobre su cumplimiento, en estos informes se encuentran 
relacionados informes fruto del objeto contractual como el informe de consolidación 
de toda la información de los proponentes que se presentaron en los procesos que 
se llevaron a cabo por la entidad AMB, año 2017, 2018 y 2019, como constancia del 
cumplimiento de la obligación cuarta del contratista del contrato No.00037 de 2019, 
informe que no fue incorporado al expediente contractual nisiquiera como un anexo. 
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Tampoco forma parte del expediente contractual los entregables requeridos para el 
pago del contrato No. 000093-2019 en los que para efectos del primer pago 
simplemente se menciona la entrega al supervisor del diagnóstico en cd, el cual no 
forma parte del expediente contractual ni fue allegado al ente de control pese a 
haberse requerido.  
 
Este tipo de inconsistencia se mantiene en otros contratos, como los soportes de 
ejecución del del contrato No. 191 de 2019, en donde nuevamente el supervisor 
señala para el cumplimiento de las obligaciones, la simple relación de actividades 
realizadas de manera muy general sin que estas estén soportadas con ningún tipo 
de informe o reporte contable efectuado por el contratista. 
 
Se encuentra el caso de los convenios interadministrativos No. 231 de 2019 y No. 
294 de 2019 en los cuales a pesar de preverse la supervisión por parte de cada una 
de las entidades que lo integran, carecen de informes de supervisión relacionado 
con el cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes. El Convenio 
Interadministrativo No. 213 de 2019, carece de informes de supervisión, en el 
expediente del convenio No. 294-2019 los dos informes de supervisión se encuentra 
a folio 95 a reverso del folio 97,  y a folio 143 y 145 en  donde incluyen la relación 
de pagos efectuados en el convenio, en el último de supervisión no se hace 
referencia a las fechas de ejecución contractual donde se consignen las fechas de 
terminación contractual prevista para el 26 de diciembre de 2019, mientras que el 
informe tiene fecha el 24 de febrero de 2020, según los documentos contenidos 
dentro del expediente, este convenio culminó el 26 de diciembre de 2019 por 
vencimiento de plazo y a la fecha existen cuentas sin pagar presentadas con 
extemporaneidad y se encuentra sin liquidar. No reposa dentro del expediente acta 
de recibo a satisfacción ni terminación ni acta de liquidación. No contiene informes 
de supervisión de la gestión realizada por  los funcionarios designados el 13 de 
agosto de 2020 y 9 de enero de 2021. 
 
Teniendo en cuenta que la entidad no está publicando información que pruebe la 
ejecución del contrato y que la información facilitada al equipo auditor no era 
suficiente para evidenciar el cumplimiento, fue necesario solicitar información 
complementaria al sujeto de control,  dentro de esta información se destaca la 
respuesta al numeral séptimo15 del requerimiento de auditoria No.1  “ …que frente 
a esta solicitud, en la estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad de 
la entidad, en las vigencias 2019 y 2020 se encuentran los siguientes documentos 
todos asociados al proceso GJC – GESTIÓN JURÍDICO CONTRACTUAL: -Manual 
de Supervisión e Interventoría GJC-MA-002 en versión 02 modificado el 09/12/20 el 
cual contiene en el numeral 9, las obligaciones específicas del supervisor y/o 
interventor según el tipo de contrato: contratos de obra pública, contratos de 
suministro y/o compraventa, prestación de servicios, consultoría, convenios 
interadministrativos y convenios de cesión, adquisición, permuta y arrendamiento 
de bienes.  El mismo manual en el numeral 11.3 define los documentos de 
seguimiento responsabilidad del supervisor.-Se mantuvo vigente el formato GJC-

 
15 “7.Certificar si la entidad contó o no durante la vigencia 2019 y 2020 con Plantillas de Informes de Actividades del 

Contratista e Informes de Supervisión tipo por clase de contrato en donde la entidad le señale tanto al contratista como al 
supervisor e interventor cuales aspectos debe contener estos informes para evidenciar el cumplimiento de las actividades 
u obligaciones del contratista y evidenciar el seguimiento al ejercicio obligacional del contratista, donde se señalen además 
los documentos que deben anexar para evidenciar dicho cumplimiento.” 
 



 

¡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 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 81 de 108 

FO-094 INFORME DE SUPERVISIÓN en la versión 03 del 05/05/2016.Se encuentra 
también vigente el formato GJC-FO-137 INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN 
CONTRATISTA versión 01 creado a solicitud de la dependencia responsable del 
proceso el 23 de junio de 2017.”, para la auditoria el cambio del manual de 
supervisión y los nuevos modelos generados en el último mes de la vigencia 
auditada 2020 son insuficientes para dejar de observar sobre las deficiencias 
detectadas en la supervisión de los contratos antes señalados, y sobre la publicidad 
de la información que pruebe la ejecución de los contratos.  
 
Respecto de la supervisión de los contratos de la muestra contractual de la vigencia 
2020, se encuentra que varios de los archivos digitales contenidos dentro de los cds 
facilitados por la entidad como subsanación al punto 16 del requerimiento de 
auditoria, fue imposible consultar el contenido de algunos archivos en pdf allegados 
como anexos al contenido del informe de supervisión, lo cual obstaculiza el proceso 
auditor. De igual manera se obstaculiza con la entrega errática de la información 
requerida sobre el expediente escaneado del contrato No. 000042-2020, cuando 
allegan un expediente distinto, ya que la información publicada en el Secop y Sia 
observa es insuficiente para verificar la idoneidad del contratista y las evidencias de 
ejecución consignadas dentro del informe de supervisión, contrato que culmina de 
manera anticipada.  Respecto del estado actual del contrato No. 000030-2020, se 
encuentra información en el secop, que no reposa dentro del expediente contractual 
allegada a la auditoria, como fue el acta de liquidación anticipada de este contrato. 
 
Respecto a la supervisión del Contrato Interadministrativo No. 000083-2019 que 
terminó por vencimiento de plazo el 12 de noviembre de 2019, este proceso 
contractual inicio el 12 de abril de 2020 sin embargo solo se logra evidenciar en el 
expediente digital, Secop y Sia observa respectivamente tres informes de 
supervisión, tres informes del contratista, tres facturas y tres órdenes de pago de 7 
meses contractados por parte de la entidad. Los informes de supervisión fueron 
suscritos con extemporaneidad a la fecha de ejecución contractual, así: 
 

No. Informe de 
Supervisión 

Periodo reconocido Fecha de 
Suscripción 

Fecha Informe del 
contratista. 

1 13 abril al 12 de mayo de 
2019. 

4 de septiembre de 
2020. 

8 de Julio de 2020 

2 13 de mayo al 12 de junio 
de 2020. 

30 de septiembre de 
2020. 

sin fecha 

3 13 de junio al 12 de julio de 
2020. 

5 de noviembre de 
2020. 

Sin fecha. 

 
Lo anterior aunado al hecho que el expediente contractual carece de informes de 
supervisión del referido convenio interadministrativo del  periodo comprendido entre 
el 13 de Julio de 2020 al 12 de noviembre de 2020- fecha de finalización del 
contrato-  esto evidencia deficiencias en el seguimiento y control contractual del 
contrató que culminó por vencimiento de plazo, y se detecta que aunque la entidad  
designa a un nuevo supervisor, con personal de apoyo para la liquidación de este 
también termina exonerado de la presentación de informes de supervisión  a la 
anterior supervisora quien tuvo a su cargo el seguimiento contractual durante el 
periodo de ejecución contractual. Por otro lado, teniendo en cuenta que el gestor 
aliado del extremo contractual fue vinculado a finales del mes de noviembre de 2020 
para que fuera este el que prestara directamente los servicios de soporte de la 
operación de la plataforma para la gestión catastral a cargo del Área Metropolitana, 
y que el expediente contractual No. 000167-2020 no contiene la orden de pago No. 
1, factura No.1 ni el informe de supervisión, se detectan deficiencias en la 
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supervisión de estos contratos especializados. Este contrato pasó de una vigencia 
contractual a la siguiente vigencia y terminó por vencimiento del plazo contractual 
sin que a la fecha haya sido liquidado, así mismo a la fecha no ha sido liquidado el 
contrato No. 000137-2020. El contrato No. 000064-2020 aunque término en octubre 
del año pasado tampoco ha sido liquidado.  
 
CAUSA:  
Deficiencias en el seguimiento de los informes presentados por los supervisores y 
los anexos de cada una de las evidencias de cumplimiento donde se prueba la 
ejecución del contrato, los cuales no son incorporados en debida forma dentro del 
expediente contractual. No es publicada la información que pruebe la ejecución de 
los contratos. No reposa en ninguno de los informes las instrucciones dadas por el 
supervisor al contratista que permitan a la auditoria verificar su cumplimiento. No se 
evidencian controles realizados directamente por los supervisores para rendir 
informes del seguimiento realizado por este a las actividades a cargo de los 
contratistas. 
 
EFECTO:  
Deficiencias en el seguimiento contractual y la publicidad de la ejecución 
contractual. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Respecto al traslado realizado a exfuncionarios el señor Mauricio Carvajal, quien 
ejerció el cargo como Subdirector y Asesor en el AMB, manifestó lo siguiente:  
  
Es preciso allegar el documento informe de entrega de mi cargo con fecha 30 de 
julio de 2020 (adjunto # 5), en el cual se demuestra mis actividades de supervisor 
del convenio 231 de 2019 y los contratos 294 de 2019 y 83 de 2020, entregados a 
la entidad en debida forma. Igualmente, adjunto otros documentos de gestión de 
supervisión realizada al citado convenio (adjunto # 5A)  
  
Adicionalmente para el contrato 83 de 2020 suscrito entre AMB y VALOR MAS, el 
AMB contrató profesionales que ejercían actividades de apoyo a la supervisión de 
este contrato, como se puede verificar en las carpetas del contrato de prestación de 
servicios números 36 de 2020 (se adjunta # 11) y 039 de 2020 (se adjunta # 12)  
  
Por último es preciso informar, como consta en mi informe de gestión entregado al 
AMB a raíz de mi salida de la entidad el 28 de julio de 2021, en donde manifiesto 
me permitan el ingreso a la entidad para hacer entrega de documentos físicos que 
se encontraban en mi puesto de trabajo, mediante comunicado CD 5184 (adjunto # 
14) me citan a un encuentro con la sra Ruth Diaz el día 20 de agosto a las 8:00am, 
al cual llego puntual, me informa la sra que no tiene el informe que entregué el día 
31 de julio de 2020 y me indica que tomará tiempo para leerlo, en ese sentido se 
aplaza la entrega de la info hasta nueva orden. En adelante no recibí citación 
alguna, no obstante en el mes de septiembre crucé unos mensajes por whatsapp en 
donde le solicitaba reunión para realizar la entrega, a lo cual me informó que todavía 
estaba en análisis, y a la fecha no he recibido ninguna citación, situación por la cual 
no se procedió a una entrega propositiva de la información que se encontraba en 



 

¡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 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 83 de 108 

mi puesto de trabajo ni recibir de mi orientaciones que facilitaran el acceso a la 
información de las supervisiones y temas que llevaba a cargo.  
  
Presentado el informe solicitado, agradezco sea tenido en cuenta como réplica de 
las observaciones sustentadas precedentemente.   
  
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez analizada re replica dad por el sujeto auditado es preciso mencionar que 
es claro la configuración de la observación la cual hace referencia a deficiencias en 
el seguimiento de los informes presentados por los supervisores y los anexos de 
cada una de las evidencias de cumplimiento donde se prueba la ejecución del 
contrato, los cuales no son incorporados en debida forma dentro del expediente 
contractual, toda vez que en las observaciones 15 y 16 de este informe se pudo 
evidenciar que no se anexan todos los documentos del proceso contractual a su 
carpeta, documentos que se anexaron que tuvieron que ser nuevamente valorados 
por el equipo auditor por el no conocimiento de los mismo. Por consiguiente, la 
observación administrativa se CONVALIDA como hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.18: LOS EXPEDIENTES 
CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS DE LA MUESTRA CONTRACTUAL 
VIGENCIAS 2019-2020 NO CONTIENEN CONSTANCIA DE CIERRE DEL 
EXPEDIENTE CONTRACTUAL 
 
CRITERIO: 
“Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.1.2.4.3 Decreto 1082 de 2015, articulo 
2.2.1.1.2.4.3 Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las 
garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento o las condiciones de disposición 
final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar 
constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación.” 

 
CONDICIÓN: 
Dentro del presente proceso auditor se revisa el cumplimiento de las obligaciones 
posteriores a la liquidación, dentro de estas la constancia del cierre del proceso de 
contratación, encontrando que dentro de los expedientes de la muestra contractual 
de la vigencia 2019 y 2020 ninguno de ellos contiene este documento. 
 

No. 
CONTRATO 

ULTIMO DOCUMENTO 

SECOP EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

000037-2019 

 

Impresión de constancia de 
consulta  archivos en el Secop 

000093-2019 

 

Acta de suspensión del plazo 

0000125-2019 

 
 

Acta de terminación y 
liquidación anticipada por 
mutuo acuerdo 
 

000191-2019 

 

Acta de terminación de 
contrato de 
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No. 
CONTRATO 

ULTIMO DOCUMENTO 

SECOP EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Prestación de servicios 
profesionales 
Y/o apoyo a la gestión 

0000221-2019 

 

Impresión de constancia de 
consulta de archivos en el 
Secop 

0000231-2019 

 

Acta de adición y prórroga 

0000294-2019 

 

acta de designación de 
supervisor (26) de junio de 
2019 

0000309-2019 

|  
Pero hubo actualización reciente 

Impresión de constancia de 
consulta archivos en el Secop  

0000312-2019 
 

Pero hubo actualización reciente 

Acta de adición y prórroga 

0000321-2019 

 

Impresión de constancia de 
consulta archivos en el Secop 

0000326-2019 

 

Acta de prorroga 

0000347-2019 

 

Impresión de constancia de 
consulta de archivos en el 
Secop 

0000352-2019 

 

 

Impresión de constancia de 
consulta archivos en el Secop 

0000370-2019 

 

Impresión de constancia de 
consulta de archivos en el 
Secop 

 
 

No. 
CONTRATO 

ULTIMO DOCUMENTO 

SECOP 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 

00004-2020 

  

Impresión de constancia de 
consulta de archivos en el 
Secop 

00024-2020 

 

Impresión de constancia de 
consulta de archivos en el 
Secop 
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No. 
CONTRATO 

ULTIMO DOCUMENTO 

SECOP 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 

00030-2020 

 

Impresión de constancia de 
consulta de archivos en el 
Secop 

00056-2020 

 

Impresión de constancia de 
consulta de archivos en el 
Secop 

00060-2020 

 

Impresión de constancia de 
consulta de archivos en el 
Secop 
 

00076-2020 

 

Impresión de constancia de 
consulta de archivos en el 
Secop 

00127-2020 

 

informe 

000137-2020 

 

informe 

000141-2020 

 

Impresión de constancia de 
consulta de archivos en el 
Secop 

000144-2020 

 

Impresión de constancia de 
consulta de archivos en el 
Secop 

000161-2020 

 

Impresión de constancia de 
consulta de archivos en el 
Secop 

 
CAUSA:  
La entidad no está expidiendo la constancia del cierre del expediente contractual. 
El encargado de publicar confunde acta de terminación o liquidación con la 
obligación de dejar constancia del cierre del expediente. 
 
EFECTO:  
Los expedientes contractuales de los contratos de la muestra contractual vigencias 
2019-2020 no contienen constancia de cierre del expediente contractual 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se presentó réplica. 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
En razón a que no se presentó réplica alguna frente a la observación planteada la 
misma se CONVALIDA como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.19: PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES POR EXIMIR A LA INTERVENTORÍA LA PRESENTACIÓN 
DE INFORMES DE INTERVENTORIA PARA EFECTOS DE PAGO DEL 
CONTRATO DE OBRA. LA SUPERVISIÓN EJERCE FUNCIONES DE 
VIGILANCIA TÉCNICA SIN QUE ESTAS FUNCIONES HAYAN SIDO DIVIDIDAS 
ENTRE LA INTERVENTORIA Y EL SUPERVISOR. INCERTIDUMBRE SOBRE 
LAS OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE PRÓRROGA DEL 
CONTRATO No. 326 DE 2019 
 
CRITERIO:  
ART. 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. 
 
PARÁGRAFO 1o. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en 
cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los 
contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos 
de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la 
modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría.” 

 
CONDICIÓN:   
Dentro del desarrollo del presente proceso auditor se detecta como una 
irregularidad, el hecho que el expediente de obra no contenga ningún informe de 
Interventoría, simplemente informes del contratista avalados por la interventoría, y 
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por aparte el Informes de supervisión. Respecto del informe de Supervisión, este 
contiene aspectos técnicos de ejecución sin que en el acto de designación del 
supervisor le definan las actividades técnicas a su cargo. 
 
El expediente contractual no contiene tampoco los informes de supervisión 
proyectados por el profesional de apoyo a la supervisión vinculado mediante 
contrato de prestación de servicios que fueron allegadas por aparte al ente de 
control para acreditar la ejecución del contrato de prestación de servicios. Allí este 
reporta en uno de los informes de supervisión actividades constructivas con registro 
fotográfico de una semana del mes de marzo de 2020, en periodo de inejecución 
del contrato por suspensión de la obra, identificando un Riesgo laboral y de 
seguridad industrial. 
 
El contrato de obra fue incorporado como muestra contractual para verificar el 
alcance final de los trabajos, sin que el expediente contractual contenga esta 
información, así como tampoco permite la revisión del seguimiento y control sobre 
el dinero prestado por la entidad al contratista en calidad de anticipo.   
 
CAUSA:  
Forma de pago estipulada en la minuta contractual, en la cual exigen la presentación 
de informes del contratista avalados por la interventoría. El área metropolitana ha 
venido contratando varios contratos de obra para la construcción de los diferentes 
retazos y agrupa en un solo contrato la interventoría de estos, lo que impide con los 
informes mensuales de la interventoría coincidan con los cortes de obra y aumentan 
el riesgo de permanencia indefinida de las interventorías que agrupan en una sola 
varias obras. 
 
EFECTO:  
Incertidumbre sobre el alcance final de los trabajos ejecutados durante todo el 
periodo de ejecución y sobre la correcta inversión del anticipo efectuado al 
contratista. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Con relación a la observación presentada por el grupo auditor de la contraloría, es 
necesario hacer precisión sobre la presentación oportuna de Informes por parte de 
la Interventoría respecto a la ejecución del contrato de obra, para efectos de pago, 
los cuales son presentados de manera independiente al informe del contratista de 
obra. No obstante, vale la pena mencionar que los pagos de la Interventoría del 
contrato No. 0330 de 2019, sufrieron retrasos generados por demoras en la 
presentación de soportes y documentos atinentes al mismo contrato de 
Interventoría y su pago, no al contrato de obra.  
  
De otra parte, vale la pena mencionar que la Interventoría con la suscripción del 
Acta de pago parcial del contrato de obra, así como de los cuadros de obra 
ejecutada y memorias de cálculo de cantidades de obra ejecutada y demás 
documentos del contratista de obra, aprueba el informe presentado por el contratista 
de obra, dando el aval para su respectivo pago.   
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Lo anterior, no induce a que la supervisión ejerza funciones de vigilancia técnica. La 
inclusión de actividades de tipo técnico en el informe de supervisión, obedece a la 
consideración de evidenciar y verificar las acciones ejecutadas por el contratista de 
obra con el fin de comprobar la realidad de los informes presentados por el 
Interventor.   
  
No debe considerarse extraña la visita frecuente del supervisor y/o de su personal 
de apoyo al sitio de obra, con registro fotográfico incluido, así como su asistencia a 
reuniones de comité técnico de obra, donde además se pueden discutir temas de 
carácter técnico, administrativo, jurídico, social, ambiental, financiero, contable, etc., 
para facilitar y agilizar el trámite acertado de decisiones inherentes a los contratos 
de obra e Interventoría.   
  
Ahora bien, el informe del contratista de obra y el de interventoría, y de manera más 
específica, el cuadro de obra ejecutada, las memorias de cálculo de cantidades 
ejecutadas y el registro fotográfico, dan cuenta precisa de las actividades 
adelantadas durante cada periodo de pago.   
  
Los informes de supervisión proyectados por el profesional de apoyo a la 
supervisión, vinculado mediante contrato de prestación de servicios, eran 
entregados de manera directa al supervisor del contrato, con copia al expediente 
del contrato de prestación de servicios y su supervisor. Sobre ellos, también se basó 
el informe de supervisión para verificar las acciones adelantadas por el interventor 
y dar trámite de seguimiento a la ejecución y pago de los contratos de obra e 
Interventoría.    
  
Es preciso aclarar que los contratos de obra Público e Interventoría, fueron 
suspendidos el día seis (06) de marzo de 2020, cuando se empezaban a presentar 
brotes preliminares de COVID-19, previos a la declaración de la emergencia 
sanitaria, alcanzando a ejecutar obra durante la primera semana de marzo de 2020. 
Posteriormente y luego de la suspensión de los contratos, se realizó visita de obra 
por parte de personal de apoyo a la supervisión, verificando el estado de las obras 
y confirmando  información suministrada por la interventoría y el contratista de obra, 
respecto a la decisión de acopiar y trasladar los materiales y equipos dispuestos en 
obra, a bodegas para salvaguardar su integridad debido a la difícil situación de 
seguridad en la zona que representa el sitio de obra, así como el posterior retiro de 
la vigilancia privada, debiendo mantener algún personal por una semana adicional 
para la ejecución de éstas actividades, razón por la cual se explica la presencia de 
escaso personal de obra en el sitio después de la suspensión de los contratos.  
  
El contrato de Obra Pública No. 0326 de 2019, fue terminado el día veintitrés (23) 
de diciembre de 2021, realizándose la visita de obra, socialización final y la entrega 
formal a la comunidad el día veintiocho (28) de diciembre de 2021, quedando 
pendiente para la presente del año 2021 y con tramite en curso, el pago final y 
Liquidación del contrato.   
  
Si bien, dicho contrato no ha sido objeto de liquidación, la supervisión después de 
finalizado el plazo de ejecución ha realizado actuaciones tendientes a liquidar el 
mismo, recopilando información para el informe final y proyectando el borrador del 
Acta de Liquidación, documentos que están en revisión, entre otras actuaciones. Se 
precisa que por parte de la supervisión se realizaron observaciones al informe final 
presentado por los contratistas, debiendo requerirlos para la corrección, 
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complementación y/o ajuste de documentos y soportes, situaciones que son la 
causa de que el mismo no se haya liquidado.   
  
El informe sobre la correcta inversión del anticipo se encuentra en el informe 
correspondiente de la fiducia, entregado por la Interventoría, y la devolución de los 
rendimientos financieros generados por los recursos entregados por la entidad en 
calidad de anticipo, es uno de los documentos que se presenta y exige como 
requisito para la Liquidación de los contratos.  
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez analizada la réplica presentada es preciso mencionar que dentro de la 
réplica se establece que los informes de supervisión fueron entregados y archivados 
en la carpeta contractual del contrato de prestación de servicios y no en la carpeta 
contractual, situación que fue corroborada, de igual forma se pudo evidenciar los 
soportes de interventoría frente a las obligaciones asignadas. Sin embargo, es 
prudente decir que todos los documentos del proceso contractual deben reposar en 
la cada carpeta contractual, por ende, la observación administrativa se CONVALIDA 
como hallazgo y se desvirtúa la incidencia disciplinaria del mismo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.20: INCUMPLIMIENTO DE 
LA FINALIDAD DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
 
CRITERIO:  
El Plan Anual de adquisiciones de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1510 de 
2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015, es un instrumento de planeación 
contractual de la Entidad Estatal que busca comunicar información útil y temprana 
a los proveedores potenciales de las Entidades Estatales, para que éstos participen 
de las adquisiciones que hace el Estado, El Plan Anual de Adquisiciones debe incluir 
todas las contrataciones que planea ejecutar la Entidad Estatal en el transcurso del 
año de bienes, servicios y obras públicas con cargo en los presupuestos de 
funcionamiento e inversión, sin importar la modalidad de selección del proceso. Este 
Plan debe incluir las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras públicas 
planeadas para la vigencia con cargo a los presupuestos de funcionamiento e 
inversión. En este orden de ideas, el personal vinculado a través de la contratación 
de servicios profesionales y de apoyo debe ser incluido en el Plan Anual de 
Adquisiciones. 
 
Colombia compra lo define como una herramienta de planeación que permite (i) a 
las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, facilitar, 
identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y 
servicios; y (ii) al Estado a través de Colombia Compra Eficiente, diseñar estrategias 
de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la 
eficiencia del proceso de contratación. El PAA también permite a los proveedores 
potenciales conocer las compras que las diferentes Entidades Estatales planean 
realizar y que corresponden a temas de su interés.  
 
Plan Anual de adquisiciones de la entidad. El principal objetivo del Plan Anual de 
Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr 
mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor 
número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que 
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se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información 
suficiente para realizar compras coordinadas. 
 
CONDICIÓN:  
Durante la vigencia 2019 y 2020 persisten las deficiencias detectadas durante la 
auditoria de la vigencia 2018 “…se evidencian deficiencias entre lo certificado y el 
contenido del correspondiente Plan Anual de Adquisiciones .Revisado que la 
entidad admite que el PAA es un documento de publicidad, la auditoría confirma 
deficiencias durante la vigencia 2018 en la implementación de la herramienta de 
Planeación Plan Anual de adquisiciones, por no haber comunicado  información útil 
y temprana a los proveedores potenciales para que participaran en las adquisiciones 
del área metropolitana”, durante este periodo la entidad continúa certificando que el 
objeto contractual se encuentra contemplado dentro del plan de adquisiciones, sin 
verificación alguna de este hecho. Se verifica este tipo de inconsistencias en los 
contratos de la muestra contractual de la vigencia 2019 y vigencia 2020, respecto a 
esta última vigencia de la revisión de 4 de los contratos con fecha de iniciación en 
el periodo comprendido entre septiembre a noviembre, en uno de ellos persiste el 
mismo tipo de deficiencias.  
 
CAUSA: 
La entidad incurre en las mismas falencias detectadas en la auditoria de la vigencia 
2018 “…se evidencian deficiencias entre lo certificado y el contenido del 
correspondiente Plan Anual de Adquisiciones .Revisado que la entidad admite que 
el PAA es un documento de publicidad, la auditoría confirma deficiencias durante la 
vigencia 2018 en la implementación de la herramienta de Planeación Plan Anual de 
adquisiciones, por no haber comunicado  información útil y temprana a los 
proveedores potenciales para que participaran en las adquisiciones del área 
metropolitana”. Deficiencias en el seguimiento a la eficacia del proceso 
implementado por la entidad para cumplir con la finalidad del plan anual de 
adquisiciones.  
 
EFECTO:  
Persiste el incumplimiento de la finalidad del plan de adquisiciones, por no haber 
comunicado información útil y temprana a los proveedores potenciales para que 
participaran en las adquisiciones del área metropolitana 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
El Área Metropolitana, en el año 2020, realizó diferentes acciones para la correcta 
aplicación del instrumento del plan de adquisiciones y se dio cumplimiento al plan 
de mejoramiento cubriendo los riegos señalados con las siguientes 
actividades realizadas:  
  

1. Se realizó parte de la secretaria general del Manual de Contratación 
que señala el requisito precontractual de la inclusión del objeto 
contractual en el plan de adquisiciones de la Entidad.  
2. Se realizó actualización del procedimiento GAF-PR-011 
Procedimiento para la Actualización del Plan de adquisición, GAF-FO-117 
Formato de Plan anual de adquisiciones y la GAF-GU-001 y Guía para el 
diligenciamiento del formato.   
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3. Se estableció como requisito en la expedición de CDP, el registro en 
el PAA, evidencia parametrizada en el proceso en sistema BPM, se 
presenta el diagrama del proceso de CDP y el pantallazo  

  

  
  

  
  

Con lo anterior, queda evidenciado que el proceso de seguimiento al cumplimiento 
del Plan de adquisiciones está establecido, por ello se hace necesario identificar el 
error evidenciado para determinar la debilidad posible del proceso.  
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El criterio señalado por el equipo auditor no evidencia el error presentado al señalar 
que en el periodo comprendido entre septiembre a noviembre en uno de ellos 
persiste el mismo tipo de deficiencias.  
Por lo anterior respetuosamente solicitamos al equipo auditor, sea desvirtuada la 
observación.  
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez revisada la replica presentada por el sujeto auditado, es preciso recordar 
lo establecido en la observación en la cual se estableció: “la entidad continúa 
certificando que el objeto contractual se encuentra contemplado dentro del plan de 
adquisiciones, sin verificación alguna de este hecho. Se verifica este tipo de 
inconsistencias en los contratos de la muestra contractual de la vigencia 2019 y 
vigencia 2020, respecto a esta última vigencia de la revisión de 4 de los contratos 
con fecha de iniciación en el periodo comprendido entre septiembre a noviembre” 
como se puede observar es claro la premisa establecida en la observación y que no 
es desvirtuada en la replica presentada. Por lo anterior la observación administrativa 
y se CONVALIDA como hallazgo administrativo. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.21: INCONSISTENCIAS 
ENTRE EL ESTUDIO DEL SECTOR Y EL PRECIO OFICIAL DEL CONTRATO 
NO. 000030-2020 
 
CRITERIO: 
“De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad, a 
partir del objeto del contrato, debe hacer el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo, sin que sea relevante la 
modalidad de selección.” 
 
CONDICIÓN: 
Teniendo en cuenta que en la auditoría realizada al 2018 se evidenció la ausencia 
de Estudios del sector aplicables a cualquier tipo de modalidad, en la vigencia 
auditada 2020 se identifica que estos estudios del sector aunque existen no fueron 
son tenidos en cuenta al momento de definir el precio a reconocerle al contratista, 
así como tampoco la entidad pudo respecto de este contrato allegar las evidencias 
suficientes para establecer que la entidad realizó un análisis sobre el valor histórico, 
identificando la auditoria un riesgo fiscal, que no se configura por la liquidación 
anticipada de este contrato. 
  
Lo anterior se evidencia luego de comparar el precio al contratista de $10.100.000  
consignado en el  Estudio Previo 4. ANALISIS TÉCNICO ECONOMICO16,  y lo 
consignado en el estudio del sector, encontrando que el primer documento, sustenta 
este análisis del precio mensual de los precios históricos establecidos por la entidad 
y el alcance del objeto a desarrollarse, mientras que en el estudio del sector en el 
numeral 4. ASPECTOS GENERALES DE LA OFERTA Y DEMANDA DE 
SERVICIOS GENERALES – en el cuadro de respuesta a la pregunta cómo se ha 
adquirido servicios similares en vigencias anteriores, consignan valores de objetos 
similares con promedio del valor inferior a $5.500.000, es decir se evidencia con 

 
16 Ver reverso del folio 6 del expediente contractual. 
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ello, un precio del mercado muy inferior a los diez millones cien mil pesos 
reconocidos al contratista.  
 
Por otro lado, la auditoria compara este precio con el allegado cuadro comparativo 
anual de los honorarios mensuales de los contratistas que han venido prestando 
sus servicios profesionales durante las últimas tres vigencias, que es el referente 
histórico, en donde se evidencia que, a los contratistas encargados de Catastro, la 
entidad les incrementó los honorarios mensuales fijados en $7.500.000 en la 
vigencia 2019 a $10.100.000 fijados en la vigencia 2020. Cifra muy superior a la 
anterior que no se compadece de la situación financiera de la entidad, ni a los 
ingresos recaudados por concepto catastral. 
 
CAUSA:  
La entidad no está realizando un análisis sobre el valor histórico ni deja en los 
contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión documentado el 
responsable de establecer este tipo de valores atípicos. La entidad no logró 
demostrar la eficacia del estudio del sector implementado ni los criterios que tiene 
en cuenta al momento de definir los honorarios del personal a cargo de la función 
de catastro. Persiste la ausencia de política adoptada para definir los honorarios de 
los contratistas durante el cambio de vigencia. 
 
EFECTO:  
Riesgo fiscal por valor no justificado no materializado. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se presentó réplica. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
En razón a que no se presentó replica alguna, La observación planteada se 
CONVALIDA como hallazgo administrativo.  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N°.22: INEXISTENCIA DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA VIGENCIA 2019. DURANTE LA VIGENCIA 
2020 LA ENTIDAD NO LOGRO ACREDITAR LA ESTRUCTURACIÓN DE 
PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE LA ENTIDAD. 
INCUMPLIMENTO DE LA ACCIÓN DE MEJORA RELACIONADA CON LOS 
PRESUPUESTOS DE OBRA 
 
CRITERIO: 
Decreto 2090 de 1989  
 
“1.1.3 Proyecto arquitectónico. Será elaborado con base en el anteproyecto 
aprobado por la entidad contratante y debe contener toda la información necesaria 
para que la construcción pueda ser ejecutada correctamente desde el punto de vista 
arquitectónico, en armonía con sus exigencias técnicas. 
 
El proyecto arquitectónico no podrá ser elaborado por persona distinta al arquitecto 
proyectista que haya hecho el respectivo anteproyecto, salvo el caso que el 
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anteproyecto haya sido elaborado directamente por la entidad contratante. en este 
caso no se descontará al arquitecto el valor del anteproyecto. 
 
El proyecto incluye los siguientes trabajos: (…)” 
 
 
 
CONDICIÓN:  
Durante el proceso auditor la auditoria solicitó mediante requerimiento copia de los 
expedientes de los proyectos de inversión, incluida toda la información técnica. Así 
mismo solicito copia de la información técnica anexa a los estudios previos que no 
hubieran sido publicada en el Secop ni formara parte de los expedientes 
contractuales, al respecto la entidad solo allegó siete “proyectos” de la vigencia 2020 
y ninguna respecto de la vigencia 2019, y dio a conocer el procedimiento 
implementado para su formulación, este tiene como propósito la formulación y 
seguimiento del plan de acción de la próxima vigencia, los proyectos son entregados 
por las oficinas gestoras a la asesora  encargada del plan de acción para que esta 
los consolide y formule el siguiente plan de acción.  
 
La entidad no allegó en la respuesta al ente de control los expedientes de los 
proyectos, allego respecto de algunos contratos de la muestra contractual 
información técnica anexa a los estudios previos que no reposaban dentro del 
expediente contractual, como cds. con base en la información solicitada y la 
allegada la auditoria evidencia debilidades en la formulación de los proyectos 
previstos para cumplir la finalidad íbidem e identifica el riesgo contractual de incurrir 
en la falta de madurez de los proyectos, el cual se materializó en el presente informe 
en un hallazgo fiscal. 
 
La auditoria revisa dentro de la muestra contractual un contrato que fue reportado 
como “No proyecto: Actividad puntual de espacio público” financiado con recursos 
de inversión, el # 0000-24-2020 con objeto “PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA ESTRUCTURACION DE 
PROYECTOS FORMULADOS POR LA SUBDIRECCION DE PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA ASI COMO PARA PARTICIPAR EN LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES DE LA MISMA”, revisado la ejecución de este contrato se detecta 
que dentro de las obligaciones contractuales están actividades relacionadas con 
proyectos arquitectónicos17, comparado esto con la información allegada en la cual 
no incluyen ninguno de los proyectos arquitectónicos que dieron origen a los 
contratos No 326 de 2019, y 312 de 2019 que forman parte de la muestra 
contractual, la entidad no logró demostrar la existencia de este tipo de proyectos 
requeridos para revisar la madurez de estos.  

 
17

 Actividades específicas en el contrato No. 000024-2019 1. Brindar asesoría como arquitecto auxiliar en la 

revisión. Transcripción y organización documental y de estudios especializados, relacionados con el proceso de 
Estructuración y lineamientos de proyectos de obra de la Subdirección de Planeación e Infraestructura; 2. 
Apoyar el desarrollo arquitectónico de los proyectos que se gestionen desde la Subdirección de Planeación e 
Infraestructura, siguiendo los lineamientos de estándares en materia de accesos y circulaciones, relación con 
el entorno, iluminación, señalización, -superficies, arborización, mobiliario y servicios auxiliares. 3. Participar en 
la digitalización y diagramación en el desarrollo y consolidación de la documentación técnica propia del 
desarrollo de proyectos arquitectónicos, urbanísticas, paisajísticos y de espacio público relacionados con los 
proyectos que se realicen desde la Subdirección de Planeación e Infraestructura.4. Elaborar memorias 
ejecutivas arquitectónicas 5. Prestar asesoría técnica en los procesos contractuales adelantados por la entidad 
y que tengan relación con el objeto del contrato. 

 



 

¡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 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 95 de 108 

 
La entidad cuenta con personal técnico contratado con este tipo de finalidad, es 
inaudito. De la revisión de este contrato de ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS se detecta disparidad entre las actividades contratadas de 
diseño y las actividades técnicas en obra como apoyo a la supervisión, con informes 
de supervisor, proyectados por este que no forman parte del expediente de la obra  
y que durante el periodo de ejecución no le fuera asignada la actividad específica 
No. 5 “Elaborar memorias ejecutivas arquitectónicas – presuntamente porque no se 
requirió para ningún periodo- de los proyectos desarrollados en la Subdirección de 
Planeación e Infraestructura”, y que este realizó detalles arquitectónicos 
constructivos en la etapa de ejecución de las obras en las que lo asignaron como 
profesional de apoyo a la supervisión dentro de la cual se encuentra la obra del 
contrato No. 326 de 2019, consta que coadyuvó con el seguimiento técnico de obras 
que debió estar a cargo de la interventoría y de análisis de precios unitarios que 
también estaba a cargo de la interventoría. 
 
CAUSA: 
La entidad no incorpora en los expedientes contractuales la información técnica 
anexa a los estudios previos.  Información técnica de proyectos dispersa.  La entidad 
carece de programas de presupuesto de obra.  La dependencia encargada omite 
respaldar técnicamente la formulación de “proyectos” requeridos para el 
cumplimento del plan de acción.  El supervisor exime al contratista de realizar 
actividades específicas.  Inaplicación en materia de proyectos de la misma 
metodología Project magnagement aplicada en el nuevo manual de contratación.  
 
EFECTO: 
Incumplimiento de lo dispuesto en materia de proyectos. Riesgo de falta de madurez 
de los proyectos de obra.   
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
No se presentó réplica. 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
En razón a que no se presentó replica alguna, La observación planteada se 
CONVALIDA como hallazgo administrativo.  
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIA DE 
AUDITORÍA N°.23: INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
SUSCRITOS CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS 2017, 2018, 2019 Y 2020 
 
CRITERIO:   
La Resolución No.000232 del 18 de marzo de 2021, expedida por la Contraloría 
General de Santander, la cual en su artículo 9 establece la evaluación del plan de 
mejoramiento; que se debe presentar un calificación igual o superior a ochenta por 
ciento (>=80%) para entenderse como “en cumplimiento”. 
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CONDICIÓN:   
En la presente auditoría, a la vigencia 2019 y 2020 se realizó el seguimiento al 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por el Área Metropolitana de 
Bucaramanga-AMB correspondientes a las vigencias 2017 y 2018, así: 
 
Seguimiento plan de mejoramiento, vigencia fiscal 2019 - Auditoria Especial 
 
Como resultado de la auditoría especial practicada en la vigencia 2019, se emitió el 
Informe Definitivo No.00023 del 26 de diciembre de 2019 de Auditoria Especial 
DPD-19-0020 SIA ATC 192019000031, donde se configuraron cuatro (4) hallazgos 
administrativos que dieron lugar a la suscripción de un plan de mejoramiento por 
parte del sujeto de control; el cual contó acta de aprobación del 5 de febrero de 
2020. 
 
Seguimiento plan de mejoramiento, vigencia fiscal 2020 - Auditoria Exprés 
 
Como resultado de la auditoría exprés practicada en la vigencia 2020, se emitió el 
Informe Definitivo No.00005 de Auditoria Exprés presuntas irregularidades en los 
contratos 331 y 344 de 2019 del 7 de mayo de 2020, donde se configuraron dos (2) 
hallazgos administrativos que dieron lugar a la suscripción de un plan de 
mejoramiento por parte del sujeto de control.  Conforme a plan de mejoramiento 
certificado remitido al equipo de auditoría, fue suscrito el 13 de mayo de 2020. 
 
Seguimiento plan de mejoramiento, vigencia fiscal 2018 – Auditoría Regular 
 
Como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2018, se emitió el Informe 
Definitivo de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 
No.00036 del 6 de julio de 2020, donde se configuraron veintinueve (29) hallazgos 
administrativos que dieron lugar a la suscripción de un plan de mejoramiento por 
parte del sujeto de control.  De acuerdo con el plan de mejoramiento certificado 
remitido al equipo de auditoría, fue suscrito el 22 de julio de 2020. 
 
De acuerdo con el numeral 1.2.5. Plan de Mejoramiento del Informe Definitivo de 
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular No.00036 del 6 
de julio de 2020, el equipo auditor concluyó <<[…]OBSERVACION DE AUDITORIA 
No.17-INCUMPLIMIENTO EN ACCIONES CORRECTIVAS DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO[…]>>, donde se describen las acciones con calificaciones de uno 
(1) o cumplimiento parcial, y de cero (0) o no cumplidas para su consolidación, 
seguimiento y evaluación en esta auditoría. 
 
Con calificaciones de uno (1) o cumplimiento parcial: vigencia 2016-2017:1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. 
 
De conformidad con lo anterior, serán objeto de evaluación y seguimiento en el 
presente proceso auditor cincuenta y nueve (59) acciones correctivas; obteniendo 
el siguiente resultando en el Papel de Trabajo Evaluación plan de mejoramiento: 
 

a) Las acciones correctivas o preventivas a evaluar descritas en los hallazgos 
vigencia 2018: 1, 2, 3, 11, 18, 19, 21, 23, 28, 29 y 30, y vigencia 2017: 2, 3, 
4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 25, 27, 33, 34 y 35 que equivalen a veinticinco (25) 
acciones correctivas cumplidas. 
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b) Las acciones correctivas o preventivas a evaluar reflejados en los hallazgos 
números vigencia 2018: 4, 5, 12, 25, 2 y 3, y vigencia 2017: 1, 19, 29 y 30 
tienen cumplimiento, sin embargo, la efectividad es parcial; corresponden a 
diez (10) acciones correctivas.  Y detallados a continuación: 
 

NO. DEL 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

4-2018 
Irregularidades por la financiación para la prestación de servicios profesionales con 
recursos combinados de funcionamiento e inversión por alto riesgo de 
incumplimiento del seguimiento financiero de estos. 

5-2018 

Inaplicación durante la vigencia 2018 de lo previsto en el manual de supervisión e 
interventoría numeral 9. elaboración del plan de supervisión e interventoría. 
inexistencia del control y vigilancia sobre el cumplimiento de las labores de 
supervisión. 

12-2018 

Presunto incumplimiento del deber de realizar análisis del sector en los contratos de 
la muestra contractual suscritos bajo la modalidad de selección de contratación 
directa no se hizo un análisis de las condiciones de mercado existentes, del costo 
de los bienes o servicios requeridos, como tampoco del valor de la remuneración al 
contratista. 

25-2018 
La entidad no cuenta con banco de proyectos como mecanismo mínimo de 
planeación del gasto. 

2-2018 
Presunto daño fiscal por la prescripción de la acción de cobro sobre la cartera por 
concepto de valorización de las obras del tercer carril. 

3-2018 
Presunto daño fiscal por la prescripción de la acción de cobro sobre la cartera por 
concepto de valorización de las obras de la transversal del bosque. 

1-2017 
Deficiencias de gestión, por gasto focalizado en proyectos micro cuando la 
naturaleza de las áreas metropolitanas es supramunicipal. 

19-2017 
Convenio interadministrativo nro. 000135 de 2.017 área ambiental: todos los 
soportes y/o evidencias que demuestran la ejecución y cumplimiento del convenio 
interadministrativo, deben reposar en el expediente contractual. 

29-2017 
Fortalecer el proceso de depuración de las cifras del área contable en la adopción 
de las normas internacionales de información financiera NICPS. 

30-2017 
Culminar depuración e individualización de propiedad planta y equipo. 
 

 

• Las acciones correctivas o preventivas a evaluar reflejados en los hallazgos 
números vigencia 2019: 1, vigencia 2018: 8, 20, 22, 24 y 26, y vigencia 2017: 5, 
6, 7, 31, 32, y 36 tienen cumplimiento y efectividad parcial con una calificación 
de uno (1); equivalen a doce (12) acciones correctivas.  Y son: 

 
NO. DEL 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

1-2019 
Presunto incumplimiento de los atributos propios de las etapas de la gestión 
contractual, contrato 000331 de 2019. 

8-2018 Deficiencias en la preservación del archivo contractual. 

20-2018 Estado de avance del SUIT inferior al 100%. 

22-2018 
la entidad no cuenta con el total de información mínima requerida publicada exigida 
por la ley 1712 de 2014. 

24-2018 
Débil formulación de indicadores que permitan el proceso de seguimiento y ajuste 
del plan integral de desarrollo metropolitano 

26-2018 Sobrestimación de las cuentas por cobrar. 

5-2017 
Deficiencias en la fase precontractual por inadecuada elaboración de estudios 
previos en las diferentes modalidades contractuales, especialmente las de 
suministro de servicios y las modalidades de convenios. 

6-2017 Expedientes contractuales incompletos. 

7-2017 
deficiencia de planeación e inadecuado seguimiento y supervisión del objeto 
contractual. 

31-2017 Depuración e individualización de bienes de beneficio y uso público. 

32-2017 
Culminar depuración sistematización (puesta en marcha del software) seguimiento 
y control a los deudores. 

36-2017 Baja ejecución de los recursos durante las vigencias 2016 y 2017. 
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• Las acciones correctivas o preventivas a evaluar reflejados en los hallazgos 
números vigencia 2019: 2, vigencia 2018: 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 1 y 
4 tienen incumplimiento con una calificación de cero (0); que corresponden a 
doce (12) acciones correctivas.  Y detallados a continuación: 

 
NO. DEL 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

2-2019 Presunta vulneración a los principios que regulan la actividad contractual en el 
contrato de prestación de servicios número 344 de 2019. 

6-2018 Presuntas irregularidades por presupuestar los contratos de obra pública bajo la 
modalidad de pago precios unitarios sin reajustes, sin reconocimiento del costo 
indirecto “i” (imprevistos), omisión del principio de planeación por no incluir dentro 
del presupuesto los imprevistos que debe justificar el contratista para mantener el 
equilibrio económico del contrato. presuntos sobrecostos derivados del 
reconocimiento de retención en la fuente. 

7-2018 No se evidencian soportes completos de las actividades de vigilancia y control, que 
ejercen o deben ejercer los supervisores e interventores de los contratos. 

10-2018 El contratista acredita el pago de aportes al sistema general de seguridad social a 
nombre de un integrante del consorcio y subcontratistas de personal (oficiales y 
obreros) esenciales de la obra cuya permanencia en la misma es continua e 
ininterrumpida. 

13-2018 Generación de contratos de prestación de servicios profesionales para ejercer 
actividades misionales. 

14-2018 Falta de control ante la presunta invasión de zonas verdes por parte de particulares. 

15-2018 Escasa coordinación entre entidades estatales para el control de fuentes móviles de 
ruido. 

16-2018 Falta de control efectivo ante la persistencia de olores ofensivos. 

17-2018 Incumplimiento en acciones correctivas del plan de mejoramiento. 

27-2018 Subestimación del cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar. 

1-2018 Prescripción de la acción de cobro sobre la cartera por concepto de valorización. 

4-2018 Presunto daño fiscal por la prescripción de la acción de cobro sobre la cartera por 
concepto de infracciones al transporte. 

 
De acuerdo a la evaluación emitida por la matriz Guía de Auditoría Territorial-GAT, 
arrojó una calificación que indica que la entidad INCUMPLE con las acciones de 
mejora suscritas con fecha de terminación a 31 de diciembre de 2020, Planes de 
Mejoramiento que corresponden a las vigencias fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020 
con un porcentaje de cumplimiento del 62,7%, siendo inferior al ochenta por ciento 
(80%) para darse como “en cumplimiento”. 
 
CAUSA:   
Falta de seguimiento y control de las acciones propuestas por la entidad en los 
Planes de Mejoramiento. 
 
EFECTO:   
Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento de compromisos adquiridos. 
 
Por lo tanto, el equipo auditor hace una observación de tipo administrativa con 
presunta incidencia sancionatoria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
El Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB, remite documento de asunto 
“Presentación de contradicciones al Informe Preliminar, AUDITORIA FINANCIERA 
Y DE GESTION, No.0034 del 9 de junio de 2021” el cual hará parte integral de 
presente informe, y donde se encuentran consignados los argumentos de los 
presuntos responsable, los cuales no son transcritos debido a su extensión. 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo a los argumentos presentados por la secretaría general, que manifiesta 
<<[…]…según el último informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la 
Contraloría, realizado por la oficina de control interno de gestión del AMB con corte 
al primer trimestre del 2021, el cual anexamos como soporte al presente documento, 
podemos evidenciar algunas diferencias de hallazgos que para la contraloría se 
mantienen sin cumplimiento y para la Oficina de Control interno de Gestión ya se 
encuentran cerradas por cumplimiento al 100%...[…]>>, para el equipo auditor 
resulta necesario aclarar que las acciones de mejora establecidas en los planes de 
mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santander, son cerrados por 
este mismo ente de control.  Sin embargo, en requerimiento realizado por este 
sujeto de control se solicitó a la Oficina de Control Interno <<[…]Remitir informe 
ejecutivo certificado por la oficina de Control Interno, sobre el método de evaluación 
del cumplimiento de las acciones correctivas, allegando el correspondiente soporte 
de la actividad reportada como efectuada en el formato_202101_f22a_cgs…[…]>>, 
el cual fue recibido y valorado por el equipo auditor durante la ejecución de la 
presente auditoría. 
 
Respecto de los argumentos y soportes allegados que se refiere a la calificación 
efectuada por el equipo auditor, se hace necesario realizar las siguientes 
precisiones en los hallazgos: 
 
31-2017, Depuración e individualización de bienes de beneficio y uso público.   
Con cumplimiento y efectividad parcial con una calificación de uno (1). 
Se mantiene calificación; no se acepta réplica conforme los resultados del presente 
informe hallazgo No.4 donde se describe la misma situación y a la cual, la entidad 
no presentó réplica. 
 
32-2017, Culminar depuración sistematización (puesta en marcha del software) 
seguimiento y control a los deudores. 
Con cumplimiento y efectividad parcial con una calificación de uno (1). 
Se mantiene calificación, no se acepta réplica conforme los resultados del presente 
informe que sustenta el concepto de control fiscal interno en la situación que, al 
requerir información de las dependencias, esta no se encuentra actualizada y existe 
demora para la entrega de la misma por no contar con un sistema de información 
confiable generando incertidumbre sobre la respuesta obtenida. 
 
2-2018, Presunto daño fiscal por la prescripción de la acción de cobro sobre la 
cartera por concepto de valorización de las obras del tercer carril. 
Con cumplimiento, sin embargo, la efectividad es parcial. 
Se mantiene calificación, aunque se evidencia cumplimiento, la efectividad se limita 
ya que durante el 2020 el proceso fue suspendido por efectos de la pandemia y no 
se han evidenciado respuestas de fondo a las recomendaciones dadas por la 
Oficina de Control Interno respecto de la legalidad de la Resolución No.000110 del 
28 de enero de 2020, que adopta el reglamento interno para recaudo de cartera del 
Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB y en consecuencia se deroga la 
Resolución No.0012 del 13 de enero de 2016, como se evidencia en el hallazgo 6 
de la presente auditoría. 
 
3-2018, Presunto daño fiscal por la prescripción de la acción de cobro sobre la 
cartera por concepto de valorización de las obras de la transversal del bosque. 
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Con cumplimiento, sin embargo, la efectividad es parcial. 
Se mantiene calificación, aunque se evidencia cumplimiento, la efectividad se limita 
ya que durante el 2020 el proceso fue suspendido por efectos de la pandemia y no 
se han evidenciado respuestas de fondo a las recomendaciones dadas por la 
Oficina de Control Interno respecto de la legalidad de la Resolución No.000110 del 
28 de enero de 2020, que adopta el reglamento interno para recaudo de cartera del 
Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB y en consecuencia se deroga la 
Resolución No.0012 del 13 de enero de 2016, como se evidencia en el hallazgo 6 
de la presente auditoría. 
 
1-2018, Prescripción de la acción de cobro sobre la cartera por concepto de 
valorización. 
Con incumplimiento con una calificación de cero (0). 
Se mantiene calificación, calificada por Oficina de Control interno de Gestión con % 
de cumplimiento de cero (0) y sin evidencia. 
 
4-2018, Presunto daño fiscal por la prescripción de la acción de cobro sobre la 
cartera por concepto de infracciones al transporte. 
Con incumplimiento con una calificación de cero (0). 
Se mantiene calificación, calificada por Oficina de Control interno de Gestión con % 
de cumplimiento de cero (0) y sin evidencia. 
 
En consecuencia, se CONFIRMA como hallazgo administrativo con presunta 
connotación sancionatoria, y se remitirá a las instancias competentes quienes 
establecerán si existe la responsabilidad sancionatoria. 

 
 CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
 TIPO 

DESCRIPCION CUANTIA PÁG. 
No. A D P F S 

01 X    X 

OMISIÓN EN LA INFORMACIÓN 
CERTIFICADA Y ALLEGADA AL ENTE DE 
CONTROL RESPECTO DE LAS ACTAS DE 
LAS REUNIONES LLEVADAS A CABO POR 
EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2019 

 

14 

02 X     

LA ENTIDAD NO ADOPTÓ MEDIANTE 
ACTO ADMINISTRATIVO LAS POLÍTICAS 
CONTABLES BAJO EL NUEVO MARCO 
NORMATIVO RESOLUCIÓN 533 DE 2015 Y 
SUS MODIFICACIONES (RESOLUCIÓN 425 
DE 2019) PARA LA VIGENCIA 2020 

 

17 

03 X     

FALENCIAS EN EL PROCESO MENSUAL 
DE LA CONCILIACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA 
CONTABILIDAD Y LOS DATOS QUE 
TIENEN LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DURANTE LAS 
VIGENCIAS AUDITADAS 

 

18 

04 X     
PROCESO DE SANEAMIENTO CONTABLE 
SIN CONCLUIR DURANTE LAS VIGENCIAS 
2019 Y 2020 

 
20 

05 X     
BAJA DE ELEMENTOS NO UTILIZADOS EN 
LA VIGENCIA 2019 

 
21 

06 X     
NO EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS 
PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA 

 
23 
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 TIPO 
DESCRIPCION CUANTIA PÁG. 

No. A D P F S 

2020, EN LA SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y DE 
FORMA INDEPENDIENTE A SU 
DEPENDENCIA COBRO COACTIVO 
CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL 
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS APROBADO 
PARA LA VIGENCIA 

07 X     

LA ENTIDAD NO UTILIZA UN “SISTEMA” DE 
INDICADORES PARA ANALIZAR E 
INTERPRETAR SU REALIDAD 
FINANCIERA, QUE DE ACUERDO AL 
INDICADOR DE MARGEN OPERACIONAL 
EL ÁREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA-AMB NO CONTÓ CON 
LOS INGRESOS SUFICIENTES PARA 
CUBRIR LOS GASTOS DURANTE LAS 
VIGENCIAS 2019 Y 2020 

 

26 

08 X     

NO SE EJECUTA EL TOTAL DEL 
PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR EL 
AREA METROPILITANA DE 
BUCARAMANGA 

 

27 

09 X     
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y ANUALIDAD 
DEL PRESUPUESTO 

 
28 

10 X     
RESERVAS PRESUPUESTALES 
MECANISMO EXCEPCIONAL 

 
31 

11 X     
FALENCIAS EN LA ELABORACION DEL 
PRESUPUESTO DEL AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

 
33 

12 X     
INDICADORES FORMULADOS NO 
CUMPLEN CRITERIOS TECNICOS 

 
37 

13 X     

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE LA 
VIGENCIAS 2018,2019 Y 2020 QUE AL 
CIERRE DE ESTAS VIGENCIAS SE 
ENCONTRABAN EN EJECUCIÓN, SIN 
LIQUIDAR 

 

39 

14 X    X 

INCONSISTENCIAS ENTRE LA CANTIDAD 
DE CONTRATOS RENDIDOS EN SIA 
OBSERVA Y LA CANTIDAD DE 
CONTRATOS SUSCRITOS 

 

46 

15 X X X X  

DAÑO FISCAL POR DOBLE PAGO EN EL 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 312 
DE 2019 POR CONCEPTO DE GASTOS DE 
OFICINA, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

$39.457.521.09 51 

16      DESVIRTUADO  57 

17 X     
DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO 
CONTRACTUAL Y PUBLICIDAD DE LA 
EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 
80 

18 X     

LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE 
LOS CONTRATOS DE LA MUESTRA 
CONTRACTUAL VIGENCIAS 2019-2020 NO 
CONTIENEN CONSTANCIA DE CIERRE 
DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

 

85 

19 X     

PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR 
EXIMIR A LA INTERVENTORÍA LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
INTERVENTORIA PARA EFECTOS DE 
PAGO DEL CONTRATO DE OBRA. LA 

 

87 
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 TIPO 
DESCRIPCION CUANTIA PÁG. 

No. A D P F S 

SUPERVISIÓN EJERCE FUNCIONES DE 
VIGILANCIA TÉCNICA SIN QUE ESTAS 
FUNCIONES HAYAN SIDO DIVIDIDAS 
ENTRE LA INTERVENTORIA Y EL 
SUPERVISOR. INCERTIDUMBRE SOBRE 
LAS OBRAS REALIZADAS DURANTE EL 
PERIODO DE PRÓRROGA DEL CONTRATO 
No. 326 DE 2019 

20 X     
INCUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DEL 
PLAN DE ADQUISICIONES 

 
91 

21 X     
INCONSISTENCIAS ENTRE EL ESTUDIO 
DEL SECTOR Y EL PRECIO OFICIAL DEL 
CONTRATO No. 000030-2020 

 
94 

22 X     

INEXISTENCIA DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN EN LA VIGENCIA 2019. 
DURANTE LA VIGENCIA 2020 LA ENTIDAD 
NO LOGRO ACREDITAR LA 
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS A 
CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
DE LA ENTIDAD. INCUMPLIMENTO DE LA 
ACCIÓN DE MEJORA RELACIONADA CON 
LOS PRESUPUESTOS DE OBRA 

 

95 

23 X    X 

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO SUSCRITOS 
CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS 
2017, 2018, 2019 Y 2020 

 

97 

 
CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE 
OBSERVACIONES 

CANTIDAD VALOR 

Administrativas 22  

Disciplinarias 1  

Penales 1  

Fiscales 1 $39.457.521.09 

Sancionatorias 3  
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ANEXO 2 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL 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 final. 
 
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 Resolución No.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: lmancilla@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. 
 
  

mailto:lmancilla@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 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 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Hallazgo 
No.28-2018, 

plan de 
mejoramiento 
suscrito el 22 

de julio de 
2020 de la 
Auditoría 

Regular a la 
vigencia 

2018. 

Efectuar comunicaciones a 
los municipios que no 

cancelen los gastos de 
funcionamiento y efectuar 

denuncias a Entes de 
control por cumplimiento de 

la Ley a los 
Administradores locales 

que no cumplan 

Cualificable 

Comunicaciones 
presentadas al Alcalde 

del Municipio de 
Floridablanca, cuenta de 

cobro y acuerdo 
Municipio de Girón. 

NA 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Hallazgo 
No.25-2017, 

plan de 
mejoramiento 
suscrito el 18 
de octubre de 

2018 de la 
Auditoría 

Regular a la 
vigencia 2016 

y 2017. 

Adoptar la política contable 
para el registro de los 
bienes de uso público, 

propiedad planta y equipo y 
demas partidas de los 

estados financieros y de 
igual manera implementar 

un procedimiento específico 
para el registro de los 

bienes de propiedad planta 
y equipo y los bienes de 
beneficio y uso publico 

Cualificable 

Adopción del Manual de 
Politicas Contables 

mediante Resolución No. 
1276 de 2018. Se creó 
procedimiento GAF-PR-
007 para el registro de 
bienes de propiedad 

planta y equipo y bienes 
de beneficio uso público. 
Resolución 376 de 2019, 
por la cual se adopta un 
procedimiento específico 
para el registro de bienes 

de propiedad planta y 
equipo y uso público. 

NA 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Hallazgo 
No.33-2017, 

plan de 
mejoramiento 
suscrito el 18 
de octubre de 

2018 de la 
Auditoría 

Regular a la 
vigencia 2016 

y 2017. 

Realizar la toma física de 
los bienes de inventario de 
bodega para determinar la 
existencia de los mismos y 
una vez determinada esta 
evaluar el estado de cada 
uno de ellos para proceder 

a realizar la baja de 
aquellos que se consideren 
obsoletos e inservibles a fin 
de mantener en la bodega 
bienes que puedan estar 
disponibles para su uso. 

Gestionar el traslado a un 
sitio que cuente 

condiciones adecuadas 
para la salvaguarda y 
preservación de los 

elementos. 

Cualificable 

Se suscribió Contrato de 
Arrendamiento de 

Inmueble No. 168 de 
2018.  Se realizó el 

traslado de la Bodega, su 
nueva dirección es: Lote 

54, Carrera 34W N. 71-67 
Provincia de Soto I etapa.  
En este momento se esta 

realizando la 
identificación de cada uno 

de los activos 
almacenados en la nueva 

bodega y a su vez el 
estado en que se 

encuentran para realizar 
el respectivo 

mantenimiento a los que 
lo ameriten y para 
aquellos que se 

consideren inservibles y 
obsoletos que ya no sean 

útiles para la entidad 
realizar la respectiva baja 

NA 



 

¡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 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 105 de 108 

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN 

DE ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

con el procedimiento 
correspondiente en el 

comité de saneamiento 
que tiene la entidad. 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Hallazgo 
No.34-2017, 

plan de 
mejoramiento 
suscrito el 18 
de octubre de 

2018 de la 
Auditoría 

Regular a la 
vigencia 2016 

y 2017. 

Adelantar las acciones que 
permitan realizar con las 
entidades financieras el 

recaudo referenciado, que 
permita incluir el Nit del 

tercero y/o cedula de quien 
realiza la transacción 
bancaria. Así mismo 

implementar la fase II de 
software financiero en 
cuanto a la parte de 

facturación por servicios 
correspondientes a la 

Subdirección de Ambiental 
y Subdirección de 

Transporte. 

Cualificable 

Se ofició a los Bancos 
solicitando la 

referenciación de las 
consignaciones. 

NA 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Hallazgo 
No.35-2017, 

plan de 
mejoramiento 
suscrito el 18 
de octubre de 

2018 de la 
Auditoría 

Regular a la 
vigencia 2016 

y 2017. 

Implementar en el sistema 
de información a nivel de 
cuentas PUC el detalle en 

la codificación de las 
cuentas de orden a nivel de 
mayor número de cuentas 

de orden, con sus 
respectivos sub-auxiliares 

Cualificable 

Estados Financieros a 
diciembre 31 de 2018, 

con sus respectivas 
cuentas de orden. 

NA 

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros 
(Estudios de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 4 
1.  ESTADOS FINANCIEROS 
 

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 

31-DICIEMBRE -2020  31-DICIEMBRE -2019 

Cifras en pesos colombianos 

CUENTAS 
Periodo  Periodo   VARIACION  % PART 

2020 
% PART 
2019 2020 2019 ABSOLUTA % 

ACTIVOS 

CORRIENTE 
             
39.233.993.516  

              
40.048.375.708  

               
(814.382.192) -2,03% 67,38% 60,68% 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  
             
25.173.435.225  

              
28.039.811.862  

            
(2.866.376.637) -10,22% 43,23% 42,49% 

Inversiones de Administracion de liquidez al Costo                                    -                                        -                                     -    0,00% 0,00% 0,00% 

Cuentas por cobrar  
             
14.060.558.291  

              
12.008.563.846  

              
2.051.994.445  17,09% 24,15% 18,20% 

Inventarios                                    -                                        -                                     -    0,00% 0,00% 0,00% 

NO CORRIENTE 
             
18.995.251.851  

              
25.949.570.983  

            
(6.954.319.132) -26,80% 32,62% 39,32% 

Inversiones de Administracion de liquidez al Costo  
                    
24.752.695  

                
6.501.327.907  

            
(6.476.575.212) -99,62% 0,04% 9,85% 

Cuentas por Cobrar                                     -                                        -                                     -    0,00% 0,00% 0,00% 

Propiedades Planta y Equipo  
               
5.915.734.867  

                
5.944.358.484  

                 
(28.623.617) -0,48% 10,16% 9,01% 

Bienes de Uso Publico e Historico y Culturales   
               
9.447.137.197  

                
9.447.137.197                                   -    0,00% 16,22% 14,31% 

Otros activos 
               
3.607.627.091  

                
4.056.747.395  

               
(449.120.304) -11,07% 6,20% 6,15% 

TOTAL ACTIVO 
             
58.229.245.366  

              
65.997.946.691  

            
(7.768.701.325) -11,77% 

100,00
% 

100,00
% 

PASIVOS 

CORRIENTE 
             
28.500.835.475  

              
17.940.507.047  

            
10.560.328.428  58,86% 48,95% 27,18% 

Emision y Colocacion de Titulos de Deuda                                     -                                        -                                     -    0,00% 0,00% 0,00% 

Prestamos por Pagar                                     -                                        -                                     -    0,00% 0,00% 0,00% 

Cuentas por pagar  
               
6.522.763.159  

                
8.760.877.455  

            
(2.238.114.296) -25,55% 11,20% 13,27% 

Beneficios a los Empleados  
                  
425.201.897  

                   
344.057.327  

                   
81.144.570  23,58% 0,73% 0,52% 

Provisones  
             
20.838.814.141  

                
8.157.019.376  

            
12.681.794.765  155,47% 35,79% 12,36% 

Otros pasivos 
                  
714.056.278  

                   
678.552.889  

                   
35.503.389  5,23% 1,23% 1,03% 

NO CORRIENTE                                    -                                        -                                     -    0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL PASIVO 
             
28.500.835.475  

              
17.940.507.047  

            
10.560.328.428  58,86% 48,95% 27,18% 

PATRIMONIO 

Patrimonio de las Entidades del Gobierno  
           
(29.728.409.891) 

              
48.057.439.644  

          
(77.785.849.535) 

-
161,86% -51,05% 72,82% 

TOTAL PATRIMONIO 
           
(29.728.409.891) 

              
48.057.439.644  

          
(77.785.849.535) 

-
161,86% -51,05% 72,82% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
             
58.229.245.366  

              
65.997.946.691  

            
(7.768.701.325) -11,77% 

100,00
% 

100,00
% 

 
 

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  

31-DICIEMBRE -2020  31-DICIEMBRE -2019 

Cifras en pesos colombianos 

CUENTAS 
Periodo  Periodo   VARIACION  % PART 

2020 

% 
PART 
2019 2020 2019 ABSOLUTA % 

INGRESOS OPERACIONALES 
             

11.582.719.189  
              

49.821.058.874  
          
(38.238.339.685) -76,75% 100,00% 

100,00
% 

Ingresos Fiscales 
               

8.751.547.344  
              

42.091.507.622  
          
(33.339.960.278) -79,21% 75,56% 84,49% 

Venta de servicios 
                    
75.340.460  

                                      
-  

                   
75.340.460  100,00% 0,65% 0,00% 

transferencias  
                  
642.150.735  

                
1.264.862.285  

               
(622.711.550) -49,23% 5,54% 2,54% 

Otros ingresos  
               
2.113.680.649  

                
6.464.688.967  

            
(4.351.008.317) -67,30% 18,25% 12,98% 

GASTOS  
             
30.153.980.022  

              
53.267.477.000  

          
(23.113.496.978) -43,39% 260,34% 

106,92
% 

De administración y Operación  
             
11.015.091.539  

              
10.651.928.045  

                 
363.163.494  3,41% 95,10% 21,38% 

De Ventas  
                                     
-  

                       
6.000.000  

                   
(6.000.000) 

-
100,00% 0,00% 0,01% 

Provisiones, Agotamiento  Depreciacion y 
Amortizacion  

             
13.966.448.095  

                
1.056.724.049  

            
12.909.724.046  

1221,67
% 120,58% 2,12% 

Transferencias y subvenciones  
                  
862.649.961  

              
10.614.937.357  

            
(9.752.287.396) -91,87% 7,45% 21,31% 
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ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  

31-DICIEMBRE -2020  31-DICIEMBRE -2019 

Cifras en pesos colombianos 

CUENTAS 
Periodo  Periodo   VARIACION  % PART 

2020 

% 
PART 
2019 2020 2019 ABSOLUTA % 

Gasto publico social   
               
4.304.681.465  

              
30.544.916.437  

          
(26.240.234.972) -85,91% 37,16% 61,31% 

Otros gastos  
                      
5.108.962  

                   
392.971.111  

               
(387.862.149) -98,70% 0,04% 0,79% 

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO  
           
(18.571.260.833) 

              
(3.446.418.126) 

          
(15.124.842.707) 438,86% 

-
160,34% -6,92% 
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2. PRESUPUESTO 
 
COMPARACION PRESUPUESTO VIGENCIAS 2019 Y 2020 
 

 VALOR AÑO 
ANTERIOR 2019 

VALOR AÑO 
ACTUAL 2020 

COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
2019 % 

COMPARACIÓN  
VERTICAL  

2020 % 

TOTAL PRESUPUESTO 
DEL PERIODO 63,521,079,931.41 26,470,001,868.77 -37,051,078,062.64 -58% 100% 100% 

INGRESOS 
CORRIENTES 42,506,894,188.73 6,632,868,486.25 -35,874,025,702.48 -84% 67% 25% 

TRIBUTARIOS 34,807,902,353.35  -34,807,902,353.35 -100% 55% 0% 

SOBRETASA 
AMBIENTAL 

METROPOLITANA 29,919,239,871.77  -29,919,239,871.77 -100% 47% 0% 

SOBRETASA 
AMBIENTAL VIGENCIAS 
ANTERIORES 4,888,662,481.58  -4,888,662,481.58 -100% 8% 0% 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 3,101,915,805.41 4,938,170,227.72 1,836,254,422.31 59% 5% 19% 

TASAS Y DERECHOS 
7,533,895.91  -7,533,895.91 -100% 0% 0% 

MULTAS Y SANCIONES 
58,489,033.00 8,119,980.00 -50,369,053.00 -86% 0% 0% 

CONTRIBUCIONES DE 
VALORIZACION 699,836,795.00  -699,836,795.00 -100% 1% 0% 

RENTAS 
CONTRACTUALES 213,288,360.32  -213,288,360.32 -100% 0% 0% 

TRASFERENCIAS 
2,122,767,721.18 4,839,621,017.00 2,716,853,295.82 128% 3% 18% 

OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 4,597,076,029.97 1,694,698,258.53 -2,902,377,771.44 -63% 7% 6% 

INGRESOS DE CAPITAL 
21,014,185,742.68 19,837,133,382.52 -1,177,052,360.16 -6% 33% 75% 

INGRESOS 
CONINANCIACIONES 0.00 776,805,774.05 776,805,774.05  0% 3% 

COFINANCIACION 
MUNICIPAL 0.00 776,805,774.05 776,805,774.05  0% 3% 

RECUPERACION DE 
CARTERA ( 

DIFERENTES A 
TRIBUTARIOS) 2,419,060,864.02 759,192,369.93 -1,659,868,494.09 -69% 4% 3% 

RECUPERACION 
CARTERA PREDIAL 
ANTES DE 2001 327,679,146.00 225,852,655.00 -101,826,491.00 -31% 1% 1% 

OTRAS 
RECUPERACIONES DE 
CARTERA 2,091,381,718.02 330,973,137.93 -1,760,408,580.09 -84% 3% 1% 

RECUPERACION DE 
CARTERA 
CONTRIBUCIONES DE 
VALORIZACION 0.00 202,366,577.00 202,366,577.00  0% 1% 

RECURSOS DE 
BALANCE 15,104,631,187.02 17,991,968,155.25 2,887,336,968.23 19% 24% 68% 

CANCELACION DE 
RESERVAS 3,439,841,526.35 9,634,282,605.82 6,194,441,079.47 180% 5% 36% 

SUPERAVIT FISCAL 
11,664,789,660.67 8,357,685,549.43 -3,307,104,111.24 -28% 18% 32% 

RENDIMIENTOS POR 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 2,225,631,406.64 309,167,083.29 -1,916,464,323.35 -86% 4% 1% 

REND.  PROVENIENTES 
DE RECURSOS CON 
DESTINACION 
ESPECIFICA 2,059,526,859.43 172,262,999.41 -1,887,263,860.02 -92% 3% 1% 

REINTEGROS 
1,264,862,285.00 0.00 -1,264,862,285.00 -100% 2% 0% 

OTROS REINTEGROS 
1,264,862,285.00 0.00 -1,264,862,285.00 -100% 2% 0% 

 


