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Bucaramanga, marzo 23 de 2021 
 
 
Señores 
FERTILIZANTES COLOMBIANOS EN REESTRUCTURACION S.A. FERTICOL  
Barrancabermeja   
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, No 00002 de marzo 23 de 2021, 

 
SUJETO DE CONTROL: FERTILIZANTES COLOMBIANOS EN REESTRUCTURACION S.A. FERTICOL  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00002 de marzo 23 del 
2021, resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

LIDER DE LA AUDITORIA: JAIME BAEZ PIMIENTO       
CORREO INSTITUCIONAL: jbaez@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación deberá remitida al 
correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora delegada para el Control Fiscal  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 
 
NATURALEZA JURÍDICA: FERTICOL S.A. es una sociedad de Economía Mixta, de carácter 
comercial, organizada bajo la forma de sociedad anónima, del orden departamental, dotada de 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada a la secretaría 
de agricultura y desarrollo rural de departamento. Conforme a lo establecido en el parágrafo del 
artículo 97 de la Ley 488 de 1998, el régimen de las actividades y de los servidores es el de las 
empresas industriales y comerciales del Estado. 
 
ANTECEDENTES 
 
“ANTECEDENTES1 
 
La hoy denominada FERTICOL se inició en 1952 con la razón social “Industria Colombiana de 
Fertilizantes S.A” como resultado de un proyecto impulsado por el IFI, con miras a construir plantas 
productoras de fertilizantes nitrogenados en el País. Sin embargo, no entro en operación sino hasta 
1963 como consecuencia de problemas financieros. A partir de la puesta en marcha, se presentaron 
problemas técnicos para la producción de amoniaco, materia prima indispensable para las demás 
líneas de producción. 
 
El complejo fue diseñado por la “Societa Montecatini” de Italia con una capacidad inicial de 50 
toneladas día; sin embargo, por problemas de orden técnico nunca se alcanzó el nivel de producción 
esperado y solo se lograron servicios de plantas  del 30% para el nitrato de amonio y no fue posible 
operar la planta de urea por falta de amoniaco y dióxido de carbono. 
 
Como consecuencia de las anteriores dificultades, sumadas a las de orden financiero la compañía 
se vio obligada a cerrar sus operaciones en septiembre de 1965, escasamente dos años después 
de iniciar operación. 
 
En 1966 el Gobierno Nacional, a través de Ecopetrol la Caja Agraria decidió construir la sociedad 
“Fertilizantes Colombianos S.A. – FERTICOL”, la nueva sociedad FERTICOL absorbió los activos y 
pasivos de la Industria Colombiana de Fertilizantes S.A. 
 
En 1966 dada la ineficiencia del proceso instalado inicialmente para producir amoniaco, Ferticol 
firmó un contrato con Petroquímica del Atlántico S.A., mediante el cual esta última se comprometió 
a financiar y construir una nueva planta para producir 65 toneladas día de amoniaco y al mismo 
tiempo modernizar y rehabilitar las plantas de ácido nítrico, nitrato de amonio y urea, a cambio de 
un derecho a explotar dicha planta por tres años. Por motivos técnicos y administrativos este 
contrato nunca funciono adecuadamente. 
 
Para mayo de 1969, Ferticol asume directamente tanto las operaciones como la responsabilidad 
administrativa de la compañía.” 
 
“PROCESO EVOLUTIVO FERTICOL2 
 

 La sociedad de Fertilizantes Colombianos S.A. (FERTICOL S.A.), se constituyó mediante 
escritura pública N° 530 del tres (3) de marzo de 1966 3, con el objeto social de producir, distribuir 
y vender productos petroquímicos y especialmente abonos químicos y sus derivados. Con la 
creación de la empresa se solucionó en parte una de las más agudas necesidades del país, la 
de obtener abonos químicos localmente que no sólo permitieran el ahorro de divisas, sino que 
representaran por su buena calidad y precios favorables, un apoyo decisivo al incremento de la 

 
1 Tomado del Informe Presentado a la Administración de Ferticol S.A y las entidades de Control por parte del 
exgerente Carmelo Reyes Herazo. 
2 Ver Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad regular No. 0001724 de 
diciembre de 2013. 
3 Se corrige la fecha contenido dentro del Informe ibidem relacionado en la nota 2. Fe de errata 
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producción agrícola. 

Problemas de tipo técnico, económico y financiero conllevaron a la suspensión de actividades 
operativas a partir de agosto de 1999 por un periodo de 18 meses, situación que generó un pasivo 
por atención de nómina y otros gastos, aumentando de esta manera el endeudamiento de la 
compañía lo que representó un impacto negativo en su patrimonio. El arranque de las Unidades 
Operativas se dio en enero del 2001; no obstante, los resultados del ejerció arrojaron pérdidas 
significativas, que obligaron a la entidad a someterse a un programa de saneamiento fiscal y 
financiero que no fue suficiente para lograr la sostenibilidad financiera, razón por la cual se utilizó 
instrumentos adicionales, es por ello que el primero (01) de agosto de 2002 se suscribió por los 
Acreedores Internos y Externos de FERTICOL S.A, el acuerdo de reestructuración Empresarial 
en el marco de la ley 550 de 1999, donde actuaba como PROMOTOR el señor ALVARO ISAZA 
UPEGI. El presente acuerdo fue admitido por la Superintendencia de Sociedades, en su 
condición de Nominador el 06 de diciembre de 2002. Los días 31 de julio y 1 de agosto de 2003 
se firma el acuerdo de reestructuración. 

El acuerdo tiene por objetivo lograr la reestructuración del pago de todas las obligaciones 
contraídas a cargo de FERTICOL que se encontraban vigentes al 6 de diciembre de 2002 para 
lo cual se hacía necesario que la deudora (FERTICOL) asumiera todos y cada uno de los 
compromisos contenidos en el acuerdo de reestructuración tendientes a mejorar las condiciones 
financieras, la estructura administrativa, la capacidad de pago necesarios para atender 
debidamente sus obligaciones financieras, comerciales, fiscales y laborales y a la vez establecer 
los mecanismos necesarios para obtener su viabilidad. Las acreencias ascienden a 
$1.359.557.967, discriminadas así: 

ACREENCIAS VALOR 

PROVEEDORES 259,921,107 

COSTOS Y GASTOS (Servicios, honorarios, transp) 77,584,842 

ENTIDADES PUBLICAS 530,427,621 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 491,624,397 
TOTAL ACUERDO - LEY 550 1,359,557,967  

DURACION: El presente acuerdo estará vigente hasta lo que ocurra primero: a) La llegada del 
30 de septiembre de 2012 y, b) La fecha en que se haya cancelado la totalidad de las 
obligaciones, por capital, intereses, y se hayan obtenido los mediante la conmutación de estas, 
evento en el cual el Comité de Vigilancia deja constancia en el acta a fin de que el Promotor o en 
su defecto el representante legal de FERTICOL así lo informe a la entidad nominadora y se 
inscriba en la Cámara de Comercio, salvo en caso de incumplimiento del mismo. 

Es de resaltar que si con corte al 30 de septiembre de 2012, no se ha efectuado el pago de las 
obligaciones de la entidad, lo conveniente y procedente es iniciar los trámites de disolución y 
liquidación de FERTICOL S.A de acuerdo a las normas contenidas en el Código de Comercio 
con participación de superintendencia de sociedades, evento en el cual el orden de prelación de 
pagos seria: 1) Obligaciones Laborales. 2) Obligaciones de Seguridad Social. 3) Obligaciones 
Fiscales. 4) Obligaciones garantizadas con prenda y, 5) Obligaciones quirografarias. 

Posterior al acuerdo de reestructuración se realizaron otras modificaciones a los estatutos como 
consta en las escrituras públicas No 02905 del 12 de diciembre de 2003 de la Notaria 46 del 
Circulo de Bogotá D.C., No 0166 de 01 de febrero de 2007, No 2715 del 13 de diciembre de 2007, 
No 2925 del 17 de diciembre de 2008 y la escritura pública No 0799 del 26 de marzo de 2010 de 
la Notaria Primera del Circulo de Barrancabermeja. 

El 26 de noviembre de 2006 se suscribió el convenio interinstitucional No.VFA- 008-03 entre 
ECOPETROL S.A. y la GOBERNACIÓN DE SANTANDER, el cual se firmó en el mes de febrero 
de 2007, y en el que la empresa ECOPETROL S.A. cede a la GOBERNACIÓN DE SANTANDER, 
mediante la figura de capitalización el valor de la deuda de $ 13.836.369.320, la cual incrementa 
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el capital social y el número de acciones en 1.385.699.773, así como cedió la suma de $ 
20.624.410 pesos equivalentes a 2.062.841 acciones a favor de la misma entidad quedando la 
composición social así: 

ENTIDAD PARTICIPACION % 

GOBERNACION DE SANTANDER 75.57 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 24.12 

CAJA DE CREDITO AGRARIO (EN LIQUIDACION) 0.2 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 0.06 

OTROS NENORES 0.05 

TOTAL 100  

En Asamblea extraordinaria celebrada el 12 de diciembre de 2008, se acordó el incremento del 
capital social en $3.000.000.000 equivalente a 300.000.000 de acciones a un valor nominal de 
$10. De acuerdo a la Ordenanza 001 de 2009, la Gobernación de Santander obtiene autorización 
para adquirir dichas acciones, quedando la composición accionaria así: 

ENTIDAD NUMERO DE 
ACCIONES 

PARTICIPACIO
N % GOBERNACION DE SANTANDER 16,877,626,140 79.03 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA 
PAZ 

4,423,076,162 20.71 

CAJA DE CREDITO AGRARIO (EN 
LIQUIDACION) 

37,801,639 0.18 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER 

12,677,269 0.05 

OTROS NENORES 5,998,830 0.03 

TOTAL 21,357,180,040  

 
De acuerdo a la Ordenanza 028 del 3 de agosto de 2012 la Gobernación de Santander obtiene 
autorización para adquirir acciones por valor de $1.500.000.000, quedando la composición 
accionaria así:  

 
 

 
(…)” (el subrayado es nuestro) 
 
Por otro lado, se tiene como un antecedente los hechos analizados por este Ente de Control el 13 
de diciembre de 2013 4: “(…) dada la dinámica de pérdidas operacionales, a partir del año 2008, 
estos vuelven a presentar un comportamiento creciente, y la empresa evidencia nuevamente la 
iliquidez para cancelar estas acreencias. 

PASIVOS FERTICOL 

cifras en miles 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Pasivo 
Corriente 5,975,111 5,794,039 8,445,276 6,953,441 5,146,819 6,511,943 6,362,226 5,598,843 4,602,469 3,637,142 7,284,568 

 
4 Hechos relacionados en la función de control de advertencia 026-2013. 

ENTIDAD NUMERO DE 
ACCIONES 

PARTICIPACI
ON % GOBERNACION DE SANTANDER 18,376,626,140 80.4 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA 
PAZ 

4,423,076,162 19.3 

OTROS NENORES 57,477,738 0.3 

TOTAL 22,857,180,04
0 
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Pasivo no 
corriente 37,657,846 27,028,084 18,649,916 15,248,550 15,225,489 13,941,595 25,694,951 24,552,876 24,552,876 35,712,977 31,038,393 

Total 
Pasivo 43,632,957 32,822,123 27,095,192 22,201,991 20,372,308 20,453,538 32,057,177 30,151,719 29,155,345 39,350,119 38,322,961 

Fuente: Estados Financieros 2002-2012  

Ante esta tendencia de “estados de resultados” negativos, el incremento de sus pasivos muestra 
su misma dinámica y la falta de capital de trabajo para hacer frente a las operaciones; se concluye 
que la única manera de mantenerse a flote es recapitalizar la factoría; es así como en Asamblea 
extraordinaria celebrada el 12 de diciembre de 2008, se acuerda el incremento del capital social 
en $3.000.000.000 equivalente a 300.000.000 de acciones a un valor nominal de $10; para ello 
mediante Ordenanza 001 de 2009, la Gobernación de Santander obtiene autorización para 
adquirir dichas acciones. 

No obstante, estos esfuerzos por parte de la Gobernación, los recursos no fueron suficientes para 
cubrir las obligaciones prioritarias ni para mantener el equilibrio financiero. Es así como 
nuevamente y frente a las inminentes pérdidas operacionales y el continuo estado de riesgo 
financiero, se opta por un nuevo plan de salvamento para recapitalizar la factoría; con ocasión a 
ello, mediante Ordenanza 028 del 3 de agosto de 2012, la Gobernación de Santander obtiene 
autorización para adquirir nuevas acciones por valor de $1.500.000.000, con el condicionamiento 
que dichos recursos fueran destinados exclusivamente a inversiones, destinadas a poner en 
funcionamiento las plantas. 

Por lo anteriormente expuesto lo preocupante es que los resultados del ejercicio de los últimos 
diez años (2012-2002) evidencian la inviabilidad financiera de la empresa y alarmas frente a la 
continuidad de sus operaciones, pues a pesar de la implementación reiterada de planes de 
contingencia, no ha podido mostrar un equilibrio financiero y cumplir con las condiciones y plazos 
pactados en el acuerdo de restructuración Ley 550 del 1999.”  
 
Por otro lado, se tendrá en cuenta el Antecedente reportado en el informe de gestión rendido al 
ente de control por el exgerente Carmelo Reyes Herazo “Para el 2003 Ferticol firma como lo había 
hecho históricamente un acuerdo de reestructuración de pasivos en el marco de la ley 550 de 
1999, el cual no fue posible cumplir como todos los acuerdos contados en esta reseña histórica 
de la compañía5”. 

 
5 Pág. 2 y 3 Informe Presentado a la Administración de Ferticol S.A y las entidades de Control por el exgerente Carmelo Reyes Herazo 

“ ANTECEDENTES (…) En 1966 dada la ineficiencia del proceso instalado inicialmente para producir amoniaco, Ferticol firmó un contrato 
con Petroquímica del Atlántico S.A., mediante el cual esta última se comprometió a financiar y construir una nueva planta para producir 
65 toneladas día de amoniaco y al mismo tiempo modernizar y rehabilitar las plantas de ácido nítrico, nitrato de amonio y urea, a cambio 
de un derecho a explotar dicha planta por tres años. Por motivos técnicos y administrativos este contrato nunca funciono adecuadamente. 
Para mayo de 1969, Ferticol asume directamente tanto las operaciones como la responsabilidad administrativa de la compañía. 
No obstante que los problemas técnicos quedaron relativamente controlados y la producción alcanzo un factor de planta aceptable para 
la tecnología que corresponde a una planta como la de Ferticol (Compresor reciproco), hay que resaltar que en el caso de Ferticol la 
producción en la planta de amoniaco limita las producciones y por lo tanto los factores de servicio de las demás plantas (ácido nítrico, 
nitrato de amonio y urea), por ser el amoniaco la materia prima para los otros productos. 
La producción de Ferticol, por razones tecnológicas y estructurales de la planta, siempre ha permanecido a un nivel demasiado bajo para 
beneficiarse de las economías de escala que si han aprovechado la gran mayoría de las plantas en el mundo que se han construido en 
los rangos de 1000 toneladas o más. 
Para esa fecha (1969), los problemas financieros seguían vigentes y con tendencia a agudizarse, de tal manera que fue necesario 
contratar unos estudios, mediante los cuales se efectuaron recomendaciones de ampliación y refinanciación de la empresa. 
La recomendación finalmente se llevó a la firma de un “Contrato Maestro” el 31 de diciembre 1971, por parte de los socios y acreedores 
de la compañía. 
 El “Plan Maestro de Refinanciación se estructuro con los siguientes puntos básicos: 
• Ferticol realizo emisión de documentos de deudas con vencimiento a 15 años, con lo cual se cancelaron todas las deudas 
vigentes en la compañía. 
• Ecopetrol se comprometió a la compra de 45 millones de Kwh por año a Ferticol, con unas consideraciones en el precio del gas 
para la energía suministrada a Ecopetrol. 
• Ecopetrol se comprometió a suministrar el gas a Ferticol para sus operaciones. 
• La Caja Agraria se comprometió a adquirir todo el abono producido por Ferticol a precios comerciales, puestos en las bodegas 
de Ferticol. 
Con este Plan Maestro a partir del 31 de diciembre de 1971, Ferticol comenzó a operar normalmente y, desde esa fecha hasta la 
terminación del Plan Maestro 1986, Ferticol gozo de una operación relativamente estable. 
Con la terminación del Plan Maestro de Refinanciación, la situación de la compañía volvió a tener sus altibajos y su situación financiera 
no era la mejor. 

 



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato de informe definitivo de Auditoria Página 10 de 148 

 
 

1.1.  OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 

1.2. CONTROL DE GESTIÓN: 
 

1.2.1. Gestión Contractual 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.01 
INCERTIDUMBRE SOBRE LA TOTALIDAD DE CONTRATOS REALIZADOS DURANTE LA 
VIGENCIA 2018 Y 2019. INCUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL 
DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD. 
 
CRITERIO:   
 
Manual de Contratación de la entidad Articulo 3. Principios aplicables a la contratación: (…)  

• Principios de publicidad. -la reserva sólo aplicará para aquella información protegida por la 
ley y las fuerzas militares. 
 

• Principio de diligencia y cuidado. Los servidores de Fertilizantes Colombianos S.A (en 
reestructuración) en su actividad contractual deberán tener la diligencia y cuidado que 
implica ausencia de culpa en los términos del artículo 63 del código civil (…) 
 

• Principio de transparencia El proceso de contratación en FERTILIZANTES COLOMBIANOS 
S.A (En reestructuración) se efectuará con base en criterios definidos de selección objetiva 
y reglas claras que garanticen la calidad, imparcialidad, e igualdad de oportunidades entre 
los invitados a contratar cuando fuere este procedimiento. 
 

• Principio de la Responsabilidad Administrativa, Los servidores de Fertilizantes Colombianos 
S.A (en Reestructuración) están obligados a vigilar la correcta ejecución de los contratos y 
aceptaciones de oferta, y a proteger los derechos e intereses de FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A (en Reestructuración), respondiendo por sus actuaciones, omisiones 
y por el incumplimiento de ellos deberes legales y contractuales. Los interesados tendrán 
oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o 
adopten, para lo cual se establecerán las etapas que permitan el conocimiento de dichas 
actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones en consideración a lo 
preceptuado en las disposiciones legales aplicables. 
(…) 
 

e. Así mismo, deberá cumplir con las obligaciones de reporte de información a los organismos de 
control, sistema electrónico de contratación pública y con las demás obligaciones que surjan de su 
actividad, teniendo en cuenta el régimen de excepción aplicable a su actividad contractual. 
 
(…) 
 
Artículo 23. Expediente de toda orden o Contrato deberá contener: 
 
1. Solicitud del servicio o requerimiento del bien. 
2. Estudios previos, los cuales serán simplificados cuando se trate de órdenes de compra o de 

servicios. 

 
Como se puede analizar a lo largo de esta reseña histórica de la evolución de Ferticol, Fue una empresa que inicio con muchos problemas 
tanto técnicos como financieros que no logro solucionar en el desarrollo de su vida operativa. 
A partir de 1987 cuando termina la prórroga del Plan Maestro de Refinanciación, la situación de Ferticol vuelve a sus problemas 
financieros por incumplimiento de los acuerdos de pagos con sus acreedores. 
Para el año 1998 Ferticol cae nuevamente en una crisis por la reubicación de su gasoducto que la mantuvo por fuera de operación por 
casi dos años, generando pasivos que la llevaron a un estado de Patrimonio negativo. 
Para finales del año 2002 la situación seguía rumbo al cierre y la junta directiva decide autorizar a la administración solicitar ante la Súper 
Intendencias de Sociedades acogerse a las bondades de la Ley 550 de 1999. (…)” 
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3. Certificado de disponibilidad presupuesta! 
4. Pre Pliegos de Condiciones (si se trata de un proceso de selección pública) 
5. Pliegos de Condiciones Definitivos (si se trata de un proceso de selección pública) 
6. Contrato, Orden de servicios o de compra, según el caso. 
7. Registro Presupuestal 
8. Acta de Aprobación de Pólizas 
9. Acta de recibo del Departamento de Materiales si se trata de compras y Protocolo de prueba, 

si así lo amerita el bien o servicio. 
10. Actas Parciales de Ejecución del contrato, si el mismo es de trato sucesivo 
11. Acta de Recibido Final del servicio por parte del supervisor 
12. Copia de los pagos de seguridad social realizados con ocasión de la ejecución del contrato o 

paz y salvo cuando se trate de personas jurídicas 
13. Informes periódicos de ejecución del contrato, si el mismo es de trato sucesivo 
14. Copia de la Factura o cuenta de cobro con visto bueno del supervisor. 
15. Acta de Liquidación del Contrato, cuando a ello hubiere lugar. 
 
PARAGRAFO: Así mismo deberá formar parte del expediente, los documentos que acrediten la 
existencia y representación legal (cuando se trate de personas jurídicas) del contratista, oferente o 
proveedor, las ofertas o cotizaciones, certificado de registro vigente y actualizado del 
establecimiento de comercio ante la Cámara de Comercio, Registro Único Tributario - RUT en el 
cual conste la clasificación de la actividad o servicio que ofrece, copia de la cédula de ciudadanía 
del Representante Legal y/o del oferente, paz y salvo a la seguridad social firmado por el 
representante legal o el revisor fiscal según sea el caso de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 
789 de 2003. 
Los antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales serán verificados por la Oficina de Contratación, 
así como las demás consultas en bases de datos a que hubiere lugar para la prevención del lavado 
de activos. (…)” 
 
Manual de Supervisión e Interventoría: 
 
Alcance de la supervisión. 
Se extiende al ejercicio de la función de supervisión, en los contratos que FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A suscriba, en el desarrollo de sus procesos misionales, estratégicos, de apoyo 
o evaluación, la cual será ejercida por un contratista, persona natural o jurídica (Interventor), o por 
un funcionario de la entidad designado por el Gerente de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A 
(supervisor), con el fin de cumplir a cabalidad los controles establecidos en el presente manual. 
 
Supervisión. 
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. 
  
(…) DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA 
El supervisor e interventor deben consultar permanentemente el contrato objeto de vigilancia y 
control, y los documentos necesarios para ejercer sus funciones. 
A continuación, se relacionan los documentos que como mínimo deberá contener el expediente de 
cada contrato o convenio supervisado: 

• Estudio previo o equivalente. 

• Contrato. 

• Términos de referencia. 

• Copia de las actas de liquidación. 

• Informes de ejecución presentados por el contratista. 

• Documentación soporte de ejecución que evidencie el cumplimiento de cada una de las 
obligaciones pactadas en el contrato. 
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• Toda la documentación soporte del seguimiento y control que la supervisión adelanta, como 
memorandos, oficios, requerimientos, entre otros. 

• Requerimientos al contratista y respuesta a los mismos. 

• Cronograma de Ejecución en caso de requerirse. 

• Certificaciones expedidas por el supervisor para aprobar pagos. 

• Informes de supervisión presentados con periodicidad que considere 

• pertinente. 

• Informes periódicos de interventoría, e informe final de interventoría, si se requiere.  

• Informe de ejecución presupuestal elaborado por el supervisor, donde conste el valor 
pactado, desembolsado, ejecutado y saldos pendientes de pago, liberación y/o reintegro. 

• Actas de reuniones y comités. 

• Realizar acta parcial de pagos. 
• Exigir el pago de la seguridad social. 
 
Funciones del Supervisor: “(…) 2. Efectuar la función administrativa de efectuar el seguimiento 
a la ejecución del contrato, para verificar que se cumpla dentro de los términos y plazos 
pactados. Para lo cual se debe documentar todas y cada una de las actividades desarrolladas 
por el contratista. 2. Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los términos de 
referencia, planos y especificaciones generales para la debida ejecución del mismo (…).” 

 
Además de lo anterior, forma parte del criterio los Requerimientos de auditoria. 
 
 
CONDICIÓN:  
 
Durante el desarrollo del proceso auditor mediante requerimientos de Información se solicitó 
información relacionada con la contratación realizada y contratada durante las vigencias 2018 y 
2019, a continuación, se da a conocer lo solicitado y la respuesta emitida por la entidad: 
 
Mediante la reiteración al requerimiento auditoria vigencia 2017-2018 reenviado al gerente el 6 de 
julio de 2020, se solicita:  
 
“(…) 7. Relación de contratos celebrados en la vigencia 2018 - 2019, anexando copia escaneada 
de los correspondientes expedientes contractuales, en su defecto certificación sobre su inexistencia.  
RESPUESTA: con respecto a este punto, a la fecha de hoy, no se me ha entregado información 
sobre los expedientes de la contratación que celebró FERTICOL de las vigencias en cuestión. Se 
le está haciendo el requerimiento al Gerente que estuvo en esas vigencias. ANEXO 5. Certificación 
contratación 2017, 2018 y 2019.” 

 
8. Relación de contratos celebrados en la vigencia 2018 - 2019, anexando copia escaneada de los 

correspondientes expedientes contractuales, en su defecto certificación sobre su inexistencia. 
RESPUESTA: con respecto a este punto, a la fecha de hoy, no se me ha entregado información 
sobre los expedientes de la contratación que celebró FERTICOL de las vigencias en cuestión. 
Se le está haciendo el requerimiento al Gerente que estuvo en esas vigencias. ANEXO 5. 
Certificación contratación 2017, 2018 y 2019. 
 

Así mismo en el Oficio 10 de julio de 2020 anexado por el gerente en la respuesta, este reporta 
dentro de la situación actual de la factoría, lo siguiente: (…) 6. No existe dentro de la empresa los 
expedientes organizados de la contratación llevada a cabo en los años 2017,2018 y 2019. (…) 9. 
En los sistemas de Información que debe diligenciar la Empresa por ley o norma (SECOP, SIGET, 
SIA, OBSERVA) no se encuentra reportada toda la información de los años 2017, 2018, 2019 y 
2020. (…)” 
 
Por otro lado, se tendrá en cuenta que el exgerente Carmelo E. Reyes Herazo allegó vía electrónica 
al ente de control copia escaneada sin anexos del oficio calendado el 10 de agosto con asunto: 
Entrega de Informe de gestión y anexos, con firma de recibido del 11 de agosto de 2020, mediante 
el cual éste hace entrega del Informe de gestión de los años 2018,2019 y 2020 con anexos, respecto 
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del numeral24. Relación contratos 2018, 2019 y 2020 143 folios, se deja constancia que este al 
igual que los demás anexos no fueron remitidos por el exgerente al equipo auditor. Luego de recibir 
la información contractual, el actual gerente tampoco hace entrega de la información contractual, es 
decir no subsana la no entrega de la información contractual requerida con antelación.   
 
El exgerente remite al ente de control, vía electrónica con asunto Relación de contratos cuatro 
carpetas comprimidas denominadas Contrato 2019 Abogado.rar; contratos jabobs 
internacional(3).rar; contratos Jacobs internacional (2).rar; orden de servicio 001 y 002. De los 
cuatro archivos remitidos solo fue posible abrir dos, los contratos Jacobs internacional no fue posible 
descomprimirlos.  
 
No se recibió información contractual realizada durante la vigencia 2018. 
 
Comparado la información recibida en el contrato de asesoría Jurídica externa: Estudios previos, 
contrato abogado Óscar 2019; hoja de vida abogado Óscar; póliza 2019 y certificados judiciales; 
CDP Y RP 2019 acta de inicio y acta de terminación;  del periodo comprendido entre el 2 de 
diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019,  se denota descuido en contenido del Acta de 
terminación del Contrato de asesoría jurídica externa suscrito el 2 de enero de 2020, debido a que 
esta tiene por objeto Firmar el acta de  inicio y no el Acta de  terminación que están suscribiendo. 
No fueron allegados los soportes de cumplimiento de prestación del servicio, ni del pago realizado 
por este servicio. 
 
Respecto de la Orden de servicio No. 01 -2019 de fecha 1 de marzo de 2019 suscrito entre Wilson 
Rios Gomez, con tiempo de duración pactado en dos meses y/ hasta agotar presupuesto contado 
a partir de la firma del acta de inicio que tenía por objeto Servicios varias de rocería 14329 metros 
cuadrados que comprende instalación administrativas y operativa; poda de árboles zona 
administrativa y operativa; adecuación de baterías sanitarias; pintura y adecuación de bordillos Zc 
Administrativa y externo; pintura mural de 4 metros de ancho por 20 de largo; adecuación de redes 
hidráulicas para agua potable; servicio general de aseo en las áreas de la empresa; adecuación 
oficina de contabilidad de chapas cinco oficinas; adecuación oficina control interno, cambio de 
luminarias en sala de juntas;  por valor de  27.664.328 que presuntamente se ejecutó de acuerdo a 
lo solicitado y en el tiempo establecido, y que de acuerdo a lo establecido la supervisión de la orden 
será a cargo de quien la gerencia general de Ferticol S.A designe. Se observa las siguientes 
irregularidades: 
 

• Inexistencia de estudios del mercado que sustenten el valor del servicio y suministros. 

• Inexistencia de acto administrativo de delegación de supervisión. 

• Inexistencia de evidencias del cumplimiento de la prestación del servicio durante la vigencia 
2018. 

 
En relación de la orden de servicio No. 002 – 2019 suscrito entre Ferticol y Miguel Ángel Torres 
Castro que tiene por objeto Servicios varios : Servicio de Rocería 22 metros cuadrados que 
comprende Instalaciones administrativas y operativas; poda de árboles zona administrativa y 
operativa; pintura y adecuación de bordillos zona administrativa y externos, suministro varios y 
suministro de personal; por valor de $28.392.025 de fecha 3 de septiembre de 2019, el acta de inicio 
es firmada el 3 de septiembre de 2019, el acta de terminación es firmada el cinco de octubre de 
2019 y el gerente manifiesta que se desarrolló de acuerdo a lo solicitado y en el tiempo establecido.  
 

• El seguro de cumplimiento a favor de particulares es tomado el 5 de agosto de 2020; la 
vigencia del seguro es desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 01 de noviembre de 2019. No 
concuerda la vigencia del seguro con el presunto periodo de ejecución. 

• Inexistencia de estudios del mercado que sustenten el valor del servicio y suministros. 

• Inexistencia de acto administrativo de delegación de supervisión 

• Inexistencia de evidencias del cumplimiento de la prestación del servicio durante la vigencia 
2019. 
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A folios 6 y 7 del Informe de gestión presentado por los exgerentes, ellos hacen referencia a obras 
de mantenimiento suscritas durante la vigencia 2018, sin que hubieran allegado contratos 
relacionados con la ejecución de obras de mantenimiento. 
 
“3 – Mejoramiento de las condiciones físicas de la compañía: Si bien es cierto la energía le dio vida 
a la empresa, no menos importante es el mejoramiento físico de las instalaciones, lo que ha elevado 
la esperanza y la motivación de los trabajadores por la recuperación de la empresa, pero la falta de 
recursos no permitió seguir realizando el mantenimiento de las áreas físicas y en consecuencia las 
condiciones físicas de la empresa y sus equipos desmejoraron su presentación. (Año 2018)” 

 
 
Según Informe de Revisoría fiscal de la Vigencia 2016, según evaluación inicial el manual de 
contratación se encuentra desactualizado, el único manual publicado en SIA Observa 
correspondiente a esta vigencia, se confirma se encuentra desactualizado. 
 
CAUSA:  
 
Manual de contratación desactualizado, el existente es inaplicado. Desorden Administrativo del 
Expediente contractual, deficiencias en el seguimiento, control y vigilancia de las obras ejecutadas.  
 
EFECTO:  
 
Vulneración de los principios de publicidad; Principio de diligencia y cuidado; Principio de 
transparencia; Principio de la Responsabilidad Administrativa, (…) incumplimiento de las 
obligaciones de reporte de información a los organismos de control, sistema electrónico de 
contratación. 
 
Así las cosas, se configura observación administrativa con incidencia disciplinaria por la presunta 
vulneración de principios y las deficiencias en el seguimiento, control y vigilancia contractual 
establecidas en el manual de supervisión e interventoría, dentro de ellos la función administrativa 
de efectuar el seguimiento a la ejecución del contrato, para verificar que se cumpla dentro de los 
términos y plazos pactados. Para lo cual se debe documentar todas y cada una de las actividades 
desarrolladas por el contratista, así como el incumplimiento de la documentación que debía contener 
cada contrato o convenio supervisado para los exgerentes del periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2018 y 31 de diciembre de 2019. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018. 

 X    

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Desde el 11 de octubre de 2018, 
Vigencia 2019, hasta el 12 de junio de 2020. 

 X    

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020. 

X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 Ley 734 de 2002, Manual de contratación de la entidad. 

Cuantía:  

 

Respuesta Sujeto de Control   
 
“RESPUESTA DE CARMELO REYES HERAZO, Gerente FERTICOL S.A., Desde el 11 de 
octubre de 2018, hasta el 12 de junio de 2020: 
 
El pasado 20 de febrero de 2017, a partir de las 06:00 se inició paro por parte del sindicato de 
trabajadores de FERTICOL S.A. SINTRAINQUIGAS el cual se extendió hasta el día viernes 24 del 
mismo mes, hasta las 4:30 p.m.  
 
En este periodo de paro las producciones fueron las siguientes: 
Amoniaco: Su producción normal 
Ácido Nítrico: Su producción normal 
Nitrato de Amonio 26% (Granulado): Se afectó la producción desde el día 20 hasta el 23 de febrero 
a las 3:00 p.m., dejando de producir 256 toneladas aproximadamente, que tienen un precio de 
mercado de $166 millones. 
 
Como consecuencia de la no producción de Nitrato de Amonio granulado, la planta de ácido nítrico 
salió de operación por alto inventario. 
 
Aún sin haber superado la situación operacional del paro anterior, el día 6 de marzo de 2017, a las 
06:00 am, se inicia cese de actividades por parte del otro sindicato de trabajadores de FERTICOL 
S.A.- SINTRAFERTICOL, quienes no permitieron el acceso a la zona industrial de los trabajadores 
y trabajadoras de la compañía, causando traumatismo a las actividades de mantenimiento y 
despacho de producto. 
 
A fecha 9 de marzo, continua la misma situación, con el agravante que presuntamente no se podrá 
realizar el mantenimiento al TURBO GAS para su recuperación y puesta en marcha. 
En ese orden de ideas, por cada día que la compañía este por fuera de operaciones, deja de 
producir aproximadamente lo siguiente: 
 

• Amoniaco: 28 toneladas día 

• Ácido Nítrico: 105 toneladas día 

• Nitrato de amonio: 70 toneladas día 

La no producción anterior representa pérdidas diarias por el orden de los $50 millones, más el lucro 
cesante del personal por el orden de los $36 millones, esta protesta se prolongó por 45 días, lo que 
marco el futuro operacional de la compañía. 
 
A pesar de todos los diálogos de la administración con este sindicato, no fue posible llegar acuerdos 
y desde esa fecha hasta hoy, la compañía está fuera de operaciones y resultado de esta situación 
se presentaron las siguientes consecuencias por la falta de energía en las instalaciones del 
complejo:  
 

• Desmantelamiento de la infraestructura eléctrica por parte de grupos delincuentes 

• Lucro cesante de la mano de obra, por valor de $12.600 millones. 

• Mayor valor del mantenimiento a realizar para la recuperación del aparato productivo. 
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• Terminación de contratos laborales de 78 trabajadores afiliados a los dos sindicatos, que 

representa una disminución en la nómina anual de $3.570 millones. 

• Renuncia de todo el staff directivo  

Como se puede ver la crisis ha sido generalizada por la falta de un equipo de generación eléctrica 
para el suministro de la energía a todo el complejo de FERTICOL S.A., situación está, que sería 
suplida por la puesta en marcha de un proyecto de generación eléctrica, el cual inició actividades el 
10 de diciembre de 2018, año y 9 meses después. 
 
Resultado de esas protestas, el gerente de la época no pudo funcionar en las instalaciones de la 
compañía por las amenazas en su contra y algunos de sus directivos, lo que dificulto aún más la 
actividad administrativa de la organización. (Anexo denuncias ante la Fiscalía, declaración 
juramentada de la Notaria Primera de Barrancabermeja, comunicado a la opinión pública de 
Barrancabermeja). 
 
A pesar de todos los diálogos con el Sindicato, no fue posible llegar a acuerdos con ellos y, la 
protesta se hizo extensiva a la gobernación de Santander como socio controlante de la compañía. 
 
En el informe de gestión presentado a la Contraloría General de Santander el pasado 10 de agosto 
de 2020 y entregado también a la gerencia actual de FERTICOL S.A., se pone de manifiesto la 
situación en la cual se recibió la compañía, resultado de las protestas de los trabajadores afiliados 
a sus sindicatos respectivos y el daño de la planta de generación de energía  eléctrica, que 
suministra la energía para los procesos tanto administrativos como operativos de la entidad, dejando 
la compañía en absoluta parálisis en todos los sentidos, situación que se presentó  desde febrero 
de 2017 y se ha mantenido hasta la fecha. 
 
Como consecuencia de todo lo anterior, no existían servicios de ninguna naturaleza en FERTICOL 
S.A., dificultando las labores de tipo administrativo que había que adelantar, entre ellas la 
actualización de las plataformas de la Contraloría para las rendiciones de cuentas, además, los 
servicios de internet, telefonía, dominio web, estaban suspendidos, los que posteriormente fueron 
habilitado una vez se logró la interconexión eléctrica con la ESSA, mejorando con esto, no solo las 
actividades administrativas, sino garantizando la energía nocturna para apoyo al proceso de 
vigilancia de los activos de la compañía, dado que la misma se recibió sin energía para ningún 
proceso en agosto de 2018 fecha en la cual ingrese como Gerente de la misma. 
 
En la documentación enviada a la Contraloría General de Santander como también a la Gerencia 
actual de FERTICOL S.A., se hace énfasis sobre la situación de la compañía y el origen de la actual 
situación consecuencia de protestas de los trabajadores por el no pago de sus acreencias, 
agudizada por el daño de la planta eléctrica que suministra la energía para todos los procesos de 
la Compañía. 
 
En el informe entregado se hace un recuento del porqué de la situación actual y las consecuencias 
que genero la protesta y el daño de su planta de generación de energía eléctrica. 
 
La falta de energía para los procesos de la compañía impidió la normalidad operacional y como 
resultado de la misma la no asistencia del personal a las instalaciones del complejo de FERTICOL 
S.A., por no brindar la empresa las condiciones mínimas laborales para su personal, adicional a ello 
la compañía no estaba en condiciones de cumplir con las convenciones colectivas firmadas con sus 
sindicatos en las cuales existe un artículo relacionado con el servicio de transporte para asistir al 
lugar de trabajo. 
 
Es difícil administrar una organización con problemas financieros y administrativos y estar el medio 
de la disputa de sus sindicatos por tener el poder sobre todos los trabajadores, esto sin lugar a 
dudas genero una división tan profunda entre los trabajadores que propicio un clima laboral muy 
complicado al interior y exterior de la compañía. 
 
Con el propósito de mejorar las condiciones físicas de FERTICOL S.A., fue necesario acudir a 
contratistas que estuvieran dispuestos a realizar actividades para FERTICOL S.A, en las 
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condiciones en que se encontraba, con la expectativa de recibir recursos y con ello poder realizar 
el pago de las actividades ejecutadas. Hay que decir que, si se realizó un estudio de mercado 
telefónico, siendo este el único mecanismo de tener información, dado que nadie cotizaba para 
FERTICOL S.A., porque era perder el tiempo, decían los llamados a cotizar. 
 
Si bien es cierto los contratos u órdenes de servicios deben tener un supervisor, no se incumplió 
con este procedimiento porque la supervisaría la realizaba el gerente de la compañía, que al fin de 
cuentas es el responsable como representante legal de la organización y el más interesado en que 
se cumpla el objeto contratado, las cuentas de cobro de las mismas reposan en los archivos de la 
empresa, de las cuales sobre se realizó el pago de la orden de servicio No. 001-2019, el contrato 
No. 001-2109 suscrito con la firma JACOBS INTERNACIONAL, según acta de suspensión de fecha 
nueve (9) de abril de 2019.  
 
Es difícil exigirle a un funcionario que asuma una responsabilidad de supervisión, a sabiendas que 
esto le puede traer consecuencias si se omite involuntariamente un procedimiento, más aun cuando 
no existe una oficina asesoría jurídica que oriente el procedimiento para evitar complicaciones 
futuras, sin desconocer que el funcionario no estaba recibiendo sus salarios correspondientes por 
el estado económico y financiero de la compañía, siendo que sus ingresos son provenientes de sus 
ventas y su aparato productivo estaba fuera de servicio por las razones expuestas anteriormente. 
 
Mi gerencia inicio en agosto de 2018 y los contratos y órdenes de servicios realizadas por mi 
administración corresponden todas al 2019.  
 
Con relación a la información electrónica para la Contraloría, la misma situación de la compañía de 
no tener energía para sus procesos tanto operacionales como administrativos, quitaba la posibilidad 
de acceder a las plataformas, además, no existía correo institucional por vencimiento del dominio, 
como tampoco acceso a internet. 
 
Una vez reestablecida la conexión con la ESSA, siendo esto una gestión de gran trascendencia 
para FERTICOL S.A., no solo para habilitar las actividades administrativas, sino que permitió tener 
iluminación nocturna para facilitar la vigilancia de los activos de la compañía y la eliminación de los 
hurtos continuados en la empresa por grupos delincuenciales. Se inició también todo el proceso de 
habilitación de internet, portal web para el dominio de FERTICOL S.A. y se estableció el nuevo 
correo institucional llamado gerencia@fertilizantescolombianos.com, situación que ha beneficiado 
a la actual administración. 

 
PETICION 

Bajo estas circunstancias como se puede apreciar en estas argumentaciones, es muy difícil atender 
las actividades que demanda una organización, máxime si no cuenta con el personal necesario para 
tal fin, por lo tanto, solicito respetuosamente al ente de control la reevaluación de las presuntas 
irregularidades de la observación de la referencia y en consecuencia se realice el levantamiento de 
las mismas. 
 

PRUEBAS 
Documentales 

1- Cuentas de cobro (Archivo FERTICOL) 

2- Orden de pago 

3- Acta de suspensión contrato No.001-2109 

 
RESPUESTA DE ELKIN DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL S.A., hasta el 10 de octubre 
de 2018: 

 
El señor ELKIN DE JESUS DORIA SANCHES, no contesto a dicho requerimiento. 

 
RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de junio 
de 2020: 
 

mailto:gerencia@fertilizantescolombianos.com
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Desde mi posesión como Gerente de FERTICOL he venido cumpliendo con los principios de la 

contratación, diligencia, cuidado, responsabilidad administrativa y cumplimiento de las obligaciones 

de reporte de información. Con respecto a esta observación como actual Gerente de FERTICOL 

S.A., me acojo al resultado final que arroje esta Auditoria y desarrollar un Plan de mejoramiento en 

aras de adoptar acciones correctivas para que no se repita este observación o hallazgo. “ 

Conclusión del Ente de Control 

 
Se deja constancia que el exgerente Elkin Doria Sánchez, no ejerció el derecho de contradicción. 
Revisada la réplica presentada por el exgerente Carmelo Reyes Herazo, y el gerente actual se 
considera que lo argumento y los soportes allegados son insuficientes para desvirtuar lo observado 
sobre la Vulneración de los principios de publicidad; Principio de diligencia y cuidado; Principio de 
transparencia; Principio de la Responsabilidad Administrativa, (…) incumplimiento de las 
obligaciones de reporte de información a los organismos de control, sistema electrónico de 

contratación durante las vigencias 2018 y 2019, razón por la cual se convalida el hallazgo 
administrativo. Respecto de la Incidencia Disciplinaria y sancionatoria esta se trasladará a los 
competentes para que evalúen si lo expuesto por exordenador del gasto amerita la indagación o el 
archivo derivado del incumplimiento de los principios contractuales del manual de contratación de 
la entidad durante las vigencias 2018 y 2019.   
 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 

10 de octubre de 2018. 
 X    

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 

comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Desde el 11 de octubre de 2018, 

Vigencia 2019, hasta el 12 de junio de 2020. 

 X    

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 

12 de junio de 2020. 
X     

Normas 

presuntamente 

vulneradas: 

 Ley 734 de 2002, Manual de contratación de la entidad. 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
 
1.2.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 02.  
FERTICOL NO RINDIÓ LA CUENTA DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS ESTABLECIDAS, 
PARA LA VIGENCIA 2018 Y 2019. 
 
CRITERIO:  
 
Se evidencia que FERTICOL no realizó la rendición de la cuenta de acuerdo a los parámetros 
señalados en la resolución 858 del 26 de diciembre de 2016 en sus artículos 8, 9 y 10, para la 
vigencia 2018 y 2019. 
 
CONDICION:  
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Se evidencio que FERTICOL, no efectúo la revisión de la cuenta a la estaba obligada, según la 
resolución 858 del 26 de diciembre de 2016. La entidad no rindió ningún formato en el aplicativo 
SIA AUDITORIAS, y SIA OBSERVA para las vigencias 2018 y 2019, desde el 201801_F01l al F99 
y desde el 201901_F01 al F99, como se observa en la plataforma del sistema.   
 
Además, según respuesta allegada por el Gerente Dr. JUAN CARLOS SIERRA AYALA, mediante 
oficio de fecha 10 de julio de 2020, en el numeral 9 manifestó:  
 
CAUSA:  
 
No rendición de la cuenta de las vigencias 2018 y 2019, en la plataforma SIA AUDITORIAS Y SIA 
OBSERVA.  
 
EFECTO:  
 
Debido a la NO rendición de la cuenta a la estaba obligadas para las vigencias 2018 y 2019 en el 
aplicativo SIA AUDITORIAS Y SIA OBSERVA, por lo cual se tipifica una observación de tipo 
Administrativo, Disciplinario y sancionatoria, por el incumplimiento de las funciones de la gerencia 
en cada vigencia. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018. 

 X   X 

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Desde el 11 de octubre de 2018, 
Vigencia 2019, hasta el 12 de junio de 2020. 

 X   X 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 Ley 734 de 2002, Resolución 858 de 2016 y Resolución 230 de 2019 
de la CGS 

Cuantía:  

 

Respuesta Sujeto de Control   
 
“RESPUESTA DE CARMELO REYES HERAZO, Gerente FERTICOL S.A., Desde el 11 de 
octubre de 2018, hasta el 12 de junio de 2020: 
 
“(…)6 Como consecuencia de todo lo anterior, no existían servicios de ninguna naturaleza en 
FERTICOL S.A., dificultando las labores de tipo administrativo que había que adelantar, entre ellas 
la actualización de las plataformas de la Contraloría para las rendiciones de cuentas, además, los 
servicios de internet, telefonía, dominio web, están suspendidos, los que posteriormente fueron 
habilitado una vez se logró la interconexión eléctrica con la ESSA, mejorando con esto, no solo las 
actividades administrativas, sino garantizando la energía nocturna para apoyo al proceso de 
vigilancia de los activos de la compañía, dado que la misma se recibió sin energía para ningún 
proceso en agosto de 2018 fecha en la cual ingrese como Gerente de la compañía, más sin embargo 
no se contaba con los funcionarios que tenían las claves de acceso a la plataforma y nunca 
atendieron el llamado de las administraciones. 
 

 
6 El exgerente repite los mismos antecedentes transcritos en la observación No. 1, los cuales no se transcriben 
en el presente informe por ser cada una de las respuestas allegadas por el sujeto de control  parte integral 

del presente Informe Definitivo.  
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PETICION 
Atendiendo a todas estas consideración, el presunto  incumplimiento no obedece a la omisión por 
parte del representante legal de la compañía, sino que en las condiciones en que se encontraba la 
compañía era imposible cumplir con este requisito. 
También es importante decir, que a partir del 4 de abril de 2019, fecha en la cual se tomó la decisión 
de terminación del acuerdo de reestructuración en asamblea de acreedores, la Secretaria General 
del Departamento impartió la orden a la vigilancia privada de FERTICOL S.A, de no dejar ingresar 
a ningún funcionario a las instalaciones, diferente al Gerente de la sociedad, esto sin lugar a dudas 
genero más incertidumbre y desestimo el apoyo de algunos funcionarios que de una u otra  forma 
asistían para apoyar a la administración en las pocas actividades que se podían realizar, dada la 
limitación sanitaria en la compañía. Por lo tanto solicito al ente de control revisar y revaluar las 
presuntas irregularidades y su levantamiento. 
 
RESPUESTA DE ELKIN  DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL S.A., hasta el 10 de octubre 
de 2018: 
 
El señor ELKIN DE JESUS DORIA SANCHES, no contesto a dicho requerimiento. 
 
RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de junio 
de 2020: 
 
Desde mi posesión como Gerente de FERTICOL he venido cumpliendo con los principios de 
diligencia, cuidado, responsabilidad administrativa y cumplimiento de las obligaciones de reporte de 
información a los organismos de control y sistema electrónico de contratación con la publicación de 
los contratos en el SECOP,  SIA y SIA OBSERVA. Con respecto a esta observación, como actual 
Gerente de FERTICOL S.A., me acojo al resultado final que arroje esta Auditoria y desarrollar un 
Plan de mejoramiento en aras de adoptar acciones correctivas para que no se repita este 
observación o hallazgo. “ 
 

Conclusión del Ente de Control 

Se deja constancia que el exgerente Elkin Doria Sánchez, no ejerció el derecho de contradicción. 
Revisada la réplica presentada por el exgerente Carmelo Reyes Herazo, y el gerente actual se 
considera que lo argumento y los soportes allegados son insuficientes para desvirtuar lo observado 
sobre la omisión de rendir la cuenta en SIA Contraloria durante las vigencias 2018 y 2019, razón por 

la cual se convalida el hallazgo administrativo. Respecto de la Incidencia disciplinaria y sancionatoria 
de igual forma se confirma, en todo caso se trasladará a los competentes para que evalúen si lo 
expuesto por exordenador del gasto amerita la indagación o el archivo derivado del incumplimiento 
normativo de la Contraloría General de Santander que regula la rendición de la cuenta por parte de 
los sujetos de control y sus consecuencias. Por lo cual el equipo auditor CONVALIDA ESTA 
OBSERVACIÓN COMO HALLAZGO ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y 
SANCIONATORIO, con el fin de dar traslado y cada institución y área sea la encargada de 
establecer la presunta vulneración de las normas y funciones a que estaban llamados. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 

10 de octubre de 2018. 
 X   X 

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 

comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Desde el 11 de octubre de 2018, 

Vigencia 2019, hasta el 12 de junio de 2020. 

 X   X 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 

12 de junio de 2020 
X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Normas 

presuntamente 

vulneradas: 

 Ley 734 de 2002, Resolución 858 de 2016 y Resolución 230 de 2019 

de la CGS 

Cuantía:  

 
1.2.3 Legalidad   

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 03. 
PRESUNTA OMISIÓN DE FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN 
Y REPRESENTACIÓN DE FERTICOL S.A. 
 
CRITERIO:  
 
Reforma de Estatutos de la sociedad Fertilizantes colombianos S.A FERTICOL S.A Escritura No. 
0163 de 1 de febrero de 2013. Capítulo I Dirección, Administración y Representación ARTICULO 
22: Dirección y Administración. - La Dirección, administración y representación de la SOCIEDAD 
estará a cargo de los siguientes órganos principales: 

a) Asamblea general de accionistas 

b) Junta Directiva y  

c) Gerente 

 
ARTICULO VEINTICUATRO. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS La 
asamblea General de Accionistas ejercerá las siguientes funciones tanto en sus reuniones 
ordinarias como extraordinarias. 
 (…); b) Examinar, aprobar e improbar el balance de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir 
los administradores (...); d) Nombrar y remover al Revisor fiscal y a sus respectivos suplentes y 
fijarles sus honorarios; f) acordar la forma de cancelación de pérdidas si las hubiere; l) Adoptar todas 
las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos o que exigiere el interés de la 
SOCIEDAD (…); o) Considerar los informes de los administradores o del representante legal sobre 
el estado de los negocios sociales y el informe del revisor fiscal, en su caso; (…) 
 
ARTÍCULO VEINTICINCO. REUNIONES DE ASAMBLEA GENERAL: Las reuniones ordinarias de 
la Asamblea General de Accionistas (…), dentro de los tres primeros meses del año. 
En sus reuniones ordinarias la Asamblea General de Accionistas deberá ocuparse, además de las 
funciones que la normatividad le asigne, de: 

a) Examinar la situación de la SOCIEDAD (…) c) Determinar las directrices económicas de la 

SOCIEDAD; d) Analizar las cuentas y estados financieros del último ejercicio; e) Acordar 

todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Sino fuere convocada, la Asamblea General de Accionistas se reunirá 
por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 8:00 a.m. en las oficinas del domicilio 
principal de la SOCIEDAD. 
ARTICULO VEINTISEIS: REUNIONES EXTRAORDINARIAS. - Las reuniones extraordinarias de la 
Asamblea General de Accionistas se efectuarán en el domicilio principal de la SOCIEDA, en el 
primer día y hora indicados en la convocatoria, a cuál se efectuará: 
c)  por convocatoria del Gerente de FERTICOL S.A EN REESTRUCTURACIÓN y la entidad oficial 
que ejerza el control permanente de la SOCIEDAD, cuando así lo solicité un número de accionistas 
que represente por lo menos el 5% del total de las acciones suscritas. 
ARTÍCULO TREINTA.JUNTA DIRECTIVA. - La junta directiva de la Sociedad estará integrada por 
cinco (5) miembros, con sus respectivos suplentes personales, de los cuales dos (2) serán elegidos 
por la Asamblea General de Accionistas por el sistema de coeficiente electoral y dos (2) por el 
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gobierno departamental, el Gobernador de Santander o su delegado pertenecerá por derecho propio 
y la presidirá. 
PARAGRAFO PRIMERO: Los miembros principales y suplentes de la junta Directiva serán elegidos 
para periodos de dos años. Si no hubiere nueva elección de miembros principales y suplentes de la 
Junta Directiva, se entenderá prorrogado su mandato hasta tanto se efectúe nueva designación. 
Los miembros de la junta Directiva estarán sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
que establezca la ley para este efecto. 
REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA: La junta directiva se reunirá ordinariamente y por derecho 
propio cada tres meses y extraordinariamente cuando sea convocada por el presidente, o por el 
Gerente de la Sociedad, o por su Revisor Fiscal o por dos miembros que actúen como principales. 
La Junta Deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría de sus 
miembros. 
PARAGRAFO CUARTO: Los miembros de la Junta Directiva se autoevaluarán según mecanismo 
definido por la misma junta. 
El presidente de la Junta Directiva presentará a la Asamblea General de accionistas en cada reunión 
ordinaria, un informe sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, en que se tendrá en cuenta la 
asistencia a las reuniones de Junta, el desempeño y participación en las mismas y la autoevaluación 
anual que los miembros de la junta realicen. 
PARAGRAFO QUINTO: Las decisiones de la Junta Directiva se adoptarán por medio de Acuerdos 
y resoluciones, que llevarán la firma del presidente y del secretario de la misma. 
Los Acuerdos, resoluciones y Actas se numerarán sucesivamente, con indicación del día, mes y 
año que se expidan y estarán bajo la custodia del secretario de la misma. 
 
ARTÍCULO TREINTA Y TRES: FUNCIONES DE LA JUNTA: La Junta Directiva ejercerá las 
siguientes funciones: (…) 6. Discutir y aprobar los balances mensuales, lo mismo que aprobar 
previamente el balance general, (…) 17. Servir de órgano consultivo para todos los asuntos que el 
Gerente requiera; 20. Verificar la efectividad y transparencia de los sistemas contables de la 
sociedad y efectuar reportes periódicos a los accionistas sobre la situación financiera y de gobierno 
de la Sociedad. 
(…) PARAGRAFO PRIMERO: En las Actas correspondientes a reuniones ordinarias de la Asamblea 
General de Accionistas se dejará constancia de la presentación del balance general y del informe 
del Revisor fiscal, si estos documentos no se insertaren en ellas. 
 
ARTICULO 37 : EL GERENTE: La administración y representación legal de FERTICOL S.A estará 
a cargo del Gerente, quien será elegido por la Junta Directiva y tendrá un (1) suplente personal. 
Todos los empleados de la SOCIEDAD estarán subordinados al GERENTE, y bajo sus órdenes e 
inspección inmediata. 
ARTICULO TREINTA Y OCHO: FUNCIONES DEL GERENTE: 
4. Ordenar los gastos y dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos y funciones de la sociedad dentro de los límites legales y estatutarios, estas funciones 
podrán ser delegadas en funcionarios de FERTICOL S.A, de conformidad con la ley;  
 
CONDICION:  
 
El 11 de mayo de 2020 se remite vía correo electrónico al Gobernador de Santander Mauricio Aguilar 
el requerimiento con asunto: “Requerimiento FERTICOL auditoría 2018-2019” el cual fue tramitado 
tramitesforest@santander.gov.co  y enviado al despacho del gobernador en la misma fecha con 
radicado número 20200051592, respuesta no dada dentro del termino estipulado por el equipo 
auditor. 
 
Posteriormente con fecha 1 de junio de 2020 se reitera el oficio con asunto “Requerimiento 
FERTICOL auditoría 2018-2019”7 el cual fue tramitado por  tramitesforest@santander.gov.co   y 
enviado al despacho del gobernador el 2 de junio de 2020 con el número de radicado 20200059970, 

 
7 En este correo se advierte que la no respuesta del requerimiento, el ente de control procederá a realizar el 
trámite administrativo sancionatorio pertinente por este tipo de incumplimiento. 

 

mailto:tramitesforest@santander.gov.co
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remitido con copia a la oficina de control interno de la Gobernación de Santander 
(controlinterno@santander.gov.co). 
 
Con lo anterior, se deja constancia que, pese a la reiteración del oficio a la fecha de emisión de la 
Carta de observaciones, al correo electrónico del coordinador de la auditoria no fue remitida ninguna 
respuesta por parte del señor Gobernador de Santander. Lo anterior acarrea las consecuencias 
sancionatorias indicadas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993. 
 
Debido a que Ferticol S.A no rindió la cuenta anual en SIA contraloría, en donde da a conocer la 
Información de la administración actual, dentro de ellos los números de contacto,  una vez conocida 
la actual dirección electrónica del gerente actual de Ferticol, el 6 de  julio de 2020 se reenvía al 
correo electrónico remitido inicialmente al presidente de la Junta directiva al correo electrónico 
gerencia@fertilizantescolombianos.com, el oficio con asunto Reiteración Requerimiento Ferticol 
Auditoria 2018-2019. 
  
Comparada la Información solicitada versus la respuesta al requerimiento se encuentra las 
siguientes irregularidades: 
 

• En el oficio con radicados números 20200051592 y 20200059970 con Referencia: 
Informe Estado Actual Ferticol S.A  se requirió al Gobernador de Santander -por ser este 
o su delegado la cabeza visible de la junta directiva - el “Informe sobre el real estado 
financiero y administrativo de la empresa FERTICOL, ya que corresponde a las funciones 
y atribuciones propias a su cargo como presidente de junta directiva dado lo anterior 
requerimos Informe de Gestión de la Junta Directiva de Ferticol S.A a la fecha.”;  el cual 
debía entre otros puntos lo siguiente: 

 

• Respecto del Comunicado de prensa de la Superintendencia de sociedades de fecha 
16 de abril de 2019 se solicitó que informara “(…) las decisiones correspondientes 
adoptadas por el Departamento de Santander, en relación con la liquidación de 
FERTICOL S.A8” 

• Así mismo, informe sobre las decisiones publicadas en diferentes medios 
periodísticos. 

▪ i) publicada en caracol el 10 de septiembre de 2019 con título Hay 
acuerdo para salvar Ferticol 2 

▪ ii) Publicada en Vanguardia el 11 de febrero de 2020 con título Avanza 
el proceso de liquidación 3 

 
2 https://caracol.com.co/emisora/2019/09/10/bucaramanga/1568111669_861181.html 
3 https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/avanza-el-proceso-de-liquidacion-

de-fertilizantes-colombianos-NX1990719 
 
No obstante, hace caso omiso a lo solicitado por el ente de control, como se puede evidenciar en la 
trazabilidad de los diferentes correos electrónicos. 
 
Ahora bien, este correo fue reenviado al actual gerente, el cual responde parcialmente, del análisis 
de la información allegada se concluye lo siguiente: 
 
Incumplimiento de las funciones de la Junta Directiva: 
 

▪ Revisadas la copia del libro de Actas de Junta Directiva allegadas por la gerencia en el 
Anexo 1-4 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de 
diciembre de 2019, se encuentra hojas en blanco las correspondientes a los folios 199,200 
y 201,  a folio 202 reposa el acta No. 442 correspondiente a la reunión extraordinaria de 

 
8 Que por tratarse FERTICOL S.A. de una sociedad de economía mixta del orden departamental, la 

competencia para adelantar el proceso de liquidación corresponde a la entidad territorial, en este caso la 

Gobernación de Santander 

mailto:controlinterno@santander.gov.co
mailto:gerencia@fertilizantescolombianos.com
https://caracol.com.co/emisora/2019/09/10/bucaramanga/1568111669_861181.html
https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/avanza-el-proceso-de-liquidacion-de-fertilizantes-colombianos-NX1990719
https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/avanza-el-proceso-de-liquidacion-de-fertilizantes-colombianos-NX1990719
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junta directiva de fecha 8 de agosto de 2018, la anterior a folio al 1992 es el acta No. 440 
del 27 de diciembre de 2017,  se saltan la numeración consignando el  Acta No. 442 del 8 
de agosto de 2018 con orden del día del numeral 3. Informe de gerencia, del estado actual 
de la empresa, la adopción de decisiones para la defensa de los intereses de la compañía, 
aceptación de la renuncia del gerente y nombramiento de nuevo gerente; Acta No 443 
Reunión extraordinaria de fecha 04 de febrero de 2019, con orden del día 3. Informe del 
gerente; 4. Proposiciones y conclusiones. 

 
De la comparación entre las funciones establecidas en el artículo treinta y tres de la reforma 
estatutaria versus el contenido de las actas allegadas al equipo auditor, se detecta la presunta 
omisión de las funciones establecidas en la reforma estatutaria en el Artículo treinta y tres. 
Funciones de la Junta: (…) 6. Discutir y aprobar los balances mensuales, lo mismo que aprobar 
previamente el balance general, el informe escrito y el proyecto de distribución de utilidades que 
debe presentar el Gerente en las reuniones ordinarias de Asamblea General. (…) 10. Formular la 
política general de la empresa, el plan de desarrollo administrativo, y los planes y programas que 
conforme a la ley orgánica de planeación y a la ley orgánica de presupuesto, deben proponerse 
para la incorporación a los planes sectoriales y a través de éstos, al Plan Nacional de Desarrollo; 
(…) 13. Controlar el funcionamiento general de la organización y verificar su conformidad con la 
política adoptada.17. Servir de órgano consultivo para todos los asuntos que el Gerente requiera; 
(…) 20. Verificar la efectividad y transparencia de los sistemas contables de la sociedad y efectuar 
reportes periódicos a los accionistas sobre la situación financiera y de gobierno de la Sociedad. 
PARAGRAFO PRIMERO: En las Actas correspondientes a reuniones ordinarias de la Asamblea 
General de Accionistas se dejará constancia de la presentación del balance general y del informe 
del Revisor fiscal, si estos documentos no se insertaren en ellas.  

 
Incumplimiento de las funciones de la Asamblea de accionistas.  
 
Mediante oficio de fecha 10 de julio de 2020, el actual gerente da a conocer al ente de control que 
“1. Los libros de actas (Asamblea de socios, Junta Directa y Asamblea de Acreedores) que reposan 
en la Gerencia, no se encuentran completos y algunos de ellos sin firma o actas foliadas en blanco.  
2. Las reuniones ordinarias de Asamblea de socios no se realizaron dentro de los 3 primeros meses 
del año o por derecho propio el primer día del mes de abril. 3. La última acta que figura en el libro 
de Asamblea General de Accionistas, que reposa en la gerencia es la número 85 de fecha febrero 
primero de 2016.(…) 
 
El equipo auditor mediante requerimiento de auditoria vigencia 2018- 2019 solicita al sujeto de 
control las actas de Asamblea general de las vigencias 2018 y 2019, según el artículo 25 de los 
estatutos de entidad, revisada la respuesta remitida por el sujeto de control al requerimiento de 
Auditoria vigencia 108-2019, “Respuesta: Revisando el Libro de Actas de Asamblea de Accionistas 
inscrito en Cámara de Comercio de Barrancabermeja el 19 de marzo de 2016 bajo el número 
00018117 del Libro VII del Registro Mercantil, que reposa en la Gerencia de FERTICOL S.A. no se 
encontraron las Acta de Asamblea General de las vigencias 2018. y 2019. En este libro se 
encontraron las actas 85, 86 y 87 que corresponden a la vigencia 2016, faltando la 88, 89 y 90. 
ANEXO 2. Actas de Asamblea de Accionistas inscrito en Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
el 19 de marzo de 2016. 
El día 16 de julio recibí por parte del Exgerente de Ferticol, CARMELO E REYES HERAZO el Acta 
No. 90 debidamente firmada en papelería informal. ANEXO 3. Copia Acta No. 90 del 24 de mayo 
de 2019”.  
 
El equipo auditor deja constancia que no se recibió copia del Acta No. 88; El anexo 2.  contiene 
copia escaneada del Acta No. 89 asamblea extraordinaria de accionistas suscrito el 23 de abril de 
2018, y el Anexo No. 3 del escrito copia escaneada del acta No. 90 del 24 de mayo de 2019, en el 
orden día reposa el informe de gerencia (Estudio y análisis de la comunicación enviada por la 
Superintendencia a la Gobernación de Santander, con ocasión del incumplimiento del acuerdo y la 
liquidación judicial de la compañía) 4. Nombramiento del revisor fiscal. 
 
Luego que el gerente les diera a conocer a los accionistas  toda la problemática financiera y contable 
en la reunión extraordinaria de accionistas realizada el 23 de abril de 2018 se presume el 
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incumplimiento de las siguientes funciones establecidas en el Artículo veinticuatro de los estatutos 
: l) Adoptar todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos o que exigiere el 
interés de la SOCIEDAD (…); o) Considerar los informes de los administradores o del representante 
legal sobre el estado de los negocios sociales y el informe del revisor fiscal, en su caso; (…),Así 
mismo, el incumplimiento de algunas funciones del artículo veinticinco del estatuto, relacionadas 
con el deber de ocuparse en la reunión ordinaria de Asamblea General de accionistas de las 
siguientes funciones a) Examinar la situación de la SOCIEDAD; c) (…) Determinar las directrices 
económicas de la SOCIEDAD; d) Analizar las cuentas y estados financieros del último ejercicio; 
Acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. 
 
Así mismo, se detecta incumplimiento de la Asamblea de accionistas relacionadas con el deber de 
ocuparse en la reunión ordinaria de Asamblea General de accionistas de las siguientes funciones 
a) Examinar la situación de la SOCIEDAD; c) (…) Determinar las directrices económicas de la 
SOCIEDAD; d) Analizar las cuentas y estados financieros del último ejercicio; Acordar todas las 
providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. 
 
Incumplimiento de las Funciones del Gerente.  
 
Las siguientes son las funciones que el ente de control considera incumplidas: ARTICULO TREINTA 
Y SIETE. S.A El Gerente. La administración y representación legal de FERTICOL S.A estará a cargo 
del Gerente, quien será elegido por la Junta Directiva y tendrá un (1) suplente personal. 
Todos los empleados de la SOCIEDAD estarán subordinados al GERENTE, y bajo sus órdenes e 
inspección inmediata. ARTICULO TREINTA Y OCHO. FUNCIONES DEL GERENTE.  4. Ordenar 
los gastos y dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 
funciones de la sociedad dentro de los límites legales y estatutarios, estas funciones podrán ser 
delegadas en funcionarios de FERTICOL S.A, de conformidad con la ley; 7. Ejecutar y hacer 
ejecutar todos los actos, operaciones y autorizaciones comprendidas dentro del objeto social. 8) 
Presentar conjuntamente con la Junta Directiva a la asamblea general de Accionistas, y para su 
aprobación, los estados financieros de cada ejercicio acompañado de los documentos establecidos 
en el artículo 446 del Código de comercio o en las disposiciones que lo reglamentan o modifiquen 
así presentar una certificación adicional suscrita por él y por el Director financiero, si hubiere lugar, 
en la que manifiestan que asumen la responsabilidad por la integridad y la exactitud de los 
respectivos estados financieros de la SOCIEDAD. (…) Presentar a la Junta directiva (…) d) 
anualmente, los informes financieros, los balances generales, un informe sobre la marcha de la 
SOCIEDAD, el estado de las plantas, el resultado de las inversiones realizadas en las mismas por 
la SOCIEDAD y sus contratistas, las iniciativas, planes de trabajo y todas aquellas indicaciones y 
sus gestiones encaminadas al mejoramiento y racionalización de los sistemas industriales y 
administrativos de la sociedad. 15) Dirigir las relaciones laborales de FERTICOL S.A y nombrar, 
remover y contratar al personal de la SOCIEDAD, conforme a las normas legales, reglamentarias y 
estatutarias. 21) Examinar los libros, cuentas, correspondencia, documentos de caja de la Sociedad 
y comprobar mediante delegación las existencias y valores. 
 
CAUSA:  
 
Incumplimiento de funciones relacionados con la situación de Ferticol S.A. 
 
EFECTO:  
 
Presunta omisión de funciones de los órganos de dirección, administración y representación de 
Ferticol S.A 
 
Así, las cosas se eleva observación administrativa por la presunta omisión en las funciones 
establecidas en la reforma estatutaria por parte de los encargados de la Dirección, administración y 
representación de Ferticol S.A. 
 



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato de informe definitivo de Auditoria Página 26 de 148 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- ex Gerente FERTICOL, hasta 
el 10 de octubre de 2018. 

 X    

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL. Desde el 11 de 
octubre de 2018, Vigencia 2019, hasta el 12 de junio de 2020. 

 X    

NERTHIK MAURICIO AGUILAR HURTADO. Gobernador de 
Santander. Presidente de la Junta Directiva de Ferticol 

 X   X 

INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA FERTICOL 2018-2019  X    

INTEGRANTES ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2018-
2019 

 X    

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 Ley 734 de 2002, Resolución 858 de 2016 y Resolución 230 de 2019 
de la CGS. Resolución 230 de 2019 de la CGS. 
 

Cuantía:  

 

Respuesta Sujeto de Control   
 
“RESPUESTA DE CARMELO REYES HERAZO, Gerente FERTICOL S.A., Desde el 11 de 
octubre de 2018, hasta el 12 de junio de 2020: 
 
La hoy denominada FERTICOL se inició en 1952 con la razón social “Industria Colombiana de 
Fertilizantes S.A” como resultado de un proyecto impulsado por el IFI, con miras a construir plantas 
productoras de fertilizantes nitrogenados en el País. Sin embargo, no entro en operación sino hasta 
1963 como consecuencia de problemas financieros. A partir de la puesta en marcha, se presentaron 
problemas técnicos para la producción de amoniaco, materia prima indispensable para las demás 
líneas de producción. 
 
Como consecuencia de las anteriores dificultades, sumadas a las de orden financiero la compañía 
se vio obligada a cerrar sus operaciones en septiembre de 1965, escasamente dos años después 
de iniciar operación. 
 
En 1966 el Gobierno Nacional, a través de Ecopetrol la Caja Agraria decidió construir la sociedad 
“Fertilizantes Colombianos S.A. – FERTICOL”, la nueva sociedad FERTICOL absorbió los activos y 
pasivos de la Industria Colombiana de Fertilizantes S.A. 
En 1966 dada la ineficiencia del proceso instalado inicialmente para producir amoniaco, FERTICOL 
firmó un contrato con Petroquímica del Atlántico S.A., mediante el cual esta última se comprometió 
a financiar y construir una nueva planta para producir 65 toneladas día de amoniaco y al mismo 
tiempo modernizar y rehabilitar las plantas de ácido nítrico, nitrato de amonio y urea, a cambio de 
un derecho a explotar dicha planta por tres años. Por motivos técnicos y administrativos este 
contrato nunca funciono adecuadamente. 
La producción de FERTICOL, por razones tecnológicas y estructurales de la planta, siempre ha 
permanecido a un nivel demasiado bajo para beneficiarse de las economías de escala que si han 
aprovechado la gran mayoría de las plantas en el mundo que se han construido en los rangos de 
1000 toneladas o más. 
Para esa fecha (1969), los problemas financieros seguían vigentes y con tendencia a agudizarse, 
de tal manera que fue necesario contratar unos estudios, mediante los cuales se efectuaron 
recomendaciones de ampliación y refinanciación de la empresa. 
La recomendación finalmente se llevó a la firma de un “Contrato Maestro” el 31 de diciembre 1971, 
por parte de los socios y acreedores de la compañía. 
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Como se puede ver del desarrollo histórico de la compañía, siempre ha tenido problemas por la falta 
de recursos y condiciones técnicas adecuadas a pesar, que existía mayor compromiso de los  socios 
y el apoyo del gobierno central, no fue suficiente para dejar fortalecida la compañía, por lo tanto su 
funcionamiento futuro recoge todas esas deficiencias que no se pudieron solucionar por más de 68 
años. 
Por el mismo camino después de tanto tiempo se buscó una actualización de sus estatutos o 
reformas de los mismos con el fin de adaptar la compañía a las nuevas disposiciones con ocasión 
de la entrega accionaria mayoritaria al departamento de Santander. 
Desde su creación, con todas las dificultades descritas hasta la última reforma estatura de los 
actuales estatutos, siempre se ha mantenido y se mantendrá en FERTICOL S.A. o en cualquier 
organización, las funciones del gerente y sus responsabilidades en condiciones normales. 
De esto se puede deducir que si bien los estatutos marcan el direccionamiento de la organización, 
se deben cumplir ciertos preceptos que le permitan a los administradores poder cumplir a cabalidad 
con los mismos. 
 
Por lo tanto quiero aclarar las situaciones que llevaron al presunto incumplimiento como lo asevera 

el órgano de control en la observación de la auditoría realizada el 28 de octubre de 2020 así: 

4. Ordenar los  gastos  y  dictar  los  actos  administrativos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  
los  objetivos  y funciones de la sociedad dentro de los límites legales y estatutarios, estas funciones 
podrán ser delegadas en funcionarios de FERTICOL S.A, de conformidad con la ley. 
REPUESTA: Para cumplir este propósito se elaboró el presupuesto de gastos e ingresos para la 
vigencia de 2018 y 2019, presupuestos estos que si bien es cierto se basaron en una empresa en 
marcha y la parálisis de la misma impidió lograr los objetivos propuestos por las siguientes 
razones: La compañía a raíz de las protestas de sus trabajadores por el no pago de salarios y 
seguridad social y otras acreencias, como también por la falla de su planta de generación de 
energía eléctrica, salió de operación en febrero de 2017, situación está que se ha mantenido hasta 
la fecha, por lo tanto los ingresos de FERTICOL S.A., dependen de sus ventas y su aparato de 
producción está fuera de servicio desde el pasado mes de febrero de 2017. (Ver informe de 
gestion2018, 2019). 
 
7. Ejecutar y hacer ejecutar todos los actos, operaciones y autorizaciones comprendidas dentro 
del objeto social.  
 
REPUESTA: Este es el deber fundamental de todo administrador, pero hay que considerar las 
condiciones tanto administrativas como operativas de FERTICOLS.A, las cuales están fuera de 
servicio como resultado de las protestas de sus trabajadores y la falla de su planta de generación 
de energía eléctrica, que suministra toda la energía para los procesos de FERTICOL S.A., tanto 
administrativos como operativos, esto ha sido el factor preponderante para que se den los 
presuntos incumplimientos de las funciones estatutarias del gerente de la compañía. (Ver informe 
de gestión 2018-2019). 
 
8) Presentar conjuntamente con la Junta Directiva a la asamblea general de Accionistas, y para su 
aprobación, los estados financieros de cada ejercicio acompañado de los documentos establecidos 
en el artículo 446 del Código de comercio o en las disposiciones que lo reglamentan o modifiquen 
así presentar una certificación adicional  suscrita por él y por el Director financiero, si hubiere lugar, 
en la que manifiestan que asumen la responsabilidad por la integridad y la exactitud de los 
respectivos estados financieros de la SOCIEDAD. (…) Presentar a la Junta directiva (…) d) 
anualmente, los informes financieros, los balances generales, un informe sobre la marcha de la 
SOCIEDAD, el estado de las plantas, el resultado  de  las inversiones  realizadas  en  las  mismas  
por  la  SOCIEDAD  y  sus contratistas,  las  iniciativas,  planes  de  trabajo  y  todas  aquellas  
indicaciones  y  sus  gestiones encaminadas al mejoramiento y racionalización de los sistemas 
industriales y administrativos de la sociedad.  
REPUESTA: En  cumplimiento de este punto, la gerencia de FERTICOL S.A. el 26 de septiembre 
de 2018 realiza en las instalaciones de la Secretaria de Agricultura del Departamento, reunión de 
COMITÉ DE VIGILANCIA y presenta un informe ejecutivo sobre la situación de la compañía y las 
acciones realizadas con miras a poner en marcha dicha organización, como pueden ver este 
informe fue a escasos dos meses de asumir como gerente de FERTICOL S.A. y posteriormente 
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reunión de junta directiva para informar la situación de la compañía y las actividades realizadas 
para poner en marcha la organización (Ver informe para junta de vigilancia 26 de septiembre de 
2018), de igual forma se realizaron citaciones a reunión de junta directiva, de las cuales solo hubo 
asistencia a la del 4 de febrero de 2019 (Acta 444 de 2019 y, posteriormente una reunión conjunta 
de junta directiva y comité de vigilancia realizada el 14 de febrero de 2019. (Ver acta de vigilancia 
001 – 2019). 
 
También fue informada a la Contralaría General de Santander el pasado mes de septiembre de 
acuerdo a requerimiento de la misma sobre las razones del porque la no presentación oportuna de 
los estados financieros, donde se le manifiesta :La anterior situación fue puesta de manifiesto en 
reunión extraordinaria de socios celebrada el 23 de abril de 2018, donde se informa por parte del 
gerente de ese entonces y la Revisoría fiscal de FERTICOL de toda la problemática financiera y 
contable ocasionada por la renuencia del contador y jefe de sistemas“ 
 
(…) 
 

Acta No. 89 
 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A.  
EN REESTRUCTURACION 

FECHA:   ABRIL 23 de 2018, 10.00 a.m.  
 
ORDEN DEL DIA 
 (…) 6. Caso del contador y del ingeniero Darvis (…) 
 
   
El Dr. Dulcey pregunta si este es un informe de gestión oficial. Se le explica que este no es el informe 
de gestión de 2017, porque la sociedad no tiene contador, porque el contador que esta nombrado 
se niega a trabajar.  La señora Revisor Fiscal informa que efectivamente, ni el contador ni el jefe de 
sistemas quieren trabajar, no entregan información ni colaboran ni trabajan. El señor gerente 
entrega la respectiva denuncia que se ha presentado por estos hechos a la procuraduría y a la 
contraloría.  
 
La Revisora Fiscal dice que ella ya paso este informe a la contraloría pero que no se han 
pronunciado. 
 

6 CASO DEL CONTADOR Y EL INGENIERO DARVIS 

El accionista Víctor Dulcey, se ofrece para tener un acercamiento con el señor contador, Julio Flórez, 
y con el ingeniero Darvis Cortinez, para que estos presten su colaboración a la empresa y ayuden 
en la presentación de los informes a la Dian y a la Contabilidad de la nación. 

 
La Asamblea de Accionistas, por unanimidad o sea con el voto favorable de todas las acciones 
suscritas y pagadas presentes en la reunión, le imparte su aprobación a esta iniciativa y agradece 
al Dr. Dulcey.”9 
 
Como se puede evidenciar, se buscó a través de los accionistas un apoyo para solución del 
problema del contador y, a pesar de aprobar el ofrecimiento del Dr. Dulcey, no se llegó a ningún 
acuerdo que permitiera la continuidad de los procesos contables por parte del contador y, hasta el 
12 de junio de 2020 fecha en la cual hubo cambio de administración de la compañía no hubo 
pronunciamiento favorable de los señores mencionados. 
  
Bajo estas circunstancias fue imposible continuar con los procesos y en consecuencia la no 
presentación de los informes conjunto de Junta Directiva y administrador. Esto sin lugar a dudas es 
una situación que no es fácil de solucionar en el estado que se encuentra la organización con toda 

 
9 Se resume el contenido del Acta No. 89 de 2018 transcrita en la réplica, la cual en todo caso forma parte 

integral del presente informe. 
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clase de limitaciones para poder avanzar en sus procesos no solo administrativos sino, también 
operacionales.  
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Con relación a la presentación de estados financieros e informe conjunto de Junta Directiva y 
administración a la asamblea de socios, no fue posible por las siguientes razones: Tal como fue 
informado el comité de vigilancia en septiembre 26 de 2018 y posteriormente a la Junta Directiva, 
los inconvenientes en el proceso de empalme con la administración saliente, por problemas de 
seguridad del gerente saliente, el cual no podía llegar a las instalaciones de la compañía. 
 
Con ocasión de la renuencia de todo el grupo directivo de la anterior administración, no fue posible 
recibir en qué estado se encontraba cada dirección de la compañía, como tampoco los equipos y 
activos que tenían asignados para el desarrollo de sus actividades, con excepción de la dirección 
financiera que hizo entrega indirecta de documentos y equipos de lo cual existen las evidencias en 
los archivos de la compañía. 
 
 Lo anterior dificulto el accionar de la administración por no poder ingresar a las diferentes áreas de 
trabajo por falta de entrega física. 
 
También es impórtate decir que para poder tener los estados financieros del año 2018 y 2019, es 
requisito el traslado de saldos del periodo 2017, el cual no fue posible realizar por la negativa del 
contador de la compañía que fue renuente en atender el llamado de la administración saliente y 
mucho menos de la entrante, esto fue el fundamento principal del porque no existe información 
financiera actualizada de esos periodos. 
 
Si bien es cierto la administración logro llegar a un acuerdo con el administrador del software de 
contabilidad para lograr activar el programa, no se contaba con el recurso tanto humano como 
financiero para garantizar un proceso rápido, el cual también se vio afectado por la entrada de la 
pandemia. 

PETICION 
Por todo lo anterior solicito al ente de control, revaluar la posición sobre las presuntas 
irregularidades de la observación de la referencia, por la imposibilidad de contar con los recursos 
tanto técnicos, económicos, logísticos, ambientales y personal necesario para realizar estas 
actividades. 

PRUEBAS 
Documentales 

1- Acta Comité de Vigilancia 001-2019. 

2- Acta  de Junta Directiva No. 444-2019 

3- Acta Asamblea de Accionistas No. 89-2018. 

4- Acta de Comité Vigilancia No. 002-2019 (…) “ 

RESPUESTA DE ELKIN DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL S.A., hasta el 10 de octubre 
de 2018: 
 
El señor ELKIN DE JESUS DORIA SANCHES, no contesto a dicho requerimiento. 
 
RESPUESTAS INTEGRANTES   JUNTA DIRECTIVA FERTICOL 2018-2019: 
 
RESPONDE ALFONSO PINTO FRATALLI: 
 
Dando respuesta a lo manifestado en la observación No. 3 en la cual se manifiesta: “PRESUNTA 
OMISIÓN DE FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE FERTICOL S.A.”. 
Durante el ejercicio de mi calidad de miembro de la junta directiva, como primera medida manifiesto 
que fui nombrado como delegado de la  Gobernación de Santander, dando cumplimiento a mis 
funciones como Director de Productividad y Competitividad, adscrito al despacho del Gobernador, 
cargo de libre nombramiento y remoción, identificado con código:009, Grado: 01, cuya función 
esencial numero 9: “Asistir a las juntas directivas y comités técnicos como delegado del gobernador 
de centros de desarrollo productivo, corporaciones y otras entidades del sector económico del 
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departamento”. Anexo 1 10. Según consta en el Acta de reunión de Junta Directiva No. 89 de fecha 
23 de abril de 2018, y aceptando el día 3 de agosto del 2018, de conformidad con lo contemplado 
en documentación remitida por la cámara de comercio de Barrancabermeja Rad:178161 (Anexo 
2, Anexo 3, Anexo 4, Documentos Cámara de Comercio de Barrancabermeja). 
Respecto al punto 5: “Recomposición de la junta directiva”, día 26 de Septiembre de 2018, presenté 
renuncia a mi calidad de miembro de la Junta Directiva de FERTICOL S.A., ante el Gobernador de 
Santander, como socio controlante, según consta en el certificado de la Cámara de Comercio, 
motivo por el cual, informé de mi renuncia mediante comunicación escrita remitida por correo 
certificado No. 981317601 (Anexo 5) mi imposibilidad de continuar en la junta directiva, con 
recibido del representante legal de la misma fecha, (Anexo 6, Renuncia FERTICOL), renuncia que 
fue aceptada mediante resolución No. 0015-649  de septiembre 26 de 2018 (Anexo 11) e inscrita 
en Cámara de Comercio bajo documento privado del 26 de septiembre del 2018 con el número 
27840 del libro IX, Así mismo, como constancia de mi renuncia adjunto el certificado de cámara de 
comercio (Anexo 4) es decir únicamente estuve vinculado a esta junta directiva 55 días. 
Durante el tiempo que estuve ostentando mi calidad de miembro de esta junta, únicamente fui 
convocado a reunión extraordinaria de fecha 08 de agosto de 2018, reunión  a la que asistí, según 
consta en el acta No. 443 de fecha agosto 8 de 2018, el cual bajo solicitud a la cámara de Comercio 
fue remitida copia del Acta en mención, pues fue la única reunión de junta directiva la cual fui citado 
durante el tiempo en el que hice parte de esta junta, cumpliendo cabalmente con mi 
responsabilidad (Acta 443 del 8 de agosto del 2018, Anexo 2); la siguiente reunión que es 
convocada por la Junta, corresponde a la contemplada en el acta No. 444 del 12 de junio del 2020, 
reunión a la que no asisto ya que no era parte de la junta, pues quien hace presencia es el 
Gobernador y demás miembros principales y suplentes de la junta (Anexo 7, Acta 444) es así como 
se puede evidenciar, que como miembro de la junta directiva, cumplí con la obligación que me 
correspondía, la de asistir a las juntas directivas que fuesen convocadas, y la única a la que fui 
convocado, fue de carácter extraordinario, citada para un fin específico, se discutieron los temas 
pertinentes que corresponden a las juntas como órgano gestor y no de fiscalización o 
representación legal. 
De la misma manera cumpliendo con la obligación de entrega del cargo solicitada por la dirección 
de talento humano del departamento y como requisito de todo servidor público, realicé entrega a la 
Oficina de Control interno, un informe de gestión y asuntos a mi cargo el día 18 de octubre del 2018, 
como consta en los folios 287, 288 y 307 (Anexo 8, 9 y 10), en el cual relacioné los asuntos 
pendientes y adelantados bajo mi calidad de miembro de la junta directiva de FERTICOL S.A. 
Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, doy fe de haber cumplido estrictamente con las 
obligaciones de conformidad con mis funciones ostentadas en calidad de miembro de la junta 
directiva derivada de mi función como servidor público de la Gobernación y bajo los estatutos de la 
sociedad. 
Teniendo en cuenta esta situación, solicito de manera respetuosa se me exima de toda 
responsabilidad ante lo manifestado en la observación 3, la cual tienen una tipificación de carácter 
disciplinaria, lo anterior lo hago teniendo en cuenta los criterios de eficiencia, integralidad y legalidad 
de todas las actuaciones que tuve como integrante de la Junta Directiva de la empresa Fertilizantes 
de Colombia S.A. - FERTICOL. 
 
RESPONDE EDUARDO DE JESUS MONTOYA SILVA:  

 
Respuesta al numeral 3 de la carta de observaciones, referente a la PRESUNTA OMISION DE 
FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION 
DE FERTICOL S.A. 
Con relación a la manifestación presentada por parte de la Contraloría en Auditoria de referencia, 
sobre el manejo de libro de actas de junta directiva de la compañía, es de resaltar y aclarar que si 
bien fungí en ocasiones como presidente de junta directiva ad-hoc y como secretario el 
Representante Legal de la Empresa,  ese libro de Actas reposa y está en custodia en la Oficina de 
la Gerencia General de FERTICOL S.A., y por ende su conservación, foliado, custodia y correcto 
manejo, no está establecido  dentro de mis funciones como miembro de junta directiva, y en ese 
sentido se deduce y presume legalmente que el libro de actas de junta directiva se manejaba de 

 
10 Manual de funciones gobernación de Santander Decreto 171 del 2015. 
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conformidad en el ejercicio de la función del código de buen gobierno corporativo, mucho más aún, 
con la participación que el secretario de actas es el mismo representante legal de la compañía. 
En referencia a la manifestación presentada por parte de la Contraloría en Auditoria de referencia, 
sobre incumplimientos a las funciones en el numeral 33 funciones de Junta Directiva numeral 6, 
tengo que  decir  que  en  Acta  No. 444 de Reunión Extraordinaria de Junta Directiva quedó 
plasmado el presupuesto de gastos e ingresos año 2019, el cual fue aprobado.  
Diferente es que no fue ejecutado en su totalidad, precisamente por la no captación de recursos 
económicos para el correcto desarrollo del plan presupuestal presentado. 
En cuanto al numeral 10 del precitado artículo, ¿cómo se podría realizar o presentar proyectos y 
programas del plan de desarrollo administrativa, a una empresa sin finanzas, sin contar con el factor 
humano requerido que en esencia es lo primordial y por ende ser aplicado a quienes?  
Desafortunadamente, con una empresa sin recursos económicos y finanzas, sin cadena productiva 
en funcionamiento dada su condición de ser “AUTO SOSTENIBLE FINANCIERA Y 
ECONOMICAMENTE” y con la decisión del cuatro de abril de 2019 por parte de la asamblea de 
acreedores, en donde surgió el fantasma del inicio del proceso de liquidación de la empresa agravó 
aún más las condiciones en que venía la compañía, lo que a la fecha nos sigue afectando a todos 
en general (Empresa y trabajadores). 
Es de resaltar que cuando asumí la responsabilidad de ser miembro de Junta Directiva de la  
sociedad  “8 de agosto de 2018”  la misma  llevaba dieciocho (18) meses aproximadamente 
paralizada en el desarrollo de su objeto social (producir, fabricar, procesar, distribuir y vender 
productos petroquímicos, abonos y similares a personas particulares de carácter privado o público 
de nacionalidad colombiana o extranjera) , por lo que se deduce claramente que las acciones 
administrativas en todos los niveles, debían ser encaminadas en su reactivación y puesta en marcha 
del aparato productivo y logrando ello, en consecuencia los demás aspectos inherentes al correcto 
y debido funcionamiento de una sociedad comercial. 
Es por ello por lo que en el corto tiempo que duré en ese cargo, se puede demostrar clara y 
notoriamente que pese a las difíciles condiciones en que estaba enmarcada la empresa, estas 
mejoraron sustancialmente en favor de la sociedad a partir del 08 de agosto de 2018, más no en mi 
condición de trabajador de la misma. 
Si bien es cierto mis acciones y deberes son de medios y el resultado o fin perseguido no fue 
logrado, en cuanto a la recuperación de la cadena productiva, el pago de pasivos de la compañía, 
el restablecimiento total y funcional administrativo de la compañía, esa responsabilidad y fines se 
escapan a mi condición de ser miembro de Junta Directiva. 
Considero sin temor a equivocarme que actué como miembro de Junta Directiva bajo los principios 
de la moralidad pública, eficiencia, diligencia, prudencia, compromiso, responsabilidad en que debe 
actuar todo administrador en lo competente, pese a las nulas ventajas que tenía en mi condición de 
trabajador para ejercer dicho cargo. 
 En relación con los puntos establecidos en el numeral 3 de observaciones me allano a lo 
establecido en el artículo 36 DE LOS ACTUALES ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD “COLISION 
DE COMPETENCIAS” “cualquier duda o colisión respecto de las funciones o atribuciones de 
la Junta Directiva y el Gerente se resolverá siempre en favor de la Junta Directiva”. 

ANEXOS 
Para fundamentar lo expresado anexo documentos de la siguiente manera: 

• Acta No 444 reunión extraordinaria de Junta Directiva (18 folios) 

• Artículo treinta y seis Estatuto vigente de la Sociedad 

• Anexo oficio fechado 21 de marzo de 2019 dirigido al Gerente Carmelo Reyes Herazo. 

• Anexo oficio fechado 22 de marzo de 2019 dirigido al Gobernador Didier Tavera. 

• Oficio GG-EOOO13 dirigido al Gobernador Didier Tavera Amado suscrito por Eduardo 

Montoya Silva como miembro de Junta Directiva y Carmelo Reyes Herazo como Gerente 

General.  

• Oficio GG-EOOO14 dirigido al gobernador Didier Tavera Amado suscrito por Eduardo Montoya 

Silva como miembro Junta Directiva y Carmelo Reyes Herazo como Gerente General 

RESPONDE JUAN DE DIOS MONROY GOMEZ: 
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Recibo con suma extrañeza que la Contraloría General de Santander realice Auditoria General a la 
Empresa Fertilizantes Colombianos S.A.-FERTICOL, solamente en la fecha comprendida de los 
años 2018 y 2019, siendo conocedores de la problemática integral de la empresa (Administrativa, 
Financiera y Operacional) la cual data desde el mismo momento que se sometió y firmo un Acuerdo 
de Restructuración en Agosto de 2003 con vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. 
Posterior compromiso de la Gobernación de Santander que asume responsabilidades con 
FERTICOL S.A., a través de un Convenio Interadministrativo con ECOPETROL en Febrero de 2007, 
y aún más crítico la parálisis de todas las unidades de Producción ocasionada desde el 25 de febrero 
de 2017. 
 
Con base en la información suministrada por la Contraloría General de Santander y registrada en 
la carta de Observaciones de Auditoria N° 03 y 10, la cual enuncian presuntas irregularidades de 
quienes participamos o asistimos a reuniones de Junta Directiva y del Comité de vigilancia del 
Acuerdo de Reestructuración, por lo anterior debo realizar diversas precisiones al respecto a saber: 
 

1. En las reuniones de Junta Directiva en las cuales participe en mi condición de Representante 
de APENFERTICOL, estuvieron direccionadas por Profesionales responsables de sus 
competencias en Representación del Gobernador de Santander y el Rector de UNIPAZ 
mayores Accionistas de FERTICOL y del Gerente General de FERTICOL quien ejerció como 
Secretario de las reuniones y por consiguiente responsable de las Actas, los folios, su 
custodia, consecutivos y control del libro de Actas como lo exige los Estatutos de la Empresa 
Vigentes. 

2. En las reuniones de Junta Directiva en las cuales tuve intervención, estas  estuvieron 
orientadas en la búsqueda de estrategias viables y de recomendaciones al Gerente General 
para tramitar apoyos económicos ante el Gobernador de Santander mayor accionista de 
FERTICOL S.A. y con base en la información suministrada por el Gerente General de la 
parálisis total de las unidades de producción y la factoría sin vigilancia apropiada y suficiente 
para neutralizar las acciones de invasiones y saqueo a la Factoría por parte de 
desconocidos. 

3. En mis intervenciones fui reiterativo en solicitarle al Gerente General de los Estados 
Financieros de la Empresa, ya que existían, compromisos financieros por la venta de activos 
no productivos (lotes) por un valor aproximado de 70mil millones de pesos, recursos 
comprometidos y destinados al pago de las Obligaciones de los trabajadores activos 
Pensionados y un diferencial para inversión en la Factoría y al mismo tiempo acciones 
realizados para cumplir con compromisos adquiridos con los Pensionados de pago de 
mesadas atrasadas y el trámite final para la Conmutación Pensional como mecanismo de 
Normalización Pensional, sin obtener respuestas positivas. 
A la vez estuve participando en la búsqueda de estrategias, y apoyos del Gobierno 
Nacional Municipal y Comunidad en General para reactivar la Empresa y poder dar 
cumplimiento a las obligaciones contraídas por FERTICOL en el Acuerdo de 
Reestructuración y su respetivas Prorrogas.    

4. En las Reuniones del Comité de Vigilancia en las cuales participe como invitado en 
Representación de la Junta Directiva, estas reuniones tuvieron direccionadas por el DR. 
ALVARO ISAZA UPEGUI Promotor del Acuerdo de Restructuración, Representantes de la 
Gobernación de Santander y Representantes de la UNIPAZ, Accionistas mayoritarios de la 
Empresa, representantes de las Súpersociedades quienes orientaban todas las propuestas 
e iniciativas que surgieron en las diferentes decisiones pensando siempre en superar la crisis 
de FERTICOL S.A.  

5. Con respecto a las funciones o atribuciones de la Junta Directiva y como Representante de 
APENFERTICOL participante en las decisiones que se pudieron adoptar, me acojo a lo 
registrado en el Artículo 36 COLISION DE COMPETENCIAS de los Estatutos de FERTICOL 
Vigentes. 

6. Ratifico con documentación adjunta (enviada o recibida), la gestión y acciones desarrolladas 
por mi persona como representante de APENFERTICOL en la Junta Directiva, ante el 
Gobernador de Santander, Mintrabajó, Asamblea Departamental, FIDUAGRARIA y Gerente 
General siempre con el firme Propósito de buscar estrategias viables que permitan el 
Salvamento de FERTICOL y su continuidad como Empresa Petroquímica en 
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Barrancabermeja, garantizando una operación en condiciones más seguras y eficientes 
tanto para los trabajadores como para la ciudadanía en general.  
Al mismo tiempo poder superar la problemática Integral de FERTICOL S.A. y así darle 
cumplimiento total a las obligaciones y compromisos adquiridos con los PENSIONADOS a 
través del Acuerdo de Reestructuración y las prórrogas realizadas, y de esta forma dar una 
solución real y definitiva a la situación emocional afectiva y económica que soportamos por 
más de 50 meses a la fecha los PENSIONADOS y nuestras Familias. 

 
RESPONDE LUIS EDUARDO NAVARRO LARA: 
 
Siendo miembro de junta de Directiva (SUPLENTE), No participe en las reuniones de Junta Directiva 
en las fechas mencionadas, ni fui invitado, ni convocado. Constancia en el cual, debe existir en las 
actas de las reuniones de junta. 
 
RESPUESTA INTEGRANTES ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS FERTICOL 2018-2019: 
 
Ningún integrante de la Asamblea General de Accionistas de FERTICOL 2018-2019, dio respuesta 
al requerimiento. 
 
RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de junio 
de 2020: 
 
Desde mi posesión como Gerente de FERTICOL he venido cumpliendo con convocar, rendir 
informes, solicitar facultades, Aprobación de Presupuesto 2020, ante la Asamblea de Accionistas y 
junta directiva como consta en las actas 91 de A.A, las actas 444 y 445 de 2020 anexas. Con 
respecto a esta observación, como actual Gerente de FERTICOL S.A., me acojo al resultado final 
que arroje esta Auditoria y desarrollar un Plan de mejoramiento en aras de adoptar acciones 
correctivas para que no se repita este observación o hallazgo.  
 
RESPUESTA DE NERTHIK   MAURICIO   AGUILAR HURTADO. Gobernador de Santander. 
Presidente de la Junta Directiva de FERTICOL: 
 

1. El 27 de diciembre del año 2019 me posesioné ante el Notario Segundo del Círculo de 
Floridablanca como Gobernador electo del Departamento de Santander. 

 
2. Que el 1 de enero de 2020, en virtud del acta número 1 de la Asamblea Departamental de 

Santander, inicié el ejercicio de mis funciones como Gobernador del de Santander. 
 

3. Que atendiendo al numeral anterior y de conformidad a los Estatutos de la Sociedad 
Fertilizantes Colombianos S.A.- FERTICOL S.A., el Gobernador del Departamento de 
Santander hace parte de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas del 
órgano precitado. Respecto a la Junta Directiva el Primer Mandatario del Departamento 
funge como Presidente, hecho con que conlleva ciertas funciones las cuales están 
establecidas en los estatutos de FERTICOL S.A. y que de acuerdo al acta número 1 de la 
Asamblea Departamental iniciaron el 1 de enero de 2020. 
 

4. En este orden de ideas en la presente vigencia 2020 actuando como Presidente de la Junta 
Directiva de FERTICOL S.A. inicialmente convoqué a la Junta Directiva para sesionar el día 
12 de junio de 2020, con la finalidad de conocer el informe de gestión del Gerente General. 
La convocatoria en mención particularmente trató 10 puntos, los cuales se enuncian a 
continuación:  
 

✓ Verificación del quorum. 
✓ Elección del Presidente y el Secretario  
✓ Lectura del acta anterior. 
✓ Presentación informe de gestión del gerente vigencia 2019, dentro de los cuales se 

deberá anexar: 
a). Copia del Plan Estratégico vigente de la SOCIEDAD. 
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b). Relación de las decisiones tomadas por la Gerencia a partir del 1 de enero de 
2020 a la fecha de la celebración de la Junta. 
c). Copia del Presupuesto aprobado por la Junta Directiva para la vigencia fiscal 
2020. 
d) Copia de la ejecución presupuestal a partir del 1 de enero de 2020 a la fecha de 
la celebración de la Junta, complementado con los balances de prueba 
correspondientes y el cómputo aproximado de pérdidas y ganancias. 
e) Relación de todos los procesos de selección, celebración, adjudicación, 
perfeccionamiento, terminación, liquidación, caducidad de contratos, convenios u 
otros negocios jurídicos a partir del 1 de enero de 2020 a la fecha de celebración de 
la Junta. 
f). Copia de las escalas salariales vigentes aprobada por Junta Directiva (Acta 
mediante el cual se aprobó dicha escala). 
g). Copia de la Estructura y planta de personal de LA SOCIEDAD. 
h). Copia de los estados financieros con corte a la fecha de la celebración de la Junta, 
acompañado de los documentos establecidos en el artículo 446 del Código de 
Comercio. Presentar una certificación adicional suscrita por el Gerente y por el 
Director Financiero, si hubiera lugar, en la que manifiesten que asumen la 
responsabilidad por la integridad y la exactitud de los respectivos estados financieros 
de LA SOCIEDAD. 
i) Informe sobre la marcha de LA SOCIEDAD, el estado de las plantas, el resultado 
de las inversiones realizadas en las mismas por LA SOCIEDAD y sus contratistas, 
las iniciativas, planes de trabajo y todas aquellas indicaciones y sus gestiones 
encaminadas al mejoramiento y racionalización de los sistemas industriales y 
administrativos de LA SOCIEDAD. 
j) Informe revisoría Fiscal 2019. 
k) Proposiciones y varios. 
 
Aunado a lo anterior, el 22 de julio de 2020 a las 11:45 am se llevó a cabo reunión 
extraordinaria de la Junta Directiva de FERTICOL S.A. y en la misma fecha a las 9:00 
am se realizó la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de FERTICOL S.A. 
 
Para efectos de probar lo anteriormente enunciado se anexa la siguiente 
documentación: 
 
- Acta número 444 del 12 de junio de 2020 Reunión extraordinaria Junta Directiva 

FERTICOL S.A. 
- Acta número 445 del 22 de julio de 2020 Reunión extraordinaria Junta Directiva 

FERTICOL S.A. 
- Acta número 91 del 22 de julio de 2020 Asamblea Extraordinaria de accionistas. 

 
5. Por último, con el fin de dar pleno cumplimiento a mis funciones atribuidas como Presidente 

de la Junta Directiva de FERTICOL S.A y teniendo en cuenta la gran importancia que reviste 
esta Industria para el Departamento de Santander solicité al Gerente de FERTICOL S.A. la 
siguiente información: 
 

- Mediante Oficio del 26 de junio de 2020 solicito allegar al Despacho el diagnóstico 
de la situación actual de LA SOCIEDAD. 

- Mediante oficio del 7 de julio de 2020 solicité Información General sobre la 
Sociedad. 

- Mediante Oficio del 10 de julio de 2020 el Gerente General dio respuesta a la 
solicitud invocada el 26 de junio de 2020. 

 
Así las cosas y por los argumentos ya expuestos este Servidor ha realizado todas las acciones 
pertinentes y necesarias para dar cumplimiento a las funciones atribuidas en los Estatutos de 
Ferticol, motivo por el cual me permito solicitar que se desestime la observación del asunto y como 
consecuencia se acepte mi contradicción.” 
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Conclusión del Ente de Control 

Se expresó por parte de la mesa de trabajo de la entidad que la información que se 
necesitaba para realizar la auditoría no era obligación de la junta directiva ni de la 
asamblea de accionistas, pues los papeles solicitados por el ente de control 
reposaban en la entidad y que a la fecha de la solicitud no se había nombrado 
gerente; tanto así, que una vez fue nombrado el señor JUAN CARLOS SIERRA AYALA 
como gerente liquidador este allegó la información requerida para adelantar la 
auditoría por parte del equipo auditor. 

Cabe resaltar que un principio universal del derecho es: “nadie está obligado a lo 
imposible”, es por esto, que solicitada la información por la Contraloría General de 
Santander a la junta directiva esta no tenía acceso a la misma, sin embargo, como se 
señaló en el inciso anterior está nombró gerente liquidador,  el cual tiene dentro de 
sus funciones dar respuesta a los requerimientos impetrados por el ente de control 
tal como se realizó. 
 

Analizado dichos argumentos, se configura un hallazgo de tipo administrativo. 

1.2.4 Gestión ambiental 
 
Según informe de gestión presentado por los exgerentes de las vigencias 2018 -2019 “La 
bocatoma de la ciénaga, lugar de donde Ferticol capta su agua para sus procesos 
operacionales fue totalmente desmantelada por grupos delincuenciales y lo poco que quedo 
hubo que retíralo, de esto fue informado la junta directiva y el comité de vigilancia (Acta 
No.17-2018). Como alternativa para el suministro de agua, el comité técnico recomendó la 
perforación de dos pozos en las instalaciones de la compañía, considerando que en la 
misma existían tres para las necesidades de agua en la antigua Ferticol y que a hoy hacen 
parte de los terrenos vendidos. 
También es importante decir que es la mejor opción siendo que la norma en relación a la 
captación de aguas de la ciénaga San Silvestre, cambio el uso de la captación y en su 
defecto las empresas deben buscar otras formas de suministro de agua.  
En tal sentido el único autorizado para captar agua de la ciénaga, es la empresa de 
acueducto de Barrancabermeja.” 
 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir 
del 12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

  

Cuantía:  
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En relación a los hechos reportados en el Informe de gestión conjunto presentado por el 
exgerente, no se explica cómo dentro del Informe, estos no plantean las gestiones 
realizadas por estos para resolver esta problemática, no se eleva observación 
administrativa, debido a que en el numeral octavo del requerimiento de auditoria vigencia 
2018-2019 se solicita lo siguiente: 
 

 “8. Informar mediante certificación si la empresa se encuentra en disolución y 
liquidación en los términos de ley, identificando quien es el liquidador, indicando su 
nombre y anexando los informes de liquidación” 

 
Certificando la entidad que se encuentra en preparativos de liquidación: (…) Para concluir 
es viable aclarar que desde hace ya tres (3) años la sociedad FERTICOL SA cesó las 
operaciones de producción y comercialización en desarrollo de su objeto, y su estado 
económico y financiero actual es de insolvencia absoluta, lo cual se traduce en imposibilidad 
de pagos y gestiones de este tipo, pues conservará su capacidad jurídica únicamente para 
los actos necesarios a la inmediata liquidación y el funcionamiento administrativo, sin 
perjuicio de aquellos que busquen la adecuada conservación de los activos físicos y 
patrimoniales durante el proceso de liquidación, pero que serán realizados con el único fin 
de lograr un adecuado proceso de liquidación empresarial. 
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“Por lo manifestado en precedencia, es plenamente inteligible que aun existiendo 
causales legales y estatuarias para proceder a la liquidación, la anterior 
administración departamental no logró sacar avante en compañía de los entonces 
diputados, el acto administrativo que de conformidad con lo preceptuado en el 
Decreto Ley 254 de 2000 y sus modificaciones posteriores, debería demarcar las 
condiciones jurídicas y de procedimiento para el trámite liquidatario. No obstante, 
como nuevo Gerente recién posesionado el día 12 de junio del 2020, me encuentro 
realizando los trámites administrativos, financieros y jurídicos pertinentes para 
presentar de nuevo a la Asamblea Departamental de Santander, el proyecto de 
ordenanza que formalice la liquidación de Fertilizantes Colombianos. S.A ANEXO 6. 
Certificación Empresa en preparativos de liquidación.” 

 
 
1.2.5 Plan de Mejoramiento.  

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 04  
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
CRITERIO:  
 
Capitulo VII Planes de Mejoramiento de la resolución No. 230 de 2019. 
 
CONDICIÓN:  
 
Respecto del Plan de Mejoramiento derivado del Informe de Auditoria Gubernamental modalidad 
regular vigencia 2017 No 90 de 21 de agosto de  2018, aprobado en el mes de  octubre de 2018,  
con fecha de iniciación del 18 de septiembre de 2018 y fecha de terminación del marzo de 2019, 
revisado el sistema SIA Contraloría, el único avance de este plan de mejoramiento fue el  reportado 
por la entidad en el formato 201901 publicado en esta plataforma, este avance de plan de 
Mejoramiento no incluye las acciones de mejora de las veinte (20) acciones administrativas del 
informe definitivo de Auditoria Gubernamental modalidad regular vigencia 2016 No. 111 de 3 de 
octubre de 2018, así como tampoco las acciones de mejora de informes anteriores que fueron 
calificadas en este informe  con cero y uno.  
 
La entidad no logró cumplir con las acciones correctivas propuestas en el Plan de Mejoramiento de 
la entidad. A la fecha la entidad certifica que se encuentra en proceso de alistamiento de la 
liquidación de la entidad, mientras no se tenga certeza de la liquidación de la entidad a esta le 
corresponde al igual que los demás sujetos de control dar cumplimiento a las disposiciones 
relacionadas con el cumplimiento del Plan de Mejoramiento.  
 
CAUSA:  
 
Inoperatividad de la factoría. Iliquidez de la compañía. Renuncia del personal directivo. 
Insubordinación del personal. 
 
EFECTO:  
 
Incumplimiento del Plan de Mejoramiento. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa con incidencia sancionatoria por el no 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Vigencia 2019 

    X 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 230 de 2019 de la CGS. 

Cuantía:  

 

Respuesta Sujeto de Control 
 
“RESPUESTA DE CARMELO REYES HERAZO, Gerente FERTICOL S.A, Desde el 11 de 
octubre de 2018, hasta el 12 de junio de 2020: 
 
Para el periodo veintidós (22) de agosto de 2018, vigencia 2019 hasta el doce (12) de junio 2020, 
me permito realizar un pronunciamiento con relación a la observación de la referencia, de la 
siguiente manera: 
El 26 de julio de 2020, se envió comunicación a la actual administración, en cumplimiento al 
requerimiento por parte de la Contraloría General de Santander, de la cual transcribo su contenido: 
En el mes de Octubre de 2018, se elaboró el Plan de mejoramiento (Anexo1), según los hallazgos 
reportados por la Contraloría General de Santander en la auditoría realizada para la vigencia 2017, 
el cual fue aprobado y aceptado por el ente de control el día 11 de Octubre de 2018 (Anexo 2) 
Dicho plan fue socializado el día 6 de diciembre con todos los funcionarios encargados de realizar 
las acciones correctivas pertinentes, tal y como se evidencia en la figura 1, que demuestra que el 
documento fue socializado 

 
Figura 1. Evidencia correo Plan de mejoramiento socializado 
 Del mismo modo, tal como se evidencia en la Figura 2, el día 10 de enero se hizo solicitud del 
estado de avance de las mismas, tanto por correo como por medio físico, donde se especifican las 
fechas de entrega de los avances (las evidencias reposan en los archivos de la empresa)  
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Figura 2. Solicitud de informe de avance 
El día 8 de febrero de 2019, se subió el primer avance del plan en la plataforma SIA, de la Contraloría 
General de Santander, se anexa copia del informe de Avance a la fecha (Anexo 3)  
No obstante, el día 4 de abril de 2019, se celebró en las instalaciones de Fertilizantes Colombianos 
S.A., reunión de acreedores, con el fin de hacer seguimiento al Acuerdo de Reestructuración, el 
cual tenía como fecha prevista de vencimiento, el día 30 de junio de 2019. Debido al no pago de las 
acreencias Pos, como del Acuerdo, se decidió por parte de un grupo de trabajadores, Porvenir y 
Positiva Decretar el no cumplimiento del Acuerdo de Reestructuración, y en consecuencia la 
liquidación judicial de la Compañía. 
Con ocasión de este acto y las disposiciones de la Gobernación de Santander sobre el acceso del 
personal, fue muy difícil para la administración la obtención de la información para todos los fines 
de carácter administrativo. 
Nuevamente reitero que las condiciones de la compañía no eran las adecuadas   para la realización 
de sus actividades administrativas, como consecuencia de la falta de personal resultado de la 
parálisis de la compañía desde el pasado mes de febrero de 2017 y cuya parálisis se extendió hasta 
la salida de la administración el pasado mes de junio de 2020. 
Bajo estas consideraciones, no existían los elementos de juicio para realizar una evaluación del 
Plan de Mejoramiento aprobado por el Ente de Control, por lo tanto el presunto incumplimiento 
obedece a la falta de personal y la imposibilidad de la administración de obligar al personal asistir a 
sus actividades, siendo que no se daban las condiciones ambientales para tal fin como también 
todos solicitaban garantías para desplazarse a FERTICOL S.A. las cuales eran difíciles de 
proporcionar por la administración. Además, de acuerdo con el organigrama de la compañía, el plan 
de mejoramiento estaba orientado a todas las direcciones, las que no existían para la época y no 
era posible contratar sin tener la disponibilidad de recursos para atender los pagos de los mismos. 

PETICION 

Por las anteriores consideraciones solicito revisar las presuntas irregularidades de la observación 
de la referencia y en consecuencia realizar el levantamiento de las mismas. 

PRUEBAS 
Documentales 

1- Aceptación plan de mejoramiento 

2- Avance plan de mejoramiento 

3- Plan de mejoramiento 2017 

RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de junio 
de 2020: 
 
Desde mi posesión como Gerente de FERTICOL he venido cumpliendo con los principios de 
diligencia, cuidado, responsabilidad administrativa y cumplimiento de las obligaciones de reporte de 
información a los organismos de control, que para este hallazgo, entregue el seguimiento al Plan 
de Mejoramiento vigente, dentro de los términos dados por la Contraloría General de Santander y 
construido y socializado con los funcionarios comprometidos así: 
 
Objetivo General: 
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Efectuar seguimiento al estado de avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en el Plan 
de Mejoramiento de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A., en lo pertinente a la auditoria 
informada para la vigencia 2017 por parte de la Contraloría General de Santander cuya Fecha 
suscripción fue 19/set/18. 
 
Alcance: 
Verificación de soportes que evidencien el cumplimiento de las actividades generadas y que 
permitan el cierre con eficacia y efectividad de 18 hallazgos que se encuentran a septiembre de 
2020 vencidas las fechas de cumplimiento. A continuación, el detalle: 
Se da inicio por parte del Director Financiero, Ernesto Bedoya Gómez, a la reunión de socialización 
para el seguimiento del Plan de Mejoramiento del III Trimestre del año 2020, el cual fue presentada 
y aprobada por la administración anterior, correspondiente a la auditoria del año 2017 y fecha de 
suscripción:19/09/2018. 
La cual se da apertura leyendo uno a uno los hallazgos y se van construyendo las acciones 
correctivas realizadas o por realizar con el Gerente a la cabeza, todos los directores de la empresa 
y los funcionarios de apoyo a la Gestión: 
 
HALLAZGO 1: No se rindió la cuenta en SIA OBSERVA de la contraloría, de la entidad de 
acuerdo con los parámetros establecidos. Se subió menos del 40% de la información a la 
plataforma. 
Situación: 
Al tomar posesión el suscrito en el Cargo como Gerente (23/jun/2020), no se me entrego Plan de 
Mejoramiento en curso, por parte del Gerente saliente (CARMELO REYES HERAZO), documento 
que posteriormente se encontró tiempo después consultando el portal SIA OBSERVA de la 
Contraloría General de Santander. Todas las actividades se encontraban vencidas y la ejecución 
del mejoramiento incumplido durante todas las vigencias de los años 2018, 2019 y 2020, toda vez 
que no se rindió las cuentas en SIA OBSERVA en dichos periodos.  
Al tomar posesión al Cargo como Gerente, No existía persona a cargo de alimentar las plataformas 
SIA OBERVA Y SIA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, de igual manera los portales 
SECOP y SIGEP, plataformas sin alimentar en los años 2018, 2019 y 2020 antes del mes de Julio. 
De igual manera no había presupuesto aprobado para la vigencia fiscal del año 2020 para contratar 
dicho servicio, por lo tanto el suscrito solicitó a la Junta Directiva de la Compañía el día 22 de julio 
de los corrientes, la aprobación del mismo, presupuesto que fue aprobado en dicha Junta, por lo 
cual procedí a contratar una persona que se encargara de alimentar dicha plataforma. 
La contratación de la vigencia 2020, en función para la etapa preparatoria de la liquidación de la 
Empresa, empezó en el mes de agosto del año en curso, documentos precontractuales, 
contractuales y pos contractuales que de conformidad con la normatividad legal y el Manual Interno 
de Contratación siendo FERTICOL S.A., un Compañía sometida a un régimen de contratación 
especial, se han venido cargando en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP. 
Mediante la contratación de la persona encargada de la alimentación de las plataformas virtuales 
dispuestas para hacer pública la información contractual, financiera y presupuestal requeridas por 
las autoridades y entes de control, y en colaboración armónica con la autoridad gerencial, directiva 
y asesora de la Compañía, se han logrado los siguientes resultados. 
Acción correctiva: 
Designar Contratista de apoyo a la gestión para que se encargue de alimentar las plataformas 
SIGEP, SECOP I, SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA, 
Solicitar a la Contraloría Usuario y Clave para empezar a rendir la cuenta en el SIA OBSERVA. 
Capacitar al nuevo personal de contratación para alimentar la información solicitada. 
Realizar circulares y capacitaciones para informar y tomar los correctivos del caso. 
Subir la información y alimentar las plataformas SECOP, SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA, con 
la asesoría y acompañamiento de la Contraloría General de Santander. 
HALLAZGO 2: No existe soporte de la ejecución de los contratos. No se tiene ningún 
documento que soporte la ejecución de los contratos ni su liquidación de mutuo acuerdo. 
Situación: 
Idéntica situación al hallazgo anterior con el agravante que no existen los expedientes de la 
contratación de los años 2017, 2018 y 201 9, ni en físico ni digitalizados en las plataformas SECOP 
y SIA OBSERVA, situación que se puso de conocimiento a la Junta Directiva y a la Contraloría 
General de Santander. 
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No se evidencia control sobre la contratación, ejecución y seguimiento de los contratos de las 
vigencias 2017, 2018 y 2019 toda vez que los mismos no fueron entregados a mi llegada ni se 
evidencia en la plataforma del SIA como lo puede constatar el órgano de Control. 
Al respecto desde el mes de Julio de los corrientes con el inicio de mi labor como Gerente General 
de FERTICOL S.A., se han tomado las siguientes iniciativas para cumplir con las leyes y el manual 
interno de contratación de FERTICOL S.A. 
Acción correctiva: 
Crear un check list previa suscripción de contrato y check list para el pago de cuentas de cobro de 

los contratistas y proveedores, monitoreado por la Oficina Jurídica, Dirección Financiera y 

Supervisor contractual, para llevar en tiempo real el estado de los contratos y tomar los correctivos 

necesarios a tiempo. 

Implementar un riguroso control sobre la existencia de documentos precontractuales tales como 

CDP, invitaciones para contratar, propuesta económica y técnica del contratista, estudios previos, y 

pos contractuales tales como la minuta contractual, acta de inicio, actas de cumplimiento parcial y 

final, actas de terminación y/o liquidación de los contratos de FERTICOL S.A., según su estado y 

con los soportes requeridos. 

HALLAZGO 3: No se rindió la cuenta de conformidad a las normas establecidas 
Situación: 
Situación evidente, la cual se puede apreciar con la inexistencia de la información en la Plataforma 
SIA y la inexistencia de la misma en forma física, en la Oficina de Contratación de la Empresa. No 
se subió la información de la Cuenta en las vigencias 2017(parcialmente), 2018 y 2019. 
Acción correctiva: 
Activar la Plataforma SIA Y SIA OBSERVA y rendir la cuenta de conformidad con la norma 
establecida. 
Preparar al personal de Contratación y demás personal de apoyo a la gestión para la rendición de 
las diferentes cuentas que hay que reportar. 
Realizar circulares y capacitaciones para informar y tomar los correctivos del caso. 
HALLAZGO 4: No se suspendieron los contratos laborales, a pesar de que desde el 28 febrero 
de 2017 la empresa se encuentra paralizada 
Situación: 
Las acciones correctivas que se tomaron en el Plan de Mejoramiento, en nada contribuyeron a la 
solución del problema, toda vez que el Ministerio no aprobó la suspensión de los contratos laborales 
por la inexistencia de los estados financieros de la empresa. 
La empresa se encuentra paralizada e imposibilitada técnicamente para arrancar desde febrero de 
2017. (anexar la información del reporte inhabilidad de la empresa) 
 
 La Junta de Acreedores del Acuerdo de Reestructuración y la Superintendencia de Sociedades, el 
4 de abril de 2019, le dio la estocada final a la Empresa, al decretar el Incumplimiento del Acuerdo 
de Reestructuración imposibilitando legalmente cualquier continuidad de la Empresa como tal y la 
única opción que existe es la liquidación vía Asamblea Departamental y de esta manera dar por 
terminado todos los contratos laborales de la Empresa.   
 
El 8 de abril de 2019, el Promotor del Acuerdo de Reestructuración registró ante la Cámara de 
Comercio de Barrancabermeja el incumplimiento del Acuerdo de Reestructuración.    
El 12 de abril de 2019, la Superintendencia de Sociedades le responde a FERTICOL S.A. que el 
procedimiento de Ley aplicable es exclusivamente el LIQUIDATORIO, no siendo posible hacer un 
nuevo proceso de reorganización.  
El 24 de mayo de 2019, en reunión de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, mediante Acta No. 
90, se aprobó unánimemente presentar Proyecto de Ordenanza a la Asamblea Departamental a fin 
de obtener autorización para la Liquidación de FERTICOL S.A.  
En el mes de julio de 2019, le correspondió a la Administración Departamental realizar el trámite 
ante la Asamblea Departamental de radicar el Proyecto de Ordenanza para la liquidación de 
FERTICOL S.A., trámite que se realizó pero que no arrojó resultado alguno sobre el tema.        
Acción correctiva: 
Citar a reunión de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, y Junta Directiva para poner de 
conocimiento la situación actual de la empresa y se proceda a la proyección y radicación, 
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nuevamente, de una ordenanza que ordene la liquidación de la Compañía y se otorguen facultades 
al Gobernador de Santander.        
Informar a la Asamblea Departamental la situación actual de la Empresa para que proceda al estudio 
de la ordenanza que ordena la liquidación de FERTICOL S.A. 
HALLAZGO 5: No se tomaron las medidas pertinentes con el fin de evitarlos robos continuos. 
Situación: 
Si bien gracias a la Gobernación de Santander se contrató la vigilancia privada e interrumpió el robo 
por parte de personas externas de los bienes de la Empresa, muchos bienes se desaparecieron o 
no se encuentran en la Empresa (computadores, AVANTELES, teléfonos, cortinas, etc.…) con el 
beneplácito de la administración. 
Al dejar de pagar el gas y no poder generar energía eléctrica, la empresa fue víctima de un 
desmantelamiento progresivo, especialmente en toda la infraestructura eléctrica y le red de 
instrumentación neumática, actos que se suman a aspectos antitécnicos de conservación de 
catalizadores y equipos aun con producto altamente corrosivo en su interior, todo lo cual hacen 
literalmente inutilizable la infraestructura productiva de FERTICOL. 
No se hizo entrega de los inventario de la Empresa al momento de tomar posesión, no se lleva un 
control de inventarios donde se especifique la descripción del bien, valor en libros, ubicación y quien 
está a cargo de estos.  
Se dejó fuera de funcionamiento el sistema de cámaras de seguridad de la Empresa 
Acción correctiva: 
Continuar o mantener la vigilancia privada. 
Identificar, valorar y registrar los activos fijos de la Empresa.  
Poner en funcionamiento el sistema de cámaras de seguridad de la Empresa. 
Solicitar a la Fiscalía General de la Nación el estado de las denuncias que se hicieron de los robos 
a la entidad por parte de las bandas criminales. 
HALLAZGO 6: No se continuaron las acciones administrativas en los procesos disciplinarios 
de la entidad. 
No se hizo entrega por parte del Gerente saliente de las acciones administrativas en los procesos 
disciplinarios adelantados. No se encontró nadie designado que adelantara dichas funciones. 
Acción correctiva: 
Designar al Jurídico de la Empresa para que adelante las acciones administrativas en los procesos 
disciplinarios que presente la Empresa y solicite a las personas que anteriormente ocupaban el 
cargo de jefe de control interno disciplinario para que entregue los expedientes respectivos. 
HALLAZGO 7: Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, 
o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. 
Acción correctiva: 
Solicitar al jefe de control interno disciplinario de la fecha a fin de investigar si se incurrió en una 
falta disciplinaria, y aplicar las acciones correspondientes, de acuerdo la norma. 
HALLAZGO 8: No cumplimiento del componente TIC para servicios 
Acción correctiva: 
Designar a un funcionario de apoyo a la gestión que se encargue de alimentar y mantener 
actualizada el SUIT. 
Adelantar en el SUIT la inscripción de FERTICOL S.A. en dicha plataforma. 
Socializar la plataforma periódicamente al personal administrativo de la Empresa. 
HALLAZGO 9: No cumplimiento de los parámetros de la ley de transparencia y del derecho a 
la información pública nacional 
Acción correctiva: 
Designar a un funcionario de apoyo a la gestión que se encargue de alimentar y mantener 
actualizada la página de FERTICOL S.A. 
Actualizar periódicamente la información de la Empresa en la página web de FERTICOL S.A. 
HALLAZGO 10: No cumplimiento del componente TIC para la gestión 
Acción correctiva: 
Realizar la inscripción en el Registro de TIC a través del portal web del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, preparando toda la información requerida para dicho 
trámite.  
Implementar el componente TIC para la gestión, haciéndose los ajustes requeridos por la norma.  
HALLAZGO 11: No cumplimiento el plan acción de la entidad 
Situación: 
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No existió Plan de Acción para los años 2017, 2018 y 2019 aprobado.   
La empresa contó con un plan estratégico 2016-2019 aprobado por la Junta directiva, el cual se 
incumplió desde el año 2017 por la parálisis de la compañía.  
No existió Plan de Acción 2020 – 2023, toda vez que ni siquiera se ha aprobado un Plan Estratégico 
para ese periodo. El Plan Estratégico y sus correspondientes Planes de acción para el periodo 2020- 
2023 se encuentra en construcción por parte de esta Gerencia y está encaminada a llevar a feliz 
término la Liquidación de la Empresa. 
Acción correctiva: 
Proyectar el Plan Estratégico encaminada a llevar a feliz término la Liquidación de la Empresa. 
Presentar para aprobación de la Junta Directiva el Plan Estratégico encaminada a llevar a feliz 
término la Liquidación de la Empresa. 
Mientras se aprueba el Plan Estratégico encaminada a llevar a feliz término la Liquidación de la 
Empresa adoptar un plan de acción para lo que resta de esta vigencia. 
HALLAZGO 12: La entidad no presento estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
2017 a los diferentes entes de control 
Situación:  
No existen a la fecha de la entrada del nuevo Gerente, Balance General, notas de los estados 
financieros, ni indicadores de la Empresa de rentabilidad, de liquidez, de endeudamiento y de 
calidad de activos, los administradores de turno incumplieron con la realización y aprobación de 
dichos estados financieros. Esta situación ya se puso de conocimiento al Ente de Control.  
Los últimos estados financieros aprobados por Junta Directiva con los que cuenta la empresa 
corresponden a los del año 2016 
Al no contar hoy en día con estados financieros, ni en borrador, no se tiene certeza del monto de 
las deudas a trabajadores, pensionados, proveedores, fondos de pensiones, Ecopetrol, 
Electrificadora de Santander y en general de todos los acreedores, proceso en el que nos 
encontramos en estos momento levantando la información existente. 
El software contable de la empresa se encuentra deshabilitado desde el año 2018. 
Acción correctiva: 
Designar al Contador de la Empresa y el equipo necesario para adelantar los estados financieros 
de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 
Habilitar el software del sistema contable de la empresa. 
Elaborar un Plan de acción exclusivamente para adelantar los estados financieros de la Empresa.   
Ejecutar el plan de acción contable. 
HALLAZGO 13: Falta de actuación de la Junta Directiva 
Acción correctiva: 
Citar y realizar Juntas Directivas tal y como lo establece los Estatutos de la empresa para adelantar 
todas las acciones tendientes a la liquidación de la Empresa.  
HALLAZGO 14: Abandono físico, sin uso, deterioro en toda su extensión y desmantelamiento 
de la infraestructura, tanto de las áreas administrativas como operativas de la entidad 
Situación:  
La empresa en su parte productiva se encuentra fuera de servicio desde Febrero de 2017 a la fecha, 
al dejar de pagar el gas y no poder generar energía eléctrica, la empresa fue víctima de un 
desmantelamiento progresivo, especialmente en toda la infraestructura eléctrica y le red de 
instrumentación neumática, actos que se suman a aspectos anti técnicos de conservación de 
catalizadores y equipos aun con producto altamente corrosivo en su interior, todo lo cual hacen 
literalmente inutilizable la infraestructura productiva de FERTICOL como se pudo evidenciar: 
SUBESTACIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA: Se encuentra completamente fuera de servicio 
por robo o hurto de las redes de cableado y barrajes eléctricos, elementos de cobre, bronce y otros 
tipos de cableado. 
SUMINISTRO DE AGUA EN PLANTAS DE PRODUCCIÓN Y ÁREA ADMINISTRATIVA: El agua 
es una materia prima para los procesos de producción y su suministro quedó totalmente inutilizado 
por el desmonte y desaparición de motobombas y tubería de 20 pulgadas. 
TURBOGENERADOR ELÉCTRICO: Apagado y sin funcionamiento desde inicios de 2017, tiene 
varios elementos esenciales que junto con el cableado fueron cortados y retirados 
clandestinamente. 
PLANTAS 101 Y 103: encargadas de realizar el suministro de materia prima (agua) para las 
calderas, proceso inutilizado por que el compresor de aire fue afectado en sus redes eléctricas y 
lazos de control. 
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SERVICIOS INDUSTRIALES: El área presenta robo total de su parte eléctrica, cableado cortado y 
hurtado. 
PLANTAS I (AMONIACO, ALMACENAJE): sin barrajes y cableado eléctrico. La bomba de 
condensado P2A/B y red de implementación electroneumática fue robada, la zona de almacenaje 
de amoniaco tiene partes sustraídas, los lazos de control y el cableado eléctrico criminalmente 
retirados. 
PLANTAS I (ÁCIDO NÍTRICO): Cableado eléctrico de interconexión para equipos fueron cortados 
abruptamente y robados. Las líneas neumáticas fueron totalmente destruidas. El reactor HA-1 fue 
destapado y retirado de su interior las mallas catalíticas con incrustaciones de metales preciosos 
(Platino y Rodio). 
PLANTA I (NITRATO DE CALCIO): No existe suministro de energía eléctrica en la planta ni servicio 
de agua, producto del robo del cableado y barrajes eléctricos. 
LABORATORIOS: Denotan elementos operacionales desaparecidos. 
TALLER DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL Y ELECTRÓNICA: Los equipos de prueba, 
medición y calibración no se encontraron. Gran parte del taller fue desmantelado. Fueron sustraídas 
herramientas, equipos de medición, patronaje y pruebas de presión de equipos neumáticos, 
eléctricos y electrónicos. 
Acción correctiva: 
Designar la dirección técnica de la Empresa (Director de Mantenimiento e Ingeniería) para que 
realicen un diagnóstico de la situación técnica de la Empresa. 
Realizar un plan para el mantenimiento y conservación de los bienes muebles y inmuebles de la 
empresa para evitar su deterioro. 
Realizar el inventario de muebles e inmuebles que serán parte de la masa de los activos para la 
liquidación de la empresa. 
HALLAZGO 15: Inoperancia del Comité de Sostenibilidad Contable durante la vigencia 2017 
Acción correctiva: 
Reactivar la operación del Comité de Sostenibilidad Contable.  
Designar nuevos miembros y sus funciones.  
Verificar la información que compone los estados financieros de la compañía 
HALLAZGO 16: Durante la vigencia 2017 se realizaron pagos por concepto de multas, 
sanciones e intereses por un valor de $334.028.150 
Acción correctiva: 
Reactivar el comité de conciliación de la empresa. 
Designar a un profesional en derecho con énfasis en Derecho Laboral que defienda los intereses 
de la empresa. 
Realizar mesas de trabajo relacionadas con las demandas laborales que redunden en esclarecer 
los verdaderos valores de las liquidaciones laborales que tiene la Empresa. 
Defender los intereses de la empresa en materia de acreencias con respecto a los trabajadores  
Recopilar la información de los trabajadores, referente a todo lo que tiene que ver con sus 
acreencias laborales 
Representar a la empresa en las mesas de conciliación con los trabajadores o sus apoderados. 
Rendir informes periódicos de todas las meses que se desarrollen en el tema de los trabajadores.  
HALLAZGO 17: Deficiencia en la proyección del presupuesto 
Situación:  
Desde 2018 no existen ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos.  
Desde 2018 se hicieron compromisos contractuales sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) ni Registro Presupuestal (RP). 
Se hicieron contratos que afectan vigencias futuras sin la debida autorización. 
El presupuesto para el año 2020 no fue presentado a la Junta Directiva para su aprobación, pero 
se adquirieron compromisos. 
Existe la evidencia de haber realizado contratos verbales y fueron pagados. 
Se vendió una cantidad indeterminada de chatarra y los recursos no fueron registrados presupuestal 
ni contablemente. 
Acción correctiva: 
Aprobar del presupuesto de lo que resta del año 2020 por parte de la Junta Directiva de la Empresa. 
Liquidar el presupuesto aprobado siguiendo los lineamientos de ley. 
Ejecutar el presupuesto a través del software de presupuesto de la Empresa. 
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Ejecutar actos o compromisos que adquiera la Empresa con disponibilidad presupuestal previa y 
registros presupuestales. 
Disminuir el presupuesto si se comprueba a mediados de noviembre que los recursos 
presupuestados no llegan a ejecutarse. 
Adquirir compromisos solo si existe el recurso en caja.  
Establecer contrato o convenio con una entidad financiera para el manejo de los recursos que 
cuente la Empresa. 
HALLAZGO: De acuerdo al comportamiento productivo y administrativo de Fertilizantes 
Colombianos S.A. la empresa es ineficiente 
Situación:  
FERTICOL está fuera de servicio desde febrero de 2017 a la fecha, las plantas de amoniaco, ácido 
nítrico, nitrato de amonio, nitrato de calcio, urea, arcilla, aguas y planta eléctrica, están apagadas y 
su infraestructura física y operativa es el resultado de estar fuera de operación por más de 40 meses 
y en condiciones de falta de mantenimiento a nivel de todas las plantas. 
Parte de la infraestructura eléctrica que suministra la energía eléctrica desde planta eléctrica hasta 
las subestaciones eléctricas de FERTICOL, fue desmantelado, hurtado y banalizado, igualmente la 
red de instrumentación neumática de las respectivas plantas. 
Desde marzo de 2017 no se produce abonos nitrogenados ni ningún otro bien o servicio que le 
genere ingresos a la empresa, solo gastos y más gastos. 
No existen otras unidades de negocios que le generen ingresos a la Empresa desde el momento 
que se paró, se intentó  la venta de energía a través del proyecto de generación que se realizó en 
asociación con Inversiones Santamaría, el funcionamiento del Proyecto estaba condicionado a la 
entrega de gas como parte de la obligación de FERTICOL en ese contrato, que se encuentra fuera 
de operación por incremento en el precio del gas por parte de Ecopetrol, por el desconocimiento del 
contrato firmado el año 2015 por un periodo de 10 años, bajo la modalidad de INTERRUMPIBLE.  
Se adelantaron gestiones con la Administración de Ecopetrol (Gerencia de Gas) y Presidencia de 
Ecopetrol, con el fin de llegar a acuerdos que permitieran reiniciar operaciones del proyecto pero 
sin logro alguno. 
FERTICOL S.A se encuentra plenamente comprobado técnica, financiera y legalmente que debe 
liquidarse. 
Acción correctiva: 
Desarrollar un plan de acciones tendientes a poner en marcha la liquidación de la Empresa. 
Ahora bien, Con respecto a esta observación No. 4, como actual Gerente de FERTICOL S.A., me 
acojo al resultado final que arroje esta Auditoria y desarrollar un Plan de Mejoramiento en aras de 
adoptar acciones correctivas para que no se repita este observación o hallazgo.” 
 

Conclusión del Ente de Control 

Revisada la réplica presentada por el exgerente Carmelo Reyes Herazo, se considera que los 
argumentos y los soportes allegados son insuficientes para desvirtuar lo observado sobre el 
incumplimiento del plan de mejoramiento de la vigencia 2017 aprobado en octubre de 2018, razón 

por la cual se convalida el hallazgo administrativo. Respecto de las réplicas presentadas por el actual 
gerente sobre el cumplimiento del plan de mejoramiento durante la vigencia 2020 estas deberán ser 
evaluadas con posterioridad a este proceso auditor, en el correspondiente a esta vigencia. Respecto 
de la incidencia sancionatoria derivada por el no cumplimiento del plan de mejoramiento con fecha 
de terminación de las acciones correctivas diciembre de 2018, el equipo auditor confirma esta 
incidencia.  

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Vigencia 2019 

    X 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 de 2002, Resolución 858 de 2016 y Resolución 230 de 2019 de 
la CGS. Resolución 230 de 2019 de la CGS. 

Cuantía:  

 
 
1.2.6 Control Fiscal Interno 
 
1.2.6.1 Concepto Control Interno Contable 
 
Es pertinente señalar que, en fase de ejecución del proceso auditor, FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS EN REESTRUCTURACION S.A.-FERTICOL, al no contar con los estados 
financieros no publicó en el aplicativo consolidador de hacienda e información pública, razón por la 
cual este carece de la calificación como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno 
Contable de la vigencia 2018-2019 en el aplicativo Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP). 
 
 
1.2.6.2 Recurso Humano 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 05   
DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO. INCERTIDUMBRE 
SOBRE EL PERSONAL VIGENTE EN LA EMPRESA. INCUMPLIMIENTO EN LOS ELEMENTOS 
ESENCIALES DEL CONTRATO LABORAL. 
 
 
CRITERIO:  
 
Reforma Estatutaria. ARTICULO TREINTA Y SIETE. S.A El Gerente. La administración y 
representación legal de FERTICOL S.A estará a cargo del Gerente, quien será elegido por la Junta 
Directiva y tendrá un (1) suplente personal. 
Todos los empleados de la SOCIEDAD estarán subordinados al GERENTE, y bajo sus órdenes e 
inspección inmediata. 
 
Variaciones de la planta de personal 2012-2017 
 

CLASIFICACIÓN 
DEL EMPLEO 

2012 2013 2014 2015 2016 
DIC-
2017 

ABRIL- 
2018 

Contratos por 
Resolución 

1 7 7 10 11 5 4 

Personal Contrato 
indefinido 

123 117 130 118 114 111 109 

Personal Contrato 
fijo 

62 58 87 100 99 98 16 

Practicante Unipaz 
y UTS 

0 0 11 16  0 0 

Electiva Sena 0 0 29 25 4 0 0 

TOTALES 186 182 264 269 237 212 129 

Fuente Página 56 Informe Definitivo Auditoria 
Modalidad Regular Vigencia 2016 No. 111 del 3 
de octubre de 2018 

Página 15 -16 
Informe 
Definitivo A.R 
M.R No. 090 del 
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21 de agosto 
2018 

 
“Es preciso mencionar que mediante resolución 010 del 30 de enero de 2018 dio por terminado los 
contratos de trabajo del personal temporal afiliado a SINTRAFERTICOL de Fertilizantes S A toda 
vez que la convención colectiva do trabajo fue denunciada por parte del gerente de la empresa el 
30 de enero de 2018 Razón anterior que. al ser denunciada la convención colectiva, la misma no 
fue prorrogada y por consiguiente el artículo 19 que establecía los parámetros para la duración de 
los contratos de trabajo de los trabajadores temporales de FERTICOL ya no era aplicable, por tal 
motivo el señor gerente procedió a dar por terminado los contratos de trabajo temporales.”( Texto 
Traído Informe de Auditoria No. 111 de 2018). 
 
En el Informe de gestión en Word remitido por el exgerente carmelo vía drox box , reposa la siguiente 
información: 
 
“EVOLUCION NOMINA DE PERSONAL 2017-2020 
 

TRABAJADORES CANTIDAD 

Funcionarios por resolución 5 

Contratos a término indefinido 111 

Contratos termino fijo 96 

Total personal diciembre de 2017 212 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(…) 
Fuente: Informe en Word allegado vía drox box al ente de control por el Exgerente Carmelo Reyes 
Herazo 
 
 
Por otra parte, en la respuesta a la solicitud de información requerida por el ente de control, los 
exgerentes en el oficio de fecha primero de septiembre de 2020 informan al ente de control: 

(…)  
▪ Informe del estado actual de cada uno de los contratos laborales suscritos a término 

indefinido vigentes durante el periodo fiscal 2018 y 2019, discriminando el nombre del 
trabajador, cédula de ciudadanía, objeto del contrato, valor asignado, labor contractual a 
ejecutar, así como las evidencias de las labores mensuales ejecutadas por cada uno de 
ellos.  
Repuesta: De acuerdo con el informe de gestión de los años 2018, 2019 y 2020, enviado el 
pasado 12 de agosto del presente año a la Contraloría General de Santander, se informó 
sobre la composición de la nómina de Ferticol S.A. basado en auditoría realizada por el ente 
de control para la vigencia de 2017, en la cual pudo comprobar el estado del personal para 
el año 2017 y 2018 respectivamente como se muestra en los cuadros siguientes: 
 
 

TRABAJADORES CANTIDAD 

TRABAJADORES CANTIDAD 

Funcionarios por resolución 4 

Contratos a término indefinido 109 

Contratos termino fijo 16 

Total personal a abril  de 2018 129 

TRABAJADORES CANTIDAD 

Funcionarios por resolución 0 

Contratos a término indefinido 96 

Contratos termino fijo 0 

Total personal a junio de 2020 96  
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Funcionarios por resolución 5 

Contratos a término indefinido 111 

Contratos termino fijo 96 

Total personal diciembre de 2017 212 

 

TRABAJADORES CANTIDAD 

Funcionarios por resolución 4 

Contratos a término indefinido 109 

Contratos termino fijo 16 

Total personal a abril de 2018 129 

 
 

TRABAJADORES CANTIDAD 

Funcionarios por resolución 0 

Contratos a término indefinido 93 

Contratos termino fijo 0 

Total personal a junio de 2020 93 

 
(…) 
La reducción del personal a término indefinido obedece a terminación del contrato por Jubilación de 
los funcionarios, los cuales no son reemplazados. Para el mes de julio de 2020, la nómina de 
personal está conformada por 96 trabajadores a término indefinido, con ocasión de la terminación 
de los contratos a término fijo. Dada la cantidad de trabajadores, se anexa manual de funciones y 
listado del actual personal de la compañía donde se clasifican en nómina diaria y nomina directiva.” 
 
En oficio de fecha 10 de julio de 2020 remitido al doctor Carlos Fernando Perez Gelvez contralor de 
Santander y radicado bajo el número 3568, se señala: 
  
“(…) 7. Con respecto a la Planta de personal de la Empresa, el Gerente Carmelo Enrique Reyes 
Herazo, certificó en Junta Directiva el 12 junio do 2020 la siguiente planta de cargos: 
 

TRABAJADORES CANTIDAD 

Funcionarios por resolución 0 

Contratos a término indefinido 96 

Contratos a término fijo 0 

Total, Personal a junio de 2020  96 

 
Sin embargo, esta información no es del todo confiable, porque la persona que maneja la 
información del personal de la empresa tiene otros datos. (…)” 
 
A folio 9 del referido informe de gestión rendido por los exgerentes reposa la certificación en donde 
certifican que a junio de 2020 la planta de personal de Ferticol S.A está conformado por 93 
funcionarios según anexo. Se expide a los 1 
2 días del mes de junio de 2020, para fines de información de la Contraloría General de Santander.” 
(Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 
En otra parte del Informe vuelven a relacionar 96 trabajadores, “A julio de 2020 la empresa cuenta 
con 96 trabajadores de una nómina de años anteriores de 236 trabajadores, lo que representa una 
disminución de personal del 56.7% equivalente a $6 mil millones anuales. Con esta planta de 
personal se programó las nuevas actividades de producción en la compañía lo que permite atender 
las mismas actividades con menor mano de obra y por supuesto unos ahorros interesantes que 
servirán para las futuras reparaciones de plantas.” 
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CONDICIÓN:  
 
El equipo auditor observa como una irregularidad la incertidumbre de la empresa al momento de 
rendir la información al ente de control, pues según información reportada en los diferentes informes 
el número de personal que labora actualmente no coincide. 
 
El grupo auditor no tiene certeza en principio si la empresa no se encuentra en producción como 
pretenden sostenerla indefinidamente aún a costa del reconocimiento de salarios sin recibir 
contraprestación alguna, lo anterior en tratándose de una empresa industrial y comercial del 
estado11. 
 
Con la finalidad de corroborar que se mantienen los tres elementos esenciales del contrato de 
trabajo: Prestación personal, remuneración y subordinación jurídica, el equipo auditor solicitó 
información al  gerente actual y a los exgerentes de Ferticol S.A “(…) informe del estado actual de 
cada uno de los contratos laborales suscritos a término indefinido vigentes durante el periodo fiscal 
2018 y 2019, discriminando el nombre del trabajador, cédula de ciudadanía, objeto del contrato, 
valor consignado, labor contractual a ejecutar, así como las evidencias de las labores mensuales 
ejecutadas por cada uno de ellos”, el actual gerente responde: “Se le está haciendo el requerimiento 
al Gerente que estuvo en esas vigencias, para darle respuesta al organismo de control”. 
 
Se detecta la siguiente situación: i) prestación personal.– de la revisión de la información rendida 
se detecta fenómenos como ausentismo, así como según Informe de Gestión de los exgerentes 
“Resultado de la inactividad de la compañía, la administración del 2017 y parte de 2018, tomo la 
decisión de dar por terminado 78 contratos laborales de trabajadores a término fijo, lo que genero 
la indignación de los sindicatos y en consecuencia la administración no pudo funcionar en las 
instalaciones de la compañía.” ;(…) Para el caso de FERTICOL S.A., la falta de personal ha sido 
decisiva para la actual situación, si bien es cierto, la compañía tiene sus obligaciones que cumplir 
con el recurso humano, también es cierto que los trabajadores tienen responsabilidad ante el patrón 
indistintamente de la situación que se esté viviendo.12;   En el Informe presentado a la Asamblea de 
accionistas en la reunión extraordinaria de fecha 23 de abril de 2018 “ (…) el gerente comenta que 
operativamente ya no tiene personal administrativo; que la sociedad no tiene contador porque el 
contador que esta nombrado se niega a trabajar.  La señora revisora fiscal informa que 
efectivamente ni el contador ni el jefe de sistemas quieren trabajar, no entregan información ni 
colaboran ni trabajan. (…)”  
 
ii) Subordinación- Según reforma estatutaria todo el personal de la factoría está subordinado al 
gerente,  no obstante los exgerentes no allegan los contratos laborales ni las evidencias de las 
labores mensuales ejecutadas por cada uno de los trabajadores; como causa del estado financiero 
reportan la renuencia  del  contador y del  jefe de sistemas de realizar las funciones propias del 
cargo, lo anterior va en contravía del elemento esencial del contrato de trabajo subordinación, es 
decir hay indicios que conllevan a la presunta vulneración de este elemento;  
iii) remuneración, respecto de este elemento, se detecta que la entidad no ha cumplido con pagos 
oportunos a los trabajadores. “El no poder cumplir con las obligaciones laborales de los 
trabajadores, llevo a los mismos a iniciar todo tipo de reclamaciones que eran imposible cumplir por 
la administración dada la situación de la compañía, la cual se aceleró con la decisión de terminación 
del acuerdo de reestructuración en el marco de la Ley 550 de 1999 por incumplimiento del mismo, 
lo que generó un incremento de demandas laborales adicionales a las ya existentes.   
 
CAUSA:  
Conflicto laboral. Iliquidez de la empresa. 
 

 
11 El Artículo 85 de la ley 489 de 1998 dice que las empresas industriales y comerciales del estado, “son organismos creados por la ley 

o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica, conforme a las reglas 
del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley”. 

12Página 13 de 64 Indicadores Financieros 2016-2015 - INFORME PRESENTADO A LA ADMINISTRACION DE FERTICOL S.A. Y 

LAS ENTIDADES DE CONTROL. 
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EFECTO:  
Deficiencias en la administración del Recurso humano. Incertidumbre sobre el personal vigente en 
la empresa. Incumplimiento en los elementos esenciales del contrato laboral. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria para los 
exgerentes y los trabajadores, se detecta un riesgo fiscal que puede derivarse en el pago de lo no 
debido. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018 

 X    

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Vigencia 2019 

 X    

TRABAJADORES DE FERTICOL   X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 de 2002, Elementos esenciales del contrato laboral. 

Cuantía:  

Respuesta Sujeto de Control  
 
RESPUESTA DE CARMELO REYES HERAZO, Gerente FERTICOL S.A., Desde el 11 de 
octubre de 2018, hasta el 12 de junio de 2020: 
 
“para el periodo veintidós (22) de agosto de 2018, vigencia 2019 hasta el doce (12) de junio 2020,  
me  permito realizar un pronunciamiento con relación a la  observación de la referencia, de la 
siguiente manera: 
 
No es fácil entender lo que ocurre en la administración de FERTICOL S.A, una empresa con 
múltiples problemas de tipo técnicos, económicos y financieros, tal como lo pudo evidenciar el 
equipo auditor de la Contralaría General de Santander el año 2013, de acuerdo con documento 
dirigido al Gobernador de la  época  RICHAR ALFONSO AGUILAR VILLA, con referencia: FUNCION 
DE CONTROL DE ADVERTENCIA 026 – 2013. (Anexo documento). 
Desde esa fecha en adelante la situación de la compañía, sigue siendo decadente, por la no 
oportuna intervención a sus plantas dadas las condiciones financieras de la empresa 
Efectivamente esos problemas técnicos mencionados en el CONTROL DE ADVERTENCIA, derivo 
en la falla de la planta de generación eléctrica el pasado mes de febrero de 2017 y con ello la 
parálisis de la compañía en todos sus procesos, situación está que ha permanecido hasta el día  de 
hoy con excepción de la recuperación de algunas actividades de tipo administrativo, como 
consecuencia de la gestión realizada por la gerencia de Carmelo E. Reyes Herazo, en habilitar el 
servicio de energía para el edificio de administración de la compañía y para el alumbrado público 
de toda la empresa, en  septiembre de 2018, como apoyo también a la vigilancia nocturna de la 
compañía que estaba sometida por los grupos delincuenciales de la zona, que fue fundamental para 
frenar dichos hurtos en la compañía. 
Por la  naturaleza de FERTICOL S.A. inmersa en la rama petroquímica, fue construida para proveer 
todos los servicios industriales como apoyo a sus procesos misionales como: Tratamiento de aguas 
tanto industrial como potable para uso de sus equipos y personal de la compañía, servicio de aire 
industrial para sus procesos industriales, vapor usado en plantas para los procesos y por supuesto 
la energía eléctrica que es la base de toda la operación del complejo, como se puede analizar, todos 
los servicios industriales dependen de la energía producida por FERTICOL S.A. y la no existencia 
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de la misma, lleva a la parálisis total del complejo como sucedió en febrero de 2017 y, que se 
prolongó hasta la fecha. 
Esta situación de falta de energía y servicios industriales, genero una situación ambiental que no 
permitía la estadía de los trabajadores en las instalaciones de la compañía, mas sin embargo fue 
posible llegar a un acuerdo transitorio con Aguas de Barrancabermeja para el suministro del agua, 
que posteriormente es suspendido por falta de pago. 
A pesar de realizar las gestiones ante el Ministerio de Trabajo para suspender los contratos, no fue 
posible lograr este objetivo, por la falta de información financiera y contable en donde se debía 
demostrar la incidencia o afectación de la parálisis de la compañía. 
Aunado a esto las convenciones colectivas se prorrogaron de acuerdo a la ley, como se puede 
evidenciar con el oficio enviado por SINTRAINQUIGAS a la gerencia de FERTICOL S.A. ELKIN DE 
JESUS DORIA SANCHEZ de fecha 31 de enero de  2018.  

 
Con base en lo anterior y considerando el motivo de las protestas de los trabajadores en febrero de 
2017, en la cual solicitaban el pago de sus acreencias laborales y el cumplimiento de la convención 
colectiva de trabajo vigente y, estando FERTICOL S.A. en la imposibilidad de atender dichas 
solicitudes por la falta de recursos financieros dada la situación de parálisis de la compañía, siendo 
que sus recursos provienen de la comercialización de sus productos. 
Con el fin de lograr que los trabajadores se reintegraran a la compañía, se realizaron varios 
reuniones con los sindicatos acompañados por personal de la DEFENSORIA DEL PUEBLO como 
garantía para que las reuniones fueran funcionales, pero las exigencias de los trabajadores no 
estaban al alcance de la compañía como: Seguridad social, salarios y sus prestaciones, transporte 
de personal para asistir a sus sitios de trabajo, todas estas peticiones las hacían con base a la 
convención colectiva de trabajo vigentes: Articulo 33, Articulo 36, Articulo 100 y otros que forman 
parte de la convención vigente para ese periodo. 
En este estado de cosas era imposible exigir a los trabajadores el cumplimiento del contrato de 
trabajo, siendo que este es de doble vía: Por un lado el empresario se compromete a suministrar 
los medios de producción, las herramientas de trabajo, los elementos de seguridad industrial y las 
materias primas para la realización de las actividades. Por el otro lado, el trabajador se compromete 
con su fuerza laboral para la transformación y elaboración de los productos o mercancías y en 
contraprestación el empresario le retribuye con el pago por su actividad (Salario). 
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El empresario dado el estado de la compañía no estaba en condiciones de cumplir y como resultado 
de ello solicito al ministerio de trabajo la autorización para la suspensión de los contratos de trabajo 
de acuerdo con la norma (Resolución 333 de 2018), además no se daban las condiciones sanitarias 
para la estadía de los trabajadores en la compañía y mucho menos no existía forma de transporte 
para que los mismos pudieran asistir a la empresa, según convención colectiva de trabajo vigente. 
Si bien los estatutos dicen que los trabajadores están subordinados al Gerente, también es cierto 
que la subordinación enmarca unas obligaciones de parte del administrador que no se podían 
cumplir por la situación de la compañía, más sin embargo tal situación fue informada a la asamblea 
de accionistas y no se tomó ninguna decisión al respecto. (Acta 89 – 2018). 
Reitero al ente de control tener de presente la situación de la empresa FERTICOL S.A. la cual se 
encontraba en un estado de parálisis total desde febrero de 2017 y, que aún persiste, a la espera 
de la decisión final que tome la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL. 

PETICION 
Considero que los fundamentos expuestos son esenciales para demostrar que no existe  presunto 
incumplimiento como resultado de la  imposibilidad de la administración para el funcionamiento 
normal de la organización por la carencia de todos los recursos tanto técnicos, económicos, 
logísticos y lo más importante la fuerza laboral que es la que mantiene viva las organizaciones como 
elemento fundamental para su desarrollo y en consecuencia solicito muy respetuosamente se 
levanten las presuntas irregularidades de la observación de la referencia. 
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PRUEBAS 

Documentales 
1- Control de advertencia – Contraloría General de Santander. 

2- Acta 89-2018 

3- Resolución 333 – 2018 del Ministerio de Trabajo 

4- Carta SINTRAINQUIGAS. 

 
RESPUESTA DE ELKIN DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL S.A., hasta el 10 de octubre de 
2018: 
 
El señor ELKIN DE JESUS DORIA SANCHES, no contesto a dicho requerimiento. 
 
RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de junio 
de 2020: 
 
Desde mi posesión como Gerente de FERTICOL he venido, depurando la información que me fue 

entregada, parcialmente e inexacta, porque una cosa es lo que entregó el exgerente y otra la 

realidad. 1. Existen por lo menos 2 renuncias presentadas por Funcionarios por Resolución (DARIO 

TORRENS Y ANA MARIA BEDOYA ZAPATA) en el año 2020, cuando certificó el exgerente que no 

existían este tipo de nombramiento y excluyéndose hasta él mismo. 2.  He evidenciados casos (más 

de 10 ) en el que contratados a término fijo no se les notificó la terminación del mismo y 3. Las hojas 

de vidas se encuentran mutiladas, desactualizadas o no reposan en la Empresa. Con respecto a 

esta observación No. 5, como actual Gerente de FERTICOL S.A., me acojo al resultado final que 

arroje esta Auditoria y desarrollar un Plan de Mejoramiento en aras de adoptar acciones correctivas 

para que no se repita este observación o hallazgo. 

Conclusión del Ente de Control 

Se deja constancia que el exgerente Elkin Doria Sánchez, no ejerció el derecho de contradicción, así 
como tampoco lo hicieron los trabajadores de FERTICOL S.A. Revisada la réplica presentada por el 
exgerente Carmelo Reyes Herazo, se considera que los argumentos y los soportes allegados son 
insuficientes para desvirtuar lo observado “Deficiencias en la administración del recurso humano. 
Incertidumbre sobre el personal vigente en la empresa. Incumplimiento en los elementos esenciales 
del contrato laboral, convalidando el hallazgo administrativo, así como la presunta incidencia 

disciplinaria de los presuntos responsables.” Respecto de la salvedad presentada por el actual 
gerente en la respuesta sobre esta falencia, la gestión realizada por este será objeto de evaluación 
con posterioridad a este proceso auditor, en el correspondiente a esta vigencia, sin embargo, lo 
manifestado se tuvo en cuenta al momento de convalidar el presente hallazgo. 
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CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018 

 X    

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Vigencia 2019 

 X    

TRABAJADORES DE FERTICOL   X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 de 2002, Resolución 858 de 2016 y Resolución 230 de 2019 de 
la CGS. Resolución 230 de 2019 de la CGS. 

Cuantía:  

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 06 
DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LOS PASIVOS PENSIONALES  
 
CRITERIO:  
 
Contrato Fiduciario No. FID-070-2015, suscrito entre Fiduagraria S.A. y Fertilizantes Colombianos 
S.A., en fecha 27 de noviembre de 2015. 
 
CONDICIÓN:  

El equipo auditor tomó atenta nota a la noticia periodística de vanguardia liberal publicada por 
vanguardia liberal13. denominada “Pasivos pensionales de Ferticol superan los $3 mil millones” del 
cual se toman algunos apartes: 

“(…) Así lo advirtió Luis Felipe Mejía, al señalar que desde el diciembre del 2016 la compañía no le 
cancela a él y los 134 pensionados más su mesada. Según Mejía, el pasivo pensional ya supera 
los $3 mil millones, expuso Luis Mejía. 

“En Fiduagrario hay $9 mil millones de la venta de uno de los lotes, de ahí perfectamente nos 
podrían pagar nuestras mesadas, sin embargo, como Ferticol no ha cancelado la administración del 
fondo fiduciario, nosotros continuamos esperando que nos cumplan con nuestras pensiones. Si el 
Gobernador quisiera hacer podría decirles: señores Fiduagrario allá les mando la nómina de los 
pensionados de Ferticol y pagarnos, con un solo movimiento nos solucionaría el problema, pero no 
hay voluntad ni del anterior Gobernador, ni de éste”, agregó Mejía.”, no obstante, debido a la falta 
de presentación de los estados financieros 

, los comprobantes de egresos y demás documentación contable dentro de ellas las nóminas14 no 
fue posible corroborar la existencia de estos recursos para el pago de esas mesadas, tampoco 

 
13https://www.vanguardia.com/politica/pasivos-pensionales-de-ferticol-superan-los-3-mil-millones-
LD2885926 

 
14 Conforme requerimiento realizado por este ente de control, se solicitó en cuanto a los estados financieros la siguiente información:  

“(…) 1. Balance General, Balance Detallado, Estado de Resultados, flujo de efectivo y notas a los estados financieros de las vigencias 

2017, 2018, y 2019, documentos debidamente certificados; 2. Declaración de renta con sus respectivos anexos de la vigencia 2017, 

2018, y 2019, debidamente certificados; 3. Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de las vigencias 2017, 2018 y 2019, 

debidamente certificados; Comprobantes de egreso de nómina y pago de seguridad social de los empleados, que ha tenido la entidad 

durante las vigencias 2017, 2018, y 2019; Certificación del avance de las Normas internacionales de contabilidad del sector público –

empresas a diciembre 31 de 2019; Informar la estructura actual que tiene la empresa para operar y que operaciones realizó durante la 

 

https://www.vanguardia.com/politica/pasivos-pensionales-de-ferticol-superan-los-3-mil-millones-LD2885926
https://www.vanguardia.com/politica/pasivos-pensionales-de-ferticol-superan-los-3-mil-millones-LD2885926
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cuales son los pagos que adeudan por estos conceptos. En relación a la inexistencia15 de pasivo 
pensional reportado en el mes de junio por el recién ingresado gerente, se tendrá en cuenta lo 
reportado por los exgerentes en su informe de gestión allegado al ente de control. 

“PASIVO PENSIONAL 
El pasado 31 de mayo venció el contrato de administración del pasivo pensional de FERTICOL S.A. 
administrado por FIDUAGRARIA, para su renovación se requiere el cumplimiento de los 
compromisos contractuales (Se anexa comunicado) 
 
Reciba un cordial saludo de Fiduagraria,  
 
En atención al Contrato Fiduciario No. FID-070-2015, suscrito entre Fiduagraria S.A. y Fertilizantes 
Colombianos S.A., en fecha 27 de noviembre de 2015; y teniendo en cuenta la Cláusula VIGÉSIMA 
-DURACION que indica: ‘(’ ...) El plazo de ejecución del presente contrato será de doce (12) meses, 
contados a partir de la suscripción del presente contrato, y podrá prorrogarse automáticamente por 
el mismo periodo inicial, (…)”  y cuya última modificación se efectuó mediante Otrosí No. 4 de fecha 
27 de noviembre de 2019.  Informamos que el mismo vencerá el próximo 31 de mayo de 2020.  
 
De igual manera y teniendo en cuenta en el numeral 4 del acuerdo de pagos del 27 de noviembre 
de 2020 en donde indica "(...) que el incumplimiento en el pago de una de las cuotas pactadas 
generará la terminación inmediata del presente acuerdo, quedando facultado el acreedor para 
continuar la ejecución y ejercer las acciones judiciales a que haya lugar, por el valor total de las 
sumas adeudadas, incluyendo intereses, honorarios de abogado y costas procesales, efectuar la 
recalificación a las centrales de riesgo, o entidades autorizadas para administrar las bases de datos. 
"(...). 
  
Derivado del seguimiento al acuerdo de pago suscrito el 27 de noviembre de 2019 el cual se 
encuentra incumplido a la fecha por un valor de $187.140.009.32; es importante resaltar que la 
prórroga del contrato está supeditada al pago de comisiones fiduciarias adeudadas y las causadas 
posteriormente al acuerdo, las cuales a la fecha no ha sido efectivo el pago de las mismas,  adicional 
se encuentra pendiente  el reintegro de recursos por pago de mesadas atrasadas desde enero de 
2015 a mayo 2016 y  remisión del cálculo actuarial para el año 2016, 2017, 2018 Y 2019 
debidamente aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Gobernación de 
Santander. 
 

 
vigencia 2017, 2018 y 2019 (…)”, requerimiento de información que  responde el Gerente de FERTICOL S.A  Señor JUAN CARLOS  

SIERRA AYALA mediante oficio de fecha 10 de julio de 2020, en los siguientes términos: 

“(…)1. La Empresa no cuenta con Estados Financieros (ni en borrador) desde el año 2017, a la fecha los últimos estados financieros 
realizados por la empresa datan del año 2016; 2. No existe declaración de renta con sus soportes de los años 2017, 2018 y 2019; 3. 
Desde el año 2016 no existe ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos. Sólo existe la aprobación de la junta directiva en forma 
globalizada pero no se liquidó (desagrego) y todos los compromisos que se adquirieron se hicieron sin la existencia de disponibilidad y 
registros presupuestales. El proyecto de presupuesto para el año 2020 no fue presentado a la Junta Directiva, pero se adquirieron 
compromisos; 4. A la fecha de hoy (desarrollo de la auditoría) Ferticol no ha dado respuesta a la solicitud de entregar al ente de control 
copia de los comprobantes de egresos de nómina y pago de seguridad social de los empleados que ha tenido la entidad durante los años 
2017, 2018 y 2019; 5. Sobre el avance de las NIIF, se informó que sólo en septiembre de 2016 se efectúo un contrato para prestar 
servicios de apoyo a la implementación de las NIIF.” 
 
ASPECTO FINANCIERO: Es oportuno decir que, la no operación de la compañía por más de dos años, generó todo tipo de problemas 

financieros que agudizan la crisis de la compañía, al punto que hoy existe más de 130 procesos laborales cercanos a los $13 mil millones, 

46 embargos por sentencias laborales en ALIANZA FIDUCIARIA por valor de $3.152 millones, embargos por la DIAN, laborales, y otros 

en la cuenta de CORPBANCA, por valor de $3.800 millones. […]>> 

 
15 (…) entrevista de junio pasado, el Gerente de la compañía le aseguró a esta redacción que Ferticol no tenía ningún pasivo 

pensional, toda vez que los recursos estaban asegurados en una fiducia donde se giraron parte del dinero de la venta de los cinco lotes 
de la empresa de fertilizantes. 

“El pasivo pensional, nosotros lo logramos precisamente con la actividad inmobiliaria logramos fondear el cien por ciento del pasivo 
pensional, en un encargo fiduciario para que garantizara el pago de las mesadas pensionales y solucionáramos el tema de los 
pensionados. En el pago de pensiones se logró fondear en una fiducia que tiene aproximadamente unos $6 mil millones”, indicó en su 
momento Juan Carlos Sierra.” 
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Lo anterior genera incertidumbre sobre los pasivos pensionales y el dinero adeudado por estos 
conceptos. 
 
Así las cosas, se eleva observación administrativa para que la entidad proponga las acciones 
correctivas tendientes a esclarecer el real estado del pasivo pensional y logre cumplir con sus 
obligaciones pensionales y resuelva dentro de las administradoras de pensiones quien está en 
condiciones de asumir su administración.  
 
CAUSA:   
 
Incumplimiento del acuerdo de pago.  No hubo prelación de pagos realizados durante la vigencia 
2019.  
 
EFECTO:   
 
Incertidumbre sobre el real estado del pasivo pensional a cargo de la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

Respuesta del Sujeto de Control 
 
“RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de junio 
de 2020: 
 
Desde mi posesión como Gerente de FERTICOL he venido realizando acciones correctivas 
tendientes a esclarecer el real estado del pasivo pensional y logre cumplir con sus obligaciones 
pensionales y resuelva dentro de las administradoras de pensiones quien está en condiciones de 
asumir su administración. Entre las acciones en ejecución y por ejecutar se encuentran: 

 
Primero: para poder actuar se requiere tener el cálculo Actuarial Actualizado de los pensionados 
de la Empresa, que no existe desde el año 2016 a la fecha. En el mes de Noviembre de la presente 
vigencia se logró contratar dicho estudio con corte a 31 de diciembre de 2020 y el cual estaría listo 
a mediados del mes de enero de 2021.  

 
Segundo:  de acuerdo al resultado del Cálculo Actuarial contratado en esta vigencia y el monto de 
los recursos disponibles en FIDUAGRARIA (APROX 9 MIL MILLONES), tenemos que adelantar 
gestiones ante  el Ministerio de Hacienda y otras entidades para poder resolver el tema de los 
recursos congelados en  FIDUAGRARIA y determinar si podemos disponer de dichos recursos para 
pagar las mesadas atrasadas de los pensionados que a corte de diciembre de 2020 se le adeudan 
aproximadamente $3.182 millones de pesos así:  

 
TOTAL ACREENCIAS POR MESADAS PENSIONALES  DE FERTICOL S.A. 2016 - 2020 

AÑO VALOR 

Total 2016 117.388.251 

Total 2017 756.795.570 

Total 2018 744.881.685 

Total 2019 776.789.789 
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Total 2020 786.145.545 

Total general 3.182.000.839 

Nota: este total general no contempla indemnización, moras por pagos, intereses y costas 
judiciales. 
 
Tercero: No es cierto lo que dice el pensionado Felipe Mejía, que con los recursos parqueados en 
FIDUAGRARIA, con una orden del Gobernador de Santander FIDUAGRARIA podría cancelar las 
mesadas atrasadas, toda vez que los recursos de este fondo están destinados para la Conmutación 
Pensional y para poder disponer de ellos se requiere modificar disposiciones autorizadas por otras 
entidades. 
Ahora bien, Con respecto a esta observación No. 6, como actual Gerente de FERTICOL S.A., me 

acojo al resultado final que arroje esta Auditoria y desarrollar un Plan de Mejoramiento en aras de 

adoptar acciones correctivas para que no se repita este observación o hallazgo. “ 

Conclusión del Ente de Control 

 
Revisada la respuesta emitida por el gerente actual se confirma las deficiencias relacionadas con 
los pasivos pensionales, convalidando el hallazgo administrativo para que la entidad proponga en 
el único plan de mejoramiento las acciones correctivas necesarias para subsanar las deficiencias 
detectadas. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 
1.2.7 Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 
 
El equipo auditor no se pronuncia sobre esta línea, pues no se cuenta con la información necesaria 
para dar un juicio respecto del cumplimiento en materia de TICS. 
 
1.3 CONTROL DE RESULTADOS 
 
1.3.1 Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 07 
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LA FIDUCIA MERCANTIL DE 
ADMINISTRACIÓN SUSCRITO ENTRE ALIANZA FIDUCIARIA S.A Y FERTICOL S.A EN 
REESTRUCTURACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 2014-2024 CON SUJECIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 2014. PRESUNTA 
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y DEL PRINCIPIO DE 
ANUALIDAD. 
 
CRITERIO:  
 
Principio de Planeación Contractual y Principio de Anualidad presupuestal, finalidad del contrato 
de Fiducia mercantil de administración.  
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Plan Estratégico Vigencia 2014-2024. https://docplayer.es/14804888-Plan-estrategico-2014-
2024.html 
 
CONDICIÓN:  
 
Durante el desarrollo del proceso auditor de las vigencias 2018 – 2019 se evidencia que el Contrato 
de Fiducia mercantil de administración suscrito el 31 de diciembre de 2014, se encuentra en 
ejecución, revisado el contrato,  se observó por parte del grupo auditor como una irregularidad el 
hecho que no obstante haber celebrado mediante la escritura número Dos mil seiscientos setenta y 
uno (2671) de fecha 31 de diciembre 31 de 2014 de la Notaria Primera de Barrancabermeja, el 
Contrato de FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN para la constitución del 
Patrimonio Autónomo denominado LOTES FERTICOL con Nit 830.053.812-2, de los predios con 
matrícula inmobiliaria 300-86437/303-86441/303-86436, en el cual consta dentro de los 
considerandos lo siguiente: 
 

“que la administración de la sociedad presentó un plan estratégico para ejecutar en el 
periodo 2014- 2024, la cual comprende una serie de acciones que hace necesario acometer 
para que la empresa sea la puerta de entrada de la petroquímica de Colombia y el 
salvamento de la empresa y que en razón de lo anterior se autorizó al gerente de la sociedad 
para que de conformidad con el plan de restructuración y de las aprobaciones a que haya 
lugar por parte de la Junta de Acreedores, pueda realizar toda clase de contrataciones, 
enajenaciones, realizar daciones en pago, encargos fiduciarios, fiducias y demás 
actuaciones requeridas para llevar a cabo el cumplimiento del Plan estratégico 2014-2024 
con sujeción al plan de acción 2014” 

 
No obstante, faltando un día para el vencimiento del plan de acción 2014, el 31 de diciembre de 
2014 la entidad suscriba este contrato  fiduciario, sin que dentro de la relación de pagos reportados 
por los exgerentes se pueda evidenciar el cumplimiento del plan estratégico 2014-2024, aunado al 
hecho que mediante escritura número cero cero sesenta y tres (0063) de 22 de enero de 2015 de 
la notaria primera de 2015, fuera necesario aclarar mediante  la escritura pública 2671 de 31 de 
diciembre de 2018  el título de antecedente y/o adquisitivo y la calidad e identificación de ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A., máxime la abstención de la cláusula octava. Libertad de gravámenes, 
saneamiento por evicción y vicios Redhibitorios  mediante la cual se relacionan cada uno de los 
gravámenes de los predios y en consecuencia ALIANZA  como vocera del patrimonio se abstendrá 
de  suscribir las promesas de compra venta hasta tanto se acredite el registro de la cancelación de 
los gravámenes con la presentación de los certificados de tradición y libertad en los cuales conste 
esta circunstancia y se reciba la respectiva instrucción por parte del COMITÉ FIDUCIARIO,  con lo 
que evidencia la presunta vulneración del principio de planeación contractual y del principio de  
anualidad presupuestal. 
 
CAUSA:  
 
Iliquidez de Ferticol S.A, incumplimiento del Plan estratégico 2014-2024. 
 
EFECTO:  
 
Presunto incumplimiento de la finalidad de la fiducia mercantil de administración suscrito entre 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A y FERTICOL S.A en reestructuración para llevar a cabo el cumplimiento 
del plan estratégico 2014-2024 con sujeción al plan de acción 2014.  
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

https://docplayer.es/14804888-Plan-estrategico-2014-2024.html
https://docplayer.es/14804888-Plan-estrategico-2014-2024.html
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018 

 X    

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Vigencia 2019 

 X    

ISABEL OJEDA GARRIDO- Integrante del comité Fiduciario Lotes 
FERTICOL, vigencia 2019 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

Respuesta del Sujeto de Control 
 
“RESPUESTA CONJUNTA DE CARMELO REYES HERAZO, Gerente FERTICOL S.A., Desde el 
11 de octubre de 2018, hasta el 12 de junio de 2020 e RESPUESTA DE ISABEL OJEDA 
GARRIDO- Integrante   del   comité   Fiduciario Lotes FERTICOL, vigencia 2019: 
 
El pasado 20 de febrero de 2017, a partir de las 06:00 se inició paro por parte del sindicato de 
trabajadores de FERTICOL S.A. SINTRAINQUIGAS  el cual se extendió hasta el día viernes 24 del 
mismo mes, hasta las  4:30 p.m.  
En este periodo de paro las producciones fueron las siguientes: 

• Amoniaco: Su producción  normal. 

• Ácido Nítrico: Su producción  normal. 

• Nitrato de Amonio 26% (Granulado): Se afectó la producción desde el día 20 hasta el 23 de 

febrero a las 3:00 p.m., dejando de producir 256 toneladas aproximadamente, que tienen un 

precio de mercado de $166 millones. 

Como consecuencia de la no producción de Nitrato de Amonio granulado, la planta de ácido nítrico, 
salió de operación por alto inventario. 
Aún sin haber superado la situación operacional del paro anterior, el día 6 de marzo de 2017, a las 
06:00 am, se inicia cese de actividades por parte del otro sindicato de trabajadores de FERTICOL 
S.A.- SINTRAFERTICOL, quienes no permitieron el acceso a la zona industrial de los trabajadores 
y trabajadoras de la compañía, causando traumatismo a las actividades de mantenimiento y 
despacho de producto. 
A fecha 9 de marzo, continua la misma situación, con el agravante que presuntamente no se podrá 
realizar el mantenimiento al TURBO GAS para su recuperación y puesta en marcha. 
En ese orden de ideas, por cada día que la compañía este por fuera de operaciones, deja de 
producir  aproximadamente lo siguiente: 

• Amoniaco: 28 toneladas día 

• Ácido Nítrico: 105 toneladas día 

• Nitrato de amonio: 70 toneladas día 

 
La no producción anterior representa pérdidas diarias por el orden de los $50 millones, más el lucro 
cesante del personal por el orden de los $36 millones, esta protesta se prolongó por 45 días, lo que 
marco el futuro operacional de la compañía. 
A pesar de todos los diálogos de la administración con este sindicato, no fue posible llegar acuerdos 
y desde esa fecha hasta hoy, la compañía está fuera de operaciones y resultado de esta situación 
se presentaron las siguientes consecuencias por la falta de energía en las instalaciones del 
complejo:  

• Desmantelamiento de la infraestructura eléctrica por parte de grupos delincuentes 

• Lucro cesante de la mano de obra, por valor de $12.600 millones. 
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• Mayor valor del mantenimiento a realizar para la recuperación del aparato productivo. 

• Terminación de contratos laborales de 78 trabajadores afiliados a los dos sindicatos, que 

representa una disminución en la nómina anual de $3.570 millones. 

• Renuncia de todo el staff directivo  

Como se puede ver la crisis ha sido generalizada por la falta de un equipo de generación eléctrica 
para el suministro de la energía a todo el complejo de FERTICOL S.A., situación está, que sería 
suplida por la puesta en marcha de un proyecto de generación eléctrica, el cual inició actividades el 
10 de diciembre de 2018, año y 9 meses después. 
Resultado de esas protestas, el gerente de la época no pudo funcionar en las instalaciones de la 
compañía por las amenazas en su contra y algunos de sus directivos, lo que dificulto aún más la 
actividad administrativa de la organización. (Anexo denuncias ante la Fiscalía, declaración 
juramentada de la Notaria Primera de Barrancabermeja, comunicado a la opinión pública de 
Barrancabermeja). 
A pesar de todos los diálogos con el Sindicato, no fue posible llegar a acuerdos con ellos y, la 
protesta se hizo extensiva a la gobernación de Santander como socio controlante de la compañía. 
Estas situaciones colocaron en riesgo el plan estratégico de la compañía, dado la incertidumbre 
generada por las protestas, siendo que los futuros inversionistas no contaban con las garantías para 
iniciar los proyectos necesarios para sacar adelante FERTICOL S.A. además, el plan inicial fue 
reformado por la administración del 2016, el cual contemplo un periodo menos ambicioso 2016-
2019 (Archivo FERTICOL). De tal manera que hasta abril de  2017, se logra firmar el CONTRATO 
DE CUENTAS EN PARATICIPACION , con la firma INVERSORA SANTAMARIA S.A.S. para la 
generación de energía eléctrica y renovación tecnológica de FERTICOL S.A. 
Proyecto este que arranco su puesta en marcha el 10 de diciembre de 2018 y se iniciaron pruebas 
de los equipos instalados y toda las protecciones que conforman el sistema general del proyecto, 
como también la generación para analizar el comportamiento de las unidades de producción de 
energía eléctrica a su máxima capacidad en septiembre de 2019, fecha en la cual fue inaugurado 
por el gobernador de turno. 
En cumplimiento de este plan estratégico, se le hizo seguimiento al desarrollo del proyecto, 
esperando la entrega final, para iniciar la fase dos que consistía en la realización del mantenimiento 
de las plantas una vez se diera la producción en firme de la energía del proyecto en mención. 
Este proyecto es y será la puerta de entrada para futuros inversionistas en la compañía, dado que 
la antigua planta de generación no era garantía para iniciar nuevos proyectos en FERTICOL S.A. 
Con relación a la violación del principio de anualidad presupuestal o la planeación contractual, 
siendo que el plan estratégico 2014-2024, reestructurado por 2016-2019, fue aprobado por la 
asamblea de accionistas y avalado por el comité de vigilancia y se presentó como un Plan Macro 
para la salvación de la empresa y la construcción y prueba del proyecto de generación de energía 
eléctrica que está en la fase final para puesta en marcha, hace parte del plan estratégico.  
En cuanto a la escritura de adición a la constitución del encargo fiduciario, fue simplemente que se 
observaron detalles que era necesario adicionar al mismo y por lo tanto se constituyó la escritura 
de adición. Dentro de las gestiones iniciales que se hicieron en desarrollo del encargo fiduciario, fue 
conseguir que ECOPETROL cancelara el gravamen hipotecario que pesaba sobre los inmuebles, 
dejándolo solo sobre el lote de la planta como hasta el día de hoy figura, con el fin de garantizar 
cualquier acreencia a favor de ECOPETROL y por varios conceptos que se han desarrollado en el 
curso de la vida de los negocios entre ambas compañías. 
La fiducia de administración como vehículo para lograr la venta de los bienes inmuebles de 
FERTICOL S.A. cumplió su propósito, siendo muchos los pasivos que se atendieron con estas 
ventas, no siendo suficientes para lograr la recuperación de la compañía (Archivos FERTICOL), por 
motivos diferentes que escapan al ámbito del objeto del encargo fiduciario como lo fue la salida de 
operación por fallas técnicas de la planta de generación de energía eléctrica en febrero de 2017. 
Es por todo lo anterior que solicitamos se levanten las presuntas irregularidades de la observación 
de la referencia. 
 
RESPUESTA DE ELKIN DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL S.A., hasta el 10 de octubre de 
2018: 
 
El señor ELKIN DE JESUS DORIA SANCHES, no contesto a dicho requerimiento. 
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RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de junio 
de 2020: 
 
Con respecto a esta observación No. 7, como actual Gerente de FERTICOL S.A., me acojo al 

resultado final que arroje esta Auditoria y desarrollar un Plan de mejoramiento en aras de adoptar 

acciones correctivas para que no se repita este observación o hallazgo. “ 

Conclusión del Ente de Control  

Se deja constancia que el exgerente Elkin de Jesus Doria Sánchez no ejerció el derecho 
de contradicción. Revisado la réplica conjunta presentada por los presuntos responsables 
integrantes del Comité fiduciario Lotes Ferticol, sin soporte documental alguno, se 
considera que los argumentos presentados son insuficientes para desvirtuar lo observado 
sobre el  “Presunto incumplimiento de la finalidad de la fiducia mercantil de administración suscrito 
entre ALIANZA FIDUCIARIA S.A Y FERTICOL S.A EN REESTRUCTURACIÓN para llevar a cabo 
el cumplimiento del plan estratégico 2014-2024 con sujeción al plan de acción 2014. Presunta 

vulneración del principio de planeación contractual y del principio de anualidad”, razón por la cual 
se convalida el hallazgo administrativo, así como su incidencia disciplinaria. 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018 

 X    

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Vigencia 2019 

 X    

ISABEL OJEDA GARRIDO- Integrante del comité Fiduciario Lotes 
FERTICOL, vigencia 2019 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

1.4 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
CRONOLOGIA DE LA SITUACION JURIDICA Y FINANCIERA DE FERTICOL 
 
La empresa FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A, en el mes de agosto del año 2003, celebro con 
sus acreedores un acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en la ley 550 de 
1999. Acuerdo cuya vigencia surtió durante 16 años un proceso de reestructuración empresarial 
bajo la ley 550 de 1999, tramitado ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia con sus 
respectivos trámites y supervisiones administrativas y judiciales. 
 
En el desarrollo del mismo se realizaron gestiones en las que incluso se enajenaron activos, que 
con el producto de dichas ventas se cubrió gran parte de pasivo económico post acuerdo,  lo cual 
llevo a prorrogar el acuerdo de reestructuración, pero no se pudo superar esta situación,  por lo cual  
el día 4 de abril de 2019  en reunión de Asamblea de Acreedores, ante la posición de los acreedores 
de no dar más prórroga ni aceptar ninguna propuesta distinta a la de pago inmediato, lo cual no era 
posible, se dio por incumplido el acuerdo de reestructuración de FERTICOL S.A. de conformidad 
con lo previsto en los numerales 3,4 y 5 del artículo35 de la ley 550 de 1999. 
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Atendiendo la terminación del acuerdo de reestructuración, de conformidad con lo manifestado por 
el artículo 36 de la ley 550 de 1999, se surtió la inscripción en el registro mercantil de la cámara de 
comercio de Barrancabermeja, de la constancia de su terminación, la cual generó oponibilidad a 
terceros a partir de la fecha de dicha inscripción y se radicó ante la Superintendencia de Sociedades, 
oficio mediante el cual se solicita iniciar el proceso de liquidación judicial de FERTICOL S.A. 
 
En comunicado oficial de fecha 16 de abril de 2019 la Superintendencia de Sociedades de Colombia 
expreso “Por tratarse FERTICOL SA de una sociedad de Economía mixta del orden Departamental, 
la competencia para adelantar el proceso de liquidación corresponde a la entidad territorial, en este 
caso la Gobernación de Santander, por lo cual se ha remitido un oficio a dicha entidad….. para que 
adopte las decisiones correspondientes en relación con la  liquidación de la citada sociedad.” 
 
La honorable Corte Constitucional en Sentencia C-735 de 2007, determinó “En el orden territorial, 
la competencia para adaptar a la organización y condiciones de las entidades territoriales el 
procedimiento de liqujidación de las entidades u organismos públicos que aquellas decidan suprimir 
o disolver y liquidar, contenido en el Decreto ley 254 de 2000 y en la Ley 1105 de 2006, de ser 
necesario puede ser ejercida por la Asamblea Departamental o el Gobernador…” 
 
En el mes de julio de 2019, el doctor EDGAR ANDRES FANDIÑO BOHORQUEZ en condicion de 
Gobernador de Santander, encargado radico ante la honorable Asamblea de Santander,el proyecto 
de ordenanza No. 029 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 
DE ECONOMIA MIXTA  DEL ORDEN DEPARTAMENTAL FERTICOL S.A., el cual no surtió los 
debates requeridos paraser aprobado por la Duma departamental. 
 
FERTICOL desde marzo de 2017, cesó las operaciones de producción y comercialización en 
desarrollo de su objeto y su estado económico y financiero actual es de insolvencia absoluta, lo cual 
se traduce en imposibilidad de pagos: pues conservara su capacidad jurídica únicamente para los 
actos necesarios para la liquidación. 
 
El 12 de junio de 2020 se posesiono un nuevo Gerente el Dr. JUAN CARLOS SIERRA AYALA, con 
el fin de realizar los trámites administrativos, financieros y jurídicos pertinentes para presentar de 
nuevo a la Asamblea Departamental de Santander el proyecto de ordenanza que formalice la 
liquidación de FERTILIZANTES COLOMBIANOS SA, a la fecha de la auditoría no existe certeza 
sobre si se va a liquidar o no la empresa. 
 
 
1.4.1 Estados Contables 
 
Debido a la situación financiera y contable que se encontró en FERTICOL, es necesario hacer estas 
precisiones en el desarrollo del trabajo del proceso auditor por revisión de cuenta en sitio de trabajo, 
así: Se efectúo requerimiento No. 1 en el mes de abril de 2020, a la entidad solicitando lo siguiente 
en cuanto a los Estados Financieros de FERTILIZANTES COLOMBIANOS SA- FERTICOL: 
 

1. Balance General, Balance Detallado, Estado de Resultados, flujo de efectivo y notas a los 

estados financieros de las vigencias 2017, 2018, y 2019, documentos debidamente 

certificados. 

2. Declaración de renta con sus respectivos anexos de la vigencia 2017, 2018, y 2019, 

debidamente certificados. 

3. Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de las vigencias 2017, 2018 y 2019, 

debidamente certificados. 

4. Comprobantes de egreso de nómina y pago de seguridad social de los empleados, que ha 

tenido la entidad durante las vigencias 2017, 2018, y 2019. 

5. Certificación del avance de las Normas internacionales de contabilidad del sector público –

empresas a diciembre 31 de 2019. 

6. Informar la estructura actual que tiene la empresa para operar y que operaciones realizó 

durante la vigencia 2017, 2018 y 2019. 
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En cuanto a este requerimiento el Gerente de FERTICOL Señor JUAN CARLOS SIERRA AYALA 
dio respuesta mediante oficio de fecha 10 de julio de 2020, en los siguientes términos: 

1. La Empresa no cuenta con Estados Financieros (ni en borrador) desde el año 2017, a la 

fecha los últimos estados financieros realizados por la empresa datan del año 2016. 

2. No existe declaración de renta con sus soportes de los años 2017, 2018 y 2019. 

3. Desde el año 2016 no existe ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos. Sólo existe 

la aprobación de la junta directiva en forma globalizada pero no se liquidó (desagrego) y 

todos los compromisos que se adquirieron se hicieron sin la existencia de disponibilidad y 

registros presupuestales. El proyecto de presupuesto para el año 2020 no fue presentado a 

la Junta Directiva, pero se adquirieron compromisos. 

4. A la fecha de hoy (desarrollo de la auditoría) no se me ha entregado ningún tipo de 

comprobante de egresos de nómina y pago de seguridad social de los empleados que ha 

tenido la entidad durante los años 2017, 2018 y 2019. 

5. Sobre el avance de las NIIF, se informó que sólo en septiembre de 2016 se efectúo un 

contrato para prestar servicios de apoyo a la implementación de las NIIF. 

6. ASPECTO FINANCIERO: Es oportuno decir que, la no operación de la compañía por más 
de dos años, generó todo tipo de problemas financieros que agudizan la crisis de la 
compañía, al punto que hoy existe más de 130 procesos laborales cercanos a los $13 mil 
millones, 46 embargos por sentencias laborales en ALIANZA FIDUCIARIA por valor de 
$3.152 millones, embargos por la DIAN, laborales, y otros en la cuenta de CORPBANCA, 
por valor de $3.800 millones. 

El equipo auditor pudo constatar según la información suministrada, que FERTICOL es una 
empresa que ha estado manejada de forma ineficaz, ineficiente, antieconómica y con total 
inefectividad, que la ha llevado al colapso de todas sus operaciones administrativas, financieras y 
operacionales, sin embargo ha recibido ingresos que ha ejecutado, sin cumplir ningún requisito  
legal, amparándose en figuras como la constitución de  CUENTAS EN PARTICIPACION con 
INVERSORA  SANTAMARIA  SAS; constitución de FIDEICOMISOS con ALIANZA FIDUCIARIA-
FIDEICOMISOS LOTES FERTICOL mediante la venta de lotes supuestamente improductivos a 
FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES (lote No. 2)  y CONSORCIO OBCIIVIL SA -KIVU SAS 
(lote No. 1) y la constitución de COMITÉ FIDUCIARIO LA ESTACION y COMITÉ FIDUCIARIO 
LOTES FERTICOL,  con el fin manejar los ingresos con terceros, tratando de evadir todo tipo de 
control y supervisión de los entes de control.  
 
El dinero recibido por las ventas de los lotes lo manejaron en FIDUCIA, con ALIANZA FIDUCIARIA, 
y los comités fiduciarios que autorizaban todos los pagos estaba conformado por tres integrantes 
seleccionados por el Fideicomitente Ferticol dentro de ellos el Gerente, se requería la presencia de 
dos integrantes para que hubiera quorum y poder efectuar las cancelaciones que ordenaba la 
Gerencia, sin ninguna supervisión.  
 
A continuación, se detalla cómo fueron estas ventas y lo que presuntamente se canceló con esos 
ingresos durante las vigencias 2018 y 2019, así: 
 
ESTADO DE LOS LOTES EN PROMESA DE COMPRAVENTA A OBCIVIL_KIVIU S.A.S Y 
FABIAN MENDEZ CACERES. 
A continuación, se presenta el estado de los lotes con matrículas inmobiliaria Nos.: 303-86436 y 
303-86437, cuya venta se realizaron bajo la modalidad de promesa de compraventa en diciembre 
de 2015 y marzo de 2015 con las siguientes características: 
 
LOTE 1 
Comprador:                    CONSORCIO OBCIVIL S.A. – KIVU S.A.S 
USO:                               Residencial       
Matricula Inmobiliaria: 303-86436  
Área:                              77.068.14 M2   
Valor:                             $12.514.609.800 
Valor M2:                       $162.383 M2  



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato de informe definitivo de Auditoria Página 65 de 148 

 
Este contrato de compraventa firmado por las partes el 03 de diciembre de 2015, el área prometida 
en venta del predio identificado con matrícula inmobiliaria 303-86436 de la Oficina de Registros de 
Instrumentos Públicos de Barrancabermeja era de 77.068,14 metros cuadrados y, el precio 
acordado la suma de $12.514.609.800. 
 
En virtud a que una parte  el lote prometido en venta se encuentra invadido y no fue posible su 
desalojo por parte de FERTICOL, este, acatando lo dispuesto por el literal d) de la cláusula 
TERCERA  del mencionado CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA, efectuara a través 
de Alianza Fiduciaria una nueva división material del predio a efectos de dejar por fuera de la 
negociación la parte invadida y consecuentemente se disminuirá el precio pactado, tal como consta 
en el estudio de conveniencia y oportunidad publicado por Ferticol S.A. para la invitación publica 
número 002 de 2015” en consecuencia las partes acuerdan disminuir el área definitiva de 
compraventa en 61.074,92 metros cuadrados y el precio reducirlo a la suma de $9.917.571.545,98, 
por lo tanto el saldo final a octubre de 2018 es de $917.571.545,98. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 08 
INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE SALDO VENTA LOTE NO.1, Y EJECUCIÓN DE 
ESTOS RECURSOS SIN AUTORIZACIONES NI SOPORTES 
 
CRITERIO:  
 
Las empresas de economía mixta del orden territorial  deben  soportar todos sus egresos con los 
documentos respectivos, según lo establecen las normas internacionales de contabilidad del sector 
público- NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 414 de 8 de septiembre de 2014 y Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y normas presupuestales que le son aplicables. 
 
Además, El Régimen de Contabilidad Pública, establece que  el control y  la depuración contable 
debe ser permanente y sostenible: Las entidades contables públicas cuya información contable no 
refleje su realidad financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que 
sea necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidas en los 
estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan con las características 
cualitativas fundamentales de relevancia y representación fiel definidas en el marco conceptual del 
marco normativo que le sea aplicable a la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de 
Contabilidad Pública- RCP. 
 
CONDICION:    
 
A octubre de 2018 según estado de cuenta dado por la ALIANZA  FIDUCIARIA-FIDEICOMISO 
LOTES FERTICOL, se verificó que la empresa FERTILIZANTES COLOMIBANOS S.A. – 
FERTICOL, tenía un saldo por cobrar  por valor de $917.571.546  de la venta del lote No. 1 al 
CONSORCIO OBCIVIL SA-KIVU SAS, dinero que fue recibido por FERTICOL en la vigencia 2019, 
no se aclara el día ni el mes de cada pago,  el cual fue comprometido y gastado por la empresa; 
pero al equipo auditor no se le suministraron los respectivos soportes de pago de estos egresos: En 
los  cuadros siguientes  se muestra como fue la cancelación de la venta de este lote y el saldo 
restante que fue recibido en la vigencia 2019, no cuenta con las autorizaciones, registros 
presupuestales y soportes correspondientes;  La observación de tipo Fiscal se establece por el valor 
de $917.571.546, en razón del presunto daño patrimonial al estado por los manejos irregulares de 
la entidad,  así: 
 
 

CERTIFICACION ALIANZA FIDUCIARIA 

05-09-2019 

FIDEICOMISO LOTES FERTICOL 

LOTE 1 MATRICULA INMOBILIARIA 303-86436 
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COMPRADOR 
PAGOS REALIZADOS POR 

DEUDOR FERTICOL 
VALOR PAGOS 

DESCARGUE 
DERECHOS 

FIDUCIARIOS 

CONSORCIO 
OBCIVIL S.A 
KIVU SAS 

4 de marzo de 2016 FONDO 
ASIGNADO 

              
3,000,000,000  

  

Entre el 3 de agosto y el 26 de 
septiembre de 2016 

              
1,512,666,654  

  

Entre el 20 y 29 de diciembre de 2016 
              

1,500,000,000  
  

Entre el 31 de mayo, 2 de junio de 
2017, 24 de julio de 2017, 22 de agosto 
de 2017 y el 13 de septiembre de 2017 

              
1,500,000,000  

  

Entre los días 20 de noviembre de 
2017 y 30 del mismo mes 

              
1,500,000,000  

  

Pago de Acreencia Ferticol Comisión 
fiduciaria a cargo de Ferticol 

                      
8,764,109  

  

Pago Acreencia Ferticol -IDESAN 
                  

430,000,000  
  

Predial Inmueble Objeto de Venta 
                  

402,595,193  
  

Total 
              

9,854,025,956  
  

Capital 
              

9,841,359,302  
  

Intereses 
                    

12,666,654  
  

 

DETALLE VALOR 

IDESAN 

Pago de nómina mayo 2019                  312,172,947  

Pago de orden de servicios 002.2019-mayo 
2019                    37,664,318  

Embargo CAS                    80,162,735  

  TOTAL                  430,000,000  

 

HALLAZGO FISCAL DETALLE VALOR 

IDESAN 
  
  
  
  

Pago de nómina mayo 2019           312,172,947  

Pago de orden de servicios 002.2019-mayo 
2019             37,664,318  

Embargo CAS             80,162,735  

SUBTOTAL            430,000,000  

Pago de Acreencia Ferticol Comisión 
fiduciaria a cargo de Ferticol 

              8,764,109  

Pago impuesto Predial Inmueble Objeto de 
Venta 

          402,595,193  

Diferencia que la Fiduciaria no especifica en 
que se gasto             76,212,244  

TOTAL, HALLAZGO                  917,571,546  
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CAUSA:  
 
No se evidenciaron los requisitos legales ni soportes de las cancelaciones realizadas por 
FERTICOL, por intermedio de la ALIANZA FIDUCIARIA, del saldo recibió por concepto de la venta 
del Lote No. 1. 
 
EFECTO:  
 
FERTICOL recibió ingresos, los cuales gasto en pago de nóminas, pago de orden de servicios No. 
02-2019 de mayo de 2019, pago  embargo CAS,  pago de impuesto predial del lote vendido, pago 
de comisiones a la Fiduciaria y además existe una diferencia que ni la empresa ni la Fiduciaria no 
aclara cual fue su destino, por lo cual se configura un hallazgo de tipo Administrativo, Disciplinario 
por el incumplimiento de sus funciones, hallazgo sancionatorio por no entregar toda la información 
y soportes de cada egreso  y observación con incidencia Fiscal por valor de $917.571.546.  
 
NOTA: No se configura hallazgo fiscal por el total del dinero recibido por la entidad por la venta del 
lote No. 1, en razón a que estos dineros fueron recibidos en las vigencias 2016 y 2017, cuando la 
empresa estaba en proceso de Restructuración administrativa, bajo la ley 550 de 1999 y tenía la 
supervisión permanente de la Superintendencia de Sociedades, la cual es responsable del manejo 
de estos recursos, en razón a que debía avalarlos. 
 
Según informe de gestión presentado por el Gerente señor CARMELO REYES HERAZO. Todo lo 
anterior fue informado al Comité de vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de Ferticol, en 
cumplimiento de lo estipulado para este tipo de actos relacionados con ventas de lotes de Ferticol 
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S.A. en reunión de comité de vigilancia según Acta de Comité No. 17-2018. En el cual se dio la 
autorización respectiva. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Vigencia 2019 

 X  X X 

ISABEL OJEDA GARRIDO- Integrante del comité Fiduciario Lotes 
FERTICOL, vigencia 2019 

 X  X X 

ALIANZA FIDUCIARIA- GLORIA ISABEL FRANCO    X  

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 610 de 2000, Ley 734 de 2002, Resolución 230 de 2019 de la 
CGS. 

Cuantía: $917.571.546 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

Respuesta del Ente de Control 
 
RESPUESTA DE ALIANZA FIDUCIARIA- GLORIA ISABEL FRANCO: 
 
“Respuesta a observaciones “Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, en 
sitio de trabajo No. 00091 del 28 de octubre de 2020 de la Contraloría General de Santander”. 
 
En atención a su comunicación GG-200-2020 del 06 de noviembre de 2020, recibida en las oficinas 
de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. el pasado 09 de noviembre de 2020, mediante la cual se nos notifica 
la carta de observaciones relacionada en el asunto, con el acostumbrado respeto nos permitimos 
dar respuesta a las observaciones de auditoria que nos atañen, dentro del término otorgado, en los 
siguientes términos: 
 

i. ANTECEDENTES 
 

Previo a referirnos a cada una de las observaciones de auditoria que le atañen a ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A en calidad de vocera y administradora del FIDEICOMISO LOTES FERTICOL, nos 
permitimos poner de presente la siguiente información: 
 

a. Del Contrato Fiduciario y de los bienes fideicomitidos:  
 

1. Mediante escritura pública No. 3671 del 31 de diciembre de 2014, otorgada en la Notaria 
Primera del Circulo Notarial de Bucaramanga, entre la sociedad FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, en 
calidad de FIDEICOMITENTE y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en calidad de FIDUCIARIA, se 
suscribió el contrato de fiducia mercantil de administración, que dio origen al patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO LOTES FERTICOL, cuyo objeto es el siguiente: 
 
“CLAUSULA QUINTA. OBJETO DEL CONTRATO: 
Consiste en: 
1. Constituir un Patrimonio Autónomo para que la FIDUCIARIA, como vocera mantenga la 

titularidad jurídica de los bienes que serán transferidos mediante la celebración del 
presente contrato y los que posteriormente sean destinados para tal fin.  

2. Que ALIANZA como vocera de dicho patrimonio autónomo, adelante las gestiones 
establecidas en este contrato y en instrucciones que por escrito el COMITÉ 



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato de informe definitivo de Auditoria Página 70 de 148 

FIDUCIARIO le imparta, la cuales se deben limitar a los parámetros y finalidad 
establecidos en este contrato.  

3. Reciba del FIDEICOMITENTE las sumas de dinero que este transfiera a título de fiducia 
mercantil.  

4. Mientras los recursos son destinados a los pagos a favor de los DESTINATARIOS DE 
PAGO, los invierta en los Fondos de Inversión Colectiva administradas por ALIANZA.  

5. Efectúe por cuenta de EL FIDEICOMITENTE y a favor del DESTINATARIO DE 
PAGOS, los giros que ordene el COMITÉ FIDUCIARIO, previo descuento de la 
comisión fiduciaria y de los costos y gastos de administración del FIDEICOMISO 
y entregue los excedentes al FIDEICOMITENTE.  

6. Previa instrucción del COMITÉ FIDUCIARIO celebre los CONTRATOS DE 
COMPRAVENTA de los inmuebles fideicomitidos. Queda entendido que todas las 
obligaciones de hacer que deba atender ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera 
del FIDEICOMISO en su calidad de VENDEDOR, serán asumidas en su totalidad 
por el FIDEICOMITENTE del Patrimonio Autónomo antes mencionado. De 
conformidad con lo anterior, Alianza Fiduciaria S.A. como vocera del 
FIDEICOMISO tendrá únicamente la obligación de suscribir la Escritura Pública en 
virtud de la cual se efectúe la transferencia a título de venta a favor del comprador. 

7. Reciba los recursos objeto del pago del precio de los inmuebles fideicomitidos y 
los administre de acuerdo con las instrucciones impartidas en el presente 
contrato.” (negrillas y subrayas fuera del texto). 

 
2. Que, al citado patrimonio autónomo fueron transferidos a título de aporte a fiducia mercantil, 

los inmuebles identificados con folio de matrícula inmobiliaria No. 303-86437, 303-86441 y 
303-86436 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barrancabermeja.  

3. Que mediante otrosí No. Uno de febrero de dos mil dieciséis (2016), se adicionó el objeto 
del contrato de la siguiente manera: 
 
“8. Previa instrucción del COMITÉ FIDUCIARIO, ALIANZA FIDUCIARIA S.A como vocera 
del FIDEICOMISO que por este acto se constituye podrá suscribir contratos de fiducia 
mercantil en calidad de Fideicomitente, en virtud del aporte de inmuebles fideicomitidos que 
se realice para la constitución o aporte de dichos fideicomisos”. 
 

b. Estipulaciones contractuales en cuanto a giro de recursos o pagos desde el 
Fideicomiso: 
 
En cuanto al giro de recursos desde el FIDEICOMISO a los denominados DESTINATARIOS 
DE GIROS, el contrato fiduciario estipula en la cláusula décima primera lo siguiente:  
 
“CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. INSTRUCCIONES: 
(…) 
5 efectúe por cuenta de EL FIDEICOMITENTE y a favor del DESTINATARIO DE PAGOS, 
los giros que ordene el COMITÉ FIDUCIARIO, previo descuento de la comisión fiduciaria, y 
de los costos y gastos de administración del FIDEICOMISO, y entregue los excedentes al 
FIDEICOMITENTE”. 
 
Así mismo, en la cláusula décima séptima – Procedimiento Operativo, se indica lo siguiente: 
 
“CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA – PROCEDIMIENTO OPERATIVO: El presente contrato 
tendrá el siguiente procedimiento operativo para la realización de los pagos que ordene el 
COMITÉ FIDUCIARIO:  
 
Una vez recibida la orden de pago por parte del COMITÉ FIDUCIARIO, la FIDUCIARIA 
procederá a realizar la siguiente verificación: (i) Autorizaciones y soportes: Los requisitos 
consistirán en elementos como las firmas registradas. (ii) Verificación de los datos de la 
orden de pago: se verificará los datos que se incluyen en la orden de pago tales como los 
siguientes: a) Nombre del beneficiario de pago. b) Identificación del mismo, c) Concepto, d) 
Monto del pago. Las solicitudes de pago deben estar debidamente soportadas. (iii) 
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Verificación de la existencia de recursos en el FIDEICOMISO: La FIDUCIARIA procederá a 
verificar la existencia de recursos en el FIDEICOMISO para efectuar los pagos ordenados. 
Si no hay recursos para realizar los pagos ordenados, estos no serán efectuados y la 
FIDUCIARIA informará al COMITÉ FIDUCIARIO. Si existen los recursos para atender los 
pagos solicitados y las ordenes de pago están correctas, se sigue con el procedimiento, de 
lo contrario serán devueltas al COMITÉ FIDUCIARIO para su respectiva corrección”. 
 

c. En cuanto a los Órganos de Gobierno del FIDEICOMISO:  
 
La Cláusula Trigésima del contrato fiduciario constitutivo del FIDEICOMISO LOTES 
FERTICOL contempla lo siguiente: 
 
“CLAUSULA TRIGESIMA – COMITÉ FIDUCIARIO: para el desarrollo del objeto del presente 
contrato se conformará un COMITÉ FIDUCIARIO compuesto por tres (3) miembros. 
(…) 
PARAGRAFO CUARTO- FUNCIONES: EL COMITÉ FIDUCIARIO tendrá las siguientes 
funciones:  
 
a) Velar por el buen y normal desarrollo del FIDEICOMISO, cuidado de los intereses de 

cada uno de los participantes del mismo 
b) Impartir las instrucciones necesarias a la Fiduciaria para el cumplimiento del 

objeto y de las instrucciones del presente contrato.  
c) Impartir instrucciones a la Fiduciaria que impliquen administración, disposición o 

enajenación o transferencia a cualquier título sobre los bienes del FIDEICOMISO.  
(…)” (negrillas y subrayas fuera del texto). 

 
ii. OBSERVACIONES DE AUDITORIA 

 
Poniendo de presente los elementos relevantes del contrato fiduciario, señalados en las 
consideraciones del presente escrito, procedemos a pronunciarnos sobre las observaciones 
denominadas como Observación de Auditoria 8, Observación de Auditoria 9 y Observación de 
Auditoria 10, como a continuación se expone: 
 
Observación de Auditoria No 8 “INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE SALDO VENTA 
LOTE NO.1, Y EJECUCIÓN DE ESTOS RECURSOS SIN AUTORIZACIONES NI SOPORTES” 
 
Indica el reporte de auditoria, como “condición”: “A octubre de 2018 según estado de cuenta dado 
por la ALIANZA FIDUCIARIA- FIDEICOMISO LOTES FERTICOL, se verificó que la empresa 
FERTILIZANTES COLOMIBANOS S.A. – FERTICOL, tenía un saldo por cobrar por valor de 
$917.571.546 de la venta del lote No. 1 al CONSORCIO OBCIVIL SA-KIVU SAS, dinero que fue 
recibido por FERTICOL en la vigencia 2019, no se aclara el día ni el mes de cada pago, el cual fue 
comprometido y gastado por la empresa; pero al equipo auditor no se le suministraron los 
respectivos soportes de pago de estos egresos: En los cuadros siguientes se muestra como fue la 
cancelación de la venta de este lote y el saldo restante que fue recibido en la vigencia 2019, no 
cuenta con las autorizaciones, registros presupuestales y soportes correspondientes; La 
observación de tipo Fiscal se establece por el valor de $917.571.546… 
(…) 
 
CAUSA: No se evidenciaron los requisitos legales ni soportes de las cancelaciones realizadas por 
FERTICOL, por intermedio de la ALIANZA FIDUCIARIA, del saldo recibió por concepto de la venta 
del Lote No. 1.  
 
EFECTO: FERTICOL recibió ingresos, los cuales gasto en pago de nóminas, pago de orden de 
servicios No. 02-2019 de mayo de 2019, pago embargo CAS, pago de impuesto predial del lote 
vendido, pago de comisiones a la Fiduciaria y además existe una diferencia que ni la empresa ni la 
Fiduciaria no aclara cual fue su destino, por lo cual se configura un hallazgo de tipo Administrativo, 
Disciplinario por el incumplimiento de sus funciones, hallazgo sancionatorio por no entregar toda la 
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información y soportes de cada egreso y observación con incidencia Fiscal por valor de 
$917.571.546.  

. 
RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA 8: 
 
En cuanto a la promesa de compraventa que, por instrucción del COMITÉ FIDUCIARIO, fue suscrita 
con la sociedad OBCIVIL S.A. KIVU S.A.S., se indica lo siguiente: 
 

1. Por instrucción del COMITÉ FIDUCIARIO mediante acta No. 09 del 30 de noviembre de 
2015, y en la minuta proporcionada por el FIDEICOMITENTE, mediante documento privado 
del 03 de diciembre de 2015, se suscribió el contrato de promesa de compraventa sobre el 
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 303-86436 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Barrancabermeja.  

2. El FIDEICOMISO LOTES FERTICOL recibió la suma de NUEVE MIL MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($9.000.000.000) como precio del inmueble y DOCE MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($12.666.654) correspondiente a intereses moratorios.  

3. El saldo del precio del inmueble fue acreditado como cancelado por parte del CONSORCIO 
OBCIVIL SA – KIVU S.A.S., con los siguientes soportes de pago, según acuerdo efectuado 
entre la citada sociedad y FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A. EN 
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, y que se adjuntan para su conocimiento y 
consideración: 

 
- Constancia del pago del impuesto predial de la vigencia 2017-1 a 2019-2, de fecha 07 de 

marzo de 2019, por valor de $536.801.200 
- Constancia de Consignación en Bancolombia, con registro de operación No. 9277477311, 

del 05 de abril de 2019, por valor de $430.000.000 a favor de IDESAN. 
- Constancia de Consignación en Banco de Occidente, a favor de Alianza Fiduciaria, del 05 

de abril de 2019, por valor de $8.764.109,00. 
 

Así pues, NO ES CIERTO como se señala en el aparte de la observación denominado “CAUSA”, 
que se hayan efectuado “cancelaciones” “por intermedio de la ALIANZA FIDUCIARIA, del saldo 
recibido por concepto de la venta del Lote No. 1”, puesto que dichos recursos NO FUERON 
RECIBIDOS por ALIANZA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO LOTES FERTICOL, sino 
que los mismos fueron acreditados como recibidos por parte de FERTILIZANTES COLOMBIANOS 
S.A. FERTICOL S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, según soportes de pago 
allegados por el CONSORCIO OBCIVIL SA – KIVU S.A.S., que se adjuntan.  
 
Así las cosas, no es posible atribuir algún tipo de responsabilidad fiscal, administrativo ni 
sancionatorio a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO 
LOTES FERTICOL ni a alguno de sus funcionarios, como se menciona en el “efecto” de la 
observación No. 8, toda vez que en desarrollo del objeto del contrato fiduciario, y específicamente 
en cuanto a los hechos objeto de la observación, ALIANZA atendió las instrucciones del órgano de 
gobierno contractualmente establecido, esto es del COMITÉ FIDUCIARIO, mediante las actas 
correspondientes y dio estricto cumplimiento a sus obligaciones contractuales derivadas del 
contrato fiduciario.  
 
Cabe destacar que no le corresponde a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera y administradora 
del FIDEICOMISO LOTES FERTICOL, otorgar autorizaciones, registros presupuestales o soportes 
de los gastos, puesto que dichas actividades escapan de la órbita del objeto del FIDEICOMISO, 
señalado de manera expresa en los antecedentes de la presente comunicación. 
 
Los soportes, registros presupuestales y autorizaciones mencionadas, deben ser solicitadas y 
proporcionadas por la sociedad FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A. EN 
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN. 
 
Anexos:  

- Acta No. 9 de 2015 de Comité Fiduciario 
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- Acta No. 34 de 2017 de Comité Fiduciario 
- Acta No. 9 de 2018 de Comité Fiduciario 
- Acta No. 3 de 2018 de Comité Fiduciario 
- Acta No. 4 de 2019 de Comité Fiduciario 
- Acta No. 6 de 2018 de Comité Fiduciario 

Otrosi No. uno a la promesa de compraventa del Lote identificado con matrícula inmobiliaria 303-
86437, entre ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera del FIDEICOMISO LOTES FERTICOL en 
calidad de vendedor y el señor FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES en calidad de comprador. 
Otrosi No. dos a la promesa de compraventa del Lote identificado con matrícula inmobiliaria 303-
86437, entre ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera del FIDEICOMISO LOTES FERTICOL en 
calidad de vendedor y el señor FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES en calidad de comprado 
 
RESPUESTA CONJUNTA DE CARMELO REYES HERAZO, Gerente FERTICOL S.A., Desde el 
11 de octubre de 2018, hasta el 12 de junio de 2020 e RESPUESTA DE ISABEL OJEDA 
GARRIDO- Integrante   del   comité   Fiduciario Lotes FERTICOL, vigencia 2019: 
 
Para cerrar el negocio con el consorcio OBCIVIL S.A – KIVU S.A.S. fue necesario autorizar al 
consorcio realizar cruce de cuentas para pago de la titularidad del predio, considerando que el 
consorcio hizo efectiva la cláusula No. Tercera, literal d) de la promesa de compraventa, del 3 de 
diciembre de 2015 que estipula lo siguiente: 
TERCERO: INVASIONES: Uno de los requisitos para la entrega del lote era el desalojo total de las 
invasiones; en vista que eso no se ha podido cumplir, las partes pactan que al 30 de octubre de 
2017, momento en el cual habrá de pagarse la última cuota del valor total del inmueble; el comprador 
tendrá la facultad de decidir (en caso de no darse el desalojo de dichas invasiones) lo siguiente: 1) 
Comprar el lote con las invasiones. 2) Restar el valor de las invasiones, al precio final pactado por 
el predio. Como resultado de lo anterior el consorcio tomo la opción 2, lo que vario el saldo final del 
precio del lote y, de acuerdo con los abonos recibidos, certificados por la administradora fiduciaria 
Alianza fiduciaria una vez realizado todo el proceso de desenglobe del lote No. 1 es de $917 millones 
aproximadamente, como quedo estipulado en el acta de comité fiduciario No.001-2019. 
Ahora bien para llegar a este saldo fue necesario pedir autorización al Comité de Vigilancia según 
acta No. 17 – 2018. 
Con acta No. 10 – 2018 de Comité Fiduciario, se da autorización a ALIANZA FIDUCIARA para que 
proceda de acuerdo con lo autorizado por el Comité de Vigilancia de FERTICOL S.A., en atención 
a la solicitud elevada a ALIANZA FIDUCIARIA por el consorcio OBCIVIL S.A. – KIVU S.A.S. de 
fecha 3 de octubre de 2018. 
En este mismo documento relacionan  cotización de  los gastos o pagos necesarios para la 
escrituración del predio en promesa de compraventa que debe realizar FERTICOL S.A. y, solicitan 
la autorización para cruce de cuentas, una vez ellos realicen los pagos respectivos que debía asumir 
FERTICOL S.A. autorización que fue impartida por el Comité Fiduciario según acta No, 10 – 2018. 
Como se puede observar la gerencia de FERTICOL S.A., para poder disponer de los recursos y 
realizar los pagos respectivos, utilizó los mecanismos de control existentes para tal fin. (Comité de 
Vigilancia y Comité Fiduciario). 
Con relación a la certificación enviada por ALIANZA FIDUCIARIA y anexa en el informe de gestión 
entregado por la gerencia saliente, es preciso hacer las siguientes precisiones: 
Para la realización de la escrituración, el consorcio OBCIVIL S.A. – KIVU S.A.S, envió 
correspondencia a ALIANZA FIDUCUIARIA de fecha 3 de octubre de 2018,  la cual relaciona 
cotización de gastos para poder realizar el trámite de la escrituración así:  
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Como se puede apreciar en este listado, los valores a pagar por FERTICOL S.A. para el mes de 
octubre de 2018 es de  aproximadamente $483.300.878, si se paga en octubre de 2018, pero esto 
no fue posible,  por todos los inconvenientes presentados entre OBCIVIL S.A. – KIVU S.A.S, la 
administradora fiduciaria y por supuesto con la afectación a FERTICOL S.A., siendo que la empresa 
cumplió con todo lo solicitado tanto por el consorcio como también por Alianza Fiduciaria, la 
trazabilidad para poder legalizar el lote esta soportada en los siguientes correos: 
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Con el cruce de estos correos se concluye que los pagos realizados por el consorcio e informados 
a Alianza Fiduciaria son los relacionados en el cuadro de fecha 10 de abril de 2019. En 
consecuencia no existe faltante como lo informa el ente de control de acuerdo a la auditoría 
realizada. 

PETICION 
Es por todo lo anterior que solicitamos se revise nuevamente las presuntas irregularidades 
imputadas en la observación de la referencia y sean levantadas en su totalidad. 

PRUEBAS 
Documentales 

1- Acta de comité de vigilancia No. 17 de -2018 

2- Acta de comité Fiduciario  No. 10 de 2018 

3- Acta comité fiduciario No.001 de 2019. 

4- Acta comité vigilancia No.002-2019 

5- Carta enviada del consorcio a Alianza Fiduciaria 

6- Carta autorización pago orden de servicio 001-2019 

7- Carta autorización pago de nómina trabajadores de FERTICOL S.A. 

 
RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de junio 
de 2020: 
 
Con respecto a esta observación No. 8, como actual Gerente de FERTICOL S.A., me acojo al 

resultado final que arroje esta Auditoria y desarrollar un Plan de Mejoramiento en aras de adoptar 

acciones correctivas para que no se repita este observación o hallazgo. “ 

Conclusión del Ente de Control 

 
 
 
 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Vigencia 2019 

 X  X X 

ISABEL OJEDA GARRIDO- Integrante del comité Fiduciario Lotes 
FERTICOL, vigencia 2019 

 X  X X 

ALIANZA FIDUCIARIA- GLORIA ISABEL FRANCO    X  

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 610 de 2000, Ley 734 de 2002, Resolución 230 de 2019 de la 
CGS. 

Cuantía: $917.571.546 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 9 
INGRESOS POR VENTA LOTE NO.2 Y EJECUCIÓN DE ESTOS RECURSOS SIN 
AUTORIZACIONES NI SOPORTES. 
 
CRITERIO:  
 
Las empresas de economía mixta del orden territorial deben soportar todos sus egresos con los 
documentos respectivos, según lo establecen las normas internacionales de contabilidad del sector 
público- NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 414 de 8 de septiembre de 2014 y Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y normas presupuestales que le son aplicables. 
 
Además, El Régimen de Contabilidad Pública, establece que  el control y  la depuración contable 
debe ser permanente y sostenible: Las entidades contables públicas cuya información contable no 
refleje su realidad financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que 
sea necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidas en los 
estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan con las características 
cualitativas fundamentales de relevancia y representación fiel definidas en el marco conceptual del 
marco normativo que le sea aplicable a la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de 
Contabilidad Pública- RCP. 
 
CONDICION:   
 
En marzo de 2015 se firmó promesa de compraventa del lote No. 2, entre los FIDEICOMITENTES 
DESARROLLADORES (FABIAN ROLANDO MEDEZ CACERES y la sociedad INVERSORA Y CIA 
S. en C. E INVERSORA SANTAMARIA SAS) en el cual el FIDEICOMITENTE APORTANTE-
FIDEICOMISOS LOTES FERTICOL, se compromete a transferir el inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 303-86437 a los compradores. Según informe de Alianza Fiduciaria del 25 de mayo 
de 2018, los ingresos fueron así: 
 
LOTE 2 
Promesa compraventa: marzo de 2015 
Comprador:                   FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES 
Uso:                               Industrial       
Matricula Inmobiliaria: 303-86437  
Área:                              109.020,28 M2   
Valor:                            $30.116.852.349 
Valor M2:                       $276.250 M2 
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Detalles de los movimientos de abonos del lote 2 según informe de la Fiduciaria así: 
 

RESUMEN MOVIMIENTOS ABONOS DEL LOTE 2 SEGÚN INFORME DE GESTION 
VIGENCIAS 2017,2018 Y 2019 

CONCEPTOS VALOR 

PAGOS REC BCOS APORTADOS AL FONDO LOTES 
                                  
3,000,000,000  

PAGOS REC BCOS APORTACOS AL FONDO LOTES 
FERTICOL 

                                     
458,017,500  

ACREDITANDO -U278S7 
                                     
781,108,638  

ACREDITANDO – U35849 -U34114 
                                  
3,152,021,736  

ACREDITANDO – U35849 
                                     
521,681,907  

ACREDITANDO – U35849 
                                     
572,339,830  

ACREDITANDO – U35849 
                                       
17,120,640  

ACREDITANDO – U 35849 
                                       
35,000,000  

ACREDITANDO – U37449 
                                     
832,366,519  

ACREDITANDO U-48506-48507 
                               
21,117,240,477  

TOTAL RECIBIDO 
                               
30,486,897,247  

VALOR LOTE 
                               
30,116,852,349  

SALDO A FAVOR COMPRADOR 
                                     
370,044,898  

 
Dineros que fueron recibidos según certificación de ALIANZAFIDUCIARIA-FIDEICOMISO LA 
ESTACION, en la certificación no determina en la fecha en que fueron recibidos estos recursos; por 
lo cual se firmó la escritura de venta del lote No. 2, el día 23 de diciembre de 2019.  
 
Ingresos que fueron comprometidos y ejecutados, en la vigencia 2019, así: 
 

LOTE 2 MATRICULA INMOBILIARIA 303-86.437 

FIDEICOMITENTES 
DESARROLLADORES 

PAGOS REALIZADOS 
POR DEUDOR FERTICOL 

VALOR PAGOS 
DESCARGUE 
DERECHOS 

FIDUCIARIOS 

FABIAN ROLANDO 
MENDEZ CACERES 

Conciliaciones suscritas 
ante el Ministerio de Trabajo 
de fecha 20 de diciembre de 
2019 

        
14,845,049,822  

          15,449,458,309  

Conciliaciones por procesos 
y demandas civiles 
correspondientes a cuatro 
procesos 

             
585,040,887  

Soporte de pago comisiones 
fiduciarias a Alianza 
Fiduciaria 

                
19,367,600  
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LOTE 2 MATRICULA INMOBILIARIA 303-86.437 

FIDEICOMITENTES 
DESARROLLADORES 

PAGOS REALIZADOS 
POR DEUDOR FERTICOL 

VALOR PAGOS 
DESCARGUE 
DERECHOS 

FIDUCIARIOS 

INVERSORA 
SANTAMARIA S.A.S., 

Suministro de bienes y 
servicios por cuenta de 
Ferticol realizados por la 
Sociedad Inversora Santa 
María S.A.S 

          
5,667,394,040  

            5,667,394,040  

  TOTAL 
        

21,116,852,349  
          21,116,852,349  

VALOR TOTAL DE LA VENTA LOTE No.2             30,116,852,349  

SALDO                9,000,000,000  

 
A la fecha de la auditoría, para el equipo auditor no es claro, el saldo de la venta del lote No. 2 - 
($9.000.000.000) donde se encuentra, si en poder de ALIANZA FIDUCIARA o fue comprometido y 
ejecutado, por lo cual se configura una observación con incidencia Fiscal por el  valor total recibido 
por FERTICOL que asciende a  $30.116.852.349, producto  de la venta del lote No. 2 a FABIAN 
ROLANDO MENDEZ CACERES E INVERSORA SANTAMARIA SAS, recursos que fueron 
gastados, pero al grupo auditor no se le suministraron los respectivos soportes de pago, no existen 
comprobantes de egresos, no se  cuenta con las autorizaciones, registros presupuestales y soportes 
correspondientes. En la respuesta al requerimiento el exgerente allego las transacciones y 
conciliaciones efectuadas, pero la mayoría de estos archivos estaban dañados y no fue posible 
revisarlos, por lo cual fue imposible hacer las revisiones y la trazabilidad de estos recursos.  
 
Ejemplo: única acta de conciliación que logró abrirse fue el Acta de conciliación número 328 del 20 
de diciembre de 2019, con asunto forma de pago de prestaciones sociales, bonificaciones y 
sanciones moratorias, ya que  adeuda las prestaciones desde la vigencia 2016 a la fecha, reclama 
el pago de acreencias salariales hasta la vigencia 2019 incluyendo sanciones moratorias, del señor 
Celso José Naycir Correa. 
 

 

 
Le permitan realizar el pago de la suma conciliada el 30 de enero de 2020. 
 
CAUSA:  
 
No se evidenciaron las autorizaciones, ni el cumplimiento de los requisitos legales (contables, 
financieros y presupuestales) ni soportes de las cancelaciones realizadas por FERTICOL, por 
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intermedio de la ALIANZA FIDUCIARIA, del valor total recibido por concepto de la venta del Lote 
No. 2. 
 
EFECTO:  
 
FERTICOL recibió recursos, los cuales utilizó  en pago de   conciliaciones laborales suscritas ante 
el Ministerio de Trabajo de fecha 20 de diciembre de 2019, Conciliaciones por procesos y demandas 
civiles correspondientes a cuatro procesos, pago de comisiones fiduciarias y Suministro de bienes 
y servicios por cuenta de FERTICOL realizados por la Sociedad Inversora Santa María S.A.S;  por 
lo cual se configura un hallazgo de tipo Administrativo, Disciplinario por el incumplimiento de sus 
funciones, hallazgo sancionatorio por no entregar toda la información y soportes de cada egreso 
realizado, Fiscal por valor de $30.116.852.349, por el presunto daño patrimonial al estado y penal 
por presunto peculado por apropiación. 
  

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE  
HALLAZGO 

A D P F S 

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Vigencia 2019 

 X X X X 

ISABEL OJEDA GARRIDO- Integrante del comité Fiduciario Lotes 
FERTICOL, vigencia 2019 

 X X X X 

ALIANZA FIDUCIARIA-   X X  

INTEGRANTES COMITÉ DE VIGILANCIA DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION DE FERTICOL  

 X X X X 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 610 de 2000, Ley 734 de 2002, Resolución 230 de 2019 de la 
CGS. 

Cuantía: $30.116.852.349 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

Respuesta Sujeto de Control 
  
RESPUESTA DE ALIANZA FIDUCIARIA - GLORIA ISABEL FRANCO LOPEZ - Representante 
Legal Sucursal Bucaramanga 
 
En cuanto al precio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 303-86437, pactado en 
la promesa de compraventa suscrita con el señor FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES, se 
aclara lo siguiente: 

1. El FIDEICOMISO LOTES FERTICOL recibió la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE 
(3.458.017.500) en el periodo comprendido entre el 18 de junio de 2015 al 02 de octubre de 
2018.  

2. LA SUMA DE SETENCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($781.108.668) corresponde a 
acreditaciones de pago recibido por FERTICOL, según acta de COMITÉ FIDUCIARIO No. 
34 de 2017.  

3. LA SUMA DE CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($4.298.164.083), 
corresponde a acreditaciones de pago recibido por FERTICOL, según acta de COMITÉ 
FIDUCIARIO No. 9 de 2018. 
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4. LA SUMA DE OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($832.366.519) corresponde a 
acreditaciones de pago recibido por FERTICOL, según acta de COMITÉ FIDUCIARIO No. 
03 de 2018. 

5. La SUMA DE VEINTIUN MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO 
CENTAVOS M/CTE ($21.117.240.477,48), corresponde a acreditaciones de pago recibido 
por FERTICOL, según acta de COMITÉ FIDUCIARIO No. 004 del 2019, que se anexa. 

Así las cosas, se informa que del precio pactado por el inmueble, el FIDEICOMISO recibió 
únicamente la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (3.458.017.500), que fueron girados por instrucción 
del COMITÉ FIDUCIARIO, en su totalidad. 
 
Por lo anterior, NO ES CIERTO como se señala en el aparte de la observación denominado 
“CAUSA”, que se hayan efectuado “cancelaciones” “por intermedio de ALIANZA FIDUCIARIA, del 
valor total recibido por concepto de la venta del Lote No. 2”, puesto que tal como se evidencia en 
las actas de COMITÉ FIDUCIARIO que se anexan, dichos recursos NO FUERON RECIBIDOS por 
ALIANZA FIDUCIARIA, sino que los mismos fueron acreditados como recibidos por parte de 
FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A. EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN, de tal suerte que no le es posible a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., acreditar 
y presentar soportes de pagos que no fueron realizados por el FIDEICOMISO.  
 
Por otro lado, tal y como se desprende del objeto del contrato fiduciario, señalado en las 
consideraciones de la presente comunicación, no se encuentra dentro de las obligaciones o 
funciones de ALIANZA solicitar soportes al FIDEICOMITENTE de las inversiones o pagos que 
efectuó con los recursos que recibió como precio de los inmuebles. Sin embargo, como actos de 
debida diligencia, previo a la transferencia de los inmuebles, LA FIDUCIARIA solicitó que se 
acreditara el pago total del precio, como consta en las actas que se anexan. 
  
Es así como la información y soportes de los egresos efectuados por FERTICOL S.A., con los 
recursos que recibió como precio del inmueble, deben ser solicitadas y proporcionadas por la 
sociedad FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A. EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN, puesto que se itera, dichos recursos no fueron recibidos por el 
FIDEICOMISO. 
 
Es de señalar, que no es posible atribuir algún tipo de responsabilidad fiscal, administrativa ni 
sancionatoria a ALIANZA FIDUCIRIA S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO 
LOTES FERTICOL ni a sus funcionarios, como se menciona en el “efecto” de la observación No. 
9, toda vez que en desarrollo del objeto del contrato fiduciario, y específicamente en cuanto a los 
hechos objeto de la observación, ALIANZA atendió las instrucciones del órgano de gobierno 
contractualmente establecido, esto es del COMITÉ FIDUCIARIO, mediante las actas 
correspondientes y dio estricto cumplimiento a sus obligaciones contractuales derivadas del 
contrato fiduciario.  
_____________________________  
GLORIA ISABEL FRANCO LOPEZ  
Representante Legal Sucursal Bucaramanga 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  en calidad de vocera y administradora del FIDEICOMISO LOTES 
FERTICOL  
 
Anexos:  

- Acta No. 9 de 2015 de Comité Fiduciario 
- Acta No. 34 de 2017 de Comité Fiduciario 
- Acta No. 9 de 2018 de Comité Fiduciario 
- Acta No. 3 de 2018 de Comité Fiduciario 
- Acta No. 4 de 2019 de Comité Fiduciario 
- Acta No. 6 de 2018 de Comité Fiduciario 
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- Otrosi No. uno a la promesa de compraventa del Lote identificado con matrícula inmobiliaria 
303-86437, entre ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera del FIDEICOMISO LOTES 
FERTICOL en calidad de vendedor y el señor FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES en 
calidad de comprador. 

- Otrosi No. dos a la promesa de compraventa del Lote identificado con matrícula inmobiliaria 
303-86437, entre ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera del FIDEICOMISO LOTES 
FERTICOL en calidad de vendedor y el señor FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES en 
calidad de comprador. 

 
RESPUESTA CONJUNTA DE CARMELO REYES HERAZO, Gerente FERTICOL S.A., Desde el 
11 de octubre de 2018, hasta el 12 de junio de 2020 e RESPUESTA DE ISABEL OJEDA 
GARRIDO- Integrante   del   comité   Fiduciario Lotes FERTICOL, vigencia 2019: 
 
En el informe de gestión presentado a la administración actual de FERTICOL S.A., se entregó un 
AZ con la información que reposan en FERTICOL S.A., de acuerdo con la entrega  realizada el 11 
de agosto de 2020, en la cual se aportó un AZ  con las conciliaciones, transacciones, actas de 
comité fiduciario, actas de comité vigilancia, correspondencias enviadas a Alianza Fiduciaria, para 
un total de 479 folios (Ver relación de entrega de fecha 10 de agosto de 2020). 
En el análisis que realiza el Ente de control sobre los recursos del lote 2, en promesa de 
compraventa al señor FABIAN R. MENDEZ C., se limitan únicamente al análisis de la vigencia de 
2019, quedando por fuera lo ejecutado en la vigencia de 2018, lo que genera la presunta diferencia 
o saldo como lo dan a entender, en tal sentido no existe esa diferencia en concordancia con el 
cuadro de análisis siguiente reportado por ALIANZA FIDUCIARIA, realizadas atendiendo las 
autorizaciones del comité fiduciario y en cumplimiento de la cláusula cuarta de la promesa de 
compraventa, de tal forma que ALIANZA FIDUCIARIA, no ejecuta ningún procedimiento que no se 
ajuste a lo establecido para el manejo y administración del encargo fiduciario, esto implica tener los 
soportes de cada pago, por lo tanto la relación siguiente se ajusta a lo establecido y se puede cruzar 
la información con la entidad administradora del Fideicomiso – ALIANZA FIDUCIARIA 

 
Con fecha 6 de agosto de 2018, se envía correspondencia a Alianza Fiduciaria, firmada por los 
señores ELKIN DORIA SANCHEZ – gerente de FERTICOL S.A y FABIAN ROLANDO MENDEZ – 
Deudor prendario lote 2, en la cual informan que dando alcance  a la cláusula cuarta de la promesa 
de compraventa, firmada el día 2 de junio de 2015, la cual indica que el Prominente Comprador 
puede hacer  abonos o pagos por cuenta de FERTICOL S.A. para abonar a sus obligaciones, en 
tal sentido se autorizaron los siguientes pagos a terceros: 

BENEFICIARIO VALOR FECHA 

Conciliaciones y transacciones  $3.152.021.736 6-ago-2018 

Pago quincena trabajadores    $270.000.000 22-dic-2017 

Pago quincena trabajadores    $217.000.000 30-ene-2018 

Todo Agro del Oriente     $521.681.907 6-ago-2018 

Municipio de Barrancabermeja - Impuestos    $572.339.800 6-ago-2018 
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Notaria 42 de Bogotá – G. Notariales      $17.120.640. 29-may-2018 

Impuestos de Registro 50%       $35.000.000 6-ago-2018 

TOTAL AUTORIZACIONES $4.785164.083  

Abono promesa de compraventa  $3.000.000.000  

Pago quincena trabajadores     $299.870.699 Marz-2017 

Mayor valor pagado lote 303-86438    $471.237.969  

Pago Sindicatos y Proveedor      $30.000.000  

GRAN TOTAL AUTORIZACIONES $8.586.272.751  

 
Las anteriores autorizaciones para pagos, se soportaron debidamente y se entregaron a ALIANZA 
FIDUCIARIA para su respectiva acreditación a favor del prominente comprador, por lo tanto no 
existe presunto saldo  de $9.000.000.000 millones como lo califica el ente de control. 
La gerencia dentro de sus atribuciones, siempre ha buscado los mejores mecanismos para poder 
lograr los objetivos propuestos en una empresa con tantas dificultades y recibida totalmente 
paralizada en todos los sentidos, mas sin embargo se pudo avanzar para lograr ciertos 
mejoramientos que hoy le han dado vida a la compañía. Todo lo anterior basado en el cumplimiento 
de lo establecido en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, autorizaciones de comité de 
vigilancia y cumplimiento de lo establecido en las promesas de compraventa.  
No se debe calificar de incumplimiento de funciones por  autorizar al prominente comprador como 
lo establece la promesa de compraventa y el contrato de fiducia mercantil, a realizar pagos a favor 
de FERTICOL S.A. por intermedio de la administradora ALIANZA FIDUCIARIA. Como también la 
autorización de bienes y servicios  al PARTICIPE GESTOR del contrato de CUENTAS EN 
PARTICIPACION, por la imposibilidad de FERTICOL S.A,  de dar cumplimiento a la cláusula 4.2 
del contrato firmado el 16 de mayo de 2017, por la falta de recursos y en consecuencia se requería 
con urgencia realizar ciertas actividades para poner en marcha el proyecto de generación de 
energía eléctrica firmado por FERTICOL S.A. y con ello evitar la aplicación de la cláusula penal 
establecida en dicho contrato., como también contar con  la disponibilidad de energía necesaria 
para iniciar los trabajos de mantenimientos una vez se realizaran las ventas de energía y 
FERTICOL recibiera su participación, de acuerdo con el contrato firmado por las partes. 

PETICION 
Por todo lo anterior y en consideración a que el equipo auditor no tuvo en cuenta las acreditaciones 
certificadas por Alianza Fiduciaria, como se puede evidenciar en el cuadro explicativo que hace 
parte del informe de gestión y relacionado en el informe de la auditoria.  Es de aclarar también que 
Alianza Fiduciaria, no realiza actividad alguna sino existen los soportes respectivos. 
Es por todo lo anterior que solicitamos el levantamiento de las presuntas irregularidades 
contempladas en la observación de la referencia.  

PRUEBAS 
Documentales 

1- Acta de comité de vigilancia No. 13 de -2017 

2- Acta de comité Vigilancia  No. 14 de 2017 

3- Acta comité fiduciario No. 28 de 2017 

4- Promesa de compraventa 

RESPUESTA DE INTEGRANTES COMITÉ DE VIGILANCIA DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION DE FERTICOL 

 
RESPUESTA DE FLAVIO MAYORCA CAPATAZ: 
 
De acuerdo con su misiva del 8 de noviembre del dos mil veinte (2020) Donde solicita a los 
integrantes del comité de vigilancia rendir a través de una carta las contradicciones y observaciones 
por presuntas irregularidades interna de la empresa en la venta de unos activos. 
Manifiesto lo siguiente: Mi presencia en reuniones del comité de vigilancia que se realizaron durante 
el proceso de reestructuración de la empresa FERTICOL en Barrancabermeja  Y Bogotá siempre 
asistieron los delegados de la gobernación de Santander como garante del negocio de la empresa, 
la superintendencia de sociedades, y la contraloría departamental de Santander como gobierno, 
los gerentes de turnos de la empresa y los otros integrantes del comité de vigilancia mis 
apreciaciones expresadas en diferentes reuniones como miembro representante de los 
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trabajadores en el comité de vigilancia iban encaminadas a un objetivo cual era la búsqueda de 
alternativas con resultados positivos para mejorar la funcionalidad de la Empresa. En lo financiero, 
administrativo, técnico, y operacional. 
En lo económico siempre manifesté inconformismo como consta en algunas actas y les exigía a 
todos los administradores de turno la transparencia en los manejos de los recursos económicos de 
la empresa, todas estas apreciaciones manifestadas estaban limitadas de acuerdo con el manual 
de funciones del comité de vigilancia del acuerdo de reestructuración empresarial de FERTICOL 
donde limita al comité de vigilancia a tomar decisiones administrativas de la empresa  manifiesto 
que los entes de control tienen la información suficiente con respeto a la venta de los activos de la 
empresa, Más sin embargo estoy a disposición de cualquier llamado que me hagan, por que 
comparto que en esta investigación administrativa tiene que dar los resultados que siempre he 
anhelado en FERTICOL. 
 
RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de junio 
de 2020: 
 
Con respecto a esta observación No. 9, como actual Gerente de FERTICOL S.A., me acojo al 
resultado final que arroje esta Auditoria y desarrollar un Plan de Mejoramiento en aras de adoptar 
acciones correctivas para que no se repita este observación o hallazgo.  
 

Conclusión del Ente de Control 

 

Analizada la respuesta recibidas por ALIANZA FIDUCIARIA, en la cual manifiesta que:  “Así 
las cosas, se informa que del precio pactado por el inmueble, el FIDEICOMISO recibió 
únicamente la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (3.458.017.500), que fueron girados por 
instrucción del COMITÉ FIDUCIARIO, en su totalidad.” Los demás recursos   NO FUERON 
RECIBIDOS por ALIANZA FIDUCIARIA, sino que los mismos fueron acreditados como 
recibidos por parte de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A. EN 
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, de tal suerte que no le es posible a ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A., acreditar y presentar soportes de pagos que no fueron realizados por el 
FIDEICOMISO; por lo cual el equipo auditor DESVIRTUA  el  hallazgo a ALIANZA 
FIDUCIARIA, en virtud de los soportes y explicaciones dadas y además por considera que 
ésta entidad dio estricto cumplimiento a las  obligaciones contractuales derivadas del 
contrato fiduciario. 
 
En cuanto a la respuesta recibida de CARMELO REYES HERAZO E ISABEL OJEDA 
GARRIDO, quienes manifiestan “En el informe de gestión presentado a la administración 
actual de FERTICOL S.A., se entregó un AZ con la información que reposan en FERTICOL 
S.A., de acuerdo con la entrega  realizada el 11 de agosto de 2020, en la cual se aportó un 
AZ  con las conciliaciones, transacciones, actas de comité fiduciario, actas de comité 
vigilancia, correspondencias enviadas a Alianza Fiduciaria, para un total de 479 folios (Ver 
relación de entrega de fecha 10 de agosto de 2020).” Esta respuesta no se tiene en cuenta 
por cuanto no se soportó con documentos reales y ciertos los pagos y  egresos efectuados 
por la entidad. 
 
En cuanto a la respuesta allegada por algunos integrantes del comité de vigilancia como  el 
señor Flavio Mayorca Capataz, quien manifestó: “Manifiesto lo siguiente: Mi presencia en 
reuniones del comité de vigilancia que se realizaron durante el proceso de reestructuración 
de la empresa Ferticol en Barrancabermeja  Y Bogotá siempre asistieron los delegados de 
la gobernación de Santander como garante del negocio de la empresa, la superintendencia 
de sociedades, y la contraloría departamental de Santander como gobierno, los gerentes 
de turnos de la empresa y los otros integrantes del comité de vigilancia mis apreciaciones 
expresadas en diferentes reuniones como miembro representante de los trabajadores en el 
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comité de vigilancia iban encaminadas a un objetivo cual era la búsqueda de alternativas 
con resultados positivos para mejorar la funcionalidad de la Empresa. En lo financiero, 
administrativo, técnico, y operacional. 
En lo económico siempre manifesté inconformismo como consta en algunas actas y les 
exigía a todos los administradores de turno la transparencia en los manejos de los recursos 
económicos de la empresa, todas estas apreciaciones manifestadas estaban limitadas de 
acuerdo con el manual de funciones del comité de vigilancia del acuerdo de reestructuración 
empresarial de FERTICOL donde limita al comité de vigilancia a tomar decisiones 
administrativas de la empresa….”. A la respuesta no se adjuntó el manual de funciones del 
comité de vigilancia para establecer claramente las responsabilidades. 
 
Por lo cual el equipo auditor al evaluar la respuesta y soportes allegados, los cuales no 
logran desvirtuar, las responsabilidades de CARMELO REYES HERAZO, ISABEL OJEDA 
GARRIDO Y LOS INTEGRANTES DELCOMITE DE VIGILANCIA DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN, es así que se CONFIRMA el HALLAZGO FISCAL POR VALOR 
DE $30.116.852.350,  por NO SOPORTAR  los valores cancelados por la entidad y 
HALLAZGO SANCIONATORIO, PENAL , ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO, que se 
trasladará a las entidades respectivas  con el fin de que se determine si hubo fallas en el 
deber funcional o no.  
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante 
del comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Vigencia 2019 

 X X X X 

ISABEL OJEDA GARRIDO- Integrante del comité Fiduciario 
Lotes FERTICOL, vigencia 2019 

 X X X X 

INTEGRANTES COMITÉ DE VIGILANCIA DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION DE FERTICOL  

 X X X X 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir 
del 12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 610 de 2000, Ley 734 de 2002, Resolución 230 de 2019 de 
la CGS. 

Cuantía: $30.116.852.350 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 10 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA FIRMADA EL 2 DE 
JUNIO DE 2015 
 
CRITERIO:  
 
Incumplimiento del contrato de promesa de compraventa firmada el 2 de junio de 2015 entre el 
FIDEICOMISO LOTES FERTICOL, actuando a través del vocero y administrador ALIANZA 
FIDUCIARIA, como promitente VENDEDOR y FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES prominente 
COMPRADOR, según respuesta dada por los Ex Gerentes de FERTICOL, con fecha 1 de 
septiembre 2020, en cuanto al plazo de pagos. 
 
CONDICION:   
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Se verificó  según respuesta dada por los Ex  Gerentes señores ELKIN DE JESUS DORIA 
SANCHEZ Y CARMELO E. REYES HERAZO, con fecha 1 de septiembre de 2020, en el cual 
informan los plazos que se pactaron en la promesa de compraventa  de un bien inmueble urbano  
(Lote No. 2,  matrícula inmobiliaria No. 303-86437)  firmada el 2 de junio de 2015, entre   el 
FIDEICOMISO LOTES FERTICOL, actuando a través del vocero y administrador ALIANZA 
FIDUCIARIA, como promitente VENDEDOR y FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES prominente 
COMPRADOR, que existe INCUMPLIMIENTO en cuanto  al PLAZO estipulado para el pago,  en la 
cláusula número 4º. PRECIO. El precio del inmueble prometido en venta es de $30.116.852.350, 
que el promitente COMPRADOR pagará así: 
 

a. La suma de $300.000.000 en dinero en efectivo, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
firma del presente contrato y a aquel en que ALIANZA FIDUCIARIA entregue el número de 
cuenta para dicha consignación y el PROMITENTE COMPRADOR tenga conocimiento del 
mismo. 

b. La suma de $2.700.000.000 dentro de los treinta (30) días siguientes a la primera 
consignación. 

c. El saldo $27.116.852.350 durante el curso de los diez y ocho (18) meses contados a partir 
de la fecha de la firma de este contrato. 

d. Según certificación de ALIANZA FIDUCIARIA de fecha 30 de julio de 2020, en la cual no 
especifica la fecha en la recibió cada uno de los pagos, hace la siguiente relación: 

 

CONCEPTO VALOR 
FECHA 

DEL 
PAGO 

FECHA 
LIMITE 
PLAZO 

DE 
PAGO 

PAGOS RECIBIDOS AL FONDO FERTICOL 
          

3,000,000,000  
 01-dic-

17 

PAGOS RECIBIDOS AL FONDO FERTICOL 
             

458,017,500  
 01-dic-

17 

ACREDITANDO U 27857 
       

781,108,668.00  
 01-dic-

17 

CONCILIACIONES LABORALES Y TRANSACCIONES 
PROCESOS CIVILES. ACREDITANDO U35849- U 
34114 

          
3,152,021,736  

06-ago-
18 

01-dic-
17 

TODO AGRO DEL ORIENTE LTDA. ACREDITANDO U 
35849 

             
521,681,907  

29-may-
18 

01-dic-
17 

PAGO IMPUESTO PREDIAL. ACREDITANDO U 35849 
             

572,339,800  
29-may-

18 
01-dic-

17 

GASTOS NOTARIALES. ACREDITANDO U 35849 
               

17,120,640  
29-may-

18 
01-dic-

17 

IMPUESTO DE REGISTRO. ACREDITANDO U 35849 
               

35,000,000  
29-may-

18 
01-dic-

17 

ORDEN DE PAGO Y DESCARGUE ACLARACION 
DEL VALOR DEL ACTA No. 3 COMITÉ FIDUCIARIO 
LA ESTACION .27 DICIEMBRE DE 2018. 
ACREDITANDO U 35849 

             
832,366,519  

27-dic-18 
01-dic-

17 

ACREDITANDO U 48596- U 48597 
       

21,117,240,477  
20-dic-19 

01-dic-
17 

TOTAL ABONOS A LA PROMESA DE 
COMPRAVENTA 

       
30,486,897,247  

  

VALOR INMUEBLE 
       

30,116,852,349  
  

SALDO A FAVOR DEL COMPRADOR 
             

370,044,898  
  



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato de informe definitivo de Auditoria Página 88 de 148 

 
El equipo auditor estableció que  el promitente COMPRADOR incumplió con las fechas de pago 
establecidas en el contrato de promesa de compraventa, en más de 24 meses en algunos casos al 
hacer la comparación entre la fecha realmente pagada y la fecha límite  pactada  para los pagos, 
que era hasta el 01 de diciembre de 2017, en razón a que la promesa de compraventa se firmó el 
02 de junio de 2015 y en el numeral c) se estableció que los pagos del saldo se harían dentro de 
los 18 meses de la firma de la promesa de compraventa. 
 
Las fechas en las cuales realmente se hicieron los pagos se tomaron de la información suministrada 
por la entidad, en los informes de gestión, actas del comité fiduciario y comunicaciones enviadas 
por el Promitente comprador a la Fiducia para que le abonara los pagos realizados. 
 
Ante tal Incumplimiento ni la Junta Directiva, ni el Gerente, ni el comité fiduciario, ni el comité de 
vigilancia del acuerdo de reestructuración, se pronunciaron al respecto con el fin de establecer las 
acciones a tomar en cuanto a la aplicación de la cláusula penal y demás acciones jurídicas y 
económicas en favor de la situación patrimonial de la entidad. (La escritura de traspaso del inmueble 
se firmó el 23 de diciembre de 2019). 
 
CAUSA:  
 
Incumplimiento en el plazo de pago estipulado en la promesa de compraventa del lote No.2, en la 
cláusula 4º PRECIO. 
 
EFECTO:  
 
El Incumplimiento en el plazo de pago estipulado en la promesa de compraventa del lote No.2, en 
la cláusula 4º.PRECIO, según la relación que se muestra, en cuanto al saldo que se debía cancelar 
dentro de los 18 meses siguientes a la firma del contrato de promesa de compraventa, por valor de 
$27.116.852.350 y el promitente COMPRADOR, tuvo más de 24 meses de retraso en estos pagos, 
ocasionando un detrimento patrimonial a la entidad por valor de $27.116.852.350, en razón a que 
la fiduciaria no especifica cómo  y en qué fecha se recibieron estos recursos;  por lo cual se configura 
un hallazgo de tipo Administrativo, Disciplinario por el incumplimiento de sus funciones, hallazgo 
sancionatorio por no entregar toda la información y soportes de cada ingreso realizado, Fiscal por 
valor de $27.116.852.350, por el presunto daño patrimonial al estado y penal por posible peculado 
por apropiación. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Vigencia 2019 

 X X X X 

ISABEL OJEDA GARRIDO- Integrante del comité Fiduciario Lotes 
FERTICOL, vigencia 2019 

 X X X X 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018 

 x X x x 

ALIANZA FIDUCIARIA-JHENNY CAROLINA MARTINEZ 
HERNANDEZ- Sub director gestión de negocios fiduciarios. 

  X X  

INTEGRANTES COMITÉ DE VIGILANCIA DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION DE FERTICOL  

 X X X X 

INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA FERTICOL   X X X X 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES, promitente comprador.   X X  

INVERSORA Y CIA S. EN C, promitente Comprador   X X  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

INVERSORA SANTA MARIA SAS, promitente comprador   X X  

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 610 de 2000, Ley 734 de 2002, Resolución 230 de 2019 de la 
CGS. 

Cuantía: $27.116.852.350 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
Respuesta Sujeto de Control 
 
“RESPUESTA DE ALIANZA FIDUCIARIA-JHENNY CAROLINA MARTINEZ HERNANDEZ- Sub 
director gestión de negocios fiduciarios: 
 
En cuanto a la promesa de compraventa suscrita sobre el inmueble 303-86437 entre ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A. como vocera del FIDEICOMISO LOTES FERTICOL en calidad de vendedor y el 
señor FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES en calidad de comprador se informa lo siguiente: 

1. Que conforme con la instrucción del COMITÉ FIDUCIARIO, contenida en Acta No. 15 
del 15 de abril de 2015, mediante documento privado de fecha 02 de junio de 2015, entre 
ALIANZA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO LOTES FERTICOL en calidad 
de promitente vendedor  y FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES en calidad de 
promitente comprador, se suscribió contrato de promesa de compraventa sobre el 
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 303-86437 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Barrancabermeja.  
 

2. Que conforme a la instrucción otorgada por el COMITÉ FIDUCIARIO mediante acta No. 
15 del 07 de julio de 2016, mediante documento privado del 27 de julio de 2016, se 
suscribió el otrosí No. 1 a la promesa de compraventa, a través del cual el 50% de la 
calidad de promitente comprador se radicó en cabeza de la sociedad INVERSORA Y 
CIA S.EN C y se prorrogó el plazo para el pago del saldo del precio del inmueble y para 
el perfeccionamiento de la promesa,  hasta el 31 de diciembre de 2018.   
 
Es importante señalar, que además de la autorización otorgada por el COMITÉ 
FIDUCIARIO, mediante acta No. 15 del 07 de julio de 2016, el otrosí fue suscrito por el 
señor JUAN CARLOS REYES NOVA, en calidad de Representante Legal de la sociedad 
FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN.  
 

3. Que de conformidad con la instrucción otorgada por el COMITÉ FIDUCIARIO mediante 
acta No. 28 del 11 de agosto de 2017, mediante documento privado de fecha 27 de 
diciembre de 2017, se suscribió el otrosí No. 2 a la promesa de compraventa, a través 
del cual se acordó: (i) que el perfeccionamiento de la promesa sería mediante el aporte 
del inmueble prometido en venta a un Fideicomiso de administración inmobiliaria en el 
cual los promitentes compradores tendrían la calidad de fideicomitentes desarrolladores, 
(ii) que la calidad de promitentes compradores estaría radicada en cabeza del señor 
FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES, INVERSORA Y CIA S. EN C. e INVERSORA 
SANTAMARIA S.A.S. (iii) Se modificó parcialmente la cláusula sexta del contrato de 
promesa correspondiente al perfeccionamiento de la promesa, indicando que “el 
FIDEICOMITENTE APORTANTE- (esto es el FIDEICOMISO LOTES FERTICOL)-, 
transferirá el inmueble objeto de la presente promesa de aporte en fiducia mercantil a un 
fideicomiso de administración inmobiliaria en calidad de fideicomitente aportante y en el 
cual los PROMITENTES ADQUIRENTES ostenten la calidad de fideicomitentes 
desarrolladores, en dicho contrato fiduciario deberá quedar expresamente señalado que 
el aporte del inmueble por parte del PROMITENTE APORTANTE, este último tendrá 
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derecho a recibir la suma establecida en la cláusula cuarta del contrato de promesa, 
reduciendo de este valor las sumas que los PROMITENTES ADQUIRENTES hayan 
entregado real y efectivamente al PROMITENTE APORTANTE, al momento de la 
transferencia a título de aporte. 
La escritura pública que perfeccione el contrato será suscrita por ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A. como vocera del patrimonio autónomo, previa instrucción que en 
tal sentido le imparta el COMITÉ FIDUCIARIO. La fecha de transferencia será 
señalada por escrito por las partes.” (negrillas y subrayas fuera del texto). 
 

4. Que, en atención a las instrucciones del COMITÉ FIDUCIARIO contenidas en el acta No. 
6 de 2018, se procedió a transferir el inmueble al FIDEICOMISO LA ESTACIÓN 
mediante escritura pública 0977 del 25 de mayo de 2018, otorgada en la Notaria 42 del 
Circulo Notarial de Bogotá.  
 

Con base en lo anterior, y según lo dispuesto en el contrato fiduciario, ALIANZA FIDUCIARIA en 
calidad de vocera y administradora del FIDEICOMISO LOTES FERTICOL, llevó a cabo las 
instrucciones que el órgano de administración contractualmente facultado impartió por escrito, en lo 
referente a la suscripción de la promesa de compraventa y de los otrosíes al citado contrato.  
En lo que al pago del precio del lote se refiere, tal y como se ha señalado, El FIDEICOMISO LOTES 
FERTICOL recibió la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (3.458.017.500)  y el saldo de VEINTISIETE MIL 
VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO  CENTAVOS ($27.028.879.747) fue acreditado como 
recibido por parte de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A. EN ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN, a través de actas de COMITÉ FIDUCIARIO anexas a la presente 
comunicación y mencionadas en la respuesta  a la observación  9. 
Por otro lado, y con relación a los hechos de la observación No. 10, se trae a colación el aparte del 
contrato fiduciario que señala “las obligaciones de hacer que deba atender ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A. como vocera del FIDEICOMISO en su calidad de VENDEDOR, serán 
asumidas en su totalidad por el FIDEICOMITENTE del Patrimonio Autónomo antes 
mencionado. De conformidad con lo anterior, Alianza Fiduciaria S.A. como vocera del 
FIDEICOMISO tendrá únicamente la obligación de suscribir la Escritura Pública en virtud de 
la cual se efectúe la transferencia a título de venta a favor del comprador”. 
De lo anterior se desprende, que los hechos que se atribuyen como de responsabilidad de ALIANZA 
en la observación señalada, en primera medida, escapan del objeto contractual y obligaciones del 
FIDEICOMISO derivadas de la promesa de compraventa, adicionalmente, carecen de sustento 
factico, toda vez que, mediante los otrosíes al contrato de promesa de compraventa, se amplió el 
plazo para el cumplimiento del pago del precio y para el perfeccionamiento de la promesa. 
No obstante, se resalta que de conformidad con el objeto del contrato fiduciario, ALIANZA 
FIDUCIARIA como vocera y administradora del FIDEICOMISO LOTES FERTICOL, actúo conforme 
a las instrucciones otorgadas por el FIDEICOMITENTE a través del COMITÉ FIDUCIARIO, dando 
estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones derivas del citado contrato. 
Por lo anterior, teniendo en cuenta el objeto del contrato fiduciario, contenido en la cláusula quinta 
del mismo e indicado expresamente en las consideraciones del presente documento, ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A. en calidad de vocera y administradora del FIDEICOMISO ha dado cumplimiento 
cabal a sus obligaciones, ejerciendo una debida diligencia en el asunto que le fue encomendado en 
el FIDEICOMISO LOTES FERTICOL, basando cada una de sus actuaciones en las instrucciones 
que expresamente ha impartido el FIDEICOMITENTE a través del órgano de administración 
contractualmente designado, esto es el COMITÉ FIDUCIARIO.  
 
Anexos:  

- Acta No. 9 de 2015 de Comité Fiduciario 
- Acta No. 34 de 2017 de Comité Fiduciario 
- Acta No. 9 de 2018 de Comité Fiduciario 
- Acta No. 3 de 2018 de Comité Fiduciario 
- Acta No. 4 de 2019 de Comité Fiduciario 
- Acta No. 6 de 2018 de Comité Fiduciario 
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- Otrosi No. uno a la promesa de compraventa del Lote identificado con matrícula inmobiliaria 
303-86437, entre ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera del FIDEICOMISO LOTES 
FERTICOL en calidad de vendedor y el señor FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES en 
calidad de comprador. 

- Otrosi No. dos a la promesa de compraventa del Lote identificado con matrícula inmobiliaria 
303-86437, entre ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera del FIDEICOMISO LOTES 
FERTICOL en calidad de vendedor y el señor FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES en 
calidad de comprador. 

 
RESPUESTA CONJUNTA DE CARMELO REYES HERAZO, Gerente FERTICOL S.A., Desde el 
11 de octubre de 2018, hasta el 12 de junio de 2020 e RESPUESTA DE ISABEL OJEDA 
GARRIDO- Integrante   del   comité   Fiduciario Lotes FERTICOL, vigencia 2019: 

 
FERTICOL S.A., firmo un acuerdo de reestructuración en el marco de la Ley 550 de 1999, con el fin 
de superar los problemas financieros y económicos con ocasión de la parálisis del complejo por 
más de 18 meses por causa de la reubicación del gasoducto que suministra el gas para las 
operaciones de la compañía, en cumplimiento del acuerdo emanado por el CONCEJO de 
Barrancabermeja el año 1988. 
A escasos tres meses de firmado el acuerdo de reestructuración, colapsa un compresor de planta 
de amoniaco por problemas mecánicos, que genero una reducción de materia prima del 50% por 
un tiempo de 18 meses, esto alejo a la compañía del cumplimiento de los objetivos establecidos en 
el acuerdo tal como fue informado oportunamente al comité de vigilancia de esa época.  
La reducción de la materia prima limito la producción de los productos para ventas y afectación de 
caja para el cumplimiento de sus actividades operacionales. 
Desde la firma del acuerdo de reestructuración se han presentado sucesos que han impedido a los 
administradores alcanzar los objetivos propuestos y en consecuencia, incremento de los pasivos 
que han agravado la situación de la compañía.  
Con el fin de tener una movilidad financiera las administraciones de los años 2012 en adelante 
solicitaron a las Juntas directivas y comité de vigilancia autorización para la venta de terrenos 
improductivos con el fin de obtener recursos para apoyar el proceso de reestructuración de 
FERTICOL S.A. y garantizar sus operaciones, con lo cual podría apalancar las futuras reparaciones 
de plantas de la compañía. 
En cumplimiento de estas autorizaciones, FERTICOL S.A. firmó un contrato de Fiducia Mercantil 
con Alianza Fiduciaria, constituyendo de esta manera el FIDEICOMISO LOTES FERTICOL 
integrado por los predios con matricula inmobiliaria: 303-86437,303-86436 y 303-86641. 
Mediante acta de fecha 15 de abril de 2015, el comité fiduciario autoriza la venta del inmueble con 
matricula inmobiliaria No. 303-86437 de la oficina de instrumentos públicos de Barrancabermeja, al 
señor FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES. 
Según promesa de compraventa firmada el 2 de junio de 2015, la Cláusula cuarta establece: 

 



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato de informe definitivo de Auditoria Página 92 de 148 

Antes del vencimiento del plazo, el día 27 de julio de 2016, se firma OTROSI No. 1, a la promesa 
de compraventa del inmueble, en la cual se modifica la cláusula No, cuatro, literal c), ext6endiendo 
el mismo hasta el 31 de diciembre de 2018. 
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También aclaro que según acta No. 14 de 11 de octubre de 2017 de comité de vigilancia, donde se 
manifiesta que de acuerdo con lo informado por los prominentes compradores del lote 2, cuya 
escrituración se aprobó el 25 de septiembre, la cesión de derechos y en tal sentido se cambia la 
connotación del Fideicomiso, donde FERTICOL S.A., aporta el inmueble y los otros tres 
Fideicomitentes serán los desarrolladores. 
En estas nuevas condiciones, el nuevo Fideicomiso será la fuente de pago de las obligaciones de 
los prominentes compradores y en consecuencia modifica el plazo de pago de la promesa de 
compraventa. 
Con acta 28 del 11 de octubre de 2017 de comité fiduciario se informa a alianza fiduciaria para que 
relace las gestiones correspondientes. Con el acta de comité de vigilancia No. 13 de octubre de 
2017 que incluye acta de vigilancia No. 12, se ratifican las autorizaciones al señor FABIAN  
ROLANDO MENDEZ CACERES, para que continúe con los acuerdo de pagos con los acreedores 
de FERTICOL S.A. 

PETICIONES 
Con estas aclaraciones se puede evidenciar que no ha existido incumplimiento a la promesa de 
compraventa firmada el 2 de junio de 2015, por lo tanto las presuntas irregularidades de la 
observación no son ciertas, por lo tanto solicito muy respetuosamente la cesación de las presuntas 
acciones imputadas por el ente de control. 

PRUEBAS 
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Documentales 
1- Acta de comité de vigilancia No. 13 de -2017 

2- Acta de comité Vigilancia  No. 14 de 2017 

3- Acta comité fiduciario No. 28 de 2017 

4- Promesa de compraventa 

RESPUESTA DE ELKIN DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL S.A., hasta el 10 de octubre de 
2018: 
 
El señor ELKIN DE JESUS DORIA SANCHES, no contesto a dicho requerimiento. 

 
RESPUESTA DE FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES, promitente comprador: 
 
REPLICA,   CONTROVERSIAS   Y/O   CONTRADICCIONES   A  LA OBSERVACION  DE 
AUDITORIA Nº 10, en la cuales se me vinculan,  dejando de antemano determinado que no soy   
responsable  fiscal mente,  ni estoy bajo el control de la Contraloría General de Santander,   bajo 
los parámetros determinados en el  artículo 1   de la Ley 610 del 2000 que   define el proceso de 
responsabilidad fiscal como "el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las 
contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad   de los servidores públicos y 
de los particulares, cuando  en el ejercicio de la gestión fiscal  o con ocasión  de ésta,  causen por 
acción u omisión  y en forma dolosa o culposa  un daño  al patrimonio del Estado." Así las cosa 
en los hechos que se me señalan,   mis actuaciones han sido de carácter civil y comercial, teniendo 
presente mi actividad comercial,  de trabajador Independiente; Igualmente manifiesto que mi 
relación comercial con FERTICOL se generó desde el año 2015, y desde esa fecha a hoy he 
cumplido fielmente mis obligaciones  comerciales  y les  he cancelado   todos  los dineros  a que  
me  he obligado y que FERTICOL me ha cedido  para pagos,  además  de este  negocio jurídico 
se informa a  FERTICOL,  al comité Fiduciario y este a su vez  Instruye la Orden y reporta a la 
Fiducia  y un vez verificados  los pagos se hace el correspondiente  abono como se estipula en la 
promesa de compraventa del 2 de junio  de 2015, la cual no he incumplido por el contrario fui muy 
laxo ante el incumpliendo de FERTICOL en la entrega material de la posesión por las invasiones 
(anexo 24)  y constantes   embargos de acreedores, además cancela un valor en exceso a tal 
punto que tengo  un mayor  valor cancelado por $370.044.898 Así las cosas, para desvirtuar la 
observación planteada realizo la trazabilidad de la compra (lote no. 2) matricula inmobiliaria 303-
86437 así: 
 
1.   Mediante escritura pública No  2671 del  31  de diciembre  de 2014, FERTICOL S.A. en acuerdo 
de reestructuración constituye una fiducia  mercantil de administración  con alianza fiduciaria s.a. 
"Fideicomiso Lotes FERTICOL S.A" sobre los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria 
303-86437,  303-84441  y 303-86436  del  Municipio de  Barrancabermeja,  demostrando que esto 
fue  un proceso trasparente, publico y ceñido al manual de contratación (Anexo 1   con 33 folios) 
 
2.     El 19 de enero de 2015, FERTICOL SA realizó  el estudio de oportunidad  y conveniencia con 
sus respectivos   paz y salvos, escrituras de los inmuebles, estatutos de  FERTICOL SA en acuerdo  
de reestructuración empresarial Ley 550 del 99,  manual de contratación  de la entidad, actas de 
junta directiva, licencias de subdivisión  urbana,  autorizaciones para enajenación y avalúes.  (anexo 
2 con 303 folios) 
 
3.    El 02 de febrero de 2015, se realiza invitación publica  No. 01 de 2015, por Fertilizantes 
Colombianos S.A. FERTICOL  S.A. Cuyo  objeto  es  invitar a personas  naturales y jurídicas a 
presentar  ofertas "ENAJENACION DE UNA EXTENSION DE TERRENO IDENTIFICADO CON UN 
NUMERO DE FOLIO DE MATRICULA No. 303-86437  DE CIENTO NUEVE MIL VEINTE, PUNTO 
VEINTIOCHO METROS CUADRADOS (109.020,28 MTS2)" la cual se cierra el 12 de febrero de 
2015. (Anexo 3 con  6 folios). 
 
4.     El día 03 de Febrero de 2015 se realiza visita por parte de FERTICOL S.A de la exhibición  del 
inmueble a enajenar donde participa EL SUSCRITO Fabian Rolando Méndez. (Anexo 4 con 1  folio). 
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5.     El día 12 de  Febrero de 2015, presento intención de compra   como primera opción de compra  
de participar en la convocatoria pública  01 de 2015. (Anexo 5 con 1  folio) 
 
6.     El mismo día 12 de Febrero de 2015, el suscrito Fabian Rolando Méndez, presenta  propuesta 
de compraventa del bien inmueble de (109.020,28 MTS2) de propiedad de FERTICOL a la 
convocatoria No. 01 de 2015. (Anexo 6 con 2 folios). 
 
7.     El día 12 de Febrero de 2015 se suscribe acta de constancia  de entrega y recibo de oferta de 
Fabián rolando Méndez Cáceres a FERTICOL SA para participaren la convocatoria Nº01 de 2015. 
(Anexo 7 con 1  folio). 
 
8.     El 12  de febrero de 2015 se realiza una mesa de trabajo entre FERTICOL s.a. y el oferente a 
fin de exponer el negocio  a realizar. (anexo 8 con  5 folios) 
 
9.     El 17  de Febrero de 2015, se realiza un informe de evaluación jurídica, financiera, técnica y 
económica de la propuesta presentada por el suscrito  oferente FABIAN ROLANDO MENDEZ C en 
la invitación publica Nº 01  de 2015. (Anexo 9 con  5 folios)   
 
10.  Mediante Resolución   No 052  del  11 de  marzo  de 2015, FERTICOL SA   adjudica  el contrato 
de compraventa de un inmueble N' 303-437 en 109.020,28 mts2, por valor de $30.116.852.350 con  
un plazo de ejecución de 24 meses a favor del suscrito  Fabián Rolando Méndez Cáceres. (Anexo 
1 O  con 3 folios) 
 
11.  El 02 de junio  de 2015 se celebró promesa  de Compraventa entre  el suscrito FABIÁN  
ROLANDO MÉNDEZ CÁCERES y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en calidad de administradora del 
fideicomiso  lotes FERTICOL,  y  FERTICOL  SA,  sobre  el  inmueble  No  303-437   en  109.020,28  
mts2,  por valor  de $30.116.852.350,  (07  folios),  remitida  al  suscrito  por ALIANZA  FIDUCIARIA  
El  25  de  junio  de 2015,donde  el suscrito fue garante y pague las obligaciones laborales, 
quirografarias que FERTICOL SA me traslado,  en cumplimiento de la cláusula cuarta parágrafo 
primero del contrato de compraventa QUE REZA: " ... Los dineros producto de las ventas de los 
terrenos de FERTICOL, se destinaran en forma prioritaria al pago de las acreencias de la sociedad, 
contenidas en el Acuerdo de Reestructuración, y pos acuerdo que sean exigibles. En este sentido 
varios de los acreedores de FERTICOL, han manifestado su interés enser satisfechos en su 
acreencia, mediante dación en pago de terrenos, y especialmente de aquellos que entre a formar 
parte de proyectos  industriales y que se les entreguen urbanizados. Por tal motivo se autoriza para 
que el PROMITENTE  COMPRADOR  pueda pagar parte o la totalidad del precio pactado por el 
inmueble e insoluto a la fecha, a través  del mecanismo  de dación de pago, para las acreencias de 
FERTICOL contenidas en el Acuerdo reestructuración de acreencias pos-acuerdo. Para estos 
efectos, cada vez que se concrete  un pago de este tipo, FERTICOL S.A, y el PROMITENTE 
COMPRADOR informaran de manera inmediata y en forma escrita a la Fiduciaria, para que la 
misma, tome nota del abono correspondiente.". (Anexo 11 con 8 folios) 
 
12.  Con acta NO 012 del 25 de febrero de 2016 la gerencia de FERTICOS SA y el comité 
FIDUCIARIO del FIDEICOMISO LOTES FERTICOL, "autoriza la prórroga del pago del saldo del 
precio del inmueble prometido en venta en dieciocho (18) meses adicionales al  vencimiento del 
primer plazo pactado." (Anexo 12 con 16 folios) 
 
13.  El  suscrito  estando  interesado  en  ceder  el  50%  de  los  derechos  derivados  de  Mi 
condición   de Promitente  Comprador dentro del contrato  de compraventa  celebrado  el 2 de junio  
de 2015,  a  la sociedad Inversora & Cía. S.C presente dicha solicitud, la cual fue autorizada, 
mediante acta 15 de julio 7 de 2016, por el Comité Fiduciario del Fideicomiso lotes FERTICOL, 
donde además se autorizó ampliar el termino establecido para el cumplimiento  del contrato de 
promesa de compraventa. (Anexo 
13 con 3 folios) 
 
14.  Es así que El 27 de julio  de 2016 se firma el otrosí N'01  a la promesa de compraventa del 
inmueble N' 303-437 en 109.020,28 mts2 por valor de $30.116.852.350, autorizando la fiduciaria la 
cesión del 50 % de los derechos de la promesa de compraventa celebrada  el 02 de junio  de 2015 
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por parte de Fabián Rolando Méndez Cáceres a la Sociedad Inversora & Cía. S.C. (Anexo 14 con 
7 folios).  
 
15.  El suscrito y INVERSORA Y CIASEN C,  estando  interesado en ceder un porcentaje  de los 
derechos derivados de  nuestra condición  de Promitentes Compradores dentro del contrato de 
compraventa celebrado el 2 de junio  de 2015, a  la sociedad  INVERSORA SANTAMARIA S.A.S 
presente dicha solicitud, la cual fue autorizada, mediante acta 28 de agosto   11 de 2017, por el 
Comité Fiduciario del Fideicomiso lotes FERTICOL, y  11 de octubre de 2017 mediante acta N'14 
por el Comité de vigilancia de FERTICOL SA en Restructuración. (Anexo 15 con 3 folios) 
 
16.  Es así como 27 de diciembre de 2017, se celebra el otrosí No 02 a la promesa de compraventa 
del inmueble No 303-437  en 109.020,28 mts2 por valor de $30.116.852.350, donde alianza 
fiduciaria s.a. "FIDEICOMISO  LOTES FERTICOL S.A" autoriza que Fabián Rolando Méndez 
Cáceres y Sociedad Inversora & Cía. S.C. promitentes compradores cedan sus derechos a la 
Sociedad  Inversora Santa María S.A.S, modificándose la cláusula  sexta del contrato de promesa 
(Anexo 16 con 06 folios). 
 
17.  El 12 de enero de 2018 le fue remitida por parte de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. "Fideicomiso 
Lotes FERTICOL S.A", el otrosí No 02 debidamente firmado por las partes junto con las actas de 
comité que autorizaron el mismo. (Anexo 17 con 25 folios) 
 
18.  Teniendo en cuenta que en el Comité de Vigilancia de FERTICOL SA, celebrado el 21  de 
septiembre de 2017 (Acta 13) y el comité del 11 de octubre de 2017 (Acta# 14) se estableció realizar 
un nuevo encargo  Fiduciario en  el  cual   FERTICO SA  aportaría el  Inmueble y  las otras 3  partes   
serian desarrolladores; El 25 de mayo de 2018 se firmó en la Notaria 42 de Bogotá, escrituras No 
0977  de constitución de contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración del patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO  LA ESTACIÓN,  donde Fabián Rolando Méndez Cáceres, 
Sociedad Inversora & Cía. S.C. y la Sociedad Inversora Santa María S.A.S son los desarrolladores 
y la Alianza fiduciaria S.A. quien actúa en calidad y vocera del patrimonio Fideicomiso  Lotes 
FERTICOL S.A. se denomina el fideicomitente aportante. (Anexo 18 con 38 folios). 
 
19.  Que mediante  acta NO 1   del Comité Fiduciario FIDEICOMISO LA ESTACION, del día 4 de 
julio de 2018, se autoriza la subdivisión del lote 2, con fundamento en la Resolución expedida en la 
Curaduría Urbana de Barrancabermeja, y que se eleve a escritura pública.  (Anexo 19 con 2 folios) 
 
20.   El 17 de julio  de 2018 se celebra escritura No 1450 de constitución, urbanización, división 
material, cesión de bienes obligatoria de zonas con destino a uso público, siendo  Alianza fiduciaria 
S.A. quien actúa como vocera y administradora del patrimonio autónomo denominado 
FIDEICOMISO  LA ESTACIÓN sobre el lote de matrícula inmobiliaria 303-864437  y se subdivide 
en 4 lotes divididos así: lote A  con  36,095.52  mts2  MI # 303-96301,  lote  B con  22.689,94   mts2  
MI. #  303-96302,   lote  C  23.660,87 mts2 MI. 303-96303, lote D con 23.595,17mts2  MI 303-96304 
y lote de cesión tipo A de 2979,25 mts2, MI 303-9635   (Anexo 20   con 22 folios) . 
 
21.  El 12 de septiembre de 2018 mediante acta NO 2 del Comité Fiduciario FIDEICOMISO LA 
ESTACION se autorizó * ... la conformación del primer fideicomiso  de administración  y pagos para 
el desarrollo inmobiliario con el área de terreno del LOTE A, el cual a la fecha y de acuerdo a los 
abonos realizados por el promitente comprador Fabián Rolando Méndez Cáceres, que a la fecha 
suman$ 8.563.358.851 mete, ya que esta próximo a ser totalmente pago. Por lo tanto, en el 
momento en que el Promitente Comprador cancele el saldo de este lote A se autoriza la 
conformación del fideicomiso  indicado, para estos efectos bastara comunicación escrita suscrita 
por la gerencia de  FERTICOL y  el  Promitente comprador, que certifique el hecho.". (Anexos 21 
con  3 folios) 
 
22.   El 27  de  diciembre de  2018, se celebra  escritura pública  N°2887 de  la notaria 9 del  Circulo  
de Bucaramanga, donde se constituye fiducia mercantil denominada FIDEICOMISO CENTRO 
COMERCIAL  LA ESTACION entre Alianza Fiduciaria S.A como  Fideicomitente tradente  y Fabián 
Rolando Méndez Cáceres y la Sociedad  Inversora Santamaria S.A.S como fideicomitentes  sobre 
el lote A con número de matrícula inmobiliaria 303-96301. (Anexo 22 con 54 folios) 
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23.  EL  treinta (30) días del mes de julio de 2020, EL Director Gestión de Negocios  Fiduciarios  
Alianza Fiduciaria S.A. CERTIFICA  se acreditaron la totalidad de los pagos en virtud al contrato de 
promesa de aporte suscrito entre los FIDEICOMITENTES  DESARROLLADORES (FABIAN 
ROLANDO MENDEZ CACERES y las sociedades INVERSORA Y CÍA S. EN C. e INVERSORA 
SANTAMARIA S.A.S. y EL FIDEICOMITENTE APORTANTE  FIDEICOMISO LOTES FERTICOL 
frente al inmueble identificado con  el folio de  matrícula inmobiliaria número 303-86437  de la oficina 
de instrumentos públicos de Barrancabermeja, dándose así cumplimento al CONTRATO  DE 
PROMESA  DE APORTE EN FIDUCIA MERCANTIL. (Anexo 23 con 16 folios). 
 
Con todo lo anterior, se evidencia que la certificaciones que emitieron los gerentes de FERTICOL  
que se cita en el informe de la Contraloría base del  hallazgo 1 O    y de fecha  1   de septiembre de 
2020 es decir los señores ELKIN DE JESUS  DORIA SANCHEZ  y CARMELO  E REYES HERAZO, 
carecen de veracidad pues evidencia que dichos Gerentes,  no conocieron  ni evaluaron  toda la 
trazabilidad del negocio jurídico que se celebrara el 2 de junio de 2015, en el cual el plazo inicial fue 
de 24 meses es decir hasta el 3 de junio de 2017,y que después fuera prorrogado en 18 meses 
más,  pero más grave aún es que el equipo auditor de la Contraloría, interprete erróneamente y no  
tenga  en cuenta  que mediante acta N° 012 del 25 de febrero de 2016 la gerencia de FERTICOS 
SA y el comité FIDUCIARIO del FIDEICOMISO  LOTES FERTICOL, "autoriza la prórroga del pago 
del saldo del precio del inmueble prometido en venta en dieciocho (18) meses adicionales al 
vencimiento  del primer plazo pactado.', como tampoco se analizó   que con fecha  del 25 de 
septiembre de2017,  cambio  la  naturaleza del negoció, pues FERTICOL de convirtió en el aportante 
del Lote# 2  con una participación del 89.0%  tal como consta  en la  escritura pública   0977  del 25 
de mayo de 2018 de la Notaria 42 del círculo de Bogotá, con un saldo por cobrar a favor de el cuales 
serían cancelados con el producto del desarrollo mobiliario del lote, a tal punto que se realizó la 
cancelación plena del mismo  tal como  lo certifica la fiducia,, por valor de $30.486.897.247.48   sin 
que se realizara ningún incumplimiento y mucho menos se pudiera hacer  efectiva una cláusula 
penal, la cual no puede ser decretada por la Junta Directiva,  
el gerente o el comité financiero pues esta requiere que un juez la decrete, sin embargo, en mi caso 
todos los dineros fueron cancelados en los plazos estipulados. 
 
Ahora bien, frente al cuadro donde se relacionan la no existencias de las fechas de pago recibidos 
al FONDO FERTICOL de los $3.000.0000   me permito indicar que estas se realizaron   así:  
 

FECHA 

18-06-2015 

VALOR 

$395.000.000 

19-06-2015 $605.000.000 
25-06-2015 $100.000.000 
27-07-2015 $500.000.000 
28-07-2015 $700.000.000 
31-07-2015 $195.000.000 
01-03-2016 $    4.817.500 

 
RESPUESTA DE INTEGRANTES   JUNTA DIRECTIVA FERTICOL 2018-2019: 
 
RESPONDE ALFONSO PINTO FRATALLI: 
 
Dando respuesta a lo manifestado en la observación No. 10 en la cual se manifiesta: 
“INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA FIRMADA EL 2 DE 
JUNIO DE 2015”, en mi caso particular en calidad de miembro de la junta directiva, como primera 
medida manifiesto que fui nombrado como delegado de la  Gobernación de Santander, dando 
cumplimiento a mis funciones como Director de Productividad y Competitividad, adscrito al 
despacho del Gobernador, cargo de libre nombramiento y remoción, identificado con código:009, 
Grado: 01, cuya función esencial numero 9: “Asistir a las juntas directivas y comités técnicos como 
delegado del gobernador de centros de desarrollo productivo, corporaciones y otras entidades del 
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sector económico del departamento”. Anexo 1 16. Según consta en el Acta de reunión de Junta 
Directiva No. 89 de fecha 23 de abril de 2018, y aceptando el día 3 de agosto del 2018, de 
conformidad con lo contemplado en documentación remitida por la cámara de comercio de 
Barrancabermeja Rad:178161 (Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Documentos Cámara de Comercio de 
Barrancabermeja). 
Respecto al punto 5: “Recomposición de la junta directiva”, día 26 de Septiembre de 2018, presenté 
renuncia a mi calidad de miembro de la Junta Directiva de FERTICOL S.A., ante el Gobernador de 
Santander, como socio controlante, según consta en el certificado de la Cámara de Comercio, 
motivo por el cual, y renuncia mediante comunicación escrita remitida por correo certificado No. 
981317601 (Anexo 5) a FERTICOL manifestando mi imposibilidad de continuar en la junta 
directiva, con recibido del representante legal de la misma fecha, (Anexo 6, Renuncia FERTICOL), 
renuncia que fue aceptada mediante resolución No. 0015-649  de septiembre 26 de 2018 (Anexo 
11) e inscrita en Cámara de Comercio bajo documento privado del 26 de septiembre del 2018 con 
el número 27840 del libro IX, Así mismo, como constancia de mi renuncia adjunto el certificado de 
cámara de comercio (Anexo 4) es decir únicamente estuve vinculado a esta junta directiva 55 días. 
Durante el tiempo que estuve ostentando mi calidad de miembro de esta junta, únicamente fui 
convocado a reunión extraordinaria de fecha 08 de agosto de 2018, reunión  a la que asistí, según 
consta en el acta No. 443 de fecha agosto 8 de 2018, el cual bajo solicitud a la cámara de Comercio 
fue remitida copia del Acta en mención, pues fue la única reunión de junta directiva la cual fui citado 
durante el tiempo en el que hice parte de esta junta, cumpliendo cabalmente con mi 
responsabilidad (Acta 443 del 8 de agosto del 2018, Anexo 2); la siguiente reunión que es 
convocada por la Junta, corresponde a la contemplada en el acta No. 444 del 12 de junio del 2020, 
reunión a la que no asisto, pues quien hace presencia es el Gobernador y demás miembros 
principales y suplentes de la junta (Anexo 7, Acta 444) es así como se puede evidenciar, que como 
miembro de la junta directiva, cumplí con la obligación que me correspondía, la de asistir a las 
juntas directivas que fuesen convocadas, y la única a la que fue convocado, fue de carácter 
extraordinario, citada para un fin específico, se discutieron los temas pertinentes que corresponden 
a las juntas como órgano gestor y no de fiscalización o representación legal. 
Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, doy fe de haber cumplido estrictamente con las 
obligaciones de conformidad con mis funciones ostentadas en calidad de miembro de la junta 
directiva derivada de mi función como servidor público de la Gobernación y bajo los estatutos de la 
sociedad. 
A su vez como se observa en el documento de Compra venta( Anexo 12 y 13) firmado en el año 
2015, se contemplan los términos del negocio los cuales se prorrogaron en los documentos de 
(Anexo 14 y 15) hasta el 31 de diciembre del 2018 tiempo en el cual ya no era parte de la junta 
directiva ni antes ni después de firmado el documento, y en el momento en el que pertenecí a la 
junta directiva, es decir del 3 de agosto del 2018 al 26 de septiembre 2018 estaban vigentes, siendo 
importante destacar que es facultad única del representante legal la gestión y buen desarrollo de 
estos negocios, y que en el tiempo en el que estuve ejerciendo como miembro de junta, había un 
documento firmado con anterioridad vigente y del que se presume total legalidad. 
Teniendo en cuenta esta situación solicito de manera respetuosa se me exima de toda 
responsabilidad ante lo manifestado en la observación 10 la cual tienen una tipificación de carácter 
disciplinario, Sancionatorio, Fiscal y Penal lo anterior lo hago bajo criterios de eficiencia, integralidad 
y legalidad de todas las actuaciones que tuve como integrante de la Junta Directiva de FERTICOL. 
 
RESPONDE EDUARDO DE JESUS MONTOYA SILVA:  
 
En este punto hay que manifestar que este contrato fiduciario se originó o suscribió por las partes 
intervinientes  bajo las facultades y potestades del representante legal de la época, en el entendido 
de las potestades  y atribuciones  otorgados por la ley en consonancia con  las demás competencias 
atribuidas a los órganos (comité de vigilancia, asamblea de acreedores) inherentes al desarrollo 
administrativo en ejecución del acuerdo de reestructuración en que se encontraba FERTICOL 
S.A.”EN REESTRUCTURACION” 
Es de resaltar que la minuta fiduciaria señala el nombramiento de un supervisor.  

 
16 Manual de funciones gobernación de Santander Decreto 171 del 2015. 
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Por otra parte, en el acta No 28 de comité fiduciario FIDEICOMISO LOTES FERTICOL celebrado 
en la ciudad de Barrancabermeja a los 11 días del mes de octubre de 2017, se le hizo reforma a 
dicho contrato en lo pertinente al numeral descrito a continuación:  
“3. AJUSTES Y ALCANCES A LAS DECISIONES TOMADAS EN EL ACTA NUMERO 26.  
Artículo SEGUNDO.  “se debe hacer otro si a la promesa de compraventa donde se establezca 
que se hará un nuevo encargo fiduciario al cual se aportara el inmueble y donde las cuatro partes, 
a saber, los tres promitentes compradores y el promitente vendedor serán constituyentes. El 
fideicomiso Lotes FERTICOL será el aportante del inmueble y los otros tres serán los fideicomitentes 
desarrolladores. El fideicomiso lotes FERTICOL tendrá un nuevo encargo una cuenta por cobrar de 
acuerdo al saldo que reste por pagar a la fecha de firma de la escritura pública de constitución del 
fideicomiso y en la fecha allí pactada. Las demás cláusulas de la promesa inicial no sufren ninguna 
otra modificación, salvo la del plazo otorgado para el pago”. (negrilla, cursiva y subrayado es 
mío).  
Desde ahí se deduce clara y expresamente que ya fueron modificados los plazos inicialmente 
pactados en la minuta contractual del fideicomiso lotes FERTICOL.   
Es de resaltar que la minuta de promesa de compraventa de bien inmueble urbano mediante el cual 
se realizó contrato de fiducia mercantil en virtud del cual se constituyó el FIDEICOMISO LOTES 
FERTICOL se estableció la siguiente condición en su cláusula:  
DECIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Los conflictos que se sucedan durante 
la ejecución del objeto del contrato se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de 
arreglo directo y conciliación. (Extracto en lo pertinente, cursiva y subrayado es mío).    
Dentro de la atribuciones y funciones del comité de vigilancia órgano competente para recomendar 
y autorizar las medidas necesarias para la conservación de los activos sociales de FERTICOL S.A., 
dieron participación al señor Fabián Rolando Méndez como deudor del Lote No. 02, en aras de 
lograr el cumplimiento de las obligaciones de FERTICOL S.A., en su condición de deudora en el 
acuerdo de reestructuración. 
De conformidad con lo expresado relaciono actas comité de vigilancia No 02 de 2018, acta no 01 
de 14 febrero de 2019 y acta no 02 de 11 de marzo de 2019. 
REALIZO EXTRACTO DE ACTA DE COMITÉ DE VIGILANCIA NO 02 DE 2018 “NUMERAL 3. 
AUTORIZACION PARA SUSCRIBIR CREDITO CON IDESAN Y SUSCRIBIR ORDEN 
INCONDICIONAL E IRREVOCABLE DE PAGO A FAVOR DE IDESAN”. 
“Se da palabra al Dr. Fabián Méndez para que explique el alcance de sus gestiones. De la 
explicación entregada, tenemos que el comité de vigilancia como primera instancia encargada de 
revisar las obligaciones de FERTICOL S.A., contempladas en su acuerdo de reestructuración 
vigente y procurar su solución, decide por unanimidad autorizar a la gerencia de FERTICOL S.A. 
para continuar el trámite y suscribir el crédito con IDESAN”.  
De igual  forma autoriza el comité de vigilancia a la gerencia de FERTICOL S.A., para suscribir la 
orden incondicional de pago al FIDEICOMISO LOTES FERTICOL cuya vocera es ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A., a favor de IDESAN por la suma de seis mil millones de pesos, más o menos, 
según la autorización final entregada por IDESAN, dineros que serán provenientes del pago, que 
para finales del año 2018 deben realizar los prominentes compradores del lote 2 de la subdivisión 
de los terrenos de FERTICOL S.A.” ( cursiva y subrayado es mío). 
REALIZO EXTRACTO ACTA 001 DE 14 DE FEBRERO DE 2019 REUNION COMITÉ DE 
VIGILANCIA DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE FERTILIZANTES COLOMBIANOS 
S.A. FERTICOL S.A. 
“EN EL NUMERAL 3. INFORME DE GERENCIA “Seguidamente el señor promotor, solicita al señor 
Dr. Fabián Rolando Méndez Cáceres, que nos informe sobre las gestiones para el pago de los 
dineros comprometidos para la firma de la prórroga del acuerdo el pasado mes de octubre de 2017. 
El Dr, Fabian comenta que ha estado realizando las gestiones necesarias con los acreedores de 
seguridad social que es la mayor acreencia que tiene la compañía y esperar finiquitar esta gestión 
con la firma de un acuerdo de pago con los mismos en la cual les está proponiendo dación en pago 
de bienes inmuebles. 
También comenta que está realizando acercamientos con los abogados que tienen embargada la 
fiducia para poder avanzar en entrega de unos recursos que sirvan para las obligaciones laborales 
de los empleados de FERTICOL S.A.” 
REALIZO EXTRACTO ACTA 002 DE 11 DE MARZO DE 2019 REUNIÓN COMITÉ DE 
VIGILANCIA DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE FERTILIZANTES COLOMBIANOS 
S.A. FERTICOL S.A. 
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NUMERAL 5.  ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO 
“Seguidamente el señor Promotor Dr. Álvaro Isaza Upegui, les explica a los presentes por qué hay 
que realizar la reunión de acreedores programada para el 4 de abril del presente año, dice; hay 
mucha presión en la superintendencia por parte de trabajadores y acreedores varios sobre el 
incumplimiento del acuerdo, también comenta de las amenazas recibidas por las redes sociales de 
parte de los trabajadores de FERTICOL S.A., y las continuas escritos de pensionados y los 
sindicatos de FERTICOL S.A.  (Cursiva y subrayado es mío). 
También informa que hay que llegar a esa reunión en lo posible con pago de nómina a los 
trabajadores y pensionados, esto bajaría la presión de cierre o liquidación que hay en el ambiente 
por lo tanto pregunta al señor deudor Dr. Fabián Méndez Cáceres sobre la propuesta de pago de 
salarios y seguridad social dado que la misma se debió cumplirse el pasado 31 de enero de 2019. 
Fabián Méndez Cáceres, informa al respecto que: Primero ha adelantado gestiones con las 
entidades de seguridad social como Colpensiones, Porvenir y Positiva, las cuales contrataron un 
abogado para realizar un acuerdo conjunto y presentar una propuesta. 
Dice también Fabián Méndez Cáceres, que esos acuerdo debe estar listo antes de la reunión del 4 
de abril, en relación a las acreencias laborales, especialmente de trabajadores y pensionados, se 
propone garantizar el pasivo de los mismos a través de títulos expedidos por Alianza Fiduciaria, que 
le da al trabajador y/o pensionado la tranquilidad sobre el pago de sus acreencias, este acuerdo se 
firmará una vez la Gerencia de FERTICOL S.A., entregue la información contable sobre los pasivos 
con los trabajadores y pensionados. 
Aclara que el título es negociable y que el portador tiene la garantía de convertirlo en efectivo cuando 
el estime conveniente, también comenta de acuerdo a las preguntas de los representantes de los 
trabajadores que esta figura no es obligatoria sino voluntaria.”  
Una vez hecho esta relación de Actas es de precisar lo siguiente: 
 Las reuniones del Comité de Vigilancia de FERTICOL S.A, siempre estuvieron presididas por 
el Señor promotor del acuerdo de reestructuración Dr. Álvaro Isaza Upegui funcionario 
designado por parte de la Superintendencia de Sociedades, con el fin de ejercer y aplicar 
legalidad a lo decidido y actuado dentro de dicho comité de vigilancia. 
Por lo anterior se habilita y concluye la aplicación de los principios de presunción de 
legalidad y principio de legalidad en todo lo actuado dentro de dicho comité. 
Por otra parte, de igual manera tengo que manifestar, que en mi condición de miembro de Junta 
Directiva oficié al Señor Gerente de FERTICOL S.A., mediante oficio fechado 21 de marzo de 2019 
donde le solicitaba o recomendaba realizar acciones administrativas o legales ante la Venta 
Fiduciaria Lote No. 02 en aras de obtener los recursos económicos para el pago de acreencias post 
acuerdo y también obtener los recursos para la recuperación y reactivación de la empresa, teniendo 
en cuenta la reunión de acreedores el 04 de abril de 2019. 
Así mismo mediante oficio fechado 22 de marzo de 2019 oficie al señor gobernador DIDIER 
TAVERA AMADO, en mi condición de miembro de junta directiva, en el cual le solicitaba muy 
respetuosamente su intervención en aras de poder llevar a feliz término, todas las acciones iniciadas 
para lograr la reactivación de la empresa, teniendo en cuenta la próxima reunión del 04 de abril de 
2019. 
Considero sin temor a equivocarme que actué como miembro de Junta Directiva bajo los principios 
de la moralidad pública, eficiencia, diligencia, prudencia, compromiso, responsabilidad en que debe 
actuar todo administrador en lo competente, pese a las nulas ventajas que tenía en mi condición de 
trabajador para ejercer dicho cargo. 
En relación a los puntos establecidos en el numeral 10 de observaciones me allano a lo 
establecido en el artículo 36 DE LOS ACTUALES ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD “COLISION 
DE COMPETENCIAS” “cualquier duda o colisión respecto de las funciones o atribuciones de 
la Junta Directiva y el Gerente se resolverá siempre en favor de la junta directiva”. 

ANEXOS  

• Anexos Acta 28 COMITÉ FIDUCIARIO FIDEICOMISO LOTES FERTICOL 

• Contrato Lotes Fideicomiso LOTES FERTICOL. 

• Articulo 36 Estatutos Vigente de la Sociedad. 

• Anexo Oficio fechado 21 de marzo de 2019 dirigido al gerente Carmelo Reyes Herazo. 

• Anexo oficio fechado 22 de marzo de 2019 dirigido al gobernador Didier Tavera. 
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• Acta comité de vigilancia No. 02 de 2018 

• Acta Comité de Vigilancia No. 01 de 14 febrero de 2019  

• Acta Comité de Vigilancia No. 02 de 11 de marzo de 2019. 

• Oficio GG-EOOO13 dirigido al Gobernador Didier Tavera Amado, suscrito por Eduardo 

Montoya Silva como miembro de Junta Directiva y Carmelo Reyes Herazo como Gerente 

General.  

• Oficio GG-EOOO14 dirigido al gobernador Didier Tavera Amado, suscrito por Eduardo 

Montoya Silva como miembro Junta Directiva y Carmelo Reyes Herazo como Gerente 

General.  

 
RESPONDE JUAN DE DIOS MONROY GOMEZ: 
 
En respuesta a notificación recibida el día 8 de Noviembre de 2020 vía correo electrónico, por parte 
de la Gerencia General de FERTICOL S.A., relacionado con el asunto considero pertinente 
manifestar lo siguiente.  
 
Recibo con suma extrañeza que la Contraloría General de Santander realice Auditoria General a la 
Empresa Fertilizantes Colombianos S.A.-FERTICOL, solamente en la fecha comprendida de los 
años 2018 y 2019, siendo conocedores de la problemática integral de la empresa (Administrativa, 
Financiera y Operacional) la cual data desde el mismo momento que se sometió y firmo un Acuerdo 
de Restructuración en Agosto de 2003 con vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. 
Posterior compromiso de la Gobernación de Santander que asume responsabilidades con 
FERTICOL S.A., a través de un Convenio Interadministrativo con ECOPETROL en Febrero de 2007, 
y aún más crítico la parálisis de todas las unidades de Producción ocasionada desde el 25 de febrero 
de 2017. 
 
Con base en la información suministrada por la Contraloría General de Santander y registrada en 
la carta de Observaciones de Auditoria N° 03 y 10, la cual enuncian presuntas irregularidades de 
quienes participamos o asistimos a reuniones de Junta Directiva y del Comité de vigilancia del 
Acuerdo de Reestructuración, por lo anterior debo realizar diversas precisiones al respecto a saber: 
 

1. En las reuniones de Junta Directiva en las cuales participe en mi condición de Representante 
de APENFERTICOL, estuvieron direccionadas por Profesionales responsables de sus 
competencias en Representación del Gobernador de Santander y el Rector de UNIPAZ 
mayores Accionistas de FERTICOL y del Gerente General de FERTICOL quien ejerció como 
Secretario de las reuniones y por consiguiente responsable de las Actas, los folios, su 
custodia, consecutivos y control del libro de Actas como lo exige los Estatutos de la Empresa 
Vigentes. 

2. En las reuniones de Junta Directiva en las cuales tuve intervención, estas  estuvieron 
orientadas en la búsqueda de estrategias viables y de recomendaciones al Gerente General 
para tramitar apoyos económicos ante el Gobernador de Santander mayor accionista de 
FERTICOL S.A. y con base en la información suministrada por el Gerente General de la 
parálisis total de las unidades de producción y la factoría sin vigilancia apropiada y suficiente 
para neutralizar las acciones de invasiones y saqueo a la Factoría por parte de 
desconocidos. 

3. En mis intervenciones fui reiterativo en solicitarle al Gerente General de los Estados 
Financieros de la Empresa, ya que existían, compromisos financieros por la venta de activos 
no productivos (lotes) por un valor aproximado de 70mil millones de pesos, recursos 
comprometidos y destinados al pago de las Obligaciones de los trabajadores activos 
Pensionados y un diferencial para inversión en la Factoría y al mismo tiempo acciones 
realizados para cumplir con compromisos adquiridos con los Pensionados de pago de 
mesadas atrasadas y el trámite final para la Conmutación Pensional como mecanismo de 
Normalización Pensional, sin obtener respuestas positivas. 
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A la vez estuve participando en la búsqueda de estrategias, y apoyos del Gobierno Nacional 
Municipal y Comunidad en General para reactivar la Empresa y poder dar cumplimiento a 
las obligaciones contraídas por FERTICOL en el Acuerdo de Reestructuración y su 
respetivas Prorrogas.    

4. En las Reuniones del Comité de Vigilancia en las cuales participe como invitado en 
Representación de la Junta Directiva, estas reuniones tuvieron direccionadas por el DR. 
ALVARO ISAZA UPEGUI Promotor del Acuerdo de Restructuración, Representantes de la 
Gobernación de Santander y Representantes de la UNIPAZ, Accionistas mayoritarios de la 
Empresa, representantes de las Súpersociedades quienes orientaban todas las propuestas 
e iniciativas que surgieron en las diferentes decisiones pensando siempre en superar la crisis 
de FERTICOL S.A.  

5. Con respecto a las funciones o atribuciones de la Junta Directiva y como Representante de 
APENFERTICOL participante en las decisiones que se pudieron adoptar, me acojo a lo 
registrado en el Artículo 36 COLISION DE COMPETENCIAS de los Estatutos de FERTICOL 
Vigentes. 

6. Ratifico con documentación adjunta (enviada o recibida), la gestión y acciones desarrolladas 
por mi persona como representante de APENFERTICOL en la Junta Directiva, ante el 
Gobernador de Santander, Mintrabajo, Asamblea Departamental, FIDUAGRARIA y Gerente 
General siempre con el firme Propósito de buscar estrategias viables que permitan el 
Salvamento de FERTICOL y su continuidad como Empresa Petroquímica en 
Barrancabermeja, garantizando una operación en condiciones más seguras y eficientes 
tanto para los trabajadores como para la ciudadanía en general.  
Al mismo tiempo poder superar la problemática Integral de FERTICOL S.A. y así darle 
cumplimiento total a las obligaciones y compromisos adquiridos con los PENSIONADOS a 
través del Acuerdo de Reestructuración y las prórrogas realizadas, y de esta forma dar una 
solución real y definitiva a la situación emocional afectiva y económica que soportamos por 
más de 50 meses a la fecha los PENSIONADOS  y nuestras Familias. 

 
RESPONDE LUIS EDUARDO NAVARRO LARA: 
 
Siendo miembro de junta de Directiva (SUPLENTE), No participe en las reuniones de Junta Directiva 
en las fechas mencionadas, ni fui invitado, ni convocado. Constancia en el cual, debe existir en las 
actas de las reuniones de junta. 
 
RESPUESTA DE INTEGRANTES COMITÉ DE VIGILANCIA DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION DE FERTICOL 
 
RESPUESTA DE FLAVIO MAYORCA CAPATAZ: 
 
De acuerdo con su misiva del 8 de noviembre del dos mil veinte (2020) Donde solicita a los 
integrantes del comité de vigilancia rendir a través de una carta las contradicciones y observaciones 
por presuntas irregularidades interna de la empresa en la venta de unos activos. 
Manifiesto lo siguiente: Mi presencia en reuniones del comité de vigilancia que se realizaron durante 
el proceso de reestructuración de la empresa FERTICOL en Barrancabermeja  Y Bogotá siempre 
asistieron los delegados de la gobernación de Santander como garante del negocio de la empresa, 
la superintendencia de sociedades, y la contraloría departamental de Santander como gobierno, los 
gerentes de turnos de la empresa y los otros integrantes del comité de vigilancia mis apreciaciones 
expresadas en diferentes reuniones como miembro representante de los trabajadores en el comité 
de vigilancia iban encaminadas a un objetivo cual era la búsqueda de alternativas con resultados 
positivos para mejorar la funcionalidad de la Empresa. En lo financiero, administrativo, técnico, y 
operacional. 
En lo económico siempre manifesté inconformismo como consta en algunas actas y les exigía a 
todos los administradores de turno la transparencia en los manejos de los recursos económicos de 
la empresa, todas estas apreciaciones manifestadas estaban limitadas de acuerdo con el manual 
de funciones del comité de vigilancia del acuerdo de reestructuración empresarial de FERTICOL 
donde  limita al comité de vigilancia a tomar decisiones administrativas de la empresa  
manifiesto que los entes de control tienen la información suficiente con respeto a la venta de los 
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activos de la empresa, Más sin embargo estoy a disposición de cualquier llamado que me hagan, 
por que comparto que en esta investigación administrativa tiene que dar los resultados que siempre 
he anhelado en FERTICOL. 
 
 
RESPONDE JUAN DE DIOS MONROY GOMEZ 
 
En respuesta a notificación recibida el día 8 de Noviembre de 2020 vía correo electrónico, por parte 
de la Gerencia General de FERTICOL S.A., relacionado con el asunto considero pertinente 
manifestar lo siguiente.  
 
Recibo con suma extrañeza que la Contraloría General de Santander realice Auditoria General a la 
Empresa Fertilizantes Colombianos S.A.-FERTICOL, solamente en la fecha comprendida de los 
años 2018 y 2019, siendo conocedores de la problemática integral de la empresa (Administrativa, 
Financiera y Operacional) la cual data desde el mismo momento que se sometió y firmo un Acuerdo 
de Restructuración en Agosto de 2003 con vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. 
Posterior compromiso de la Gobernación de Santander que asume responsabilidades con 
FERTICOL S.A., a través de un Convenio Interadministrativo con ECOPETROL en Febrero de 2007, 
y aún más crítico la parálisis de todas las unidades de Producción ocasionada desde el 25 de febrero 
de 2017. 
 
Con base en la información suministrada por la Contraloría General de Santander y registrada en 
la carta de Observaciones de Auditoria N° 03 y 10, la cual enuncian presuntas irregularidades de 
quienes participamos o asistimos a reuniones de Junta Directiva y del Comité de vigilancia del 
Acuerdo de Reestructuración, por lo anterior debo realizar diversas precisiones al respecto a saber: 
 

1. En las reuniones de Junta Directiva en las cuales participe en mi condición de Representante 
de APENFERTICOL, estuvieron direccionadas por Profesionales responsables de sus 
competencias en Representación del Gobernador de Santander y el Rector de UNIPAZ 
mayores Accionistas de FERTICOL y del Gerente General de FERTICOL quien ejerció como 
Secretario de las reuniones y por consiguiente responsable de las Actas, los folios, su 
custodia, consecutivos y control del libro de Actas como lo exige los Estatutos de la Empresa 
Vigentes. 

2. En las reuniones de Junta Directiva en las cuales tuve intervención, estas  estuvieron 
orientadas en la búsqueda de estrategias viables y de recomendaciones al Gerente General 
para tramitar apoyos económicos ante el Gobernador de Santander mayor accionista de 
FERTICOL S.A. y con base en la información suministrada por el Gerente General de la 
parálisis total de las unidades de producción y la factoría sin vigilancia apropiada y suficiente 
para neutralizar las acciones de invasiones y saqueo a la Factoría por parte de 
desconocidos. 

3. En mis intervenciones fui reiterativo en solicitarle al Gerente General de los Estados 
Financieros de la Empresa, ya que existían, compromisos financieros por la venta de activos 
no productivos (lotes) por un valor aproximado de 70mil millones de pesos, recursos 
comprometidos y destinados al pago de las Obligaciones de los trabajadores activos 
Pensionados y un diferencial para inversión en la Factoría y al mismo tiempo acciones 
realizados para cumplir con compromisos adquiridos con los Pensionados de pago de 
mesadas atrasadas y el trámite final para la Conmutación Pensional como mecanismo de 
Normalización Pensional, sin obtener respuestas positivas. 
A la vez estuve participando en la búsqueda de estrategias, y apoyos del Gobierno Nacional 
Municipal y Comunidad en General para reactivar la Empresa y poder dar cumplimiento a 
las obligaciones contraídas por FERTICOL en el Acuerdo de Reestructuración y su 
respetivas Prorrogas.    

4. En las Reuniones del Comité de Vigilancia en las cuales participe como invitado en 
Representación de la Junta Directiva, estas reuniones tuvieron direccionadas por el DR. 
ALVARO ISAZA UPEGUI Promotor del Acuerdo de Restructuración, Representantes de la 
Gobernación de Santander y Representantes de la UNIPAZ, Accionistas mayoritarios de la 
Empresa, representantes de las Súpersociedades quienes orientaban todas las propuestas 
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e iniciativas que surgieron en las diferentes decisiones pensando siempre en superar la crisis 
de FERTICOL S.A.  

5. Con respecto a las funciones o atribuciones de la Junta Directiva y como Representante de 
APENFERTICOL participante en las decisiones que se pudieron adoptar, me acojo a lo 
registrado en el Artículo 36 COLISION DE COMPETENCIAS de los Estatutos de FERTICOL 
Vigentes. 

6. Ratifico con documentación adjunta (enviada o recibida), la gestión y acciones desarrolladas 
por mi persona como representante de APENFERTICOL en la Junta Directiva, ante el 
Gobernador de Santander, Mintrabajó, Asamblea Departamental, FIDUAGRARIA y Gerente 
General siempre con el firme Propósito de buscar estrategias viables que permitan el 
Salvamento de FERTICOL y su continuidad como Empresa Petroquímica en 
Barrancabermeja, garantizando una operación en condiciones más seguras y eficientes 
tanto para los trabajadores como para la ciudadanía en general.  
Al mismo tiempo poder superar la problemática Integral de FERTICOL S.A. y así darle 
cumplimiento total a las obligaciones y compromisos adquiridos con los PENSIONADOS a 
través del Acuerdo de Reestructuración y las prórrogas realizadas, y de esta forma dar una 
solución real y definitiva a la situación emocional afectiva y económica que soportamos por 
más de 50 meses a la fecha los PENSIONADOS  y nuestras Familias. 

 
RESPUESTA DE INVERSORA SANTA MARIA SAS, promitente comprador: 
 
 
En relación al oficio emitido por la CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER bajo la carta de 
observaciones No. 00091 de 28 de octubre del 2020 y específicamente en la OBSERVACIÓN DE 
AUDITORIA NO. 17 FALTA DE MADUREZ EN EL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CONTRATADO-PRESUNTA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y ANUALIDAD 
PRESUPUESTAL. INCERTIDUMBRE SOBRE LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ELECTRICO, 
y actuando en nuestra calidad de SOCIO GESTOR del proyecto nos permitimos hacer un informe 
del incumplimiento de los compromisos de la cláusula 4.2 APORTES DEL PARTICIPE OCULTO en 
este caso FERTILIZANTES COLOMBIANOS EN REESTRUCTURACION S.A.  
COMPROMISOS Y OBLIGACIONES PENDIENTES POR PARTE DEL PARTICIPE OCULTO 

1. El suministro de Gas Natural en cantidad de 5.500 MBTU/DIA para general al full la 
capacidad instalada de los equipos. De los 5.500 MBTU/DIA descontara 1.375 MBTU/DIA 
para sus respectivos procesos productivos. El pago del gas lo realizara directamente 
FERTICOL a ECOPETROL tal como se encuentra establecido en el contrato suscrito por 
estas dos sociedades. 

• FERTICOL, durante los meses de generación jamás suministro la cantidad requerida es 
decir 4.125 MBTU/DIA. 

• FERTICOL tampoco realizo los pagos del gas a ECOPETROL, estos pagos los realizo 
INVERSORA SANTAMARIA con el fin de permitir el desarrollo del proyecto de generación 
de energía y como préstamos a FERTICOL para cruce final contra las regalías del proyecto, 
estos valores fueron pagados por INVERSORA SANTAMARIA así:  
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• La tarifa pagada a ECOPETROL por INVERORA SANTAMARIA no correspondía a la 
establecida en el contrato entre FERTICOL y ECOPETROL (Se anexan contratos con 
ECOPETROL) 

• Para mejorar el flujo de caja del proyecto INVERSORA SANTAMARIA tuvo que suscribir un 
contrato de gas con NEOGAS para garantizar parte del suministro, adicionalmente 
INVERSORA SANTAMARIA tuvo que incurrir en gastos adicionales para alistamiento del 
terreno y obras adicionales. (Se anexa contrato con NEOGAS). 

2. Suministrara el transporte de gas hasta las instalaciones de la planta de generación de 
energía eléctrica. El pago del transporte de gas lo realizara directamente FERTICOL a TGI, 
tal como se encuentra establecido en el contrato suscrito por estas dos sociedades. 

• El transporte del gas suministrado no fue a cargo de TGI sino estaba incluido dentro de la 
tarifa pagada a ECOPETROL, ya que TGI se negó a prestar el servicio por una deuda que 
tenía FERTICOL con TGI. 
 

3. El espacio físico requerido dentro de sus terrenos para instalar los equipos nuevos de 
generación de energía eléctrica, para lo cual se suscribirá con el participe gestor un contrato 
de comodato gratuito, con opción de compra por un término igual al de la duración del 
contrato de cuentas en participación sobre dicho terreno, para estos efectos FERTICOL 
instruirá a Alianza Fiduciaria, como vocera del patrimonio autónomo LOTES FERTICOL, 
para que suscriba el contrato requerido, independizándolo de la planta de FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A. “FERTICOL S.A.” EN REESTRUCTURACION. 

• La empresa Fertilizantes Colombianos En Reestructuración S.A., emitió en el año 2019 un 
borrador del contrato de comodato el cual nunca oficializo ante Alianza Fiduciaria porque 
tenían una deuda correspondiente al pago de las comisiones fiduciarias. (Se anexa borrador 
del comodato) 

4. Las licencias y permisos que acrediten al participe oculto como generador de energía, en 
caso de que existan 

• Las licencias requeridas y los estudios necesarios fueron tramitados y pagados en su 
totalidad por INVERSORA SANTAMARIA (Anexo contrato IEB para la realización de los 
estudios, estudio realizado por IEB y concepto emitido por la UPME) 

5. La subestación de gas, incluidos sus sistemas de regulación, medición y suministros, en el 
estado en que se encuentran para alimentar los equipos de la planta de generación 
termoeléctrica. 

• El contrato de conexión a la subestación y todos los gastos derivados de esta conexión 
quedaron registrados bajo INVERSORA SANTAMARIA (Anexo contrato de conexión de la 
ESSA y modificatorios que tuvieron que hacerse por falta de suministro de gas en la planta) 

• INVERSORA SANTAMARIA asumió el pago de las obras necesarias para la construcción 
de la línea 34.5 y con cruce de cuentas del lote FIDEICOMISO LA ESTACION DEL LOTE 
FERTICOL, quedando un saldo pendiente de pago en cabeza de FERTICOL. 

9. La información pertinente a los consumos propios de la planta del participe oculto y los aforos 
de carga 

• Esta información nunca suministrada por FERTICOL 
10. La revisión y certificación del sistema de alimentación de gas para los procesos 

independientes a las autogeneraciones actuales. 

• El medidor de la tubería de gas no se encontraba certificado 
11. Paz y Salvo con la energía de empresa de Santander que permita comercializar a través de 

la red, la energía generada en el proceso productivo. 

• FERTICOL nunca entrego este Paz y Salvo 
 
Por otro lado, informamos que en relación a las obligaciones de nosotros como PARTICIPE 
GESTOR han sido cumplidas en su totalidad. 

1. La construcción, los equipos y el capital necesarios para la planta de generación de energía 

• INVERSORA SANTAMARIA importo las maquinas necesarias para la generación de 
energía, asumiendo los gastos de importaciones, pólizas e impuestos. 

• INVERSORA SANTAMARIA hizo todas las obras civiles requeridas para la instalación y 
funcionamiento de la planta. (Anexo video de transporte e instalación de los equipos) 
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2. El capital de trabajo necesario para operar la planta de generación de energía 

• INVERSORA SANTAMARIA no solo ha cumplido con las obligaciones para el 
funcionamiento de la planta sino asumido pagos que no hacían parte de sus 
responsabilidades 

3. La experiencia en montaje y puesta en marcha de plantas de generación de energía 

• INVERSORA SANTAMARIA suscribió un contrato de Operación, Instalación y 
mantenimiento con los fabricantes de las maquinas para garantizar la experiencia 

4. El contrato de venta al usuario final de la energía excedente del proceso de generación. Este 
usuario final suscribirá el contrato por la vigencia total del proyecto, el comprador cuenta con 
todas las garantías financieras y económicas garantizando así la confiabilidad y cierre 
financiero. 

• INVERSORA SANTAMARIA suscribió un contrato con CEMEX ENERGY para la venta de la 
energía producida, contrato terminado por mutuo acuerdo ante la incapacidad de producir 
energía por falta de gas.  

5. Suministro de energía para el consumo de la planta de fertilizantes del participe oculto para 
sus procesos productivos 

• INVERSORA SANTAMARIA no entrego energía a la planta de fertilizantes ya que se 
encontraba sin producción. 

6. Establecer cerramiento y la seguridad del área entregada en comodato para la instalación 
de los equipos. 

• INVERSORA SANTAMARIA dentro de las obras civiles realizadas en el terreno también 
realizo el cerramiento de la planta de generación de energía. 

 
Como puede apreciarse, Inversora Santamaría S.A.S. ha venido cumpliendo y honrando sus 
compromisos contractuales y continuar con esta misma disposición técnica y económica para sacar 
adelante el proyecto, sin embargo los incumplimiento de las obligaciones por parte de FERTICOL, 
nos ha causados daños y perjuiciosos tanto por daño emergente como por lucro cesante tazados 
en miles de millones de pesos. 
Nos permitimos anexar las comunicaciones enviadas en varias oportunidades solicitando 
información y gestión en relación al cumplimiento de las obligaciones de FERTICOL de las cuales 
nunca recibimos respuesta. 
 
RESPUESTA DE INVERSORA Y CIA S. EN C, promitente Comprador: 
 
La empresa INVERSORA Y CIA S. EN C, promitente Comprador, no contesto a dicho 
requerimiento. 
 
 
RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de junio 
de 2020: 
 
Con respecto a esta observación No. 10, como actual Gerente de FERTICOL S.A., me acojo al 

resultado final que arroje esta Auditoria y desarrollar un Plan de Mejoramiento en aras de adoptar 

acciones correctivas para que no se repita este observación o hallazgo.  

Conclusión del Ente de Control 

 
Analizadas las respuestas recibidas por los responsables en la cual se planteaba que había  
Incumplimiento en el plazo de pago estipulado en la promesa de compraventa del lote No.2, 
en la cláusula 4º.PRECIO, según la relación que se muestra, en cuanto al saldo que se 
debía cancelar dentro de los 18 meses siguientes a la firma del contrato de promesa de 
compraventa, por valor de $27.116.852.350 y el promitente COMPRADOR, tuvo más de 24 
meses de retraso en estos pagos; En la respuesta y documentos soportes allegados  queda 
claro que NO HUBO INCUMPLIMIENTO en el plazo en razón a que según. Acta No. 12 del 
25 de febrero de 2016 se prorrogó el plazo en dieciocho (18) meses hasta el 31 de diciembre 
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de 2018:  “Con acta NO 012 del 25 de febrero de 2016 la gerencia de FERTICOS SA y el comité FIDUCIARIO del 
FIDEICOMISO LOTES FERTICOL, "autoriza la prórroga del pago del saldo del precio del inmueble prometido en venta en 
dieciocho (18) meses adicionales al  vencimiento del primer plazo pactado.  Y se firmó OTRO SI No.1  de fecha 27 de 
julio de 2016 en el cual acuerdan ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2018 firmado por JUAN CARLOS REYES 
NOVA como representante legal de FERTICOL, y FABIAN ROLANDO MENDEZ CACERES, OSCAR GILBERTO 
RAMIREZ ACEVEDO, como representante legal DE Inversora y CIA S en C. ; por lo cual el equipo auditor DESVIRTUA 
ESTA OBSERVACION CON TODAS SUS INCIDENCIAS, O SEA SE DESVIRTUA LA OBSERVACION 
ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA, FISCAL Y SANCIONATORIA. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 11  
DINEROS RECIBIDOS EN LA CUENTA BANCARIA DE ITAU Y GASTADOS SIN SOPORTES. 
 
CRITERIO:  
 
Las empresas de economía mixta del orden territorial deben soportar todos sus egresos con los 
documentos respectivos, según lo establecen las normas internacionales de contabilidad del sector 
público- NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 414 de 8 de septiembre de 2014 y Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
Además, El Régimen de Contabilidad Pública, establece que  el control y  la depuración contable 
debe ser permanente y sostenible: Las entidades contables públicas cuya información contable no 
refleje su realidad financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que 
sea necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidas en los 
estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan con las características 
cualitativas fundamentales de relevancia y representación fiel definidas en el marco conceptual del 
marco normativo que le sea aplicable a la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de 
Contabilidad Pública- RCP. 
 
CONDICIÓN:  
 
FERTICOL, posee una cuenta de Ahorros No. 488.17859-8, en el Banco ITAU y registra saldo a 
diciembre 31 de 2017 por valor de $11.357.754,60, y en el mes de enero del 1 a 31 de 2018, registro 
depósitos por valor de $22.000.000 y retiros por traslados y notas debito por valor de $33.224.856, 
que la entidad no soportó porque concepto fueron retirados estos recursos.  
 
Además, en el mes de mayo de 2018 reflejo consignación por valor $1.280.000 y retiros por valor 
de $1.292.828, sin soportar estos egresos. Dineros que sumados dan un total de $34.517.684, sin 
autorizaciones, ni soportes de ningún tipo. 
 
 
CAUSA:  
 
No se evidenciaron las autorizaciones, ni el cumplimiento de los requisitos legales, ni soportes de 
los egresos realizados por FERTICOL de la cuenta de ahorros del Banco ITAU de los meses de 
enero y mayo de 2018. 
 
EFECTO:  
 
FERTICOL recibió recursos durante los meses de enero y mayo de 2018, de los cuales efectuó 
retiros por valor $34.517.684, sin el cumplimiento de los requisitos legales, autorizaciones y soportes 
respectivos de su ejecución;  por lo cual se configura un hallazgo de tipo Administrativo, Disciplinario 
por el incumplimiento de sus funciones, hallazgo sancionatorio por no entregar toda la información 
y soportes de cada egreso realizado  y Fiscal por valor de $34.517.684, por el presunto daño 
patrimonial al estado. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018. 

 X  X X 

INTEGRANTES COMITÉ DE VIGILANCIA DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION DE FERTICOL  

 X  X X 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía: $34.517.684 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 

Respuesta del Sujeto de Control 
 
“RESPUESTA DE ELKIN DORIA SANCHEZ- GERENTE FERTICOL S.A., HASTA EL 10 DE 
OCTUBRE DE 2018: 
 
El señor Elkin de Jesús Doria Sánchez, no contesto a dicho requerimiento. 
 
RESPUESTA DE INTEGRANTES COMITÉ DE VIGILANCIA DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION DE FERTICOL 
 
RESPUESTA DE FLAVIO MAYORCA CAPATAZ: 
 
Manifiesto lo siguiente: Mi presencia en reuniones del comité de vigilancia que se realizaron durante 
el proceso de reestructuración de la empresa FERTICOL en Barrancabermeja  Y Bogotá siempre 
asistieron los delegados de la gobernación de Santander como garante del negocio de la empresa, 
la superintendencia de sociedades, y la contraloría departamental de Santander como gobierno, los 
gerentes de turnos de la empresa y los otros integrantes del comité de vigilancia mis apreciaciones 
expresadas en diferentes reuniones como miembro representante de los trabajadores en el comité 
de vigilancia iban encaminadas a un objetivo cual era la búsqueda de alternativas con resultados 
positivos para mejorar la funcionalidad de la Empresa. En lo financiero, administrativo, técnico, y 
operacional. 
 
En lo económico siempre manifesté inconformismo como consta en algunas actas y les exigía a 
todos los administradores de turno la transparencia en los manejos de los recursos económicos de 
la empresa, todas estas apreciaciones manifestadas estaban limitadas de acuerdo con el manual 
de funciones del comité de vigilancia del acuerdo de reestructuración empresarial de FERTICOL 
donde limita al comité de vigilancia a tomar decisiones administrativas de la empresa  manifiesto 
que los entes de control tienen la información suficiente con respeto a la venta de los activos de la 
empresa, Más sin embargo estoy a disposición de cualquier llamado que me hagan, por que 
comparto que en esta investigación administrativa tiene que dar los resultados que siempre he 
anhelado en FERTICOL. 
 
RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de junio 
de 2020: 
 
Con respecto a esta observación No. 11, como actual Gerente de FERTICOL S.A., me acojo al 

resultado final que arroje esta Auditoria y desarrollar un Plan de Mejoramiento en aras de adoptar 

acciones correctivas para que no se repita este observación o hallazgo. “ 
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Conclusión del Ente de Control 

 

Según la respuesta recibida en la cual no se allega ningún soporte de estos egresos, el 
equipo auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, 
DISCIPLINARIO, FISCAL POR VALOR DE $34.517.684 Y SANCIONATORIO 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, 
hasta el 10 de octubre de 2018. 

 X  X X 

INTEGRANTES COMITÉ DE VIGILANCIA DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION DE FERTICOL  

 X  X X 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir 
del 12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía: $34.517.684 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 12 
INEXISTENCIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DESDE LA VIGENCIA 2016.  
 
CRITERIO:  
 
Las empresas de economía mixta del orden territorial tienen la obligación de elaborar estados 
financieros por el manejo de sus recursos día a día y mesa mes y al final de cada vigencia elaborar 
los estados Financieros correspondientes a sus operaciones, según lo establecen las normas 
internacionales de contabilidad del sector público- NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 414 de 8 
de septiembre de 2014 y Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
Además, El Régimen de Contabilidad Pública, establece que  el control y  la depuración contable 
debe ser permanente y sostenible: Las entidades contables públicas cuya información contable no 
refleje su realidad financiera, económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que 
sea necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidas en los 
estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan con las características 
cualitativas fundamentales de relevancia y representación fiel definidas en el marco conceptual del 
marco normativo que le sea aplicable a la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de 
Contabilidad Pública- RCP. 
 
Acta No. 89 Asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 23 de abril de 2018. 
“(…) El Dr. Doria. Explica por qué no puede contratar otro contador, porque ya hay uno, y ese no se 
puede despedir, porque es miembro de la junta directiva del sindicato. Explica ampliamente lo que 
se ha venido haciendo con el tema, con queja al ministerio de trabajo, a la junta central de 
contadores, además estamos en ley de garantías” Los asambleístas insisten en el tema de que se 
contrate una persona para la contabilidad y manifiestan que estamos ante un caso de fuerza mayor 
y que la decisión de contratar una persona que nos ayude con la contabilidad es imprescindible para 
evitar un mal mayor  como pueden ser las sanciones y multas de la Dian y de la contraloría. Por ello 
se autoriza al gerente para utilizar los últimos recursos que hay en la fiducia para atender este 
tema.(…)  
 
CONDICION:  
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Se evidencio que FERTICOL, a pesar de haber recibido recursos durante las  vigencias 2017, 2018 
y 2019 no elaboro los estados financieros correspondientes, la gerencia se limitó a decir que debido 
a la crisis operacional y económica que atravesaba la entidad, no tenía contador, revisor fiscal, ni 
parte administrativa; pero el equipo auditor considera que fue negligencia de la parte administrativa 
de FERTICOL, porque lo mínimo que debía mantener era la parte contable y financiera para que la 
entidad contara con las cifras de los recursos recibidos e invertidos y gastados y de esta forma se 
tomaran las decisiones con mayor claridad, planeación y certeza; lo cual sólo ayudó a agudizar la 
crisis que existía, mediante el desorden de todo la estructura financiera y contable de la entidad.  
 
Además, según respuesta allegada por el Gerente Dr. JUAN CARLOS SIERRA AYALA, mediante 
oficio de fecha 10 de julio de 2020, en el numeral 4 manifestó:  
 

 
Como se puede ver en la tabla anterior, la situación financiera y económica de la compañía, para 

los años 2017 y 2018 son idénticas, es producto de no contar con la información contable 

actualizada como consecuencia de la no asistencia de los trabajadores a sus labores y la falta de 

energía para los procesos administrativos y en general de FERTICOL S.A., la información de las 

tablas anteriores corresponde al estado de situación económica y financiera de FERTICOL S.A., a 

cierre de 31 de… 

CAUSA:  
 
Inexistencia de Estados Financieros y de toda la parte contable y financiera, por negligencia de la 
Administración de FERTICOL, a pesar que sí recibió recursos durante las vigencias, 2017, 2018 y 
2019.  
 
EFECTO:  
 
Incumplimiento de las normas de la Contaduría General de la Nación relacionado con el principio 
de revelación de la información. 
 
Debido a la inexistencia de Contabilidad y Estados Financieros en  FERTICOL durante las vigencias 
2017, 2018 y 2019, la entidad carece de información contable y financiera confiable y razonable 
para la toma de decisiones, a pesar de que la entidad si recibió ingresos durante estas vigencias, 
Incumplimiento de las funciones delegadas a los encargados de la Dirección, administración y 
representación, por lo cual se tipifica una observación de tipo Administrativo, Disciplinario y 
sancionatoria, por el incumplimiento de las funciones de la gerencia en cada vigencia y la entrega 
de la información de forma incompleta e inoportuna. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018. 

 X   X 

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Desde el 11 de octubre de 2018, 
Vigencia 2019, hasta el 12 de junio de 2020. 

 X   X 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1314 de 2009, Resolución 414 de 8 de septiembre de 2014 y 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. Ley 
734 de 2002, Resolución 230 de 2019 de la CGS. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

Respuesta Sujeto de Control 
 
“RESPUESTA DE CARMELO REYES HERAZO, Gerente FERTICOL S.A., Desde el 11 de 
octubre de 2018, hasta el 12 de junio de 2020: 
 
El pasado 20 de febrero de 2017, a partir de las 06:00 se inició paro por parte del sindicato de 
trabajadores de FERTICOL S.A. SINTRAINQUIGAS  el cual se extendió hasta el día viernes 24 del 
mismo mes, hasta las  4:30 p.m.  
En este periodo de paro las producciones fueron las siguientes: 
Amoniaco: Su producción  normal 
Ácido Nítrico: Su producción  normal 
Nitrato de Amonio 26% (Granulado): Se afectó la producción desde el día 20 hasta el 23 de febrero 
a las 3:00 p.m., dejando de producir 256 toneladas aproximadamente, que tienen un precio de 
mercado de $166 millones. 
Como consecuencia de la no producción de Nitrato de Amonio granulado, la planta de ácido nítrico, 
salió de operación por alto inventario. 
Aún sin haber superado la situación operacional del paro anterior, el día 6 de marzo de 2017, a las 
06:00 am, se inicia cese de actividades por parte del otro sindicato de trabajadores de FERTICOL 
S.A.- SINTRAFERTICOL, quienes no permitieron el acceso a la zona industrial de los trabajadores 
y trabajadoras de la compañía, causando traumatismo a las actividades de mantenimiento y 
despacho de producto. 
A fecha 9 de marzo, continua la misma situación, con el agravante que presuntamente no se podrá 
realizar el mantenimiento al TURBO GAS para su recuperación y puesta en marcha. 
En ese orden de ideas, por cada día que la compañía este por fuera de operaciones, deja de 
producir  aproximadamente lo siguiente: 
Amoniaco: 28 toneladas día 
Ácido Nítrico: 105 toneladas día 
Nitrato de amonio: 70 toneladas día 
 
La no producción anterior representa pérdidas diarias por el orden de los $50 millones, más el lucro 
cesante del personal por el orden de los $36 millones, esta protesta se prolongó por 45 días, lo que 
marco el futuro operacional de la compañía. 
A pesar de todos los diálogos de la administración con este sindicato, no fue posible llegar acuerdos 
y desde esa fecha hasta hoy, la compañía está fuera de operaciones y resultado de esta situación 
se presentaron las siguientes consecuencias por la falta de energía en las instalaciones del 
complejo:  

• Desmantelamiento de la infraestructura eléctrica por parte de grupos delincuentes 

• Lucro cesante de la mano de obra, por valor de $12.600 millones. 

• Mayor valor del mantenimiento a realizar para la recuperación del aparato productivo. 

• Terminación de contratos laborales de 78 trabajadores afiliados a los dos sindicatos, que 

representa una disminución en la nómina anual de $3.570 millones. 

• Renuncia de todo el staff directivo  

Como se puede ver la crisis ha sido generalizada por la falta de un equipo de generación eléctrica 
para el suministro de la energía a todo el complejo de FERTICOL S.A., situación está, que sería 
suplida por la puesta en marcha de un proyecto de generación eléctrica, el cual  inició actividades 
el 10 de diciembre de 2018, año y 9 meses después. 
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Resultado de esas protestas, el gerente de la época no pudo funcionar en las instalaciones de la 
compañía por las amenazas en su contra y algunos de sus directivos, lo que dificulto aún más la 
actividad administrativa de la organización. (Anexo denuncias ante la Fiscalía, declaración 
juramentada de la Notaria Primera de Barrancabermeja, comunicado a la opinión publica de 
Barrancabermeja). 
A pesar de todos los diálogos con el Sindicato, no fue posible llegar a acuerdos con ellos y, la 
protesta se hizo extensiva a  la gobernación de Santander como  socio controlante de la compañía. 
Es importante decir que a pesar de todas las dificultades presentadas, se logró cargar la mayoría 
de la información contable del año 2017 y parte de 2018, pero la misma requería de un análisis 
minucioso departe del Contador de la compañía, el cual no atendió los llamados de la 
administración, como lo menciona la gerencia en reunión de asamblea extraordinaria de accionistas 
(Acta de asamblea de accionistas No. 89- 2018). 
No es capricho de los administradores cuando limitan la elaboración de los estados financieros a 
dos funcionarios de la compañía, sino que con la adquisición del sistema para Contabilidad y 
presupuesto, todas las explicaciones sobre el funcionamiento del software y utilización del mismo, 
quedo bajo la responsabilidad del jefe de Sistemas y del Contador de la compañía, situación que 
debía ser, pero así funcionaba el sistema contable y presupuestal en FERTICOL S.A. 
El no contar contablemente con traslado de saldo de fin de ejercicio de 2017, impidió continuar con 
la preparación de los estados financieros de 2018 y 2019 respectivamente, dada la relevancia que 
tienen estos saldos para los estados financieros de los periodos en mención. 
Por la situación en que se encontraba FERTICOL S.A., dificultaba la consecución de un equipo 
contable, siendo que el mismo dependía de un entrenamiento y conocimiento del funcionamiento 
del software contable y presupuestal y las personas autorizadas para este propósito no atendieron 
los llamados de la administración, según ellos porque no existían las garantías mínimas para poder 
realizar las actividades en FERTICOL S.A. 
Por la importancia que tienen los estados financieros y presupuesto en una organización, siempre 
se estuvo a la espera de la autoridad contable de la compañía para la actualización de los procesos  
contables y presupuestal, situación que no se logró hasta mí salida el 12 junio. 
Si bien hay que cumplir con unas normas contables  y presupuestales para la elaboración de los 
estados financieros, los administradores no están obligados a  saltarse estos preceptos para poder 
cumplir, más aun en la incertidumbre que se encuentra FERTICOL S.A., la cual necesita que se 
elaboren sus estados financieros con toda la dedicación y análisis por parte de su autoridad contable 
y presupuestal para que la información sea la más verídica posible y los administradores puedan 
dar fe con sus firmas a estos estados financieros. 
El hecho que no esté cargado al sistema los presupuestos, no quiere decir que no existan y su 
ejecución como es de conocimiento del ente de control, está sujeta al proceso contable, siendo que 
no se puede manejar de forma independiente. De tal forma que una vez se normalice los procesos 
contables, se realizara la ejecución presupuestal. 
No fue la intención de la gerencia como manifiesta el ente de control que propiciar las condiciones 
para que los trabajadores realizaran derechos de petición solicitando derecho a la igualdad. 
En FERTICOL S.A. siempre se ha manejado una cultura organizacional direccionada por los 
sindicatos y, los resultados de la misma dependen de la relación Sindicato – administrador y como 
lo manifiestan ustedes en la auditoría realizada, que hace parte de la misma, las querellas y 
denuncias del sindicato que siempre estuvieron cuestionando a las administraciones desde el año 
2016, por ser los representantes en FERTICOL S.A., según ellos del señor Gobernador DIDIER 
TAVERA AMADO, del cual no compartían la posición del mandatario departamental con relación a 
FERTICOL S.A. 

PETICION 
Así las cosas solicito muy respetuosamente al ente de control replante los presuntos cargos de la 
observación No. 12 y 13 bajo el entendido que la compañía en cabeza de sus administradores 
estaban en una condición de INDEFENSION por todos los acontecimientos desde la parálisis de la 
compañía en febrero de 2017. 

PRUEBAS 
Documentales: 

1- Acta No. 89 -2018 

2- Denuncia Fiscalía 
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3- Declaración juramentada Notaria Primera de Barrancabermeja 

4- Comunicado a la opinión pública. 

RESPUESTA DE ELKIN DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL S.A., hasta el 10 de octubre de 
2018: 

 
El señor ELKIN DE JESUS DORIA SANCHES, no contesto a dicho requerimiento. 
 
RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de junio 
de 2020: 
 
Con respecto a esta observación No. 12, como actual Gerente de FERTICOL S.A., me acojo al 

resultado final que arroje esta Auditoria y desarrollar un Plan de Mejoramiento en aras de adoptar 

acciones correctivas para que no se repita este observación o hallazgo. “ 

 

Conclusión del Ente de Control 

 
Se deja constancia que el señor Elkin Doria no presentó la respectiva controversia. Según 
la respuesta recibida en  la cual se aduce la difícil situación que afrontaba la entidad, lo cual 
es entendible; pero también es cierto que es una obligación de toda entidad que maneje 
recursos públicos contar con un sistema presupuestal y contable que garantice que las 
operaciones se están registrando correcta, real y eficientemente, con el fin de realizar 
análisis financiero y sirvan de base para la toma de decisiones de la empresa; por lo cual 
el equipo auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO  ADMINISTRATIVO, 
DISCIPLINARIO Y SANCIONATORIO 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, 
hasta el 10 de octubre de 2018. 

 X   X 

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante 
del comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Desde el 11 de octubre 
de 2018, Vigencia 2019, hasta el 12 de junio de 2020. 

 X   X 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir 
del 12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1314 de 2009, Resolución 414 de 8 de septiembre de 2014 y 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la 
Nación. Ley 734 de 2002, Resolución 230 de 2019 de la CGS. 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
 
1.4.1.1. DICTAMEN U OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE FERTICOL VIGENCIA 2018 Y 2019. 

 
Debido a que la empresa FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. no posee Estados Financieros de 
las vigencias 2018 y 2019 y según certificación del Gerente Dr. JUAN CARLOS SIERRA AYALA, 
mediante oficio de fecha 10 de julio de 2020 manifestó en el numeral 4: “La empresa no cuenta con 
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estados financieros (ni en borrador) desde el año 2017 a la fecha. Los últimos estados financieros 
realizados por la empresa datan del año 2016.”. En razón de las limitaciones en el acceso a la 
información, al no existir Estados Financieros, ni soportes de las operaciones, no se pudo obtener 
evidencia necesaria para formarse una opinión sobre los Estados Financieros tomados en su 
conjunto, por consiguiente, el Contador Público GLADYS SANMIGUEL DULCEY, se ABSTIENE 
DE OPINAR sobre la Razonabilidad de los Estados Contables de las vigencias 2018 y 2019. 

 
 

1.4.3. GESTION PRESUPUESTAL. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.13 
INEXISTENCIA DE SISTEMA PRESUPUESTAL Y MANEJO PRESUPUESTAL IRREGULAR DE 
LOS RECURSOS RECIBIDOS POR FERTICOL DURANTE LAS VIGENCIA 2018 Y 2019. 
 
CRITERIO:  
 
Las empresas de economía mixta del orden territorial tienen la obligación de manejar sus recursos 
de acuerdo a las normas presupuestales, que le son aplicables como el estatuto orgánico del 
presupuesto Decreto 111/96, Decreto 4730 de 2005, ley 142 de 1994 y ley 489/98, entre otras que 
las regulan. 
 
CONDICION:  
 
Se evidencio que según Acta No. 440 en reunión no presencial la Junta Directiva de 
FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. en REESTRUCTURACION y según acuerdo 027 del 27 de 
diciembre de 2017, se aprobó el proyecto de presupuesto de Rentas e Ingresos, para la vigencia 
fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 en la suma de $52.947.200.000, 
conforme al siguiente detalle; 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROPIACION 

TOTAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS                             52,947,200,000  

Disponibilidad inicial                                                       -    

INGRESOS CORRIENTES                             26,627,200,000  

Ingresos por producción, plantas                             26,627,200,000  

otros ingresos                                                       -    

Recursos por capital Venta de activos improductivos- lotes 
de  terrenos                             26,320,000,000  

 

INGRESOS POR PRODUCCION DE PLANTAS $ % 

AMONIACO 
                              
2,815,680,000  

10.57
% 

ACIDO NITRICO 53% 
                              
2,907,520,000  

10.92
% 

NITRATO DE AMONIO 26% 
                              
9,408,000,000  

35.33
% 

NITRATO DE AMONIO 30% 
                              
9,408,000,000  

35.33
% 

NITRATO DE CALCIO 
                              
2,088,000,000  7.84% 

SUB TOTAL 
                            
26,627,200,000  100% 

PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE TESORERIA PROYECCION % 
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INGRESOS POR PRODUCCION DE PLANTAS $ % 

CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA 52,947,200,000 100% 

GASTOS DE PERSONAL 11,259,839,529 21% 

SERVICIOS PERSONAL ASOCIADO A LA NOMINA 4,292,692,000 38% 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 361,600,000 3% 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 600,000,000 5% 

GASTOS CONVENCIONALES 177,000,000 2% 

PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS 5,828,547,529 52% 

GATOS GENERALES 1,699,662,306 3% 

ADQUISICION DE BIENES 33,952,800 2% 

ADQUISICION DE SERVICIOS 380,000,000 22% 

IMPUESTOS Y MULTAS 120,000,000 7% 

PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS 1,165,709,506 69% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,290,427,376 8% 

GASTOS DE OPERACIÓN 35,312,086,789 67% 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 
NOMINA 4,012,000,000 11% 

BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION 5,000,000 0% 

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 2,000,000 0% 

GASTOS CONVENCIONALES 340,000,000 1% 

PRIMA DE NAVIDAD 330,000,000 1% 

PRIMA DE SERVICIOS 130,000,000 0% 

PRIMA DE VACACIONES 20,000,000 0% 

OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 
LA NOMINA 2,000,000 0% 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,000,000 0% 

AL SECTOR PRIVADO 660,000,000 2% 

ADQUISICION DE BIENES 11,869,156,496 34% 

ADQUISICION DE SERVICIOS 936,000,000 3% 

PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS 16,999,930,293 48% 

GASTOS DE INVERSION 385,184,000 1% 

OTROS GASTOS DE CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 100,000,000 26% 

OTROS GASTOS DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA 
DEL SECTOR 100,000,000 26% 

INVERSION POR CUENTAS EN PARTICIPACION 185,184,000 48%  

Para la vigencia 2019 según acta de la Junta Directiva No. 443 del 4 de febrero de 2019, se tiene 
el siguiente presupuesto de ingresos y gastos así: 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROPIACION 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS                      48,478,854,146  

Disponibilidad inicial                                                -    

INGRESOS CORRIENTES                      48,478,854,146  

Ingresos Operacionales, producción de plantas                      26,871,360,707  
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otros ingresos                      21,607,493,439  

 

INGRESOS POR PRODUCCION DE PLANTAS $ % 

AMONIACO                        1,382,846,400  5.15% 

ACIDO NITRICO 53%                        1,240,546,323  4.62% 

NITRATO DE AMONIO 26%                        9,963,048,960  37.08% 

NITRATO DE AMONIO 30%                        6,671,048,356  24.83% 

NITRATO DE CALCIO                        4,969,070,668  18.49% 

OTROS INGRESOS                        2,644,800,000  9.84% 

SUB TOTAL                      26,871,360,707  100% 

 
 

EGRESOS PROYECCION % 

GAS NATURAL                        8,169,926,400  18% 

NOMINA                        4,991,858,667  11% 

SEGURIDAD SOCIAL                        1,419,090,257  11% 

LUBRICANTES                            136,881,500  3% 

QUIMICOS                        1,136,938,796  0% 

MANTENIMIENTO PLANTAS                        2,134,200,000  2% 

TRANSPORTES                            300,000,000  5% 

ALIMENTACION                            126,840,000  1% 

DOTACION                            128,615,760  0% 

SERVICIOS                            236,000,000  0% 

SEGUROS                            190,260,000  1% 

BONIFICACIONES                              76,104,000  0% 

IMPUESTOS                        3,166,700,000  0% 

PRESTACIONES                        1,699,758,483  4% 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                        2,000,000,000  4% 

SOTFWARE INTEGRADO                            140,000,000  0% 

PAGO SEGURIDAD SOCIAL                      10,000,000,000  22% 

CONMUTACION PENSIONAL                        5,000,000,000  11% 

ACREEDORES VARIOS                                                -    0% 

CATALIZADOR ACIDO NITRICO                            700,000,000  2% 

PAGO NOMINA 2017 Y 2018                        3,000,000,000  7% 

PENSIONES 2017 Y 2018                        1,080,000,000  2% 

TOTAL, EGRESOS                      45,833,173,863  100% 

SALDO EN CAJA                        2,645,680,283    

 
Según estas estimaciones presupuestales para la vigencia 2018 debían haber ingreso recursos por 
valor de $52.947.200.000 y para la vigencia 2019 un valor de $48.478.854.146; pero según la 
evidencia del equipo auditor a la entidad ingresaron recursos por valor de $31.068.941.579, durante 
la vigencia 2018 y 2019, que la entidad ejecutó sin el cumplimiento de los requisitos legales y 
presupuestales, según el siguiente detalle: 
 

INGRESOS VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019 

Saldo venta de lote Lote No. 1 
                           
917,571,546    
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Dineros manejados en la Cta Banco 
ITAU 

                             
34,517,684    

Venta lote No. 2   
                  
30,116,852,349  

Sub total 
                           
952,089,230  

                  
30,116,852,349  

TOTAL, VIGENCIA 2018 Y 2019 
                     
31,068,941,579    

 
Además, según respuesta allegada por el Gerente Dr. JUAN CARLOS SIERRA AYALA, mediante 
oficio de fecha 10 de julio de 2020, en el numeral 5 manifestó:  
 

 
 
CAUSA:  
 
Ejecución de Recursos durante las vigencias 2018 y 2019, sin el cumplimiento de los requisitos 
legales y presupuestales, como la Disponibilidad y el registro presupuestal, entre otros requisitos. 
 
EFECTO:  
 
Debido al manejo presupuestal irregular de los recursos recibidos durante las vigencias 2018 y 2019 
se tipifica una observación de tipo Administrativo, Disciplinario y sancionatoria, por el incumplimiento 
de las funciones de la gerencia en cada vigencia y la entrega de la información incompleta y de 
forma extemporánea. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018. 

 X   X 

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Desde el 11 de octubre de 2018, 
Vigencia 2019, hasta el 12 de junio de 2020. 

 X   X 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 Ley 734 de 2002, Resolución 230 de 2019 de la CGS, estatuto orgánico 
del presupuesto Decreto 111/96, Decreto 4730 de 2005, ley 142 de 
1994 y ley 489/98, entre otras que las regulan. 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

Respuesta del Sujeto de Control 
 
“RESPUESTA DE CARMELO REYES HERAZO, Gerente FERTICOL S.A., Desde el 11 de 
octubre de 2018, hasta el 12 de junio de 2020: 
 
El pasado 20 de febrero de 2017, a partir de las 06:00 se inició paro por parte del sindicato de 
trabajadores de FERTICOL S.A. SINTRAINQUIGAS  el cual se extendió hasta el día viernes 24 del 
mismo mes, hasta las  4:30 p.m.  
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En este periodo de paro las producciones fueron las siguientes: 
Amoniaco: Su producción  normal 
Ácido Nítrico: Su producción  normal 
Nitrato de Amonio 26% (Granulado): Se afectó la producción desde el día 20 hasta el 23 de febrero 
a las 3:00 p.m., dejando de producir 256 toneladas aproximadamente, que tienen un precio de 
mercado de $166 millones. 
Como consecuencia de la no producción de Nitrato de Amonio granulado, la planta de ácido nítrico, 
salió de operación por alto inventario. 
Aún sin haber superado la situación operacional del paro anterior, el día 6 de marzo de 2017, a las 
06:00 am, se inicia cese de actividades por parte del otro sindicato de trabajadores de FERTICOL 
S.A.- SINTRAFERTICOL, quienes no permitieron el acceso a la zona industrial de los trabajadores 
y trabajadoras de la compañía, causando traumatismo a las actividades de mantenimiento y 
despacho de producto. 
A fecha 9 de marzo, continua la misma situación, con el agravante que presuntamente no se podrá 
realizar el mantenimiento al TURBO GAS para su recuperación y puesta en marcha. 
En ese orden de ideas, por cada día que la compañía este por fuera de operaciones, deja de 
producir  aproximadamente lo siguiente: 
Amoniaco: 28 toneladas día 
Ácido Nítrico: 105 toneladas día 
Nitrato de amonio: 70 toneladas día 
 
La no producción anterior representa pérdidas diarias  por el orden de los $50 millones, más el lucro 
cesante del personal por el orden de los $36 millones, esta protesta se prolongó por 45 días, lo que 
marco el futuro operacional de la compañía. 
A pesar de todos los diálogos de la administración con este sindicato, no fue posible llegar acuerdos 
y desde esa fecha hasta hoy, la compañía está fuera de operaciones y resultado de esta situación 
se presentaron las siguientes consecuencias por la falta de energía en las instalaciones del 
complejo:  

• Desmantelamiento de la infraestructura eléctrica por parte de grupos delincuentes 

• Lucro cesante de la mano de obra, por valor de $12.600 millones. 

• Mayor valor del mantenimiento a realizar para la recuperación del aparato productivo. 

• Terminación de contratos laborales de 78 trabajadores afiliados a los dos sindicatos, que 

representa una disminución en la nómina anual de $3.570 millones. 

• Renuncia de todo el staff directivo  

Como se puede ver la crisis ha sido generalizada por la falta de un equipo de generación eléctrica 
para el suministro de la energía a todo el complejo de FERTICOL S.A., situación está, que sería 
suplida por la puesta en marcha de un proyecto de generación eléctrica, el cual  inició actividades 
el 10 de diciembre de 2018, año y 9 meses después. 
Resultado de esas protestas, el gerente de la época no pudo funcionar en las instalaciones de la 
compañía por las amenazas en su contra y algunos de sus directivos, lo que dificulto aún más la 
actividad administrativa de la organización. (Anexo denuncias ante la Fiscalía, declaración 
juramentada de la Notaria Primera de Barrancabermeja, comunicado a la opinión publica de 
Barrancabermeja). 
A pesar de todos los diálogos con el Sindicato, no fue posible llegar a acuerdos con ellos y, la 
protesta se hizo extensiva a  la gobernación de Santander como  socio controlante de la compañía. 
Es importante decir que a pesar de todas las dificultades presentadas, se logró cargar la mayoría 
de la información contable del año 2017 y parte de 2018, pero la misma requería de un análisis 
minucioso departe del Contador de la compañía, el cual no atendió los llamados de la 
administración, como lo menciona la gerencia en reunión de asamblea extraordinaria de accionistas 
(Acta de asamblea de accionistas No. 89- 2018). 
No es capricho de los administradores cuando limitan la elaboración de los estados financieros a 
dos funcionarios de la compañía, sino que con la adquisición del sistema para Contabilidad y 
presupuesto, todas las explicaciones sobre el funcionamiento del software y utilización del mismo, 
quedo bajo la responsabilidad del jefe de Sistemas y del Contador de la compañía, situación que 
debía ser, pero así funcionaba el sistema contable y presupuestal en FERTICOL S.A. 
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El no contar contablemente con traslado de saldo de fin de ejercicio de 2017, impidió continuar con 
la preparación de los estados financieros de 2018 y 2019 respectivamente, dada la relevancia que 
tienen estos saldos para los estados financieros de los periodos en mención. 
Por la situación en que se encontraba FERTICOL S.A., dificultaba la consecución de un equipo 
contable, siendo que el mismo dependía de un entrenamiento y conocimiento del funcionamiento 
del software contable y presupuestal y las personas autorizadas para este propósito no atendieron 
los llamados de la administración, según ellos porque no existían las garantías mínimas para poder 
realizar las actividades en FERTICOL S.A. 
Por la importancia que tienen los estados financieros y presupuesto en una organización, siempre 
se estuvo a la espera de la autoridad contable de la compañía para la actualización de los procesos  
contables y presupuestal, situación que no se logró hasta mí salida el 12 junio. 
Si bien hay que cumplir con unas normas contables  y presupuestales para la elaboración de los 
estados financieros, los administradores no están obligados a  saltarse estos preceptos para poder 
cumplir, más aun en la incertidumbre que se encuentra FERTICOL S.A., la cual necesita que se 
elaboren sus estados financieros con toda la dedicación y análisis por parte de su autoridad contable 
y presupuestal para que la información sea la más verídica posible y los administradores puedan 
dar fe con sus firmas a estos estados financieros. 
El hecho que no esté cargado al sistema los presupuestos, no quiere decir que no existan y su 
ejecución como es de conocimiento del ente de control, está sujeta al proceso contable, siendo que 
no se puede manejar de forma independiente. De tal forma que una vez se normalice los procesos 
contables, se realizara la ejecución presupuestal. 
No fue la intención de la gerencia como manifiesta el ente de control que propiciar las condiciones 
para que los trabajadores realizaran derechos de petición solicitando derecho a la igualdad. 
En FERTICOL S.A. siempre se ha manejado una cultura organizacional direccionada por los 
sindicatos y, los resultados de la misma dependen de la relación Sindicato – administrador y como 
lo manifiestan ustedes en la auditoría realizada, que hace parte de la misma, las querellas y 
denuncias del sindicato que siempre estuvieron cuestionando a las administraciones desde el año 
2016, por ser los representantes en FERTICOL S.A., según ellos del señor Gobernador DIDIER 
TAVERA AMADO, del cual no compartían la posición del mandatario departamental con relación a 
FERTICOL S.A. 

PETICION 
Así las cosas solicito muy respetuosamente al ente de control replante los presuntos cargos de la 
observación No. 12 y 13 bajo el entendido que la compañía en cabeza de sus administradores 
estaba en una condición de INDEFENSION por todos los acontecimientos desde la parálisis de la 
compañía en febrero de 2017. 

PRUEBAS 
Documentales: 

5- Acta No. 89 -2018 

6- Denuncia Fiscalía 

7- Declaración juramentada Notaria Primera de Barrancabermeja 

8- Comunicado a la opinión pública. 

RESPUESTA DE ELKIN DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL S.A., hasta el 10 de octubre de 
2018: 

 
El señor ELKIN DE JESUS DORIA SANCHES, no contesto a dicho requerimiento. 
 
RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de junio 
de 2020: 
 
Con respecto a esta observación No. 13, como actual Gerente de FERTICOL S.A., me acojo al 

resultado final que arroje esta Auditoria y desarrollar un Plan de Mejoramiento en aras de adoptar 

acciones correctivas para que no se repita este observación o hallazgo. “ 
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Conclusión del Ente de Control 

Según la respuesta recibida en la cual no se allega ningún soporte de estos egresos, el 
equipo auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, 
DISCIPLINARIO, FISCAL POR VALOR DE $34.517.684 Y SANCIONATORIO. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, 
hasta el 10 de octubre de 2018. 

 X  X X 

INTEGRANTES COMITÉ DE VIGILANCIA DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION DE FERTICOL  

 X  X X 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir 
del 12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía: $34.517.684 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
 

1.5 OTROS 
 
1.5.1 Seguimiento a Quejas y Denuncias 
 
Uno de los insumos allegados al proceso auditor fueron las nueve copias de los derechos de petición 
con número de radicados No. 2378 al 2386 remitidos a Ferticol  con copia a la Gobernación de 
Santander- Contraloria Departamental - Procuraduría Regional de Santander y el ministerio de 
Trabajo, se tiene en cuenta que todos ellos fueron diligenciados a través de un mismo formato, 
mediante el cual  solicitan con base al principio de la igualdad la cancelación de los derechos legales 
y convencionales como son acreencias, salarios y moratorias a las que tienen derecho. Dentro del 
proceso auditor se solicita a Ferticol copia de las respuestas de estos derechos de Petición, en la 
respuesta señalan que solo reposan dentro de los archivos de Ferticol dos peticiones, las cuales 
anexan a la respuesta, revisadas las mismas, se detecta que una sola corresponde a las radicadas 
en la contraloría la No. 2386. Examinado este documento calendado con 20 de julio de 20020, el 
exgerente responde al peticionario lo siguiente: “(…) 
 

• Pago de los salarios correspondientes de julio de 2017 a enero 15 de 2020 y los que 
sucesivamente se sigan causando. 
 
REPUESTA: Como es de su conocimiento, la empresa se encuentra paralizada desde el 
mes de marzo de 2017 hasta la fecha y el 4 de abril de 2019, en asamblea de acreedores 
que incluye los trabajadores, se votó por la liquidación de la compañía, dada la situación 
económica de la misma, por las anteriores razones no es posible atender su solicitud de 
pago oportuno de sus prestaciones. 
 

• Pago de indemnización por mora por el no pago oportuno de las prestaciones y 
cesantías. 
 

REPUESTA: Si bien es cierto el pago no oportuno genera sanciones, también es cierto que 
se debe demostrar la mala fe del empresario en no querer pagar, como bien es de su 
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conocimiento y como lo menciono en mis anteriores respuesta no es por mala fe, sino la 
imposibilidad que tengo para cumplir con las obligaciones por que todas las fuentes con que 
poder cumplir se encuentran embargadas, por lo tanto esta indemnización no operaría en 
automático, sino, que se tendría que demostrar la mala fe.” 
 

Según informe de gestión presentado por los exgerentes “Para finales de 2019, se tienen procesos 
laborales, reclamaciones administrativas, tutelas, derechos de petición por el orden de los 120 
procesos,  adicionales a los 60 levantados bajo la modalidad de acuerdo conciliatorio, para bajar el 
impacto de las pretensiones,  realizados el pasado mes de diciembre de 2019 (Conciliaciones en el 
Ministerio de Trabajo  de según  Actas de Conciliaciones Nos. 328,329, 330, 331, 332, 333, 334, 
335, 337, 338,  339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 
356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 
376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397), una vez cumplidos todos los 
procedimientos con la FIDUCIARIA que administra los activos de la compañía, ALIANZA 
FIDUCIARIA. (Anexo conciliaciones). (…) 
 
Es decir, el representante legal de la entidad al momento de conciliar con el apoderado de algunos 
trabajadores, generó la expectativa a los demás trabajadores que la empresa debía por principio de 
igualdad cancelarles los derechos legales y convencionales como son acreencias, salarios y 
moratorias, debido a que la empresa concilió mediante el Acta Conciliatoria No. 328 de 2019, lo 
siguiente: 

 
 

Revisada la certificación salarial allegada por los exgerentes al trabajador con contrato vigente 
salario mensual 2020 de $2.028.900, comparado con los datos Liquidación por concepto de Salario 
Jul- 2017-2019 por valor de $69.358.385 millones, el valor promedio por los 20 meses adeudados 
es $2.311.946 pesos, cifra notoriamente superior al salario vigente para el año 2020; así mismo 
sobre unas cesantías adeudadas de $8.213.616, le reconocen por concepto de mora en cesantías 
$59.817.453.  
 
El equipo Auditor deja la salvedad que las actas conciliatorias allegadas por los exgerentes en pdf 
excepto la antes referida no permiten su visualización. 
 
Por otro lado, durante el mes de agosto de 2020 es trasladado al proceso auditor la DPD-20-076- 
SIA ATC 192020000187, mediante la cual los denunciantes allegan a este Ente de control, 
documentación radicada en otras instancias con el objeto que se adelanten las respectivas 
investigaciones de acuerdo a la competencia del órgano de control. 
 
Los documentos allegados mediante referida denuncia son: i) Documentos dirigidos al actual 
Gobernador de Santander; ii) Documentos dirigidos al Procurador regional de Santander; iii) Poder 
otorgado por el exrepresentante legal; iv) Documento proyecto de Modernización Ferticol; 
Documento remitido al exgobernador el 20 de junio de 2018; v) promesa de compraventa terrenos 
Ferticol; en esta denuncia solicitan a la Contraloría que tome medidas preventivas y correctivas 
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pertinentes al asunto. Estos documentos son empleados como insumos dentro del presente proceso 
auditor. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 14 
PAGO DE ACREENCIAS POR MEDIO DE LA FIGURA DE LA TRANSACCIÓN. 
 
CRITERIO: 
 
De acuerdo con el contenido del artículo 2469 del Código Civil la transacción es un contrato 
mediante el cual las partes dan por terminado extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un 
litigio eventual, por lo que es considerado como un mecanismo de solución directa de controversias, 
en el que las partes llegan a un arreglo amigable sobre un conflicto existente, ya sea de un conflicto 
que se encuentra en curso ante una autoridad judicial o que aún no ha sido sometido a su 
consideración.  
 
Debido a la naturaleza autocompositiva de este medio de terminación de conflicto es evidente que 
dicho acuerdo consensual debe estar fundado en concesiones recíprocas de las partes inmersas 
en el conflicto, pues no puede considerarse que existe una transacción cuando simplemente una 
de las partes renuncia a sus derechos mientras la otra hace imponer los suyos, consideración que 
resulta apenas razonable si se tiene en cuenta que las obligaciones adquiridas en el contrato de 
transacción surgen de un acuerdo libre y voluntario entre las partes con el fin de dar por terminada 
una controversia de la mejor manera posible. Además, se encuentra que el artículo 340 del Código 
de Procedimiento Civil regula el trámite de la transacción como forma de terminación anormal del 
proceso17.  
 
La indemnización moratoria se constituye en una garantía necesaria para quien ya no cuenta con 
un contrato de trabajo ni las acciones que del mismo se desprenden para defenderse: en su lugar, 
la configuración de una causal de terminación injustificada por parte del empleador por el 
incumplimiento que tratan los artículos 57 y 62 del C.S.T., en la forma ya mencionada que constituye 
un mecanismo de protección efectivo de los derechos contractuales vulnerados18. 
 
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año 
siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. 
El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. 
 
Es de resaltar que esta sanción no opera de forma automática sino que le corresponde a un juez 
determinar si existió mala fe del empleador al no pagar la liquidación al empleado al terminar el 
contrato de trabajo. 
 
CONDICIÓN: 
 
Transacciones celebradas: 
 

1. Para el caso en particular se transan de conformidad con los siguientes hechos: 
 

a. $67.410.000, contemplado en la convención colectiva de FERTICOL por muerte del 

trabajador que fue el 23 de marzo de 2013 (agrava el hecho que este valor no corresponde 

a los soportes, pues en el acuerdo de pago se señala que se espera respuesta por parte 

de la aseguradora y que este no puede reconocerse). 

b.  $175.593.952, salarios sin cancelar con intereses de mora. 

c. $17.595.395 por valor de honorarios pre jurídicos. 

 
17 NOTA DE RELATORIA: Al respecto ver la sentencia de 28 de febrero de 2011, exp. 28281 
18 Sentencia C-079/99. 

https://www.gerencie.com/sancion-moratoria-por-el-no-pago-de-la-liquidacion-del-contrato-de-trabajo.html
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ENTIDAD APODERADO 
VALOR 

TRANZADO 

QUIEN 
REALIZA 
EL PAGO 

PRESUNTO 
DAÑO 

FISCAL 

FERTICOL 

IVAN 
LORENZO 
QUINTERO 
CONTRERAS 

$175.593.952 

ALIANZA 
FIDUCIARIA 
– FABIAN 
ROLANDO 
MENDEZ 
CACERES. 

$175.593.952 

 
El ente de control desconoce quien realizó dicha liquidación, el valor de los honorarios pre jurídicos 
y por último y no menos importante es que en la transacción le transfiere la obligación a Fabian 
Rolando Méndez para que cancele dicha acreencia. 
 
 

2.  Para el caso en particular se transan de conformidad con los siguientes hechos: 
 

a. Valor del pagaré No 98 es de $44.738.526. 

b. Valor de los intereses causados desde el 2011 $108.993.787. 

c. Valor por concepto de honorarios pre jurídicos es de $15.373.231,3. 

En la transacción se descuenta un 10% para un total de $153.732.313. 
Las facturas prescriben a los 3 años contados desde la fecha de vencimiento. 
 

ENTIDAD APODERADO 
VALOR 

TRANZADO 

QUIEN 
REALIZA 
EL PAGO 

VALOR 
PRESUNTO 

DAÑO 
FISCAL 

FERTICOL 

IVAN 
LORENZO 
QUINTERO 
CONTRERAS 

$153.732.313 

ALIANZA 
FIDUCIARIA 
– FABIAN 
ROLANDO 
MENDEZ 
CACERES. 

$153.732.313 

 
No se entiende por parte del grupo auditor el reconocimiento de los intereses y el valor por concepto 
de honorarios pre jurídicos. 
 

3. Para el caso en particular se transan de conformidad con los siguientes hechos: 
 

a. Factura No 66,67,68,69,70 y 71 por valor de $82.723.212. 

b. Intereses de mora por las facturas anteriormente descritas $82.364.460. 

c. Honorarios pre jurídicos $16.508. 767. 

 

ENTIDAD APODERADO 
VALOR 

TRANZADO 

QUIEN 
REALIZA 
EL PAGO 

VALOR 
PRESUNTO 

DAÑO 
FISCAL 

FERTICOL 

IVAN 
LORENZO 
QUINTERO 
CONTRERAS 

$165.087.672 

ALIANZA 
FIDUCIARIA 
– FABIAN 
ROLANDO 
MENDEZ 
CACERES. 

$165.087.672 
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En la transacción se descuenta un 10% para un total $165.087.672. 
Las facturas prescriben a los 3 años contados desde la fecha de vencimiento. 
 
No se entiende por parte del grupo auditor el reconocimiento de los intereses teniendo en cuanta 
que no alegaron la prescripción de los mismos y el valor por concepto de honorarios pre jurídicos. 
 

4. Para el caso en particular se transan de conformidad con los siguientes hechos: 
 

a. Por concepto de facturas adeudadas la suma de $513.759.163. 

b. Por concepto de intereses moratorios $286.630.778. 

c. Por concepto de agencias en derecho $160.077.982. 

 

ENTIDAD APODERADO 
VALOR 

TRANZADO 

QUIEN 
REALIZA 
EL PAGO 

VALOR 
PRESUNTO 

DAÑO 
FISCAL 

FERTICOL 

IVAN 
LORENZO 
QUINTERO 
CONTRERAS 

$912.444.501 

ALIANZA 
FIDUCIARIA 
– FABIAN 
ROLANDO 
MENDEZ 
CACERES. 

$912.444.501 

 
En este punto se descontó únicamente un 5%, para un total de $912.444.501. 
Las facturas en este caso no se encuentran vencidas, sin embargo, la se reprocha el hecho del 
pago de los intereses y las “agencias en derecho” por valor de $160.077.982.  
 
 

5. Para el caso en particular se transan de conformidad con los siguientes hechos: 
 

a. Por concepto de pago de honorarios por valor de $24.187.500. 

ENTIDAD  APODERADO 
VALOR 
TRANZADO 

QUIEN 
REALIZA 
EL PAGO 

VALOR 
PRESUNTO 
DAÑO 
FISCAL  

FERTICOL 

IVAN 
LORENZO 
QUINTERO 
CONTRERAS 

$24.187.500 

ALIANZA 
FIDUCIARIA 
– FABIAN 
ROLANDO 
MENDEZ 
CACERES. 

$24.187.500 

 
Dentro de la documentación no se aporta informe de actividades, no se tiene certeza de la existencia 
del contrato, simplemente encontramos actas de cobro y una factura de venta de servicios. 
 

6. Para el caso en particular se transan de conformidad con los siguientes hechos: 
 

a. Las facturas transadas fueron 38566, 19382, 19832 y 38566 por valor de $55.687.816. 

b. Intereses de mora por valor de $34.939.134. 

 

ENTIDAD APODERADO 
VALOR 
TRANZADO 

QUIEN 
REALIZA 
EL PAGO 

VALOR 
PRESUNTO 
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DAÑO 
FISCAL 

FERTICOL 

IVAN 
LORENZO 
QUINTERO 
CONTRERAS 

$90.626.950 

ALIANZA 
FIDUCIARIA 
– FABIAN 
ROLANDO 
MENDEZ 
CACERES. 

$90.626.950 

 
Las facturas se encuentran vigentes para cobro sin embargo el reconocimiento de intereses se 
reprocha en esta transacción, en donde no se realiza ningún descuento, pero no se reconocen cobro 
de “honorarios pre jurídicos” como en los demás acuerdos. 
 
Se resalta que esta transacción fue firmada por el señor ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ. 
 

7.  Para el caso en particular se transan de conformidad con los siguientes hechos: 
 

a. La deuda inicial ascendía a la suma de $37.200.233. 

b. Que en el contrato de transacción se incluyó mora en el pago de conformidad con el 

artículo 99 de la ley 50 del 90 por valor de $191.922.200. 

c. Que en el mismo contrato se incluyó mora contemplada en el artículo 65 del código 

sustantivo de trabajo por valor de $175.987.700. 

 

ENTIDAD  APODERADO 
VALOR 
TRANZADO 

QUIEN 
REALIZA 
EL PAGO 

VALOR 
PRESUNTO 
DAÑO 
FISCAL  

FERTICOL 

IVAN 
LORENZO 
QUINTERO 
CONTRERAS 

$330.000.000 

ALIANZA 
FIDUCIARIA 
– FABIAN 
ROLANDO 
MENDEZ 
CACERES. 

$330.000.000 

 
Conocida la situación financiera de la empresa, se pasó prestaciones sociales adeudadas por valor 
de $37.200.233 a percibir con el contrato de transacción la suma de $330.000.000. 
 
Cabe señalar que para este ente de control de las innumerables acreencias que adeuda esta 
entidad, solo fueron reconocidas las que el señor IVAN LORENZO QUINTERO CONTRERAS 
ejercía como apoderado. 
 
Por último, es preciso anotar que el mismo exgerente Carmelo Reyes en respuesta de derecho de 
petición, señala que los pagos de las sanciones que hace referencia el Art. 99 de la Ley 50 de 1990 
y 65 del Código Sustantivo de Trabajo para ser reconocidos se debe demostrar la mala fé por parte 
del empleador, que para el caso particular aún siendo notoria la situación de la compañía se 
transaron dichas sanciones.  
 
CAUSA: 
 
Presuntas irregularidades en la celebración de contratos de transacción por parte de los gerentes 
en donde se reconocían pagos de sanciones laborales aun cuando estas no estaban reconocidas 
por un juez, así como cobros de procesos “prejudiciales” y agencias en derecho, así como facturas 
reconocidas después de estar vencidas pues el grupo auditor no tiene certeza de la interrupción de 
la prescripción. 
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EFECTO: 
 
Presunto detrimento patrimonial aunado al favorecimiento a terceros. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018. 

 X X X  

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Desde el 11 de octubre de 2018, 
Vigencia 2019, hasta el 12 de junio de 2020. 

 X X X  

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 610 de 2000, Ley 734 de 2002, Resolución 230 de 2019 de la CGS, 
estatuto orgánico del presupuesto Decreto 111/96, Decreto 4730 de 
2005, ley 142 de 1994 y ley 489/98, entre otras que las regulan. 

Cuantía: $1.851.672.888 

 

Respuesta del Sujeto de Control 
 
“RESPUESTA DE CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del comité 
Fiduciario Lotes FERTICOL. Desde el 11 de octubre de 2018, Vigencia 2019, hasta el 12 de 
junio de 2020. 
 
Con ocasión de la salida de operación de la compañía en el año 1998 en cumplimiento de lo 
dispuesto por acuerdo del concejo de Barrancabermeja de  la REUBICACION DE TODOS LOS 
GASODUCTOS POR UN CORREDOR DE SEGURIDAD EN BARRANCABERMEJA, genero 
pasivos importantes que prácticamente llevaron a la compañía a comprometer su patrimonio, dado 
el periodo que estuvo fuera de operación por más de 18 meses. 
Como consecuencia de lo anterior, la Junta Directiva de ese entonces autoriza a la administración 
para que inicie el proceso de solicitud de reestructuración de la compañía en el marco de la Ley 550 
de 1999. 
Fue así como el treinta y uno (31) de julio y el primero (01) de agosto de 2003, suscribió con sus 
acreedores ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, el cual fue inscrito en la Cámara de Comercio 
de Barrancabermeja, el día 21 de abril de 2004, con un plazo para el cumplimiento que fue 
modificado en varias oportunidades, este acuerdo se firmó a fin de ponerse al día con sus 
acreencias. 
Que según el Convenio Interadministrativo No. VFA-008-03 suscrito entre ECOPETROL S.A., la 
Gobernación de Santander y por gestión conjunta de la Gerencia de FERTICOL S.A., su Junta 
Directiva y el Señor Promotor el veintitrés (23) de febrero de 2006, se solicitó a la Presidencia de 
Ecopetrol S.A., siendo esta una empresa de economía mixta, de carácter comercial, organizada 
bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1118 de 2006, con el fin de que se efectuará la cesión 
de ECOPETROL S.A., a favor el Departamento de Santander por valor de $13.836.369.320 a 31 de 
octubre de 2006; operación comercial que permitió de cierto modo una oxigenación al proceso de 
recuperación de la empresa; que este era el momento exacto en el cual el ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN que se encontraba vigente, debió tener un cambio de orientación, es decir 
ser trasladado a quien le correspondía continuar con el trámite, de modo que debió la Gobernación 
de Santander asumir el ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, debido a que FERTICOL, tiene 
una participación pública de capital de más del 90%, y en consecuencia la misma se encuentra 
dentro de las exclusiones señaladas en el artículo 3 de la ley 1116 de 2006, y en consecuencia no 
era procedente la continuación del ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, al no realizarse este 
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cambio tan trascendental se vulneró el debido proceso y se vició de nulidad toda la actuación 
realizada hasta la fecha de hoy. 
El once (11) de octubre de 2018, inicio mi periodo como gerente de la empresa FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A. – FERTICOL S.A., recibí la empresa a portas de la liquidación, por ende, me 
veo obligado a realizar todos los trámites administrativos, financieros y logísticos para sacar a flote 
la empresa, en primer lugar, buscando la forma de generar activos y pagando pasivos con relación 
a acreencias laborales y civiles-comerciales, el Cuatro (04) de abril de 2019, en la ciudad de 
Barrancabermeja, se llevó a cabo una reunión la cual fue convocada por el Señor Promotor del 
Acuerdo de Reestructuración nombrado por la Superintendencia de Sociedades, firmado entre la 
empresa FERTICOL S.A., y los acreedores. El Dr. Álvaro Isaza Upegui en calidad de Promotor 
realizó la convocatoria que fue comunicada mediante radiodifusión y publicación en el diario 
Vanguardia Liberal y debidamente inscrita en Cámara de Comercio de la Ciudad de 
Barrancabermeja. En esta reunión se hicieron presentes el promotor el promotor y su secretaria, un 
representante de la Superintendencia de Sociedades como entidad nominadora el Dr. Jorge Andrés 
Payome Morales, y yo en calidad de gerente de la empresa FERTICOL S.A., los acreedores y 
algunos trabajadores. 
En el desarrollo de la convocatoria el promotor procedió a informar sobre la razón de la reunión, la 
situación actual de la empresa FERTICOL S.A., y manifestó que en la actualidad y según 
información extracontable entregada por la empresa el incumplimiento de las obligaciones 
ascienden a SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS 
MIL SESENTA Y TRES PESOS (66.640.400.063) MCTE, dicha reunión expuse la difícil situación 
de la empresa y solicité a los acreedores un periodo para poner en marcha la planta, y manifesté 
que las cifras dadas por el promotor son extracontables debido a que en este momento la empresa 
no cuenta con revisor fiscal y un contador, como resultado de la parálisis de la compañía, 
consecuencia de las protestas de los trabajadores y la falla de su planta de generación de energía 
eléctrica que suministra toda la energía para los procesos de FERTICOL S.A., tanto administrativos 
y de producción. 
Las transacciones hoy objeto de investigación se debe a meras negociaciones que tenían la 
finalidad de pagar acreencias laborales y deudas civiles y comerciales, adquiridas con anterioridad, 
recordemos que muchos de los bienes de propiedad de la empresa, específicamente los lotes 
fueron embargados y secuestrados, situación que nos obligó a negociar con los apoderados 
judiciales de los acreedores, por lo que me refiero a cada uno de los aspectos que me conciernen 
así:  

● TRANSACCIÓN YANETH TORCOROMA BAYONA: 

Es evidente que no se hace necesario esperar la respuesta de la aseguradora por cuanto el gerente 
de turno, Dr. JUAN CARLOS SIERRA, a través de acta celebrada en Notaria primera del círculo de 
Barrancabermeja, acordó cancelar la suma acordada en la convención colectiva de trabajadores de 
la empresa FERTICOL, esto es la suma acordada y convencionalmente estipulada, y ante su 
incumplimiento es procedente el pago de los intereses de ley 

● TRANSACCION UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS: 

En cuanto a este pago, es procedente su reconocimiento y pago, toda vez que este concepto 
corresponde a una intervención quirúrgica que recibió el señor SANTIS VICTOR, quien padeció una 
gravosa enfermedad y fue posteriormente amputado una de sus extremidades inferiores, la atención 
de la IPS – UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS, obedeció porque inició el cobro ejecutivo No 2012-
0153 en contra del señor RODOLFO VASQUEZ, y en el mencionado proceso se determinó que la 
obligación se encontraba a cargo de FERTICOL y no de un también compañero y funcionario de 
FERTICOL, señor RODOLFO, por cuanto es obligación del empleador la afiliación y pago de lo que 
en derecho corresponda en el sistema de salud en favor de sus trabajadores, lo cual para la fecha 
de la generación de las facturas era activo. 

● TRANSACCION DE ADRIANA SARA SOFIA RAMELLI ARTEAGA 

Esta transacción y pago es procedente por cuanto es la persona que tenía un vínculo contractual 
como abogada asesora externa en servicio de FERTICOL, esto es, nuestro soporte jurídico para 
asuntos determinados, lo cual a la luz del código sustantivo del trabajo es procedente por 
encontrarse en competencia de la jurisdicción laboral. 
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● TRANSACCION DE MULTISERVICIOS DE INGENIERIA 1ª – MULTINSA. 

Esta transacción es válida, por cuanto era un proveedor que prestó los servicios de suministro y 
demás elementos que fueron indispensables para el funcionamiento de la factoría de FERTICOL, 
razón por la cual las obligaciones se encontraban vigentes en cabeza de mi representada. 

● TRANSACCION DE J&S SUMINSTRO. 

Esta transacción es válida, por cuanto era un proveedor que prestó los servicios de suministro y 
demás elementos que fueron indispensables para el funcionamiento de la factoría de FERTICOL, 
razón por la cual las obligaciones se encontraban vigentes en cabeza de mi representada. 

● ODILIO MARIN  

Esta transacción es válida, por cuanto era un proveedor que prestó los servicios de suministro  de 
transporte de los trabajadores, lo cual se tornaba indispensable para el funcionamiento de la factoría 
de FERTICOL, razón por la cual las obligaciones se encontraban vigentes en cabeza de mi 
representada. 

● TRANSACCION DE JUAN CARLOS REYES NOVA. 

Esta transacción es válida, por cuanto el mencionado señor fue funcionario de la empresa que 
represento, situación que a la luz del derecho laboral era viable su reconocimiento y pago de las 
acreencias laborales. 
Por lo anteriormente expuesto, es válido señalar que estas obligaciones en cabeza de FERTICOL, 
fueron trasladadas al señor FABIAN MENDEZ, en virtud de que en la actualidad era el único 
acreedor que tenía la empresa que represento, para así poder cancelar las obligaciones que en 
virtud de un contrato comercial se tenía con el mencionado señor MENDEZ, atendiendo la cláusula 
cuatro de la promesa de compraventa y el contrato de Fiducia Mercantil firmado con la Alianza 
Fiduciaria. 
La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en decisión AL8751-2016,  establece que 
con sustento al Principio Protectorio o de Protección, el cual está dirigido a resguardar al trabajador, 
en tanto, parte del hecho que este es la parte débil de la relación laboral, con todo, permite que se 
pueda llegar a arreglos, en este caso transacciones respetuosas de los derechos del trabajador y 
de los recursos de la empresa, que permitan resguardar al trabajador esto no se debe a que el 
asalariado deba ser protegido como a un hijo, no, su razón de ser está fundamentada en la 
necesidad económica en virtud de la cual el trabajador se pone al servicio del empleador para poder 
acceder a un sustento, esto es, la limitación de libertad a que se somete quien tiene la necesidad 
de trabajar. Este principio es la columna vertebral del Derecho del Trabajo, es quien lo viste de 
identidad y autonomía frente a otras ramas del Derecho, es consecuencia de esto, la obligación de 
asegurar al trabajador un capital que le permita suplir sus necesidades básicas, de ahí que el 
sustento de las mismas no se pueda sujetar al cumplimiento de un hecho, que puede o no acontecer, 
siendo el hecho la reactivación del parque industrial. 
Las transacciones realizadas con trabajadores y empresarios se realizaron bajo el principio de la 
buena fe, legalidad y en cumplimiento del proceso de recuperación de la empresa FERTICOL, 
motivo por el cual muchos de dichos contratos se pactaron por valores inferiores, es decir en 
beneficio del herario de la empresa. 

PETICION 
De la manera más respetuosa me permito solicitar se decrete la CESACIÓN DE LA ACCIÓN 
FISCAL, toda vez que en la  presente observación no existe un hecho constitutivo de daño 
patrimonial al Estado, pues las transacciones celebradas para el periodo once (11) de octubre de 
2018, vigencia 2019 hasta el doce (12) de junio 2020, se sustentaron en el principio de buena fe, 
de modo que en la  presente observación no existe  presunto detrimento patrimonial. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
La naturaleza de los procesos de responsabilidad fiscal. El debido proceso fiscal; el principio 
de necesidad de la prueba y el principio de verdad sabida y buena fe guardada. 
El artículo 267 de la Constitución asigna a la Contraloría General de la República el ejercicio del 
control fiscal, función pública orientada a la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. 
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En desarrollo de esa función corresponde al Contralor General de la República establecer la 
responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del 
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma 
(Art.268.5 de la Constitución). 
En el ámbito departamental, distrital y municipal corresponde a los contralores de esos entes 
territoriales (Art. 272, inc. 6° C.P.) ejercer las funciones atribuidas al Contralor General de la 
República en el artículo 268 de la Carta. 
Así el numeral 5 del artículo 268 constituye el soporte constitucional del proceso de responsabilidad 
fiscal, instrumento que permite establecer la responsabilidad de quien tiene a su cargo bienes o 
recursos sobre los cuales recae la vigilancia de los entes de control, con miras a lograr el 
resarcimiento de los daños causados al erario público. El objeto del proceso de responsabilidad 
fiscal es el de obtener una declaración jurídica en el sentido que un determinado servidor público, o 
particular que tenga a su cargo fondos o bienes del Estado, debe asumir las consecuencias 
derivadas de las actuaciones irregulares en que haya podido incurrir, de manera dolosa o culposa, 
en la administración de los recursos públicos.  
Sobre las características de la responsabilidad que se declara a través del proceso fiscal ha dicho 
esta Corte que  es eminentemente administrativa[3], dado que recae sobre la gestión y manejo de 
los bienes públicos; es de carácter subjetivo, en cuanto exige la indagación acerca de si el indagado 
actuó con dolo o con culpa; es patrimonial por cuanto su declaratoria acarrea el resarcimiento del 
daño causado por la gestión irregular; es autónoma e independiente, por que opera sin perjuicio de 
cualquier otra clase de responsabilidad; y el trámite para su declaratoria debe ceñirse a las garantías 
del debido proceso. 

PRUEBAS 
Documentales: 

1. Promesa de compraventa firmada el 2 de junio de 2015, Clausula cuarta (4). 

2. Acta de comité fiduciario No. 004-2019 

3. Acta comité vigilancia No. 12 y13 -2017 

RESPUESTA DE ELKIN DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL S.A., hasta el 10 de octubre 
de 2018: 
 
El señor ELKIN DE JESUS DORIA SANCHES, no contesto a dicho requerimiento. 

 
RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de 
junio de 2020: 

 
Con respecto a esta observación No. 14, como actual Gerente de FERTICOL S.A., me acojo al 

resultado final que arroje esta Auditoria y desarrollar un Plan de Mejoramiento en aras de 

adoptar acciones correctivas para que no se repita este observación o hallazgo.” 

 

Conclusión del Ente de Control 

 
Se deja constancia que el señor Elkin Doria no presentó la respectiva controversia. De conformidad 
con la respuesta emitida por el sujeto de control y los presuntos responsables en este hallazgo, el 
equipo auditor CONVALIDA el hallazgo en todas sus incidencias pues lo señalado por estos no son 
argumentos de fuerza que sustenten los pagos por intermedio de la figura de transacción. 
 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018. 

 X X X  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Desde el 11 de octubre de 2018, 
Vigencia 2019, hasta el 12 de junio de 2020. 

 X X X  

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 610 de 2000, Ley 734 de 2002, Resolución 230 de 2019 de la CGS, 
estatuto orgánico del presupuesto Decreto 111/96, Decreto 4730 de 
2005, ley 142 de 1994 y ley 489/98, entre otras que las regulan. 

Cuantía: $1.851.672.888 

OBSERVACION DE AUDITORÍA No 15 
PRESUNTA PERDIDA DE EQUIPOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA FERTILIZANTES DE 
COLOMBIA S.A – FERTICOL. 
 
CRITERIO:  
 
El código penal en su Artículo 239 establece el delito de Hurto como “El que se apodere de una 
cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro.” Aunado a esto 
numeral 11 el artículo 241 señala que dentro de las circunstancias de agravación punitiva se 
encuentra que dicho delito sea cometido: “En establecimiento público o abierto al público, o en 
medio de transporte público.” 
 
Ahora bien, se entiende por gestión fiscal: El conjunto de actividades económicas, jurídicas y 
tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen 
o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, 
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, 
manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción 
a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, 
transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. 
 
CONDICIÓN: 
 
El actual gerente en oficio dirigido al Dr. Carlos Fernando Perez Gelvez – Contralor Departamental 
de Santander, Radicado 3568 del 13 de julio de 2020; señaló: (…) “hecho que nos permitió de 
manera puntual y perceptible a los sentidos, que manos inescrupulosas hurtaron bienes de 
propiedad de ferticol, pero de igual manera estos actos dolosos ocasionaron deterioro de todo el 
parque industrial” (…) 
 
CAUSA: 
 
Presunto hurto y detrimento patrimonial a los bienes de propiedad de la empresa Ferticol. 
 
EFECTO: 
 
Perdida potencial de los activos que ocasionaron deterioro en el parque industrial e imposibilitó 
puesta en marcha y funcionamiento de la misma. 
 
Con lo anterior se configura un posible hallazgo administrativo con connotación disciplinaria, penal 
y fiscal para los gerentes desde la vigencia 2017, 2018 y 2019. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018. 

 X X X  

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Desde el 11 de octubre de 2018, 
Vigencia 2019, hasta el 12 de junio de 2020. 

 X X X  

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018. 
 

 X X X  

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 610 de 2000, Ley 734 de 2002, Resolución 230 de 2019 de la CGS, 
estatuto orgánico del presupuesto Decreto 111/96, Decreto 4730 de 
2005, ley 142 de 1994 y ley 489/98, entre otras que las regulan. 

Cuantía: Indeterminada 

 

Respuesta del Sujeto de Control 
 
“RESPUESTA DE CARMELO REYES HERAZO, Gerente FERTICOL S.A., Desde el 11 de 
octubre de 2018, hasta el 12 de junio de 2020: 
 
El pasado 20 de febrero de 2017, a partir de las 06:00 se inició paro por parte del sindicato de 
trabajadores de FERTICOL S.A. SINTRAINQUIGAS  el cual se extendió hasta el día viernes 24 del 
mismo mes, hasta las  4:30 p.m.  
En este periodo de paro las producciones fueron las siguientes: 
Amoniaco: Su producción  normal 
Ácido Nítrico: Su producción  normal 
Nitrato de Amonio 26% (Granulado): Se afectó la producción desde el día 20 hasta el 23 de febrero 
a las 3:00 p.m., dejando de producir 256 toneladas aproximadamente, que tienen un precio de 
mercado de $166 millones. 
Como consecuencia de la no producción de Nitrato de Amonio granulado, la planta de ácido nítrico, 
salió de operación por alto inventario. 
Aún sin haber superado la situación operacional del paro anterior, el día 6 de marzo de 2017, a las 
06:00 am, se inicia cese de actividades por parte del otro sindicato de trabajadores de FERTICOL 
S.A.- SINTRAFERTICOL, quienes no permitieron el acceso a la zona industrial de los trabajadores 
y trabajadoras de la compañía, causando traumatismo a las actividades de mantenimiento y 
despacho de producto. 
A fecha 9 de marzo, continua la misma situación, con el agravante que presuntamente no se podrá 
realizar el mantenimiento al TURBO GAS para su recuperación y puesta en marcha. 
En ese orden de ideas, por cada día que la compañía este por fuera de operaciones, deja de 
producir  aproximadamente lo siguiente: 
Amoniaco: 28 toneladas día 
Ácido Nítrico: 105 toneladas día 
Nitrato de amonio: 70 toneladas día 
La no producción anterior representa pérdidas diarias  por el orden de los $50 millones, más el lucro 
cesante del personal por el orden de los $36 millones, esta protesta se prolongó por 45 días, lo que 
marco el futuro operacional de la compañía. 
A pesar de todos los diálogos de la administración con este sindicato, no fue posible llegar acuerdos 
y desde esa fecha hasta hoy, la compañía está fuera de operaciones y resultado de esta situación 
se presentaron las siguientes consecuencias por la falta de energía en las instalaciones del 
complejo:  

• Desmantelamiento de la infraestructura eléctrica por parte de grupos delincuentes 



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato de informe definitivo de Auditoria 
Página 132 de 
148 

• Lucro cesante de la mano de obra, por valor de $12.600 millones. 

• Mayor valor del mantenimiento a realizar para la recuperación del aparato productivo. 

• Terminación de contratos laborales de 78 trabajadores afiliados a los dos sindicatos, que 

representa una disminución en la nómina anual de $3.570 millones. 

• Renuncia de todo el staff directivo  

Como se puede ver la crisis ha sido generalizada por la falta de un equipo de generación eléctrica 
para el suministro de la energía a todo el complejo de FERTICOL S.A., situación está, que sería 
suplida por la puesta en marcha de un proyecto de generación eléctrica, el cual inició actividades el 
10 de diciembre de 2018, año y 9 meses después. 
Resultado de esas protestas, el gerente de la época no pudo funcionar en las instalaciones de la 
compañía por las amenazas en su contra y algunos de sus directivos, lo que dificulto aún más la 
actividad administrativa de la organización. (Anexo denuncias ante la Fiscalía, declaración 
juramentada de la Notaria Primera de Barrancabermeja, comunicado a la opinión publica de 
Barrancabermeja). 
A pesar de todos los diálogos con el Sindicato, no fue posible llegar a acuerdos con ellos y, la 
protesta se hizo extensiva a  la gobernación de Santander como  socio controlante de la compañía. 
Dadas las condiciones de falta de alumbrado nocturno en las instalaciones de la compañía, 
resultado de la falla de su planta de generación de energía, dificultaba la vigilancia del complejo con 
un área cercana a las 25 hectáreas, lo que aprovecharon los grupos delincuenciales de la zona para 
el hurto de los activos de la compañía, situaciones estas que fueron puestas en conocimiento de la 
Fiscalía de Barrancabermeja. 
Con mi llegada a la gerencia de la compañía, la primera gestión fue reestablecer a  través de la 
Electrificadora de Santander el suministro de energía para habilitar las oficinas de administración y 
recuperar el alumbrado público nocturno en la compañía, como también solicitar a la Gobernación 
de Santander el reforzamiento de la vigilancia en la empresa, esto contribuyó en gran medida, 
logrando eliminar los hurtos de la compañía, lo que permitió iniciar los trabajos de  reinstalación de 
la infraestructura eléctrica que alimenta las subestaciones y distribuye la energía a todo el complejo 
de FERTICOL S.A., esto con el fin de tener disponible las subestaciones para la entrara en 
operación del proyecto de generación de energía eléctrica, suscrito con  INVERSORA 
SANTAMARIA S.A.S. 
Al respecto, quiero manifestar que mi labor como administrador de la compañía, realice todas las 
gestiones necesarias y logísticas para contener estos actos delincuenciales de hurto que en la 
actualidad vive la ciudad de Barrancabermeja y en concreto todo el territorio nacional, debido a la 
crisis social, económica y falta de oportunidades laborales en medio de una sociedad tan golpeada; 
máxime cuando alrededor de la factoría – FERTICOL s.a., se encuentran acentuadas invasiones 
ilegales. 
Sea esta la oportunidad para señalar que, según información extraída del Sistema de Información 
Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO, durante 
las vigencias 2017, 2018 y 2019, se generaron en la modalidad de hurto a empresas comerciales 
eventos superiores a los 200 mil, esto es, 65.579, 60311 y 61.644 respectivamente. 

PETICION 
Lo anterior con el fin de probar que el suscrito no tuvo participación en las modalidades del hurto, 
esto es, ni en calidad de cómplice, ni facilitador, ni encubiertos ni ninguna de las modalidades de la 
coautoría ni coparticipación reglada en el estatuto procesal penal, por lo que solicito la no imposición 
del presunto  cargo  de la observación de la referencia., por tal razón puedo concluir que mi 
presunción de inocencia se encuentra incólume.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
La Corte Constitucional ha expresado: (C-205/03), que: 

“El derecho fundamental a la presunción de inocencia, recogido en el artículo 29 
constitucional, significa que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, partiendo 
del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso 
en el que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado 
su culpabilidad. Así pues, la presunción de inocencia se constituye en regla básica sobre la 
carga de la prueba, tal y como aparece consagrado en numerosos textos de derechos 
humanos. 
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 “En un Estado Social de Derecho corresponde siempre a la organización estatal la carga de 
probar que una persona es responsable de un delito, produjo el daño, o participó en la 
comisión del mismo, lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La 
actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse 
a destruir la presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que 
respete las exigencias legales para su producción, de manera suficiente y racional, en el 
sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica. Así pues, no le incumbe al acusado 
desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que conduciría a exigirle la 
demostración de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe 
demostrarle su culpabilidad. Por ello, a luz del principio del in dubio pro reo si no se logra 
desvirtuar la presunción de inocencia hay que absolver al acusado, y toda duda debe 
resolverse a su favor implicando su absolución”. 

Teniendo en cuenta el principio anterior se hace necesario hablar de la regla que ordena resolver 
las dudas razonables en favor del investigado (regla in dubio pro reo), es una consecuencia natural 
de la presunción constitucional de inocencia y constituye la contracara misma de la carga de la 
prueba que pesa sobre el Estado, a través de las entidades que ejercen el poder público. 
Así, no obstante que la norma constitucional no exija expresamente que las dudas razonables sean 
resueltas en beneficio de la persona investigada, se trata de una conclusión forzosa que resulta de 
constatar que, a pesar de los esfuerzos demostrados durante el desarrollo del procedimiento y en 
desarrollo del deber de instrucción integral, el Estado no cumplió la carga probatoria que le incumbía 
y, por lo tanto, no logró recaudar o aportar pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de 
inocencia. 
Además de lo anterior es claro que no puedo ser acusado de unas conductas delictivas cometidas 
por personas inescrupulosas e indeterminadas, siendo que en cumplimientos de las funciones como 
administrador, se realizaron todas las gestiones necesarias para contrarrestar este tipo de actos. 

PRUEBAS 
Documentales: 

1- Denuncias Fiscalía 

2- Recibo de energía ESSA. 

3- Cartas al señor Gobernador de Santander 

4- Acta de asamblea No. 90-2109.” 

RESPUESTA DE ELKIN DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL S.A., hasta el 10 de octubre de 
2018: 

 
El señor ELKIN DE JESUS DORIA SANCHES, no contesto a dicho requerimiento.” 
 
RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de junio 
de 2020: 

 
Con respecto a esta observación No. 15, como actual Gerente de FERTICOL S.A., me acojo al 

resultado final que arroje esta Auditoria y desarrollar un Plan de Mejoramiento en aras de adoptar 

acciones correctivas para que no se repita este observación o hallazgo.”  

Conclusión del Ente de Control 
 
Se deja constancia que el señor Elkin Doria no presentó la respectiva controversia. Se confirma el 
hallazgo de tipo administrativo con incidencia disciplinaria, penal y fiscal pues los argumentos 
presentados por los presuntos responsables no son suficientes para desvirtuar el mismo, sin 
embargo, los soportes que existen denuncias a la fiscalía no reposan dentro de los anexos 
enviados. 
 
En este caso, se traslada a las autoridades competentes para que realice las respectivas 
investigaciones donde se esclarezcan los hechos objeto de las denuncias.  
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CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018. 

 X X X  

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Desde el 11 de octubre de 2018, 
Vigencia 2019, hasta el 12 de junio de 2020. 

 X X X  

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018. 
 

 X X X  

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Ley 610 de 2000, Ley 734 de 2002, Resolución 230 de 2019 de la CGS, 
estatuto orgánico del presupuesto Decreto 111/96, Decreto 4730 de 
2005, ley 142 de 1994 y ley 489/98, entre otras que las regulan. 

Cuantía: Indeterminada 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.17 
FALTA DE MADUREZ EN EL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATADO- 
PRESUNTA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y ANUALIDAD 
PRESUPUESTAL. INCERTIDUMBRE SOBRE LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO 
ELECTRICO. 
 
CRITERIO:  
 
Ley 1474 de 2011. 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. 

Aportes del participe oculto del contrato de cuentas en participación. Mediante el contrato de 
cuentas en Participación, el sujeto de control se compromete a aportar mediante el numeral 1) de 
la Cláusula Cuarta. Aportes dentro del numeral 4.2. Aportes del Participe Gestora a aportar.  
 
1) Gas natural en cantidad de 55000 mbtu/DIA; 
 2) Suministrará el transporte de gas hasta las instalaciones de la planta de generación de energía 
eléctrica. El pago del transporte de gas lo realizará directamente FERTICOL a TGI, tal como se 
encuentra establecido en el contrato suscrito por estas dos sociedades; 
 3) El espacio físico requerido dentro de sus terrenos para instalar los equipos nuevos de generación 
eléctrica, para lo se suscribirá con el participe gestor un contrato de comodato gratuito, con opción 
de compra y por un término igual al de la duración del contrato de cuentas en participación sobre 
dicho terreno, para estos efectos FERTICOL instruirá a Alianza Fiduciaria, como vocera del 
patrimonio autónomo LOTES FERTICOL, para que suscriba el contrato referido, independizándolo 
de la planta de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A FERTICOL S.A en Reestructuración;  
4) las licencias y permisos que acrediten al participe oculto como generador de energía, en caso 
que existan;  
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5) La Subestación de gas, incluidos los sistemas de regulación, medición, y suministros, en el estado 
en que se encuentren para alimentar los equipos de la planta de generación termoeléctrica; 
6) los permisos ambientales; 
 7) la cronografía del gas; 
 8) los servicios auxiliares como agua, aire y los niveles de energía para el montaje y puesta en 
operación de los equipos; 
 9) La información pertinente a los consumos propios de la planta eléctrica oculto y los aforos de 
carga; 
 10) La revisión y certificación del sistema de alimentación de gas para los procesos independientes 
a las autogeneraciones actuales; 
11) La red interna de energía eléctrica para los procesos complementarios a la autogeneración de 
energía Eléctrica;  
12) Paz y salvo con la empresa de energía de Santander que permita comercializar a través de la 
red energía generadora en el proceso productivo. 
 
PARAGRAFO: Las partes de común acuerdo establecen que el participe oculto FERTICOL 
eventualmente podrá escindirle el terreno en el cual va a funcionar la planta de generación eléctrica, 
por lo anterior las partes se pondrán de acuerdo en el valor del mismo.” 
 
CONDICIÓN:  
 
Mediante el contrato de cuentas en participación Ferticol se compromete a realizar aportes durante 
nueve años, esto sin haber cuantificado previamente estos aportes, sin expedir certificado de 
disponibilidad ni registro presupuestal, sin tramitar la autorización presupuestal de vigencias futuras 
incumple con el principio de anualidad presupuestal, no se evidencia que haya cumplido tampoco 
con el principio de planeación presupuestal.  

 
Revisado el proyecto de generación ferticol- Inversiones Santamaria19, se detecta errores en la 
maduración de este proyecto emprendido por Ferticol, debido a “De acuerdo con el estudio de 
conexión, para conectar el  proyecto con la Subestación San silvestre, era necesario construir un 
tramo de línea  para una tensión de 34.5 Kv, desde FERTICOL S.A. hasta el Pórtico San Silvestre, 
por lo que fue necesario gestionar con ECOPETROL, la cesión de la servidumbre, dado que el lugar 
por donde debía tenderse la nueva infraestructura era de propiedad de ECOPETROL, la que fue 
cedida para que FERTICOL S.A. continuara con el desarrollo del proyecto de generación. 
(Subrayado fuera de texto).  
(…) 
Es importante aclarar que los recursos fueron girados por Inversiones Santamaría para poder 
obtener el despacho de gas, los cuales serán cargados a FERTICOL S.A., por ser el responsable 
del suministro del combustible para la operación del proyecto, recursos estos por el orden de los 
$930 millones. (…) ” (Subrayado fuera de texto). 
 
En marzo de 2020, se autorizó la instalación de una infraestructura adicional al proyecto de 
generación para recibir gas comprimido, como alternativa para mantener siempre el suministro de 
gas y evitar la salida de operación del parque de generación, esta estación de descompresión fue 
instalada y administrada por la firma NEOGAS COLOMBIA, contratada por  Inversiones Santamaría. 
(Anexo carta de autorización). 
 
En cumplimiento del contrato de Cuentas en participación firmado con Inversiones Santamaría y, 
ante el requerimiento de Ecopetrol para garantizar el suministro de gas natural, fue necesario 
modernizar la estación de control y medición de gas de FERTICOL S.A., bajo el entendido que la 
medición y control existente no era garantía para poder controlar y verificar los consumos. 
 
Actualmente el proyecto de generación no está operando por las siguientes razones: 
A)- Ecopetrol a raíz de la parálisis de FERTICOL S.A. desde el pasado mes de marzo de 2017, 
tomó la decisión de dar por terminado el contrato de suministro de gas en modalidad de 

 
19 Según Informe de Gestión allegado al ente de control por los Exgerentes. 
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INTERRUMPIBLE y en consecuencia hubo la necesidad de firmar contratos para realizar las 
pruebas del parque de generación, mientras se renegocia con Ecopetrol el nuevo contrato de 
suministro de gas a largo plazo. En estas gestiones nos ha acompañado el senador RICHAR 
AGUILAR VILLA y el señor representante a la Cámara CIRO FERNANDEZ, consciente de la 
necesidad que tiene FERTICOL de este insumo y su impacto en la economía de la empresa, a estas 
reuniones se ha invitado a los Inversionistas para que den las explicaciones necesarias sobre las 
bondades del proyecto y el impacto financiero para las finanzas de FERTICOL S.A. y el 
inversionista. 
b)- FERTICOL S.A., no está en condiciones de suministrar el gas en las circunstancias actuales, no 
por la falta de flujo de efectivo, sino, el sobre costo que ocasionaría para la compañía dado que se 
pasó de un precio de USD 1.2/Mbtu a USD 2.99/Mbtu, por lo tanto, se está a la espera del nuevo 
acuerdo con Ecopetrol para la firma del contrato de suministro de gas.  
(…) 
 
REUNION CON ASESORES DEL ALCALDE DE BARRANCABERMEJA 
 
El pasado 26 de mayo del presente año, se realizó reunión con los asesores del señor Alcalde de 
Barrancabermeja para tratar los siguientes temas: 
A)- Proyecto de generación eléctrica para las necesidades de Aguas de Barrancabermeja en las 
instalaciones de FERTICOL, S.A., esto aprovechando las facilidades que tiene la compañía para 
este tipo de proyectos y la experiencia adquirida con la instalación y puesta en marcha el proyecto 
de generación de 17.5 Mw. En asociación con la empresa Inversiones Santamaría. 
B)- Buscar la forma de integrar al municipio de Barrancabermeja en FERTICOL S.A., con el 
propósito de realizar las reparaciones necesarias para la puesta en marcha de la compañía, 
contribuyendo con el empleo en Barrancabermeja y en conjunto presentar un plan de ventas de 
insumos agrícolas para los proyectos de los municipios del departamento. 
C)- Presentar oferta de venta de energía con el actual proyecto de generación eléctrica FERTICOL 
S.A., con el fin de reducir las tarifas por compra de energía y mejorar los índices de costos de 
Kw/metro cubico de agua tratada. 
Es importante resaltar la buena disposición de la Administración Municipal representada en sus 
asesores para la integración de FERTICOL S.A. con la Administración Municipal. 
 
Está pendiente la presentación del informe ejecutivo para su estudio y evaluación en reunión 
conjunta con la Junta directiva de Aguas de Barrancabermeja.” 
 
Lo anterior, aunado al hecho que a folio 9 del referido informe los exgerentes reportan  lo siguiente:  
“(…)Para la fecha20 de la decisión de la notificación del ministerio de trabajo de la no aceptación de 
suspender los contratos laborales, la administración estaba evaluando las condiciones de las 
unidades de producción con el fin de elaborar un programa de mantenimiento para la recuperación 
de las mismas,  para garantizar la operación en condiciones confiables y seguras, que garanticen 
la tranquilidad de todos los trabajadores de la compañía y los habitantes de los sectores alrededor 
de FERTICOL S.A. y la  preservación de la integridad de los equipos. 
 
De las tres actividades se desarrollaron dos: La interconexión interna de las subestaciones, primera 
fase que consiste en reinstalar las líneas de alta tensión que unen las diferentes subestaciones que 
alimentan los consumos de las diferentes plantas, este proyecto se realizó bajo la responsabilidad 
de  INVERSIONES SANTAMARIA, y la supervisión por parte de FERTICOL S.A., queda pendiente 
la conexión de la subestación al centro de consumo, para lo cual se elaboró el programa respectivo 
para el desarrollo del mismo(…)”. 
 
Se encuentra como una irregularidad contractual  la presunta ejecución de obras eléctricas que 
estaban a cargo de FERTICOL S.A, por el Inversora SANTAMARIA S.A y que sobre este tipo de 
obras no obre ningún estudio de mercado de los precios que finalmente le son reconocidos a esta, 
según consta en el Acta de ejecución No. 001 de ejecución del contrato de cuentas en participación 
suscrito entre Ferticol S.A e Inversora Santa María S.A.S, suscrita el 12 de diciembre de 2019,  

 
20 6 de diciembre de 2018 
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respecto del contenido de esta acta la auditoria evidencia la presunta legalización de un hecho 
cumplido, ejecutado  por Inversora Santa María, quien es quien ejecuta las obras a cargo de 
FERTICOL “para  evitar  la paralización del proyecto Inversora Santa María suministraría los 
elementos necesarios y ejecutaría las obras necesarias y que en desarrollo del acuerdo el gestor 
ha realizado los siguientes elementos del contrato:    
 

NO DESCRIPTION UNIT TI 
UNIT PRICE, 

COP 
PRICE, COP 

1 Cable XLPE CU 90° 
400KVCMIL 15 KVC 
133 ½ PC 
PVC (distancias: 
Circuito 1: 550 metros; 
circuito2; 450 metros; 
circuito 3: 250; circuito 
4: 200 metros/ longitud 
total del cable: 4350 
metros) 

Meter 9333 $537.880 5.020.034.040 

2 Terminación de 
contracción en frío de 
media tensión 

Set 16 $2.975.000 47.600.000 

3 Muy baja frecuencia+ 
prueba de VLF 

Ea 1 $5.355.000 5.355.000 

4 Instalación, incluye 
personal calificado, 
seguridad social, 
seguridad laboral 
profesional y 
herramientas 

Ea  1 $594.405.000 $594.394.040 

TOTAL $5.667.393.040 

 
El referido Acuerdo es relacionado dentro de esta acta de ejecución No. 1 sin que esté debidamente 
motivado y soportado jurídicamente este pacto, es decir sin que Ferticol haya  justificado 
contractualmente la existencia previa de este, ni los precios que de allí se derivan, acuerde con el 
contratista del contrato de cuentas en participación, aplicar lo presuntamente invertido por este en 
obras (Inversora Santa María), para el pago efectivo del contrato de promesa de compraventa 
suscrito el 2 de junio de 2015 sobre el lote de terreno con matrícula inmobiliaria No. 303-8647 de la 
oficina de Instrumentos públicos del Circulo de Barrancabermeja que en la actualizada se encuentra 
en cabeza del Fideicomiso la Estación cuya vocera es Alianza Fiduciaria. La Supervisión de este 
contrato está a cargo de la gerencia de Ferticol. 
 
Incurre en gastos para financiar obras que están a su cargo, sin que medie que medie ningún 
contrato de obra que cuente con las garantías de estabilidad contractual, quien ejecuta el suministro 
de bienes y servicios es el participe gestor, quien tiene a su cargo otro tipo de obligaciones. Lo 
anterior sin pactación alguna de los bienes a suministrar. 
 
Se eleva Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria para los exgerentes de la 
factoría.  
 
Por otra parte, se identifica un riesgo fiscal por el incumplimiento del contrato de cuentas en 
participación, debido a la no culminación del proyecto eléctrico derivado del estado actual de la 
compañía, en proceso de alistamiento de la liquidación de la entidad. 
 
CAUSA:   
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Inexperiencia en proyectos de generación eléctrica. Incumplimiento de la normatividad presupuestal 
y contractual. Ferticol adquiere bienes y servicios verbales, realiza acuerdos informales que, para 
efectos de pago, legaliza informalmente ante los patrimonios autónomos donde administran los 
recursos provenientes de los pagos de los lotes. Deficiencias en el seguimiento, vigilancia y control 
contractual.  
 
EFECTO:  
 
Falta de madurez en el proyecto de energía eléctrica contratado- presunta vulneración al principio 
de planeación y anualidad presupuestal. Incertidumbre sobre la culminación del proyecto. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018. 

 X    

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Desde el 11 de octubre de 2018, 
Vigencia 2019, hasta el 12 de junio de 2020. 

 X    

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020. 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 Ley 734 de 2002, Art. 87 Ley 1474 de 2011. Principios de Planeación y 
anualidad Presupuestal. 

Cuantía:  

 
 

Respuesta del Sujeto de Control 
 
“RESPUESTA DE CARMELO REYES HERAZO, Gerente FERTICOL S.A., Desde el 11 de 
octubre de 2018, hasta el 12 de junio de 2020: 
 
FERTICOL S.A, Fue creada con el objeto social de producir, distribuir y comercializar productos 
petroquímicos y especialmente abonos químicos y sus elementos.   El objeto que se buscó al 
organizar esta empresa, fue el de solucionar una de las más agudas necesidades del país, la de 
obtener abonos químicos localmente  que no solo permitiera el ahorro de divisas si no que 
representaran, por su buena calidad y precio razonable, un apoyo decisivo al incremento de la 
producción agrícola Colombiana. 

FERTICOL S.A., es una sociedad de economía mixta cuyo aporte de capital en más del 50% 
pertenecen al Departamento de Santander, por su naturaleza es una EMPRESA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL DEL ESTADO que desarrolla su actividad comercial con ánimo de lucro en libre 
competencia con personas jurídicas y naturales. 
Las empresas industriales y comerciales del estado. Las empresas de economía mixta en las que 
el estado tenga participación mayor del 50%. sus filiales y las sociedades entre Entidades Públicas 
con participación mayoritaria del estado superior al 50%. Estarán sometidas al Estatuto General de 
Contratación de las Administración Pública. Con excepción de  aquellas que desarrollen actividades 
comerciales en competencia con el sector privado y/o publico nacional o internación en el mercado 
o en mercados regulados. Caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 
de la Ley 1150 de 2007. 
Que el artículo 14 de Ley 1150 de 2007, estableció una excepción de aplicación del Estatuto General 
de la Administración Publica a las sociedades de economía mixtas consideradas Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, cuando la participación accionaria sea superior al 50% y 
compitan con sector privado y/o público, nacional o internacional en mercados regulados. En estos 
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casos el régimen de contratación aplicable será el prescrito por las disposiciones (Derecho privado) 
y reglamentos internos existentes. 
FERTICOL S.A., en el desarrollo de su objeto social cuenta con autogeneración térmica de energía 
eléctrica para las necesidades de  su aparato de producción para la elaboración de sus abonos 
nitrogenados. 
La planta de generación de energía eléctrica, cuenta con un record de operación de más de 50 
años, lo que amerita una renovación tecnológica para evitar un colapso de este equipo que llevaría 
a la parálisis de la compañía. 
Que FERTICOL S.A es una empresa que no ha podido ser autónoma financieramente y a partir de 
esa imposibilidad atender sus obligaciones corrientes de acreencias laborales, fiscales y 
comerciales y el alto costo de sus procesos productivos no ha podido cumplir con sus obligaciones, 
tanto del pos acuerdo como de acuerdo de reestructuración firmado en agosto de 2003. En el marco 
de la Ley 550 de 1999. 
Que continuar operando en etas condiciones traerá como consecuencia lo siguiente: 

1- La empresa continuara reflejando pérdidas operacionales 

2- La empresa alcanzará un déficit de caja que se volverá inmanejable 

3- Incertidumbre ante un eventual colapso. 

4- Dificultad por parte de los accionistas de inyectar recursos a FERTICOL. 

Que en virtud de las circunstancias es necesario acudir al sector privado y a los inversionistas que 
crean en el desarrollo y potencial de la empresa para que inviertan, asumiendo conjuntamente con 
ella, los retos de modernizar tecnológicamente y gestionar de manera eficiente la generación de la 
energía necesaria para el complejo petroquímico. 
Si las cosas, se planteara una asociación estratégica y comercial, para generar riqueza en ambos 
sectores público y privado, donde combinando recursos técnicos y económicos se genere desarrollo 
tecnológico, condiciones de empleos digno y progreso para la empresa , la ciudad y el país en 
general. 
Es por ello que se propondrá un contrato de XCUENTAS EN PARTICPACION CON UN ALIADO 
ESTRATEGICO PARA LA GENERACION DE ENERGIA Y LA RENOVACION TECNOLOGICA, que 
combine todos los aspectos. 
Que el CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACION CON UN ALIADO ESTRATEGICO PARA 
LA GENERACION DE ENERGIA Y LA RENOVACION TECNOLOGICA, generara ingresos líquidos 
para la empresa; obtendrá ahorros en la estructura de costos de la cadena productiva de la 
organización empresarial , y además, permitirá que se inicie la renovación del parque tecnológico e 
industrial de la empresa con la generación de energía, mediante la utilización de un contrato de uso 
práctico en el entorno industrial y empresarial, posicionando la empresa de manera competitiva en 
el mercado nacional de los fertilizantes. 
FERTICOL S.A, ha evidenciado que la planta de autogeneración térmica de energía eléctrica, 
requiere una actualización y fortalecimiento tecnológico que permita ahorrar recursos en la 
generación de energía. Recursos estos que podrán ser invertidos en el alivio del pasivo del acuerdo 
de reestructuración que pesa sobre la organización. Lo anterior de conformidad con la estrategia 
formulada por FERTICOL S.A. dentro del plan de acción 2016-2019, (Archivo en FERTICOL) en el 
que se estableció el compromiso de actualización y fortalecimiento tecnológico de la empresa. 
Que de conformidad los lineamientos previstos en el artículo 1.1 del Manual de Contratación de 
FERTICOL S.A., se establece que cuando la necesidad amerite el perfeccionamiento de contratos 
atípicos derivados de situaciones especiales de la actividad comercial y competencia en el mercado 
nacional e internacional, como es la búsqueda de un aliado con el objetivo de perfeccionar un 
CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACION CON UN ALIADO ESTRATEGICO PARA LA 
GENERACION DE ENERGIA Y RENOVACION TECNOLOGICA, el régimen contractual de dicha 
contratación directa, se regirá por las disposiciones que estipula el derecho privado, respetando sin 
embargo los principios de la contratación administrativa. 
Que FERTICOL de conformidad con el Manual de contratación y la Ley 1150 de 2007, se encuentra 
autorizada para suscribir contratos de manera directa con particulares, para el caso concreto, 
debidamente autorizado por la Junta Directiva de la sociedad, tal como consta en el acta 435 de 
fecha 17 de mayo de 2016. 
Que FERTICOL S.A ha realizado varios procesos pre y contractuales para encontrar un contratista 
aliado estratégico o asociado que le permita tener confiabilidad para la generación eléctrica, como 



 

¡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-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.-19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Fecha: 02- 07 -19 

Formato de informe definitivo de Auditoria 
Página 140 de 
148 

han sido los procesos 001-2014 (Archivo en FERTICOL ), declarado desierto por falta de 
proponentes, 003 – 2015 (Archivo en FERTICOL), que también se declaró fallido por falta de 
requisitos establecidos en el pliego por parte de los proponentes y el contrato suscrito por 
FERTICOL S.A. con la sociedad ESPACIOS PRODUCTIVOS S.A.S E.S.P., para ejecutar este 
mismo objeto, y que luego de suscrito fue dejado sin valor ni efecto por mutuo acuerdo de las partes, 
a iniciativa de la contratista. Con estos antecedentes y luego de evaluar las competencias y 
autonomía técnica, legal y financiera, que junto con la Oferta Mercantil, fue presentada por 
INVERSOARA SANTAMARIA S.A.S. A FERTICOL S.A., esta ha decidido elegirla como aliada 
estratégica para el desarrollo del contrato de cuentas en participación. 
Que INVERSORA SANTAMARIA S.A.S. cuenta con la experiencia técnica, legal, administrativa y 
financiera, en la implementación y gestión en este tipo de proyectos, así como los recursos 
económicos y el apalancamiento financiero para actualizar y fortalecer tecnológicamente la 
infraestructura de generación eléctrica de FERTICOL S.A. 
Que acorde a lo forma como se plantee el presente negocio jurídico y en virtud de la naturaleza de 
los aportes de cada participe al presente contrato; INVERSORA SANTAMARIA S.A.S. un 
componente de apalancamiento financiero cuantioso y suficiente para renovar la capacidad 
instalada de generación de energía de FERTICOL S.A. De igual forma, aportara la experiencia 
técnica y administrativa que se requiera para la implementación y gestión de proyectos de esta 
índole. 
Que en virtud de estas consideraciones previas; las necesidades reciprocas y la naturaleza de los 
aportes de INVERSORA SANATAMARIA S.A.S y FERTICOL S.A. además de lo consagrado en 
forma general en el ordenamiento jurídico y especialmente lo que estipulan los artículos 507,510 y 
511 del Código de Comercio, el gestor ejecutara la operación de gestión de gestión de energía en 
su nombre y bajo su crédito ante el mercado de energía mayorista (MEM). El nombre del participe 
oculto será reservado, salvo el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de FERTICOL S. 
A. 
Los compromisos adquiridos por FERTICOL por la vigencia del proyecto, no incluyen compromisos 
futuros dado que el mayor aporte es el gas y este se presupuesta anualmente en las cantidades 
estipuladas de 5.500 KPC, que incluye el gas para el proyecto de generación, es decir, FERTICOL 
S.A con el gas que utiliza  para producir energía  en la antigua planta, pasa de  4.5 MW, a  producir 
17 MW que es el proyecto de generación de CUENTAS EN PARTICIPACION, reflejando con esto 
una eficiencia energética que es lo que busca el proyecto, por lo tanto no hay necesidad de 
compromisos futuros como tampoco se violó el principio de planeación. 
Con relación a los diseños y todo lo que deriva de un proyecto de esta naturaleza, se realizaron los 
mismos y están bajo la responsabilidad de INVERSORA SANTAMARIA S.A.S. al igual que la 
evaluación económica del mismo. Además, son requisitos indispensables para realizar la inscripción 
del mismo en la UPME, atendiendo las No. 0520, No. 0638 de 2007 y No. 0143 de 2016. 
En cuanto a los bienes y servicios aportados por INVERSORA SANTAMARIA S.A.S. que hacen 
parte de los aportes de FERTICOL S.A., fue necesario autorizar a la firma SANTAMARIA para que 
realizara estas actividades a nombre de FERTICOL S.A y que posteriormente se realizaría el cruce 
de cuentas respectivo, con el fin de continuar con el desarrollo del proyecto y evitar así también la 
aplicación de la cláusula de penalidad establecida en el contrato de cuentas en participación firmado 
entre las partes.  
Es de aclarar que el proyecto como tal no se ha recibido y todo lo realizado por FERTICOL para 
entrega de energía al sistema interconectado nacional hace parte de las pruebas necesarias del 
proyecto y que aún no se han culminado las mismas por lo tanto sigue en comisionamiento.  
Como se puede analizar de todas las motivaciones para realizar este proyecto, está de por medio 
la recuperación de FERTICOL S.A y como se planteó, lo que se pretendía con el proyecto de 
generación era evitar el colapso de la planta de generación de energía eléctrica de FERTICOL S.A 
y el impacto de ello en su cadena de producción, por lo tanto el proyecto es el respaldo para la 
continuidad de la compañía, por lo tanto la liquidación de la misma no es del administrado, siendo 
que se realizado lo pactado en abril de 2017 con el propósito de garantizar la energía a la compañía., 
situación que quedo materializada en septiembre de 2019 con la inauguración por parte del señor 
gobernador de la época.  

PETICION 
Por todo lo anterior solicitó al ente de control revisar los argumentos y en consecuencia levantar las 
presuntas irregularidades de la observación de la referencia, siendo que este proyecto fue y será la 
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mejor opción para el desarrollo de FERTICOL S.A, desconocer en este momento las bondades del 
proyecto, es materializar la liquidación de FERTICOL y por lo tanto sería contrario al objetivo inicial 
que se buscó como lo es el fortalecimiento tecnológico de la compañía una vez el proyecto inicie su 
esta de producción de energía. 

PRUEBAS 
Documentales: 
1. Acta de Junta Directiva No. 35 - 2016 
2. Oferta Mercantil  
3.     Cartas de Inversora Santamaría S.A.S. 
4.     Acta de Comité de Vigilancia No. 13 y 12 de 2017. 
5.     Contrato de cuentas en participación 
 
 
RESPUESTA DE ELKIN DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL S.A., hasta el 10 de octubre de 
2018: 
 
El señor ELKIN DE JESUS DORIA SANCHES, no contesto a dicho requerimiento. 
 
RESPUESTA DE JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL a partir del 12 de junio 
de 2020: 
Con respecto a esta observación No. 17, como actual Gerente de FERTICOL S.A., me acojo al 
resultado final que arroje esta Auditoria y desarrollar un Plan de Mejoramiento en aras de adoptar 
acciones correctivas para que no se repita este observación o hallazgo.” 

No obstante Inversora Santa María SAS no es una de las presuntas responsables de la Observación 
No. 17, se tendrá en cuenta la réplica presentada por esta en lo que tiene que el informe que esta 
da a conocer al ente de control específicamente sobre esta observación.  

RESPUESTA DE INVERSORA SANTA MARIA SAS, promitente comprador: 
“En relación al oficio emitido por la CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER bajo la carta de 
observaciones No. 00091 de 28 de octubre del 2020 y específicamente en la OBSERVACIÓN DE 
AUDITORIA NO. 17 FALTA DE MADUREZ EN EL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CONTRATADO-PRESUNTA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y ANUALIDAD 
PRESUPUESTAL. INCERTIDUMBRE SOBRE LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ELECTRICO, 
y actuando en nuestra calidad de SOCIO GESTOR del proyecto nos permitimos hacer un informe 
del incumplimiento de los compromisos de la cláusula 4.2 APORTES DEL PARTICIPE OCULTO en 
este caso FERTILIZANTES COLOMBIANOS EN REESTRUCTURACION S.A.  
COMPROMISOS Y OBLIGACIONES PENDIENTES POR PARTE DEL PARTICIPE OCULTO 

6. El suministro de Gas Natural en cantidad de 5.500 MBTU/DIA para general al full la 
capacidad instalada de los equipos. De los 5.500 MBTU/DIA descontara 1.375 MBTU/DIA 
para sus respectivos procesos productivos. El pago del gas lo realizara directamente 
FERTICOL a ECOPETROL tal como se encuentra establecido en el contrato suscrito por 
estas dos sociedades. 

• FERTICOL, durante los meses de generación jamás suministro la cantidad requerida es 
decir 4.125 MBTU/DIA. 

• FERTICOL tampoco realizo los pagos del gas a ECOPETROL, estos pagos los realizo 
INVERSORA SANTAMARIA con el fin de permitir el desarrollo del proyecto de generación 
de energía y como préstamos a FERTICOL para cruce final contra las regalías del proyecto, 
estos valores fueron pagados por INVERSORA SANTAMARIA así:  
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• La tarifa pagada a ECOPETROL por INVERORA SANTAMARIA no correspondía a la 

establecida en el contrato entre FERTICOL y ECOPETROL (Se anexan contratos con 
ECOPETROL) 

• Para mejorar el flujo de caja del proyecto INVERSORA SANTAMARIA tuvo que suscribir un 
contrato de gas con NEOGAS para garantizar parte del suministro, adicionalmente 
INVERSORA SANTAMARIA tuvo que incurrir en gastos adicionales para alistamiento del 
terreno y obras adicionales. (Se anexa contrato con NEOGAS). 

7. Suministrara el transporte de gas hasta las instalaciones de la planta de generación de 
energía eléctrica. El pago del transporte de gas lo realizara directamente FERTICOL a TGI, 
tal como se encuentra establecido en el contrato suscrito por estas dos sociedades. 

• El transporte del gas suministrado no fue a cargo de TGI sino estaba incluido dentro de la 
tarifa pagada a ECOPETROL, ya que TGI se negó a prestar el servicio por una deuda que 
tenía FERTICOL con TGI. 
 

8. El espacio físico requerido dentro de sus terrenos para instalar los equipos nuevos de 
generación de energía eléctrica, para lo cual se suscribirá con el participe gestor un contrato 
de comodato gratuito, con opción de compra por un término igual al de la duración del 
contrato de cuentas en participación sobre dicho terreno, para estos efectos FERTICOL 
instruirá a Alianza Fiduciaria, como vocera del patrimonio autónomo LOTES FERTICOL, 
para que suscriba el contrato requerido, independizándolo de la planta de FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A. “FERTICOL S.A.” EN REESTRUCTURACION. 

• La empresa Fertilizantes Colombianos En Reestructuración S.A., emitió en el año 2019 un 
borrador del contrato de comodato el cual nunca oficializo ante Alianza Fiduciaria porque 
tenían una deuda correspondiente al pago de las comisiones fiduciarias. (Se anexa borrador 
del comodato) 

9. Las licencias y permisos que acrediten al participe oculto como generador de energía, en 
caso de que existan 

• Las licencias requeridas y los estudios necesarios fueron tramitados y pagados en su 
totalidad por INVERSORA SANTAMARIA (Anexo contrato IEB para la realización de los 
estudios, estudio realizado por IEB y concepto emitido por la UPME) 

10. La subestación de gas, incluidos sus sistemas de regulación, medición y suministros, en el 
estado en que se encuentran para alimentar los equipos de la planta de generación 
termoeléctrica. 

• El contrato de conexión a la subestación y todos los gastos derivados de esta conexión 
quedaron registrados bajo INVERSORA SANTAMARIA (Anexo contrato de conexión de la 
ESSA y modificatorios que tuvieron que hacerse por falta de suministro de gas en la planta) 

• INVERSORA SANTAMARIA asumió el pago de las obras necesarias para la construcción 
de la línea 34.5 y con cruce de cuentas del lote FIDEICOMISO LA ESTACION DEL LOTE 
FERTICOL, quedando un saldo pendiente de pago en cabeza de FERTICOL. 

12. La información pertinente a los consumos propios de la planta del participe oculto y los aforos 
de carga 

• Esta información nunca suministrada por FERTICOL 
13. La revisión y certificación del sistema de alimentación de gas para los procesos 

independientes a las autogeneraciones actuales. 
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• El medidor de la tubería de gas no se encontraba certificado 
14. Paz y Salvo con la energía de empresa de Santander que permita comercializar a través de 

la red, la energía generada en el proceso productivo. 

• FERTICOL nunca entrego este Paz y Salvo 
 
Por otro lado, informamos que en relación a las obligaciones de nosotros como PARTICIPE 
GESTOR han sido cumplidas en su totalidad. 

7. La construcción, los equipos y el capital necesarios para la planta de generación de energía 

• INVERSORA SANTAMARIA importo las maquinas necesarias para la generación de 
energía, asumiendo los gastos de importaciones, pólizas e impuestos. 

• INVERSORA SANTAMARIA hizo todas las obras civiles requeridas para la instalación y 
funcionamiento de la planta. (Anexo video de transporte e instalación de los equipos) 

8. El capital de trabajo necesario para operar la planta de generación de energía 

• INVERSORA SANTAMARIA no solo ha cumplido con las obligaciones para el 
funcionamiento de la planta sino asumidos pagos que no hacían parte de sus 
responsabilidades 

9. La experiencia en montaje y puesta en marcha de plantas de generación de energía 

• INVERSORA SANTAMARIA suscribió un contrato de Operación, Instalación y 
mantenimiento con los fabricantes de las maquinas para garantizar la experiencia 

10. El contrato de venta al usuario final de la energía excedente del proceso de generación. Este 
usuario final suscribirá el contrato por la vigencia total del proyecto, el comprador cuenta con 
todas las garantías financieras y económicas garantizando así la confiabilidad y cierre 
financiero. 

• INVERSORA SANTAMARIA suscribió un contrato con CEMEX ENERGY para la venta de la 
energía producida, contrato terminado por mutuo acuerdo ante la incapacidad de producir 
energía por falta de gas.  

11. Suministro de energía para el consumo de la planta de fertilizantes del participe oculto para 
sus procesos productivos 

• INVERSORA SANTAMARIA no entrego energía a la planta de fertilizantes ya que se 
encontraba sin producción. 

12. Establecer cerramiento y la seguridad del área entregada en comodato para la instalación 
de los equipos. 

• INVERSORA SANTAMARIA dentro de las obras civiles realizadas en el terreno también 
realizo el cerramiento de la planta de generación de energía. 

 
Como puede apreciarse, Inversora Santamaría S.A.S. ha venido cumpliendo y honrando sus 
compromisos contractuales y continuar con esta misma disposición técnica y económica para sacar 
adelante el proyecto, sin embargo, los incumplimientos de las obligaciones por parte de FERTICOL, 
nos ha causados daños y perjuiciosos tanto por daño emergente como por lucro cesante tazados 
en miles de millones de pesos. 
Nos permitimos anexar las comunicaciones enviadas en varias oportunidades solicitando 
información y gestión en relación al cumplimiento de las obligaciones de FERTICOL de las cuales 
nunca recibimos respuesta.” 
 

Conclusión del Ente de Control 

Se deja constancia que el exgerente Elkin Doria Sánchez, no ejerció el derecho de contradicción. 
Revisada la réplica presentada por el exgerente Carmelo Reyes Herazo, y el informe allegado por 
Inversora Santa Maria S.A.S, se convalida el hallazgo administrativo “Falta de madurez en el 
proyecto de energía eléctrica contratado- presunta vulneración al principio de planeación y 

anualidad presupuestal. Incertidumbre sobre la culminación del proyecto eléctrico.”, así como se 
confirma su presunta incidencia disciplinaria. 
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CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

ELKIN DE JESUS DORIA SANCHEZ- Gerente FERTICOL, hasta el 
10 de octubre de 2018. 

 X    

CARMELO REYES HERAZO- Gerente FERTICOL e integrante del 
comité Fiduciario Lotes FERTICOL. Desde el 11 de octubre de 2018, 
Vigencia 2019, hasta el 12 de junio de 2020. 

 X    

JUAN CARLOS SIERRA AYALA, Gerente FERTICOL   a partir del 
12 de junio de 2020. 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 Ley 734 de 2002, Art. 87 Ley 1474 de 2011. Principios de Planeación y 
anualidad Presupuestal. 

Cuantía:  

 
 
Nota: Dadas las limitaciones del proceso auditor de Auditoria Regular Vigencia 2018-201921 
realizado en periodo de Pandemia desde el sitio de trabajo, sin ser posible la visita de inspección 
“in situ”, el equipo auditor identifica la necesidad que el ente de control practique con posterioridad 
una Auditoria Especial, que incluya a personal experto en este tipo de factoría para que se verifique 
el estado actual de liquidación de la compañía, así como el real estado financiero de esta y la 
cuantificación de los posibles hurtos a la entidad auditada. 
 
 
2 CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 

 
No. 

 

TIPO DE HALLAZGO  
DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO 

 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA 
PAG 

 A D P F S 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

1 X X    

INCERTIDUMBRE SOBRE LA 
TOTALIDAD DE CONTRATOS 
REALIZADOS DURANTE LA 
VIGENCIA 2018 Y 2019. 
INCUMPLIMIENTO DE 
PRINCIPIOS ESTABLECIDOS 
EN EL MANUAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA 
ENTIDAD. 

DISCIPLINARIO 
ELKIN DE JESUS DORIA 
SANCHEZ, Gerente Ferticol, 
2018 
CARMELO REYES HERAZO, 
Gerente Ferticol, 2019 
 
ADMINISTRATIVO: 
JUAN CARLOS SIERRA 
AYALA, Gerente Ferticol 2020 

 9 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

2 X X   X 

FERTICOL NO RINDIÓ LA 
CUENTA DE CONFORMIDAD A 
LAS NORMAS ESTABLECIDAS, 
PARA LA VIGENCIA 2018 Y 
2019. 
 

DISCIPLINARIO Y 
SANCIONATORIO 
ELKIN DE JESUS DORIA 
SANCHEZ, Gerente Ferticol, 
2018 
CARMELO REYES HERAZO, 
Gerente Ferticol, 2019 
 
ADMINISTRATIVO: 
JUAN CARLOS SIERRA 
AYALA, Gerente Ferticol 2020 

 17 

LEGALIDAD 

3 X     

PRESUNTA OMISIÓN DE 
FUNCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y 

ADMINISTRATIVO: 
JUAN CARLOS SIERRA 
AYALA, Gerente Ferticol 2020 

 20 

 
21 Se corrige el error de transcripción de las vigencias relacionadas en la Carta de Observaciones, por ser la ca 

correcta la de la vigencia 2018-2019. 
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No. 

 

TIPO DE HALLAZGO  
DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO 

 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA 
PAG 

 A D P F S 

REPRESENTACIÓN DE 
FERTICOL S.A. 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

4 X    X 

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN 
DE MEJORAMIENTO. 
 

Sancionatorio 
CARMELO REYES HERAZO, 
Gerente Ferticol, 2019. 
ADMINISTRATIVO: 
JUAN CARLOS SIERRA 
AYALA, Gerente Ferticol 2020 

 37 

CONTROL FISCAL INTERNO 

      No hay observaciones     

CONTROL INTERNO CONTABLE 

      No hay observaciones     

RECURSO HUMANO 

5 X X    

DEFICIENCIAS EN LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 
RECURSO HUMANO. 
INCERTIDUMBRE SOBRE EL 
PERSONAL VIGENTE EN LA 
EMPRESA. INCUMPLIMIENTO 
EN LOS ELEMENTOS 
ESENCIALES DEL CONTRATO 
LABORAL. 

DISCIPLINARIO  
ELKIN DE JESUS DORIA 
SANCHEZ, Gerente  Ferticol, 
2018 
CARMELO REYES HERAZO, 
Gerente Ferticol, 2019 
Trabajadores de Ferticol. 

 46 

6 X     

DEFICIENCIAS 
RELACIONADAS CON LOS 
PASIVOS PENSIONALES.  
 

Administrativo  
JUAN CARLOS SIERRA 
AYALA, Gerente Ferticol 2020. 
 

 54 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES TICS 

El equipo auditor no se pronuncia sobre esta línea, pues no se cuenta con la información necesaria para dar un juicio respecto del 
cumplimiento en materia de TICS. 

CUMPLIMIENTO DE PLANES – PROGRAMAS – PROYECTOS 

 7 X X    

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 
DE LA FINALIDAD DE LA 
FIDUCIA MERCANTIL DE 
ADMINISTRACIÓN SUSCRITO 
ENTRE ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A Y FERTICOL S.A EN 
REESTRUCTURACIÓN PARA 
LLEVAR A CABO EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 2014-2024 CON 
SUJECIÓN AL PLAN DE 
ACCIÓN 2014. PRESUNTA 
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE PLANEACIÓN 
CONTRACTUAL Y DEL 
PRINCIPIO DE ANUALIDAD. 
 

DISCIPLINARIO  
ELKIN DE JESUS DORIA 
SANCHEZ, Gerente Ferticol, 
2018 
CARMELO REYES HERAZO, 
Gerente Ferticol, 2019 
ISABEL OJEDA GARRIDO- 
Integrante del comité Fiduciario 
Lotes FERTICOL, vigencia 2019 
Administrativo  
JUAN CARLOS SIERRA 
AYALA, Gerente Ferticol 2020 
 

 57 

ESTADOS CONTABLES 

8 
 

X 
 

X  X  

INGRESOS RECIBIDOS POR 
CONCEPTO DE SALDO VENTA 
LOTE NO.1, Y EJECUCIÓN DE 
ESTOS RECURSOS SIN 
AUTORIZACIONES NI 
SOPORTES 
 

Disciplinario, fiscal 
Sancionatorio 
CARMELO REYES HERAZO, 
Gerente Ferticol, 2019 
ISABEL OJEDA GARRIDO- 
Integrante del comité Fiduciario 
Lotes FERTICOL, vigencia 2019 
 
Fiscal 
ALIANZA FIDUCIARIA- GLORIA 
ISABEL FRANCO 
 
Administrativo  
JUAN CARLOS SIERRA 
AYALA, Gerente Ferticol 2020 

$484.031.618 64 

9 X X  X X 

INGRESOS POR VENTA LOTE 
No.2 Y EJECUCIÓN DE ESTOS 
RECURSOS SIN 
AUTORIZACIONES NI 
SOPORTES. 
 

Disciplinario, fiscal, 
Sancionatorio y penal 
CARMELO REYES HERAZO, 
Gerente Ferticol, 2019 
ISABEL OJEDA GARRIDO- 
Integrante del comité Fiduciario 
Lotes FERTICOL, vigencia 2019. 
 
Administrativo  

$30.116.852.350,00 77 
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No. 

 

TIPO DE HALLAZGO  
DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO 

 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA 
PAG 

 A D P F S 

JUAN CARLOS SIERRA 
AYALA, Gerente Ferticol 2020 

10      DESVIRTUADO   85 

GESTION PRESUPUESTAL 

11 X X  X X 
DINEROS RECIBIDOS EN LA 
CUENTA BANACARIA DE ITAU 
Y GASTADOS SIN SOPORTES 

Disciplinario, fiscal, 
Sancionatorio 
CARMELO REYES HERAZO, 
Gerente Ferticol, 2019 
ISABEL OJEDA GARRIDO- 
Integrante del comité Fiduciario 
Lotes FERTICOL, vigencia 2019. 
INTEGRANTES COMITÉ DE 
VIGILANCIA DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION DE 
FERTICOL 

$34.517.684,00 106 

12 X X   X 

INEXISTENCIA DE ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA DESDE LA 
VIGENCIA 2016.  
 

Disciplinario Sancionatorio 
CARMELO REYES HERAZO, 
Gerente Ferticol, 2019. 
ELKIN DE JESUS DORIA 
SANCHEZ- Gerente FERTICOL, 
hasta el 10 de octubre de 2018. 
Administrativo  
JUAN CARLOS SIERRA AYALA, 
Gerente Ferticol 2020. 
 

 
 

108 

13 X X   X 

INEXISTENCIA DE SISTEMA 
PRESUPUESTAL Y MANEJO 
PRESUPUESTAL IRREGULAR 
DE LOS RECURSOS 
RECIBIDOS POR FERTICOL 
DURANTE LAS VIGENCIA 2018 
Y 2019. 
 

Disciplinario Sancionatorio 
CARMELO REYES HERAZO, 
Gerente Ferticol, 2019. 
ELKIN DE JESUS DORIA 
SANCHEZ- Gerente FERTICOL, 
hasta el 10 de octubre de 2018. 
Administrativo  
JUAN CARLOS SIERRA AYALA, 
Gerente Ferticol 2020. 

 113 

14 X X X X  

PAGO DE ACREENCIAS POR 
MEDIO DE LA FIGURA DE LA 
TRANSACCIÓN. 
 

Disciplinario, penal y fiscal  
CARMELO REYES HERAZO, 
Gerente Ferticol, 2019. 
ELKIN DE JESUS DORIA 
SANCHEZ- Gerente FERTICOL, 
hasta el 10 de octubre de 2018. 
Administrativo  
JUAN CARLOS SIERRA AYALA, 
Gerente Ferticol 2020. 

$1.851.672.888,00 121 

15 X X X X  

PRESUNTA PERDIDA DE 
EQUIPOS PROPIEDAD DE LA 
EMPRESA FERTILIZANTES DE 
COLOMBIA S.A – FERTICOL. 
 

Disciplinario, penal y fiscal  
CARMELO REYES HERAZO, 
Gerente Ferticol, 2019. 
ELKIN DE JESUS DORIA 
SANCHEZ- Gerente FERTICOL, 
hasta el 10 de octubre de 2018. 
Administrativo  
JUAN CARLOS SIERRA AYALA, 
Gerente Ferticol 2020. 
 

Indeterminado 129 

16      NO HUBO OBSERVACIÓN22   N.A 

1723 X X    

FALTA DE MADUREZ EN EL 
PROYECTO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA CONTRATADO- 
PRESUNTA VULNERACIÓN AL 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y 
ANUALIDAD PRESUPUESTAL. 
INCERTIDUMBRE SOBRE LA 
CULMINACIÓN DEL 
PROYECTO ELECTRICO. 
 

Disciplinario  
CARMELO REYES HERAZO, 
Gerente Ferticol, 2019. 
ELKIN DE JESUS DORIA 
SANCHEZ- Gerente FERTICOL, 
hasta el 10 de octubre de 2018. 
 
Administrativo  
JUAN CARLOS SIERRA AYALA, 
Gerente Ferticol 2020. 
 

 133 

 

 
22 Por error involuntario de transcripción la carta de observaciones no contiene observación número 16. En 
total se configuraron 16 observaciones, la última con numeración #17. 
23 En el cuadro de observaciones contenida dentro de la carta se numeró con el #16. 
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2.4. CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVAS 15  

DISCIPLINARIAS 12  

PENALES 2  

FISCALES 5 $32.487.074.540 

SANCIONATORIAS 6  

 

3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 
 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan a 
corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el fortalecimiento 
institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la entidad, 
mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento de la gestión, 
de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y 
presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término de diez (10) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 

El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de inicio 
y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas se 
implementen.  

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- CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con 
lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 2019, 
emitida por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
(jbaez@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. 

 
 
Grupo Auditor: 

 

Nombre Cargo Firma 
 
GLADYS SANMIGUEL DULCEY 

 

Profesional Especializada Grado 2 
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Nombre Cargo Firma 
 
JENNIE PATRICIA TRUJILLO 
DUQUE 
 

Profesional Especializado Grado 3 

 
 

 
JAIME BAEZ PIMIENTO 
 

Profesional Especializado Grado 2 (E) 
Coordinador de Auditoria 

 

 

Auditor Fiscal del Nodo:  
 

Nombre Nodo Firma 

 
JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA  
 

Central e Institutos 
Descentralizados 

 

 
 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CESPEDEZ 
 

 

 


