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Bucaramanga, mayo 6 de 2022 
 
 
 
Doctor 
CESAR CAMILO HERNANDEZ   
Director Área Metropolitana de Bucaramanga  
Bucaramanga – Santander  
 
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoria Especial de Fiscalización, No 0009 de 

mayo 6 del 2022 
 
Sujeto de control: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA    
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final No 0009, 
de mayo 6 de 2022, resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted 
representada. La confirmación del recibo de dicho documento deberá ser remitida a los 
correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: CARLOS JAVIER GUERRERO GUTIERREZ 
Correo institucional: cguerrero@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
Proyecto: Jesus Heraldo Rueda Suarez  
   
 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 

Doctor:  
CESAR CAMILO HERNÁNDEZ  
Director  
Área Metropolitana de Bucaramanga   
Ciudad  
  
  
Respetado Doctor:  
 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la 

Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000375 

01 de junio del 2021, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de 

Actuación Especial de Fiscalización sobre Denuncia No. DPD-21-0275 – SIA ATC 

192021000598, por PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DE 

LOS CONTRATOS 0083 DEL AÑO 2020; 0167 DE 2020 y 0114 DE 2021 

SUSCRITOS POR EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. 

 

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 

información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 

aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 

 

Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 

una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en relación 

con la ejecución de los contratos 0083 de 2020, 0167 de 2020, 0114 de 2021 y 

demás conexos, así como la prestación eficiente del servicio público de catastro, 

conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría 

realizada. 

 

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 

las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 

establecido en la Resolución 000375 01 de junio del 2021 y Resolución No. 000256 

del 26 de marzo de 2021, proferidas por la Contraloría General de Santander, en 

concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (ISSAI ), desarrolladas por la Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) para las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores.  

 

Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la 

observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 

planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 

que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 

 

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 

proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 

remitidos por las entidades consultadas, que fueron copia de los expedientes 
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contractuales, actos administrativos de creación de la entidad, modificación de 

planta de personal y autorización al director para presentar propuesta técnica ante 

el IGAC, para habilitarse como gestor catastral, propuesta técnica, entrevistas, entre 

otros. 

 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 

de trabajo. 

 

La auditoría se adelantó en el Área Metropolitana de Bucaramanga. El período 

auditado tuvo como fecha de corte 31 de Marzo de 2022 y abarcó el período 

comprendido entre 2019 y 2022. 

 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo 

de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se incluyen los 

hallazgos que la CT consideró pertinentes.  
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1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

1.1. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS  

 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

 

 Ley 80 de 1993. 

 Ley 599 de 2000.  

 Ley 1150 de 2007. 

 Ley 1955 de 2019. 

 Decreto 148 de 2020. 

 Guía de buenas prácticas en adquisición de software y servicios asociados. 

 

1.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

 Verificar el alcance y cumplimiento de los contratos No. 0083 y 167 del año 2020, 

y 00114 de año 2021, y demás conexos con el servicio público de catastro que de 

acuerdo con el recaudo de la información sean necesarios para proferir un 

dictamen, claro y concreto.  

 

 Verificar el origen de las inconsistencias en la plataforma de reclamaciones y su 

incidencia en la prestación del servicio catastral a la fecha. 

 

 Evaluar la legalidad y la gestión fiscal de los contratos objeto de la denuncia. 

 

 Evaluar la gestión catastral realizada por el AMB y los insumos utilizados para el 

cumplimiento de esta. 

 

1.3. LIMITACIONES DEL PROCESO 

 

En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron 

el alcance de la auditoría: disparidad de la información remitida, se manifestó 

tajantemente la inexistencia de la propuesta técnica para la habilitación como gestor 

catastral, no obstante, ante sugerencia respetuosa de uno de los auditores y ante la 

insistencia fue remitida con posterioridad a la solicitud la información requerida. A la 

fecha de emisión del presente informe la entidad no ha dado respuesta a la solicitud 

de remitir “al equipo auditor los soportes del seguimiento realizado al cumplimiento de 

la propuesta técnica (planes indicativos) presentada para la habilitación como gestión 

catastral desde la expedición del acto administrativo a la fecha, especialmente lo 

relativo a la propuesta según la cual se conformaría una Subdirección de Catastro 

Metropolitano y la respectiva materialización de la misma” 
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1.4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE 

DENUNCIA 

 

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

considera que el Área Metropolitana de Bucaramanga, no cumplió con la 

normatividad contractual vigente tanto en la elaboración del presupuesto, selección 

de modalidad y tipología contractual, así mismo, se evidenció el posible 

incumplimiento de sus obligaciones como gestor catastral.  

 

1.5. RELACIÓN DE OBSERVACIONES  

 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyeron 

cuatro (4) observaciones administrativas de los cuales dos (2) tienen presunta 

incidencia penal, una (1) con presunta incidencia fiscal y cuatro (4) tienen incidencia 

disciplinaria. 

 

Una vez analizadas las mismas, en contraposición con los argumentos enviados por 

el sujeto de control, dieron como resultado la consolidación de los siguientes 

hallazgos:  

 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 001 - PRESUNTA CELEBRACIÓN DE 

CONTRATOS SIN EL LLENO DE REQUISITOS LEGALES EN LOS CONTRATOS 

NÚMERO 167 DE 2020 Y 114 DE 2021. 

 

CRITERIO 

 

 LEY 80 DE 1993 

 

“ARTÍCULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio: 

 

(…) 

 

8o. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus 

competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les será 

prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos 

previstos en el presente estatuto.” 

 

 LEY 734 DE 2002 

 

“ARTÍCULO  48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 

 

31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento 

del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la 
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contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y 

en la ley”. 

 

 LEY 1150 DE 2007 

 

“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del 

contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 

pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 

en las siguientes reglas: 

 

1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a 

través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 

2, 3 y 4 del presente artículo. 

 

Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación 

pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante 

subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento”. 

 

 LEY 599 DE 2000 

 

ARTÍCULO 410. CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES. 

El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin 

observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el 

cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a 

doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis 

(66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a 

doscientos dieciséis (216) meses. 

 

 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y 

SERVICIOS ASOCIADOS (publicada 21 de julio de 2020 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_bue

nas_practicas_software_ver1_logo01.pdf) 

 

“Dentro del aspecto jurídico Colombia Compra Eficiente y el MinTIC recomiendan 

adelantar los procesos de adquisición de software mediante las siguientes 

modalidades de contratación: (i) licitación pública, (ii) mínima cuantía o (iii) concurso 

de méritos. En ningún caso Colombia Compra Eficiente recomienda adelantar 

procesos de adquisición de software mediante la modalidad de Selección Abreviada 

por Subasta Inversa, ya que puede generar dificultades durante la ejecución del 

contrato, puesto que diferentes distribuidores y desarrolladores con el objetivo de 

obtener el contrato pueden sobrepasar el punto de quiebre y subestimar los costos 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_buenas_practicas_software_ver1_logo01.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_buenas_practicas_software_ver1_logo01.pdf
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que puede acarrear el despliegue de una herramienta, ofreciendo precios por debajo 

de los precios del mercado. Adicionalmente, de conformidad con lo previsto por el 

artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de Selección Abreviada por Subasta 

Inversa debe utilizarse de forma exclusiva para la adquisición de bienes y servicios 

de características técnicas uniformes, que en ocasiones no obedece a la realidad 

de los servicios de Software, derivando así en una indebida modalidad de selección. 

 

(…) 

 

El software y sus servicios asociados se puede suministrar de diferentes formas, 

dependiendo el tipo de servicio que sea prestado, ya que no es lo mismo distribuir 

licencias de un producto de propósito general a realizar un desarrollo a la medida 

que satisfaga una necesidad puntual de un cliente”. 

 

CONDICIÓN 

 

Revisada la muestra contractual se evidenció que el Área Metropolitana de 

Bucaramanga, suscribió los siguientes contratos de prestación de servicio: 

 

1. Contrato de prestación de servicios número 167 de 2020, por valor de 

CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 

TREINTA PESOS ($162.028.930), cuyo objeto fue: PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA EL USO Y SOPORTE DE LA OPERACIÓN DE LA 

PLATAFORMA REQUERIDA PARA LA GESTIÓN CATASTRAL A CARGO 

DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. 

 

2. Contrato de prestación de servicios número 114 de 2021, por valor de 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 

($357.000.000), cuyo objeto contractual fue: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA EL USO Y SOPORTE DE LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA 

REQUERIDA1 PARA LA GESTIÓN CATASTRAL A CARGO DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. 

                                                           

1 Dentro del material recaudado reposa la siguiente Información de la Plataforma BCGS: 

“(...) LICENCIAMIENTO. Una (1) licencia no exclusiva de uso único del software BCGS®. El destinatario entiende y se compromete al cumplimiento de estos 
términos para el uso de la licencia así: a) Uso en servidores. Este documento de licencia no permite la instalación o uso del software en servidores diferentes 
a los instalados y configurados en los entornos de pruebas y de producción que utilizará El destinatario y no puede ser utilizado en otra infraestructura 
diferente al mismo tiempo. b) Distribución. Esta licencia no le permite otorgar licencias ni distribuir el software BCGS® y sus componentes. c) Copia de 
seguridad. El destinatario podrá hacer una copia de seguridad del software BCGS® siempre y cuando su copia de seguridad no se instale ni se utilice para 
cualquier fin distinto al de archivado, recuperación de datos o necesidades propias de El destinatario HACE CONSTAR QUE: En contrato por prestación de 
servicios N* 000114 de 2021 celebrado entre el Área Metropolitana de Bucaramanga y One System S.A.S. con objeto "Prestación de servicios para el uso y 
soporte de la operación de la plataforma requerida para la gestión catastral a cargo del área metropolitana de Bucaramanga. Contiene en sus obligaciones 
"Garantizar durante la ejecución del contrato la vigencia de las licencias de software o servicios que utilicen el sistema Catastro del AMB sin restricciones de 
límite de usuarios ni de horario"; para ello se informa que las licencias de uso del sistema BCGS0020 estarán vigentes durante el tiempo de ejecución del 
contrato y a partir de la suscripción del Acta de Inicio (30 de julio de 2021) hasta el 30 de diciembre de 2021. 
El servicio de infraestructura que garantiza el servicio del sistema BCGS para la AMB está soportado por los acuerdos de licencia de Amazon Web Services 
disponible en el siguiente link: https://dl.awsstatic.com/legal/aws-customer-agreement/AWS Customer Agreement-ES %282019-04-30%29.pdf 
El sistema BCGS está amparado por los derechos de autor y propiedad a One System S.A.S registrados desde  2017. One System como dueña de los 
derechos patrimoniales del software BCGS® le permite al destinatario utilizar los módulos de: Snapshots de bases de datos automáticos: El servicio RDS de 

https://dl.awsstatic.com/legal/aws-customer-agreement/AWS_Customer_Agreement-ES_%282019-04-30%29.pdf
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3. Contrato de prestación de servicios número 119 de 2022, por valor de MIL 

TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($1.326.286.387), cuyo 

objeto contractual fue: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL USO Y 

SOPORTE DE LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA REQUERIDA PARA 

LA GESTION CATASTRAL A CARGO DEL ÁREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA.  

 

La modalidad de selección escogida por los funcionarios que desarrollaron los tres 

procedimientos contractuales fue Contratación Directa, causal Prestación de 

Servicios y Apoyo a la Gestión (Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.9) 

 

De acuerdo con la directriz de Colombia Compra Eficiente contenida en la GUÍA DE 

BUENAS PRÁCTICAS EN ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS 

ASOCIADOS, la adquisición de licencias de uso de software debe realizarse por 

alguna de las modalidades de selección, bien sea Licitación Pública, Subasta 

Inversa o Concurso de Méritos, de acuerdo con el tipo de software adquirido para 

su uso. 

 

Pese a lo anterior, el equipo auditor encuentra que el Área Metropolitana de 

Bucaramanga, suscribió contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de 

contratación directa, causal prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión (artículo 2, numeral 4, lit h, Ley 1150 de 2007 / Decreto 1082 de 2015, 

Artículo 2.2.1.2.1.4.9); con el propósito de poner a disposición del amb un sistema 

para la gestión catastral con infraestructura en la nube, que contara con 

herramientas, aplicaciones, extensiones. Elementos propios de un contrato de 

licenciamiento2 de uso del software3, obviando el procedimiento establecido en el 

                                                           
AWS crea y guarda copias de seguridad automatizadas de la instancia de base de datos durante el periodo de copia de seguridad de la instancia de base 
de datos. RDS; crea una instantánea del volumen de almacenamiento de la instancia de base de datos, creando una copia de seguridad de toda la instancia 
de base de datos y no solo de las bases de datos individuales. RDS guarda las copias de seguridad automatizadas de la instancia de base de datos en 
función del periodo de retención de copia de seguridad especificado. Si es necesario, puede restaurar su base de datos a cualquier momento dado durante 
el periodo de retención de copia de seguridad. Actualmente el periodo de retención para las bases de datos alfanumérica y geográfica es de 15 días. (...)” 

2 Los contratos de licencia son aquellos cuyo objeto es autorizar uno o varios usos o actos de explotación de una obra protegida. A quien otorga dicha 
autorización se le denomina "licenciante", y quien se beneficia de la misma se conoce como "licenciatario". Una característica esencial de estos contratos 
consiste en que el titular del derecho de autor (generalmente el licenciante) no transfiere o cede la titularidad de tales derechos, sino que los mantiene en su 
poder, y se limita a autorizar, de manera exclusiva o no, los distintos usos o actos de explotación de que la obra puede ser objeto. Así mismo, la amplitud de 
sus derechos exclusivos de autor le brinda al licenciante la posibilidad jurídica de definir con detalle el alcance y las restricciones de las autorizaciones que 
otorga. El contrato de licencia de software tiene por objeto autorizar al usuario ciertos usos o actos de utilización de un programa de computador, pudiendo 
comprender tanto la instalación en la memoria de un computador personal o servidor de red para el acceso de un determinado número de equipos cliente, 
como el acceso y uso de una aplicación en línea. Así mismo, el alcance de tales autorizaciones podrá variar según el tipo de licencia, pudiendo llegar a 
comprender inclusive la modificación y redistribución del programa de computador, así como el acceso al código fuente, como sería el caso por ejemplo del 
software libre de código abierto. 
 
El alcance de la autorización viene determinado por las restricciones de uso que la propia licencia señala o determina, incluyendo generalmente la prohibición 
de comercializar el software, instalarlo en un número de equipos superior al autorizado estrictamente, o hacerlo accesible a través de una red informática a 
un número de equipos cliente superior al determinado en la licencia, o permitir el uso del software a personal de empresas diferentes a la titular de la licencia, 
etc. (Juan Carlos Monroy Rodríguez, 05 de marzo de 2012 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3267/3676) 
 
3 Minuta contrato 114-2021. (...) ARQUITECTURA - COMUNES A LOS PROCESOS: 14. El Contratista pondrá a disposición del Área Metropolitana de 

Bucaramanga un sistema para la gestión catastral con infraestructura en la nube, que cuente con herramientas, aplicaciones, extensiones, garantizando un 
catastro Completo, actualizado, confiable. integrado y a su vez un catastro abierto, digital e interoperable. 15. Garantizar durante la ejecución del contrato el 
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artículo 2, numerales 1 y 2 de la Ley 1150 de 2007, esto es el trámite de la Licitación 

Pública o Selección Abreviada, según el caso. 

 

CAUSA 

 

Las causas que originan la observación son derivadas de la etapa precontractual, a 

partir de una indebida escogencia de la modalidad de selección, tendiente a eludir 

presuntamente la modalidad de selección de licitación pública o selección 

abreviada, según el caso. 

 

Si bien la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y 

SERVICIOS ASOCIADOS, emanada de Colombia Compra Eficiente no tiene un 

carácter vinculante, no menos cierto es que allí se consignan reglas claras que 

permiten a los servidores públicos efectuar contrataciones ajustadas a la 

normatividad legal vigente y presenta un contexto legal acertado que permite 

obtener mejores resultados en procura de la protección del principio de eficiencia y 

selección objetiva. 

 

EFECTO 

 

Limitar la libre concurrencia vulnera el principio de selección objetiva, impide obtener 

beneficios para la entidad en relación con la comparación de ofertas en cuanto a la 

calidad y el precio del bien o servicio a obtener, además impide obtener ofertas que 

favorezcan los intereses de la entidad y el adecuado cumplimiento de los fines 

estatales.  

 

Por lo anterior, se configura una observación administrativa con alcance disciplinario 

y penal para los funcionarios encargados de suscribir los estudios previos y contrato, 

por inobservar la aplicación de los principios de la contratación estatal, en especial 

los de selección objetiva y transparencia, responsabilidad que determinará el órgano 

competente (Procuraduría General de la Nación y/o Fiscalía General de la Nación) 

 

CONTROVERSIAS DE LA ENTIDAD AUDITADA: 

 
“OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 001 - PRESUNTA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS SIN 

EL LLENO DE REQUISITOS LEGALES EN LOS CONTRATOS NÚMERO 167 DE 2020, 114 DE 

2021 Y 119 DE 2022. 

 

Causas y efectos aducidos por el órgano de control fiscal: 

                                                           
uso de las licencias de software o servicios que utilice el sistema de Catastro del AMB. Excepto las licencias de ARGIS , las cuales serán suministradas por 
el AMB, cuando el contratista requiera hacer uso de ella, por solicitud de la entidad para el cumplimiento del objeto del contrato. 16. El contratista se obliga 
para con el AMB a permitir el uso de la plataforma para la gestión catastral durante la vigencia de la prestación del servicio, sin restricciones de límites de 
usuarios ni de horarios, permitiendo la operación de la infraestructura de software descrita en las especificaciones técnicas. Así mismo, se debe presentar 
un informe estadístico y de uso de la plataforma. 17. El contratista debe llevar a cabo la documentación de las actualizaciones del software que se liberen. 
18. El sistema debe garantizar modificaciones y actualizaciones de plantillas, certificados y demás en un término no mayor a 5 días calendario. 19. El sistema 
debe garantizar que en los diferentes trámites catastrales se apliquen reglas que determine la entidad para la configuración de los diferentes tramites 
catastrales. 20. La plataforma que el contratista proveerá al AMB para la gestión catastral debe contar con una interfaz gráfica de usuario que sea multi-
plaforma(...) Subrayado fuera de texto. 
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1. Indebida escogencia de la modalidad de selección, tendiente a eludir presuntamente 

la modalidad de selección de licitación pública o selección abreviada, según el caso. 

2. Inobservancia de la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ADQUISICIÓN DE 

SOFTWARE Y SERVICIOS. 

3. Inobservancia de los principios de la contratación estatal, en especial los de 

selección objetiva y transparencia. 

 

Réplicas de la Entidad Auditada: 

 

El Área Metropolitana de Bucaramanga, mediante el Acuerdo Metropolitano No. 033 de 2015, adopta 

el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano denominado “DIME TU PLAN”, instrumento de 

planificación para diez (10) años, el cual contiene dentro de su estructuración, el componente (C3) 

Infraestructura de servicios y conectividad metropolitana, siendo una de sus líneas estratégicas (L5) 

Hábitat metropolitano y vivienda digna para la vida, cuyo programa (P16) "Ciudad metropolitana 

compacta, productiva y eficiente" contempla la meta "Crear e Incrementar un catastro de 

información multifinalitaria para la planeación y el desarrollo urbano". 

 

Con la entrada en Vigencia de la Ley 1955 de 2019, “Por el cual se expide el plan nacional de 

desarrollo 2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la equidad”, y en cumplimiento del Artículo 3 y 

4 de la Resolución 817 de 20194, la Entidad, realizo ante el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 

CODAZZI-IGAC, el requerimiento frente a la habilitación como gestor del servicio público catastral.  

 

Como consecuencia de ello el IGAC, expidió la Resolución 1267 del 10 de octubre de 2019 "Por la 

cual se habilita como Gestor Catastral al Área Metropolitana de Bucaramanga -AMB-, y se 

dictan otras disposiciones”; para lo cual establece en su artículo tercero los compromisos 

derivados de la habilitación como gestor catastral, direccionados a "Disponer los recursos físicos, 

tecnológicos, financieros y técnico-operativos para garantizar la eficiente prestación del 

servicio público catastral." (Negrilla fuera de texto). 

 

Para dar cumplimiento a la competencia funcional adquirida por la Entidad, a partir de las 

obligaciones derivadas de la gestión catastral, la Entidad debe, necesariamente, contar con el apoyo 

adecuado para operar la base de datos catastral, toda vez que, las herramientas tecnológicas con 

las que cuenta el Área Metropolitana de Bucaramanga son inexistentes y el personal es insuficiente 

para la ejecución de las actividades derivadas de dicha gestión catastral. Razón jurídicamente viable 

para acudir al contrato de prestación de servicios, que nos permitimos sustentar a continuación,  

 

I. ESCOGENCIA DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

 

El primero de los reproches realizados por el Órgano de Control dentro de la auditoría Exprés que 

hace referencia a los contratos suscritos con la empresa ONE SYSTEM S.A.S. NÚMERO 167 DE 

2020, 114 DE 2021 Y 119 DE 2022, cuyo objeto consistió en la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA EL USO Y SOPORTE DE LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA REQUERIDA PARA LA 

GESTION CATASTRAL A CARGO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, tiene que 

ver con la presunta indebida determinación de la modalidad de selección, por cuanto no debió 

haberse utilizado la contratación directa sino que debía tratarse de una convocatoria pública que 

permitiera la pluralidad de oferentes, esto según el informe preliminar emitido por el equipo auditor, 

motivado en la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS 

ASOCIADOS de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, a lo cual respondemos en el siguiente sentido 

                                                           
4 La Resolución No. 817 de 2019, facilita el trámite hacia la Habilitación como Gestores Catastrales de las 

entidades que teniendo convenios administrativos de delegación vigentes no hubieran alcanzado a ejercer al 
Momento de la sanción presidencial del nuevo PND. El Área Metropolitana de Bucaramanga, tenía vigente el 
convenio interadministrativo de delegación 4944 de 2017, suscrito con el IGAC. 
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identificando, cuál es la razón de adelantar por contratación directa como modalidad de selección, la 

contratación de prestación de servicios y de la naturaleza específica que tiene la contratación de 

prestación de servicios de apoyo a la gestión. 

 

En consecuencia de lo anterior, se realizó la revisión jurídica de los documentos precontractuales 

que soportaron la modalidad de selección- CONTRATACIÓN DIRECTA, sobre los contratos 

suscritos con la empresa ONE SYSTEM S.A.S. mediante los contratos NÚMERO 167 DE 2020, 114 

DE 2021 Y 119 DE 2022, cuyo objeto consistió en la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL USO 

Y SOPORTE DE LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA REQUERIDA PARA LA GESTION 

CATASTRAL A CARGO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA”, de lo que, se 

concluye que, la modalidad mediante la cual la Entidad adelantó los diferentes procesos de 

contratación se adecuan a la normatividad vigente y la Entidad no incurrió en la celebración de 

contratos sin el lleno de requisitos legales, toda vez que: 

 

El objeto y los alcances contractuales, corresponde a actividades propias de las funciones de 

la Entidad, esto es, a la actividad catastral, que tiene su soporte en la Resolución 1267 del 10 de 

octubre de 2019, por medio de la cual, habilita al AMB como gestor catastral, es decir, incluye dentro 

de sus competencias funcionales las actividades de catastro que se desarrollan, entre otras cosas, 

con apoyo del soporte de la herramienta tecnológica contratada.  

 

Para sustentar legal y jurisprudencialmente el postulado anterior, debemos tener en cuenta que el 

legislador a través del literal H del numeral 4° del artículo 2° de la ley 1150 de 2007 que subroga el 

original artículo 24 de la ley 80 de 1993 que consagra el estatuto general de contratación de la 

Administración pública, dispuso que la modalidad que se debía seguir para la contratación de la 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión es la contratación directa, lo cual 

implica una vía excepcional. Lo anterior, encuentra sustento en la norma consagrada en el artículo 

2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015, que consagra que las Entidades estatales pueden contratar 

bajo dicha modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a 

la gestión, en desarrollo no solamente del artículo 32 de la ley 80 de 1993 que contempla lo relativo 

al contrato de prestación de servicios sino de otro gran cúmulo de disposiciones legales y normativas 

en la materia. 

 

Al respecto, es pertinente precisar, sobre la naturaleza del contrato de prestación de servicios:  

 

Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 3o. Contrato de Prestación de Servicios. 

 

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las Entidades estatales para 

desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la Entidad. 

Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades 

no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 

 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 

celebrarán por el término estrictamente indispensable. 

  

Sobre la modalidad de selección aplicable a la contratación de prestación de servicios profesionales 

y de apoyo a la gestión:  

 

Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 4, literal h 

 

DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con 

arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso 

de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
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4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente 

procederá en los siguientes casos: 

 

h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución 

de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales; 

 

Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.4.9.  

 

Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 

ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 

naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación 

directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural 

o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 

Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 

que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente 

varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 

intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones 

de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o 

asistenciales. 

 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 

encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los 

estudios y documentos previos. 

 

Sobre la revisión de la legalidad de la norma que habilita al uso por parte de las Entidades Públicas 

de la modalidad de selección de contratación directa para la contratación de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión:  

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 

TERCERA, Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá 

D.C., octubre trece (13) de dos mil once (2011), Radicación número: 11001-03-26-000-

2011-00039-00(41719)  

 

Una desagregación del contenido de esta norma habilitante del procedimiento administrativo 

contractual de la “contratación directa” permite visualizar dos claros elementos normativos 

de carácter imperativo para su procedencia: (i) El primero, nos indica que la norma opera de 

manera sistemática en relación con los contratos de prestación de servicios, definidos en la 

ley 80 de 1993 y que requieran las Entidades estatales para el cumplimiento de sus 

cometidos, pero tan solo en dos claros eventos negóciales de esta naturaleza:  (i.i) En 

aquellos que tengan por objeto la prestación de servicios profesionales, y (i.ii) en todos 

aquellos otros casos en que los requerimientos de la Entidad estatal tengan por objeto otras 

prestaciones de servicios de apoyo a la gestión de la Entidad respectiva que deban 

desarrollarse con personal no profesional; (ii) El segundo, nos determina la procedencia de 

la causal en relación con un grupo especialísimo de contratos, que la jurisprudencia de la 

Corporación ha venido subsumiendo dentro del género de los de “prestación de servicios”, 

pero que por razones didácticas los analizamos de manera separada, y son aquellos que 

tienen por objeto la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a 

determinadas personas naturales. 

 

 Veamos el alcance de cada uno de estos conceptos estructurantes de la norma.   
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3.2.1.2.1.- Los contratos que tengan por objeto propiamente la “prestación de servicios” en 

la base de la causal de contratación directa del literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la 

Ley 1150 de 2007. 

 

Para el Ponente no cabe la menor duda de que la descripción legal de la causal en estudio 

involucra la problemática relativa a los contratos que tengan por objeto la prestación de 

servicios para las Entidades estatales. 

 

Se puede afirmar, sin lugar a mayor  dubitación, que la realidad material de las expresiones 

legales “…para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión…”  engloba 

necesariamente una misma sustancia jurídica: la del contrato de prestación de servicios 

definido en el artículo 32 No 3 de la ley 80 de 1993 y que no es otro que aquel que tiene por 

objeto apoyar la gestión de la Entidad requirente en relación con su funcionamiento o el 

desarrollo de actividades relacionadas con la administración de la misma,[2]  que en esencia 

no implican en manera alguna el ejercicio de funciones públicas administrativas[3]. 

 

En realidad se trata de contratos a través de los cuales, de una u otra manera, se 

fortalece la gestión administrativa y el funcionamiento de las Entidades públicas, 

dando el soporte o el acompañamiento necesario y requerido para el cumplimiento de 

sus propósitos y finalidades cuando estas por sí solas, y a través de sus medios y 

mecanismos ordinarios, no los pueden satisfacer; o la complejidad de las actividades 

administrativas o del funcionamiento de la Entidad pública son de características tan 

especiales, o de una complejidad tal, que reclaman conocimientos especializados que no se 

pueden obtener por los medios y mecanismos normales que la ley le concede a las Entidades 

estatales. (Negrilla fuera de texto). 

 

El contrato de prestación de servicios resulta ser ante todo un contrato vital para la 

gestión y el funcionamiento de las Entidades estatales porque suple las deficiencias 

de estas. (Negrilla fuera de texto). 

 

Debe entenderse entonces de las normas legales, reglamentarias y jurisprudenciales transcritas, que 

la causal de contratación directa contenida en el literal H del numeral 4° del artículo 2° de la ley 1150 

de 2007 recae sobre 3 especies diferentes de contratos a saber: 

 

 Primero los contratos de prestación de servicios profesionales esto es aquellos de naturaleza 

intelectual diferentes a los de consultoría que se realizan en función de la formación académica 

y experiencia del contratista celebrados para el apoyo en el cumplimiento de las funciones de 

la Entidad  

 Segundo los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión esto es aquellos 

que se celebren para el desarrollo de actividades operativas logísticas o asistenciales 

vinculadas a la realización de las tareas propias de la Entidad caracterizados por 

corresponder actividades predominantemente materiales y no calificadas y  

 Tercero los contratos para el desarrollo de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a 

determinadas personas naturales  

 

Para todos los anteriores casos la modalidad de contratación procedente es la contratación directa 

pues debe entenderse que se encuentran amparados en una causal de procedencia excepcional 

que no requiere que se adelante una convocatoria pública.  

 

Ha sostenido entonces la jurisprudencia que la especie de los contratos de prestación de servicios 

de apoyo a la gestión se trata entonces de los demás contratos de prestación de servicios 

caracterizados por no ser profesionales especializados, permitidos por el artículo 32 numeral 3 de 

la ley 80 de 1993, esto es que involucren cualesquiera otras actividades también identificables e 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código: 
RECF-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01 - 21 

Modelo de Informe   
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Subcontraloría delegada para control fiscal Página 16 de 74 

intangibles, que evidentemente sean requeridos por la Entidad Estatal y que impliquen el 

desempeño de un esfuerzo o actividad de apoyo, acompañamiento o soporte y de carácter entre 

otros técnico operacional logístico, etc., según sea el caso, que tiende a satisfacer necesidades de 

las Entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa o el funcionamiento de la 

correspondiente Entidad pero sin que sean necesarios o esenciales los conocimientos profesionales 

especializados para su ejecución, los cuales como se ha advertido, se reservan exclusivamente para 

el contrato de prestación de servicios profesionales y no para estos.  

 

Entonces es de esta forma que el concepto de apoyo a la gestión entra en un claro apoyo a la 

actividad de las Entidades estatales que deben tenerse de conformidad con la sistemática expuesta 

a propósito del contrato de prestación de servicios y que de manera restrictiva tiene relación con la 

administración del funcionamiento de la Entidad Estatal correspondiente. 

 

Conservando esta línea de argumentación, la Entidad, en los estudios previos manifestó la 

conveniencia de realizar una contratación directa, teniendo en cuenta que la naturaleza de la 

prestación del servicio a realizar es una relativa al apoyo a la gestión propia de la Entidad, por cuanto 

la labor catastral del Área Metropolitana hace parte de las funciones propias de la Entidad 

contratante que desarrolla específicamente sus funciones y hace parte de su gestión y que la 

contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión se ubica de acuerdo con el reglamento 

y el estatuto general de contratación de la Administración pública como una de las causales para el 

uso de la modalidad de selección de contratación directa.  

 

Ahora bien, otro aspecto a resaltar, que para el equipo auditor es determinante para afirmar que la 

contratación del objeto en cuestión, se debió realizar mediante convocatoria pública, es la 

Naturaleza del contrato, el cual, claramente para el AREA METROPOLITANA DE BUCARMANGA,  

NO se encuentra enmarcado dentro de ninguna de las consideraciones plasmadas por COLOMBIA 

COMPRA EFICIENTE en la GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y 

SERVICIOS ASOCIADOS (publicada 21 de julio de 2020 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_bue 

nas_practicas_software_ver1_logo01.pdf). 

 

Al respecto, la Agencia Nacional de contratación Pública Colombia Compra eficiente, señala en la 

Guía de buenas prácticas en la adquisición de software o servicios asociados, de donde también 

extrajo la referencia señalada en el Informe preliminar, lo siguiente,    

 

El Estado requiere para su operación y funcionamiento bienes y servicios que adquiere a través de 

Procesos de Contratación, entre ellos software. Colombia Compra Eficiente, junto con el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTIC, buscan con esta guía proponer 

recomendaciones de tipo económico, legal y técnico para la adquisición de software, que permitan 

a las entidades estatales establecer condiciones generales para asegurar la calidad y cumplimiento 

de los contratos, garantizando tanto la pluralidad de oferentes como el apoyo a la industria nacional. 

(Negrilla fuera de texto) 

 

(…) 

 

Dentro del aspecto jurídico Colombia Compra Eficiente y el MinTIC recomiendan adelantar los 

procesos de adquisición de software mediante las siguientes modalidades de contratación: (i) 

licitación pública, (ii) mínima cuantía o (iii) concurso de méritos. (Negrilla fuera de texto) 

 

Para mayor ilustración traemos a colación las recomendaciones realizadas Por CCE, en la guía en 

mención: 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_bue%20nas_practicas_software_ver1_logo01.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_bue%20nas_practicas_software_ver1_logo01.pdf
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De lo anterior, podemos concluir en el orden en el que están plasmadas las recomendaciones que: 

 

 El servicio a adquirir por el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, para la operación 

y manejo de los datos catastrales NO es un servicio de características uniformes y de común 

utilización, para esto es preciso conocer a que refiere este concepto:  

 

 “…son los bienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de 

desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia puedan ser agrupados como 

bienes y servicios homogéneos para su adquisición, y a los que se refiere el literal (a) del 

numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. (Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 

2015)”. 

 

“Por otra parte, los bienes de común utilización son aquellos que o bien pueden ser utilizados 

por varias entidades estatales o en reiteradas ocasiones por una misma entidad estatal o 

dependencia. Ese uso proviene de las necesidades propias y se relaciona con la capacidad 

técnica de un mismo bien o servicio para ser empleado en satisfacer esas necesidades”. 

 

Además se precisa: 

 

- Es la entidad pública, sometida al Estatuto General de Contratación la que debe analizar si los 

bienes o servicios a contratar son bienes y servicios de características técnicas uniformes. 

 

- Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de diseñar parámetros que permitan a las 

entidades estatales definir adecuadamente los bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y de común utilización. 

 

- NO todos los bienes que se encuentran en el Clasificador de Bienes y Servicios de las 

Naciones unidas son bienes y servicios de características técnicas uniformes. 

 

¿Cuáles son los bienes y servicios de común utilización? 

 

“Los bienes y servicios de común utilización son aquellos que o bien pueden ser utilizados por 

varias Entidades Estatales o en reiteradas ocasiones por una misma Entidad Estatal o 

dependencia. Ese uso común proviene de las necesidades propias y se relaciona con la 
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capacidad técnica de un mismo bien o servicio para ser empleado en satisfacer esas 

necesidades”.5 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta que existen diferentes variables que pueden incidir en el 

servicio, tales como número de predios administrados, servicios ofertados a la comunidad, 

municipios entregados para ejercer la gestoría catastral, recursos ya disponibles por la Entidad entre 

muchos otros, derrumban la conceptualización del servicios para la operación y uso de la plataforma 

tecnológica catastral como un servicio de características técnicas uniformes, en ese entendido, no 

le es aplicable la modalidad de selección de selección abreviada. 

 

 El servicio contratado, NO se trata de un desarrollo de Software a la medida, al respecto, es 

pertinente manifestar que el AREA METROPOLITANA DE BUCARMANGA, no requería 

puntualmente de un sistema catastral, si no un paquete de servicios que contempla,  asesoría 

en procesos geográficos y administración de la información alfanumérica, infraestructura 

tecnológica, y personal especializado, lo cual descarta de plano la elección de la modalidad de 

selección de Concurso de Méritos. 

 

 El servicio contratado, NO se trata de la Fabricación de Software, sino por el contrario, de un 

servicio especializado que le permitiera al AMB, administrar y operar la base de datos catastral 

de los cuatro municipios a cargo, de una manera eficiente que propenda por el mejoramiento 

continuó en la calidad de los servicios encomendados a partir de la Habilitación como gestores 

catastrales. 

 

En conclusión, la Entidad NO adquirió el software, sino contrató la prestación de un servicio:  la 

Agencia Nacional de contratación Pública Colombia Compra eficiente, en reiterados 

pronunciamientos, a (…) recomendado adelantar los procesos de adquisición de software mediante 

las siguientes modalidades de contratación: (i) licitación pública, (ii) mínima cuantía o (iii) concurso 

de méritos, sin hacer pronunciamiento alguno o incluir la Contratación Directa, sin embargo dicho 

pronunciamiento NO es aplicable a las contrataciones en cuestión, toda vez que, la Entidad en 

ningún momento ha adquirido un software, sino que, tal como se expresa en la denominación del 

objeto y en cada uno de los alcances contractuales y obligaciones señaladas en los documentos que 

hacen parte integral del proceso, lo que la Entidad contrata es la prestación de servicios para el 

uso y soporte de operación de la plataforma, por lo que, los derechos comerciales y los derechos 

de autor, no mutan de titular, sino permanecen en cabeza de quien ostenta la calidad de contratista, 

quien es el propietario del producto, y que bajo ninguna circunstancia los transfiere a la Entidad, solo 

se hace uso del mismo, en un plazo determinado que es traducido al tiempo de ejecución del 

contrato, además reiteramos, que el servicio se trata en líneas generales, de un paquete de servicios 

que contempla,  asesoría en procesos geográficos, administración de la información alfanumérica,   

infraestructura tecnológica, y personal especializado, tal y como puede ser corroborado por el equipo 

auditor en los documentos precontractuales, puntualmente en los alcances contractuales plasmados 

en los estudios previos y en las propuestas presentadas por el contratista, las cuales hacen parte 

integral de los contratos. 

 

En este mismo sentido y como aspecto relevante, el grupo auditor, debe tener presente lo siguiente: 

 

 Históricamente las Entidades Estatales han hecho uso de la modalidad de selección de 

contratación Directa para la suscripción de objetos iguales y/o similares al cuestionado 

por el Ente de Control: Es bien sabido que, para que la Entidad Pública llegue a la suscripción 

del contrato estatal debe realizar un análisis previo sobre aspectos importantes, que conlleve al 

                                                           
5 
https://contratacionenlinea.co/index.php?module=newsmodule&action=view&id=1725&src=@rando
m50ff48e1e3fd3#:~:text=son%20los%20bienes%20y%20servicios%20de%20com%C3%BAn%20ut
ilizaci%C3%B3n%20con%20especificaciones,de%20la%20Ley%201150%20de 
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cumplimiento de una planeación seria y madura, en la que medie la objetividad y el acatamiento 

de los preceptos normativos en relación al objeto, los alcances, las obligaciones, el plazo y el 

presupuesto disponible, indistintamente de la modalidad a utilizar.  

 

Sobre los contratos de prestación de servicios NÚMERO 167 DE 2020, 114 DE 2021 Y 119 DE 

2022, suscritos por el Área Metropolitana de Bucaramanga, nos permitimos precisar las 

siguientes anotaciones, que hacen parte del análisis del sector, realizado para la suscripción de 

los referidos contratos6, así: 

 

 Con respecto al área Metropolitana de Bucaramanga 

 

Como es de conocimiento de su despacho, en las anualidades 2020, 2021 y 2022, la Entidad ha 

suscrito, mediante la modalidad de contratación Directa, los contratos relacionados con el uso y 

soporte de la operación de la plataforma requerida para la gestión catastral, sin embargo, nos 

permitimos relacionar adicionalmente el siguiente contrato,   

 

 
Fuente: SECOP I7 

 

Este contrato es un antecedente importante para la Entidad por cuanto, con la ejecución del mismo, 

se realizó la migración de los datos catastrales del sistema tecnológico del IGAC-REGIONAL 

SANTANDER de los cuatro municipios cuya competencia fue entregada al AMB en virtud de la 

Resolución 1267 del 10 de octubre de 2019, tal como se mencionó en las consideraciones previas 

de este documento. 

 

En este punto, es válido mencionar que fuimos los segundos gestores catastrales habilitados por el 

IGAC en el 2019, después de AMCO (AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE), por lo que 

por obvias razones, no existía en el país un antecedente contractual similar de una solución 

tecnológica que permitiera a un gestor catastral, prestar el servicio público de catastro en condiciones 

de eficiencia y responsabilidad para brindar un servicio de calidad, puesto, lo que existía a nivel 

nacional en otros catastros descentralizados (figura diferente a la habilitación catastral), eran 

desarrollos tecnológicos propios, con muchos años de maduración y estabilización. 

                                                           
6 De acuerdo a la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, la Entidad deberá revisar y analizar dos (02) puntos 

importantes en relación a la demanda: i. El Histórico de cómo viene suscribiendo ese tipo de contratos la Entidad, y ii) El 
Histórico de otras Entidades.  
7 Para consultar el proceso en SECOP I, se puede acceder al siguiente link 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do  e ingresa en No. Del proceso 000347-2019 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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Ahora bien, haciendo una revisión de cómo ha sido contratado el servicios en condiciones similares 

en otras Entidades, encontramos reiteradamente, el uso de la modalidad de selección de 

contratación directa, tal y como se evidencia en los pantallazos que nos permitimos compartir y poner 

a consideración del equipo auditor: 

 

Encontramos, en vigencia 2021, contrato suscrito entre MASORA (MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL 

ORIENTE ANTIOQUEÑO), con el contratista ONE SYSTEM. 

 
FUENTE: SECOP I8 

 

Así mismo, encontramos, en la vigencia 2017, contrato mediante la modalidad de contratación 

Directa, suscrito entre la gobernación de Antioquia y One System. 

 
FUENTE: SECOP I9 

 

Y por último, encontramos, en la vigencia 2022, contrato suscrito también mediante la modalidad de 

contratación directa, suscrito entre el Municipio de envigado-Antioquia y One System. 

                                                           
8 Para consultar el proceso en SECOP I, se puede acceder al siguiente link 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do  e ingresa en No. Del proceso CPS 442-2021 
9 Para consultar el proceso en SECOP I, se puede acceder al siguiente link 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-5997033  

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-5997033
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FUENTE: SECOP II10 

 

De los argumentos expuestos, se puede concluir que: 

 

1. El servicio público catastral que presta el AMB a partir de la Resolución que nos habilitó como 

gestores, hace parte de las funciones de la Entidad. Luego el servicio requerido para operar, se 

considera válidamente como un apoyo a la gestión. 

 

2. El objeto contractual de los contratos reprochados por el equipo auditor, NO corresponde a la 

compra y/o adquisición de una licencia de software. 

 

3. Es recurrente en otras Entidades con funciones catastrales, la contratación de servicios afines 

al requerido por el AMB, mediante la modalidad de selección de contratación directa, causal 

contrato de apoyo a la gestión.” 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Previo a la elaboración del presente informe, se recibe solicitud de radicación AMB No. CO 

• 3013 000512022.12:46 FOL. 1 AN, en la cual se solicita “Atendiendo el asunto de 

referencia y en el marco del Informe Preliminar Auditoria Especial de Fiscalización No 0007, 

de marzo 8 de 2022 me permito solicitar se excluya el contrato 119 del 2022, cuyo objeto: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL USO Y SOPORTE DE LA OPERACIÓN DE LA 

PLATAFORMA REQUERIDA PARA LA GESTION CATASTRAL A CARGO DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA toda ves (sic) esté se encuentra en ejecución.” 

 

Frente a lo expuesto, se advierte que el artículo 65 de la Ley 80 de 1993, señala: “La 

intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados los trámites 

administrativos de legalización de los contratos. Igualmente, se ejercerá control posterior 

                                                           
10 Para consultar el proceso en SECOP II, se puede acceder al siguiente link 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE No. De proceso ENV-07-09-0845-22 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar 

que estos se ajustaron a las disposiciones legales. 

 

Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia fiscal 

incluirá un control financiero de gestión y de resultados financieros en la eficiencia, 

la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.... - Negrillas Fuera 

de Texto -  

 

Conforme al texto citado, le asiste razón al sujeto de control toda vez que el contrato 119 

de 2022, se encuentra en ejecución. Por consiguiente, no se efectuará dictamen fiscal en 

la presente auditoría especial de fiscalización. Sin embargo, se incluirá en el respectivo plan 

anual de auditoría de la vigencia 2023. 

 

En relación con los demás contratos, de acuerdo con las controversias planteadas, se 

considera pertinente dar claridad al concepto de contrato de licencia de software, así: 

  

“2. Contrato de licencia de software 

  

2.1. Concepto y características 

  

En el contexto del derecho de autor, los contratos de licencia son aquellos cuyo 

objeto es autorizar uno o varios usos o actos de explotación de una obra protegida. A 

quien otorga dicha autorización se le denomina "licenciante", y quien se beneficia de la 

misma se conoce como "licenciatario". Una característica esencial de estos contratos 

consiste en que el titular del derecho de autor (generalmente el licenciante) no transfiere 

o cede la titularidad de tales derechos, sino que los mantiene en su poder, y se limita 

a autorizar, de manera exclusiva o no, los distintos usos o actos de explotación de que 

la obra puede ser objeto. Así mismo, la amplitud de sus derechos exclusivos de autor le 

brinda al licenciante la posibilidad jurídica de definir con detalle el alcance y las restricciones 

de las autorizaciones que otorga. 

  

El contrato de licencia de software tiene por objeto autorizar al usuario ciertos usos 

o actos de utilización de un programa de computador, pudiendo comprender tanto la 

instalación en la memoria de un computador personal o servidor de red para el acceso 

de un determinado número de equipos cliente, como el acceso y uso de una 

aplicación en línea. Así mismo, el alcance de tales autorizaciones podrá variar según el 

tipo de licencia, pudiendo llegar a comprender inclusive la modificación y redistribución del 

programa de computador, así como el acceso al código fuente, como sería el caso por 

ejemplo del software libre de código abierto. 

  

El alcance de la autorización viene determinado por las restricciones de uso que la propia 

licencia señala o determina, incluyendo generalmente la prohibición de comercializar el 

software, instalarlo en un número de equipos superior al autorizado estrictamente, o hacerlo 

accesible a través de una red informática a un número de equipos cliente superior al 

determinado en la licencia, o permitir el uso del software a personal de empresas diferentes 

a la titular de la licencia, etc. 
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El fundamento jurídico del contrato de licencia de software parte del hecho de que 

los programas de computador constituyen obras protegidas por el derecho de autor 

que como tal está amparado por una serie de derechos exclusivos de naturaleza moral y 

patrimonial en virtud de los cuales el titular del derecho patrimonial de autor puede disponer 

de su obra libremente a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su propio 

criterio le dicte. 

  

De este derecho de propiedad intelectual, y de su carácter exclusivo, surge el control 

jurídico que el titular de los derechos patrimoniales tiene para autorizar o prohibir las 

distintas formas de explotación de las que la obra puede ser objeto. Por ejemplo, la 

instalación del programa de computador en la memoria de un sistema informático constituye 

un acto de reproducción, y en virtud del derecho de reproducción es que el titular del 

derecho puede autorizar o prohibir la instalación del software en un determinado número 

de equipos. Así mismo, el acceso a través de redes informáticas a la obra es un acto de 

comunicación pública (en la modalidad de puesta a disposición) que requiere la autorización 

previa y expresa del titular del derecho patrimonial. De esta forma, es a través del 

contrato de licencia de software que el titular de derechos patrimoniales sobre un 

programa de computador dispone de sus derechos exclusivos para permitir al 

licenciatario acceder al uso y disfrute de la obra. 

  

La autorización que se otorga a través de la licencia de uso es de carácter no 

exclusivo, de manera que el titular de derechos se reserva la posibilidad de autorizar 

el uso de la misma obra a todas las demás personas respecto de las cuales tenga a 

bien hacerlo. 

  

Este contrato puede caracterizarse como: 

  

� Bilateral 

� Oneroso o gratuito 

� Conmutativo 

� Atípico 

� Principal o accesorio 

� Innominado” 11 

  

 – Negrillas Fuera de Texto –  

  

Señala el AMB lo siguiente:  

 

 “El servicio contratado, NO se trata de un desarrollo de Software a la medida, al 

respecto, es pertinente manifestar que el AREA METROPOLITANA DE 

BUCARMANGA, no requería puntualmente de un sistema catastral, si no un 

paquete de servicios que contempla, asesoría en procesos geográficos y 

administración de la información alfanumérica, infraestructura tecnológica, y 

                                                           
11 Juan Carlos Monroy Rodríguez, “CUESTIONES JURÍDICAS EN TORNO A LOS CONTRATOS 

DE DESARROLLO Y LICENCIA DE SOFTWARE”, revista la Propiedad Inmaterial No. 16, 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C., 2012. 
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personal especializado, lo cual descarta de plano la elección de la modalidad de 

selección de Concurso de Méritos. 

 

 El servicio contratado, NO se trata de la Fabricación de Software, sino por el 

contrario, de un servicio especializado que le permitiera al AMB, administrar y 

operar la base de datos catastral de los cuatro municipios a cargo, de una manera 

eficiente que propenda por el mejoramiento continuó en la calidad de los servicios 

encomendados a partir de la Habilitación como gestores catastrales. (…) 

 

 En conclusión, la Entidad NO adquirió el software, sino contrató la prestación de un 

servicio:  la Agencia Nacional de contratación Pública Colombia Compra eficiente, 

en reiterados pronunciamientos, a (…) recomendado adelantar los procesos de 

adquisición de software mediante las siguientes modalidades de contratación: (i) 

licitación pública, (ii) mínima cuantía o (iii) concurso de méritos, sin hacer 

pronunciamiento alguno o incluir la Contratación Directa, sin embargo dicho 

pronunciamiento NO es aplicable a las contrataciones en cuestión, toda vez que, la 

Entidad en ningún momento ha adquirido un software, sino que, tal como se expresa 

en la denominación del objeto y en cada uno de los alcances contractuales y 

obligaciones señaladas en los documentos que hacen parte integral del proceso, lo 

que la Entidad contrata es la prestación de servicios para el uso y soporte de 

operación de la plataforma, por lo que, los derechos comerciales y los derechos 

de autor, no mutan de titular, sino permanecen en cabeza de quien ostenta la calidad 

de contratista, quien es el propietario del producto, y que bajo ninguna circunstancia 

los transfiere a la Entidad, solo se hace uso del mismo, en un plazo determinado 

que es traducido al tiempo de ejecución del contrato, además reiteramos, que el 

servicio se trata en líneas generales, de un paquete de servicios que contempla,  

asesoría en procesos geográficos, administración de la información alfanumérica,   

infraestructura tecnológica, y personal especializado, tal y como puede ser 

corroborado por el equipo auditor en los documentos precontractuales, 

puntualmente en los alcances contractuales plasmados en los estudios previos y en 

las propuestas presentadas por el contratista, las cuales hacen parte integral de los 

contratos.” 

  

El equipo auditor no acoge la posición del AMB, en razón a lo siguiente: 

 

El Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección B. Sentencia del 3 de abril de 2020. CP Ramiro Pazos Guerrero. Radicación 

número: 20001-23-31-000-2009-00170-01 (46963), señaló: “Para el efecto se tiene que el 

artículo 161 del Código Civil prevé que debe darse prevalencia a la intención común de 

las partes. Pues si el contrato corresponde a un acuerdo de voluntades, su alcance debe 

responder a aquello que las partes quisieron pactar, más que a la literalidad de las 

palabras empleadas en el instrumento que recoge el acuerdo.  

  

La denominación y las disposiciones jurídicas citadas en el texto del contrato no 

resultan determinantes para esclarecer la tipología contractual de que trate, pues para 

ello deben verificarse e identificarse los elementos de su esencia, sin cuya concurrencia u 

observancia el negocio jurídico sería inexistente o se convertiría en uno distinto''. 
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Veamos entonces el contenido del alcance, estudios previos y obligaciones específicas de 

los contratos reprochados, en aras de dilucidar aquello que las partes quisieron pactar, sin 

distraernos de la denominación o título otorgado al documento negocial; así: 

 

 Contrato No. 167 de 2020, Documento de Estudios Previos: “(…) Para garantizar 

la operación del servicio público catastral del AMB como Gestor Catastral es 

necesario, continuar con la implementación y uso del software que respalde 

tecnológicamente la gestión catastral de la Entidad, en los aspectos jurídicos, 

físicos, económicos y geográficos de los predios, que garantice en el futuro 

inmediato la operación cotidiana del Catastro, tanto en los procesos de conservación 

como de actualización catastral  (…) El Área Metropolitana de Bucaramanga 

requiere el software para el funcionamiento de la base de datos catastral 

alfanumérica y geográfica que apoye tecnológicamente la gestión del 

inventario de predios de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón 

y Piedecuesta en los aspectos jurídicos, físicos, económicos y geográficos”. 

Minuta Contractual: Cláusula Sexta, Obligaciones Específicas: 1. El contratista 

pondrá a disposición del Área Metropolitana de Bucaramanga, la Infraestructura en 

la nube para el funcionamiento en alta disponibilidad de la plataforma. (…) 19. 

Garantizar durante la ejecución del contrato la vigencia de las licencias de software 

o servicios que utilice el sistema de Catastro del AMB, sin restricción de límites de 

usuarios ni de horarios (…). 24. Garantizar que la plataforma permita exportar en 

archivos planos al AMB de los registros 1 y 2 (ver tablas de registro 1 y 2 

especificaciones técnicas) de las bases de datos catastrales de cada Municipio de 

la jurisdicción del Área Metropolitana de Bucaramanga. (…) 26. Garantizar que la 

plataforma permita entregar las bases de datos con los incrementos en formato que 

requiera cada Municipio de la jurisdicción del Área Metropolitana de Bucaramanga. 

(…) 30. Disponer la interfaz necesaria para la recepción digital de solicitudes 

asociadas a la gestión Catastral por parte de los ciudadanos integrada a la 

plataforma transaccional, además de la consulta del estado del trámite en la 

plataforma WEB del AMB y/o del Sistema de la plataforma. 31. Disponer la interfaz 

necesaria para el seguimiento a los certificados catastrales expedidos en la 

plataforma, y la generación en línea por parte de los ciudadanos. (…)  33. Poner a 

disposición del AMB y el público en general la plataforma de datos abiertos para el 

acceso a la información catastral, realizando mantenimiento, soportes y ajustes que 

le sean requeridos. (…) 42. Hacer entrega de usuarios y contraseñas de los 

diferentes módulos de configuración para conexiones a base de datos y aplicaciones 

que hacen parte del funcionamiento del software de catastro. (…) 45. Entregar 

informe de auditoría de cambios o modificación de versiones en las bases de datos 

del AMB y en cualquier modulo del software de catastro. (…)”. 

 

 Contrato No. 114 de 2021, Documento de Estudios Previos: “ (…) Para garantizar 

la operación del servicio público catastral del AMB como Gestor Catastral es 

necesario, continuar con la implementación y uso del software que respalde 

tecnológicamente la gestión catastral de la Entidad, en los aspectos jurídicos, 

físicos, económicos y geográficos de los predios, que garantice en el futuro 

inmediato la operación cotidiana del Catastro, tanto en los procesos de conservación 

como de actualización catastral (…) “Es indispensable que la plataforma o sistema 
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donde se gestione la información catastral cuente con las suficientes herramientas 

para administrar la información como son: infraestructura tecnológica, software 

licenciado con sus últimas versiones, personal especializado para la 

administración de la plataforma, protocolos y herramientas para la seguridad de 

la información de tal forma que garanticen la integridad confidencialidad y 

disponibilidad de esta y herramientas de respaldo.”. Minuta Contractual: 

“Cláusula Sexta, Obligaciones Específicas: (…) 15. Garantizar durante la 

ejecución del contrato el uso de las licencias de software o servicios que utilice el 

sistema de Catastro del AMB. Excepto las licencias de ARGIS , las cuales serán 

suministradas por el AMB, cuando el contratista requiera hacer uso de ella, por 

solicitud de la entidad para el cumplimiento del objeto del contrato. (…)  16. El 

contratista se obliga para con el AMB a permitir el uso de la plataforma para la 

gestión catastral durante la vigencia de la prestación del servicio, 17. sin 

restricciones de límites de usuarios ni de horarios, permitiendo la operación de la 

infraestructura de software descrita en las especificaciones técnicas. Así mismo, se 

debe presentar un informe estadístico y de uso de la plataforma. El contratista debe 

llevar a cabo la documentación de las actualizaciones del software que se liberen. 

18. El sistema debe garantizar modificaciones y actualizaciones de plantillas, 

certificados y demás en un término no mayor a 5 días calendario. 19. El sistema 

debe garantizar que en los diferentes trámites catastrales se apliquen reglas que 

determine la entidad para la configuración de los diferentes tramites catastrales. 20. 

La plataforma que el contratista proveerá al AMB para la gestión catastral debe 

contar con una interfaz gráfica de usuario que sea multi-plaforma. (…) Objeto Social 

El objeto social actividades del prestador de servicios deberán estar relacionadas 

con el desarrollo y comercialización de software, así como el soporte y 

mantenimiento del mismo, realizando servicios de asesoría de forma directa; 

actividades que puedan ser desarrolladas con Entidades públicas (…)”. 

 

Ahora bien, acierta el sujeto de control al advertir que algunas de las obligaciones pactadas 

contienen un alcance propio de los contratos de prestación de servicios, en lo que al soporte 

del software respecta. Sin embargo, resulta claro que, al alcance contractual de los citados 

contratos, confluyeron obligaciones propias de dos tipologías contractuales, esto es, 

contrato de prestación de servicios y contrato de licenciamiento de software. 

 

En consecuencia, dando prevalencia a la intención común de las partes, como lo señaló 

precedentemente el Honorable Consejo de Estado, se debe indagar sobre ésta, que no solo 

se halla inmersa en los objetos contractuales y de cuya literalidad se deduce la existencia 

de componentes negociales propios del contrato de licenciamiento de software y prestación 

de servicios, sino que al examinar alcances, obligaciones, estudios previos, se concluye 

que en efecto existió una dualidad de tipologías contractuales, convergentes en un mismo 

contrato, en especial porque resulta probado que el Área Metropolitana de Bucaramanga, 

plasmó en sus estudios previos que requería un sistema que permitiera realizar procesos 

de importación y exportación de la información a fin de mantener sus bases de datos 

actualizadas asociada a tramites y productos generados dentro de la entidad y otros 

requerimientos que por ley les exigen como gestor catastral. Así mismo, se encontró de 

manera reiterada que lo que se pretendía era garantizar el uso de la plataforma o sistema 

BGCS- 
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De lo anterior y conforme a lo manifestado por el sujeto de control en escrito de 

controversias al informe preliminar, se encuentran elementos esenciales del contrato de 

licenciamiento de software conforme al concepto citado (Rodríguez, 2012), es decir, One 

System autorizó al AMB12, el uso del sistema BCGS®13, obra en efecto protegida de la cual 

es titular One System14. 

 

Por lo anterior, considera el equipo auditor, que no se debió acudir a la modalidad de 

selección de contratación directa, causal de prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión, sino que la misma tuvo que realizarse con base en el procedimiento 

establecido en numeral 1, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, esto es, licitación pública; 

al no existir una excepción contenida para aquellos contratos que contienen elementos de 

dos tipologías contractuales como ya se explicó.  

 

Finalmente, frente a la posible interpretación errada por parte del sujeto de control de la 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS 

ASOCIADOS (publicada 21 de julio de 2020 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_bue 

nas_practicas_software_ver1_logo01.pdf); deberá el órgano de control competente revisar 

si en efecto se vulneraron las buenas prácticas o no, así como la evaluación de las posibles 

conductas disciplinarias y/o penales, en que éste hubiese incurrido. 

 

                                                           
12 CONTENIDO INFORME DE ACTIVIDADES, CARGO SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN E 

INFRAESTRUCTURAL-SPI, Sergio Fernando Luna Navas, Noviembre 18 de 2021 

“LICENCIAMIENTO. Una (1) licencia no exclusiva de uso único del software BCGS®. El destinatario 

entiende y se compromete al cumplimiento de estos términos para el uso de la licencia así: a) Uso 

en servidores. Este documento de licencia no permite la instalación o uso del software en servidores 

diferentes a los instalados y configurados en los entornos de pruebas y de producción que utilizará 

El destinatario y no puede ser utilizado en otra infraestructura diferente al mismo tiempo. b) 

Distribución. Esta licencia no le permite otorgar licencias ni distribuir el software BCGS® y sus 

componentes. c) Copia de seguridad. El destinatario podrá hacer una copia de seguridad del 

software BCGS® siempre y cuando su copia de seguridad no se instale ni se utilice para cualquier 

fin distinto al de archivado, recuperación de datos o necesidades propias de El destinatario”. “En 

contrato por prestación de servicios N* 000114 de 2021 celebrado entre el Área Metropolitana de 

Bucaramanga y One System S.A.S. con objeto "Prestación de servicios para el uso y soporte de la 

operación de la plataforma requerida para la gestión catastral a cargo del área metropolitana de 

Bucaramanga. Contiene en sus obligaciones "Garantizar durante la ejecución del contrato la 

vigencia de las licencias de software o servicios que utilicen el sistema Catastro del AMB sin 

restricciones de límite de usuarios ni de horario"; para ello se informa que las licencias de uso 

del sistema BCGS0020 estarán vigentes durante el tiempo de ejecución del contrato y a partir de la 

suscripción del Acta de Inicio (30 de julio de 2021) hasta el 30 de diciembre de 2021. 

 
13 BCGS el Software de catastro que optimiza su operación. Gestión de procesos con un suite BPM 
Convencional. BCGS cuenta con un motor BPM que permite modelar y aplicar el ciclo de mejora 
continua para optimizar los procesos catastrales de la entidad. Integrando componentes de software 
y personal experto con conocimientos catastrales que darán recomendación y configurarán sus 
procesos de negocio efectivos, ágiles y transparentes. http://18.205.139.50/bcgs/ Consulta realizada 
el 22 de abril de 2022. 
 
14 Prueba recaudada del contrato 083 de 2020 suscrito con VALOR MAS. 

 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_bue%20nas_practicas_software_ver1_logo01.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_bue%20nas_practicas_software_ver1_logo01.pdf
http://18.205.139.50/bcgs/
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Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con alcance disciplinario y penal 

para los funcionarios encargados de suscribir los estudios previos y contrato, por inobservar 

la aplicación de los principios de la contratación estatal, en especial los de selección objetiva 

y transparencia, responsabilidad que determinará el órgano competente (Procuraduría 

General de la Nación y/o Fiscalía General de la Nación). 

 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 002 – PRESUNTO DAÑO FISCAL POR 

ERRORES EN LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LOS CONTRATOS 083 DE 

2020, 167 DE 2020 Y 114 DE 2021  

 

CRITERIO 

 

 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: 

 

“ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la 

Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 

Nación. Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 

procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin 

embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas 

privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas 

previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del 

Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, 

fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 

ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá 

ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial…” 

 

 LE7 80 DE 1993 

 

“Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES 

DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la 

contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 

función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que 

regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la 

contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 

administrativo.” 

 

“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este 

principio: En los pliegos de condiciones: c) Se definirán con precisión las 

condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para 

la ejecución del objeto del contrato.”  
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“Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 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.” 

 

 LEY 599 DE 2000 

 

ARTÍCULO 397. PECULADO POR APROPIACIÓN. <Ver Notas de Vigencia en 

relación con el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011> <Penas aumentadas por el 

artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las 

penas aumentadas es el siguiente:> El servidor público que se apropie en 

provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o 

instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes 

de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por 

razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a 

doscientos setenta (270) meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que 

supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 

mismo término. 

 

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa 

no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ochenta (180) 

meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 

mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado. 

 

 LEY 610 DE 2000 

 

“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por 

daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro 

de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 

producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa 

e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 

cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 

funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 

de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 

servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en 

forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 

patrimonio público. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#33
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html#14
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 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, EMANADA DE 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  

 

“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de 

la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En 

consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuál es 

su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los 

bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles 

proveedores desarrollan su actividad. El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 

establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el 

mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, 

comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado 

del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de 

Contratación.” 

 

CONDICIÓN 

 

De la revisión efectuada a los expedientes contractuales, se advierte que no se halló 

comparación de precios del mercado con los posibles oferentes que soporten los 

valores asignados por el Área Metropolitana de Bucaramanga, para sufragar el uso 

y soporte de la operación de la plataforma requerida para la gestión catastral. 

 

Se realizó una comparación de obligaciones, objetos contractuales, plazos y 

valores, de los contratos número 083 de 2020, 167 de 2020, 114 de 2021 y 119 de 

2022, encontrándose lo siguiente: 

 

 Los cuatro contratos tienen el mismo objeto contractual, esto es, 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL USO Y SOPORTE DE LA 

OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA REQUERIDA PARA LA GESTION 

CATASTRAL A CARGO DEL ÁREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA. 

 

 Los cuatro contratos tienen las mismas obligaciones y alcances. 

 

 Los valores diarios de cada contrato fueron: 
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De acuerdo con lo anterior, es evidente la disparidad presentada en los precios 

pactados por la Entidad en cuatro contratos cuyos objetos, alcances y obligaciones 

son idénticos. 

 

Se procede hacer un comparativo entre el contrato cuyo valor diario es inferior, a 

efecto de calcular la diferencia y estimar el posible daño patrimonial, así: 

 

 

 

Acorde con lo expuesto, se identifica una posible gestión antieconómica por parte 

de los agentes del estado encargados de diseñar el presupuesto contractual, que 

ocasionó un posible daño fiscal por valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($488.245.758), que tiende a incrementarse 

con la ejecución del Contrato No. 119 de 2022, que se encuentra en curso. 

 

Así mismo, se evidencia la posible ocurrencia de una gestión antieconómica 

relacionada con la forma de adquirir la licencia de uso del software, pues hasta la 

fecha la entidad ha contratado la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

TRES PESOS ($2.807.292.583) por SETECIENTOS SESENTA Y SEIS DÍAS (766), 

y de los cuales ejecutó con corte a 31 de marzo de 2022, la suma de MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL 

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($1.734.206.324). Advirtiéndose que la 

entidad no hizo una valoración de costos acertada que permitiera establecer la 

relación costo-beneficio derivada de contratar la elaboración de un software propio 
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frente a la adquisición del licenciamiento de uso a perpetuidad o de uso temporal, 

como en efecto se contrató. 

 

Se advierte que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá contrató el Licenciamiento 

de Uso a Perpetuidad  de La Plataforma BCGS para la operación de la gestión 

catastral con soporte y mantenimiento para la operación y de la  Gestión Catastral 

del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el 16 de Julio de 2021 adquirió la licencia 

de uso de software a perpetuidad, por valor de CUATRO MIL MILLONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS  

($4.256.560.000), con el mismo contratista ONE SYSTEM. 

 

CAUSA 

 

Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización de 

estudios de mercados, análisis del sector enfocados a conocer el producto a adquirir 

desde la perspectiva comercial, financiera y técnica, que permitiera el mejor uso 

de los recursos públicos. 

 

 

EFECTO 

 

Una gestión antieconómica genera mayores costos para la entidad y un uso 

irracional e ineficiente de los recursos públicos. Es así como el equipo auditor estima 

la ocurrencia de un daño patrimonial por valor de MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 

PESOS ($1.734.206.324), correspondiente al valor ejecutado en los contratos de 

licenciamiento temporal de uso y soporte de la plataforma requerida para la gestión 

catastral, con corte a 31 de marzo de 2022 y que tiende a incrementarse con la 

ejecución del Contrato No. 119 de 2022 y los que posteriormente se suscriban en el 

mismo sentido. 

 

Por lo anterior, se estima una observación administrativa con incidencia 

disciplinaria, fiscal y penal, que deberá ser resuelta por los Órganos de Control 

competentes. 

 
CONTROVERSIAS DEL SUJETO AUDITADO. 

 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 002 – PRESUNTO DAÑO FISCAL POR ERRORES EN LA 

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LOS CONTRATOS 083 DE 2020, 167 DE 2020, 114 DE 2021 Y 119 DE 

2022 

 

Causas y efectos aducidos por el órgano de control fiscal: 

 

1. Omisión de realización de estudios de mercados, análisis del sector enfocados a conocer el 

producto a adquirir desde la perspectiva comercial, financiera y técnica. 

2. Identidad de objetos, obligaciones y alcances de los contratos auditados.  
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3. Disparidad presentada en los precios pactados por la Entidad en cuatro contratos cuyos objetos, 

alcances y obligaciones son idénticos. 

4. La entidad no hizo una valoración de costos acertada que permitiera establecer la relación costo-

beneficio derivada de contratar la elaboración de un software propio frente a la adquisición del 

licenciamiento de uso a perpetuidad o de uso temporal, como en efecto se contrató. (mención del 

área metropolitana del Valle de Aburrá). 

 

CONTROVERSIAS DE LA ENTIDAD AUDITADA: 

 

- Frente a la realización de estudio de mercado 

 

Réplicas de la Entidad Auditada: 

 

ESTUDIOS DEL SECTOR Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 

La gestión del catastro, con enfoque multipropósito se desarrolla a partir de sistemas integrados, 

para atender los aspectos técnicos y de procedimiento asociados a los elementos de catastro, tal 

como son concebidos por la Resolución 70 de 2011 emitida por el IGAC 

Ilustración. Elementos del Catastro. Resolución 70 de 2011 - IGAC 

 

Fuente. Cubillos, Jairo. 24 Congreso Peritos Avaluadores. 2021 

Los sistemas asociados se caracterizan de la siguiente manera 

 Base de datos alfanumérica. Que soporta el repositorio de información de carácter económico, 

jurídico, fiscal y de componentes físicos de los predios 

 Base de datos espacial. Que integra la información espacial con la alfanumérica asociada 

 Soporte procesal. Que da cuenta del registro, seguimiento y control de los trámites propios de 

la gestión catastral de cara al público general 

 Soporte tecnológico.  Que corresponden a soluciones tecnológicas asociadas a la recolección 

eficiente de información espacial, fotografía aérea, fotografía 360, drones, escáner terrestre etc. 

Lo anterior resulta relevante al momento de analizar el mercado y las soluciones que ofrece cada 

uno de los diferentes proveedores.  

Un primer momento de los estudios del sector, y análisis comparativo, para la selección del 

proveedor y el estudio de mercado que lo soporta se realizó durante la vigencia 2019 dentro de las 

acciones necesarias para la habilitación del AMB como Gestor Catastral y de las cuales se extraen 

los siguientes apartes 

 

Ilustración. Análisis costo-beneficio de propuestas  
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Fuente: Análisis comparativo soporte del contrato 000347-2019 

 

Sistema Nacional Catastral (SNC) 

 

“Sistema transaccional construido a partir de lo estipulado en la Resolución 070 de 2011, norma 

marco del Catastro nacional.  Funciona también como repositorio general de la información catastral 

del país.  Aún no es interoperable con la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR).  No puede 

confundirse con el Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC) que pretende ser el 

estructurador del CM en el país.  Su operación ofrece serias dudas y críticas por parte de los 

usuarios que lo han utilizado enfocadas en ralentización de los procesos y poca estabilidad 
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operativa.  Altos costos por mesa de ayuda y exigencia de un ingeniero de soporte local. 

Además, se exigen condiciones específicas de conectividad y red eléctrica (anexo técnico). Por la 

arquitectura del sistema no permitiría operación satélite desde los municipios.  Probabilidad de que 

se implementen costos de utilización de la plataforma a partir del año 2020.  No tiene interface al 

SIG y en consecuencia la información gráfica debe ser provista por otro sistema, bien sea 

comercial o libre.  Limitación de procesos y perfiles y roles del personal a vincular a los 

preestablecidos por el IGAC.  Condicionan migración de la información Cobol al SNC siempre y 

cuando se adopte la plataforma SNC. Tenemos evidencia que Bogotá, Medellín, Cali tienen sus 

propios sistemas de información. Barranquilla tiene funcionando un sistema paralelo al SNC, 

porque diseño el propio, debido a las insuficiencias del SNC. El sistema no ofrece la agilidad 

para resolver los tramites y nos deja anclados a comprar equipos de alto costo. No podemos iniciar 

la operación en enero c con el SNC por cuanto la capacitación del sistema no alcanza a ser atendida 

por el IGAC desde el mes de noviembre que empezamos el empalme, por los tramites de 

contratación. Tampoco podríamos desde la habilitación contratar los equipos y realizar las 

instalaciones de cableado que exigen para iniciar la capacitación y para iniciar la operación del 

sistema porque este no es satelital.”       

          (subrayado fuera de texto) 

 

ESRI 

“Puede considerarse en lo alfanumérico como una versión mejorada del SNC pues se desarrolla a 

partir de la experiencia de Barranquilla con la plataforma nacional, procurando subsanar sus 

deficiencias.  Una ventaja muy importante la constituye la interface nativa con el ArcGis.  Opera bajo 

la figura del Esquema Integrado de Licenciamiento, Soporte y Asesoría técnica (ELA), permitiendo 

la utilización de un buen número de licencias ARCGis para la institución.  De acuerdo con lo 

informado desde Barranquilla no está en operación y estiman su desarrollo en más o menos 

el 90%, situación que resulta desfavorable en la coyuntura actual del AMB ante la premura del 

tiempo.   Aun cuando la propuesta es por tres años están dispuestos a sostener el valor por otras 

dos anualidades más al mismo costo.  También ofrecen ajustar las necesidades al cabo de los tres 

años lo que podría redundar en eventuales reducciones de costos.  habría un ingeniero de apoyo de 

tiempo completo para soporte técnico en las oficinas del AMB.  Bajo el esquema de licenciamiento 

ELA la propiedad de las licencias aprovisionadas quedarán en cabeza de AMB una vez transcurran 

los tres años continuos de vigencia del acuerdo. Las suscripciones y/o licencias a término 

incluidas en el ELA vencen al finalizar los tres años continuos de vigencia del acuerdo.  Por 

las especificaciones propias del ArcGis se requieren equipos de cómputo de altas especificaciones 

que generan un impacto económico colateral en el presupuesto del proyecto.” 

     (subrayado fuera de texto) 

PREDIUM – (CINTELLI) 

 

“Ofrecen desarrollo apoyado en Open Source.  No obstante, no es clara la concepción del 

software y los criterios de exigencias y productos son muy básicos, razón por la cual no 

resiste un análisis detallado y a profundidad.  Harían la migración desde COBOL y entregarían 

un diagnóstico de la información en cuanto a comisiones y omisiones.  No refieren que el software 

PREDIUM esté operando en algún lugar.” 

      (subrayado fuera de texto) 

 

BCGS 

“Corresponde a una nueva versión mejorada de la plataforma OVC del Catastro Antioquia. Ofrece la 

migración inicial de la información incluyendo los trámites pendientes y un análisis preliminar de la 

información migrada. La operación del catastro en la nube se soportaría en la utilización de 

software libre.  Configurarían hasta 30 procesos catastrales utilizando BPM. Ofrecen también 

el diseño de una estrategia para la descongestión de trámites.” 

       (subrayado fuera de texto) 

IDE – AMCO (ETB) 

 

“Ofertan la Infraestructura de Datos espaciales para el AMB (licenciamiento), soporte, hosting y 

capacitación; gestión, análisis y procesamiento, entre otros, de información y Street view; generación 

de cartografía - escala 1:1000 (zona urbana), monitoreo interactivo en formato TOTEM; y la 
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elaboración de zonas homogénea físicas y geoeconómicas. Esta seria herramienta tecnológica para 

apoyar la gestión catastral cde los procesos relacionados con catastro multipropósito. 

• Modulo Gestión Catastral multipropósito 

• Modulo Gestión Ambiental 

• Modulo Gestión de La Movilidad 

• Modulo Gestión de Planeación e Infraestructura 

• Módulo AMB-360 

• Modulo Catastro en la Calle 

• Modulo Integración Curadurías 

• Modulo Integración ESP 

• Modulo Administrador De Usuarios  

No es un software transacciones catastrales, puede interactuar con el que disponga el AMB” 

       (subrayado fuera de texto) 

 

Se observa a partir de la descripción del análisis de las propuestas, y el criterio de los asesores 

contratados a la fecha, que las propuestas presentadas en un primer momento de la operación 

catastral se pueden caracterizar de la siguiente manera 

 

SISTEMA 

DE 

SOPORTE 

SNC ESRI PREDIUM BCGS ETB 

Alfanumérico X X X X X 

Espacial  X X X X 

Procesal    X  

Tecnológico      

 

A partir de lo anterior se observa que la plataforma tecnológica BCGS ofrecía una mayor cobertura 

en los requisitos de operación necesarios para el desempeño de las actividades propias de un gestor 

catastral. 

Una vez entrada en operación la gestión catastral por parte de la Entidad, se inicia el proceso de 

apropiación tecnológica y de procesos, en los cuales se identifican y caracterizan los parámetros 

técnicos y de proceso necesarios para la operación del sistema (ver documento anexo) que sirve de 

base para la exploración de soluciones tecnológicas alternas a partir de estudios del mercado.  

Ilustración. Portada documento técnico 

 

A partir de la generación del documento, y el trabajo continuo de exploración de soluciones alternas, 

se han explorado las siguientes alternativas 

FINDETER 

 

Propuesta enfocada a la optimización de procesos internos y estratégicos para la oferta de servicios 

catastrales 
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SISTEMAS Y COMPUTADORES 

 

Propuesta de plataforma de administración catastral con enfoque multipropósito, sin embargo, no se 

observan experiencias de implementación real que permitan validar experiencia en casos reales. 

 

CATASTRO PRO 

 

Propuesta de plataforma de administración catastral con enfoque multipropósito, sin embargo, se 

registra como experiencia por parte del proponente la ejecución en municipios del departamento de 

Antioquia, sin embargo, a la fecha de presentación, el contrato se encontraba en ejecución por lo 

que no existe forma de validar su funcionamiento  

 

LOGIROAD - SUEXPANSION-INCO     

 

Propuesta enfocada a soluciones tecno locas de soporte en la captura eficiente de datos de campo, 

se encuentra en análisis para su posible implementación a futuro  

INTEGRASOFT 

 

Propuesta comercial para el desarrollo de software a la medida, bajo la modalidad de uso de 

licenciamiento a perpetuidad o término y uso. 

 

Las propuestas que el AMB ha recibido, en su proceso continuo de estudio de mercado y 

optimización de procesos se pueden caracterizar de la siguiente manera 

 

SISTEMA DE 

SOPORTE 
FINDETER 

SISTEMAS Y 

COMPUTADORES 

CATASTRO 

PRO 
LOGIROAD 

INTEGRASOFT 

(desarrollo) 

Alfanumérico  X X  X 

Espacial  X X  X 

Procesal X X X  X 

Tecnológico    X  

 

Se observa que se ha diversificado la oferta de servicios disponibles, sin embargo, no es posible 

garantizar la estabilidad de los mismos debido al poco tiempo de implementación y experiencia real 

en campo, como es el caso de Sistemas & Computadores y Catastro Pro 

La entidad se encuentra en constante monitoreo de la implementación de sistemas o soluciones 

tecnológicas alternas que garanticen la continuidad del servicio catastral. 

 

VALOR DEL SERVICIO 

Si bien a la luz del análisis comparativo del precio, ofrece una perspectiva general de las condiciones 

de prestación del servicio, se sugiere tener en cuenta antecedentes coyunturales facticos al momento 

de establecer las condiciones comerciales y de negocio de los contratos como los señalados a 

continuación 

 

000167-2020 -  (1) Acceso a plataforma tecnológica 

(2) Infraestructura y soporte de la misma 

(3) Soporte y Mantenimiento 
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Como parte de las obligaciones de la Entidad, se requiere al final de cada vigencia la consolidación 

de la base de datos catastral para remitirla a la secretaría de hacienda de cada uno de los municipios. 

En esta coyuntura, se requirió el acompañamiento para la integración de las modificaciones a la base 

de datos general y la generación de los informes correspondientes en un lapso previsto de un mes 

y cinco días calendario.  Se ajusta el valor del precio base como consecuencia del plazo de ejecución 

corto y los efectos propios de economía de escala. 

 

000167-2020 -  (1) Acceso a plataforma tecnológica 

(2) Infraestructura y soporte de la misma 

(3) Soporte y Mantenimiento BCGS 

 

Por deficiencias presupuestales el servicio de plataforma tecnológica se suspendió en el lapso de 

seis (6) meses, razón por la cual, las directivas de la entidad ponen en conocimiento la situación a 

la empresa ONE SYSTEM, así como  las condiciones económicas ofrecidas por plataformas alternas 

obtenidas como resultado de sondeos del mercado, lo que incrementa la  capacidad de negociación 

a la Entidad y logra que el prestador del servicio acceda a ofrecer su servicio con precio especial, 

que se ve reflejado en el valor diario del servicio descrito en el informe preliminar No. 0007 de marzo 

8 de 2022  

000119-2022 -  (1) Acceso a plataforma tecnológica 

(2) Infraestructura y soporte de la misma 

(3) Soporte y Mantenimiento  

(4) Acceso y migración a sistema SIG Arcgis 

(5) Ortofoto para municipio de Bucaramanga 

 

El contrato mantiene el precio base por los servicios (1), (2) y (3) con el incremento del valor diario 

del servicio en un 3% aproximadamente por cambio de vigencia (por debajo del IPC), y se incluyen 

los servicios licenciamiento de Arcgis y orto foto del municipio de Bucaramanga, en cumplimiento de 

las resoluciones 388 DE 2020 y 471 del 2020 emitidas por el IGAC 

El resumen del comportamiento económico del contrato, a la luz de los hechos y coyunturas 

señaladas se describe a continuación: 

CONTRATO 
PLAZO 

(días) 

VALOR DIARIO 

DEL CONTRATO 
VALOR VARIACIÓN OBSERVACIÓN 

083 de 2020 209 $3.975.682 $830.917.500   Contrato 

Interadministrativo  

167 de 2020 52 $4.629.398 $240.728.696 

16% 

Se ajusta el precio por 

la solicitud de servicios 

por días 

114 de 2021 175 $2.339.200 $409.360.000 

-49% 

Ajuste de precio en 

razón a disponibilidad 

presupuestal y nuevas 

condiciones del 

mercado 

119 de 2022 330 $2.415.395 $797.080.240 

3% 

Se sostuvo el precio del 

contrato 114 Ajustado a 

la nueva vigencia 

NA   $349.652.147   Nuevo servicio de 

Ortofoto para 

Bucaramanga Vigencia 

2022 

NA   $179.554.000   Nuevo servicio de 

Implantación 

Plataforma ESRI y 
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modelo de datos 

geográfico 

 

En atención a lo anterior, la comparación presentada en la tabla que soporta la observación No. 2 

debería incluir los factores de mejora de ofertas obtenida por la Entidad, así como los nuevos 

productos adquiridos en los contratos suscritos. 

- Identidad de objetos y alcances:  

Se presenta la comparación de los alcances de los cuatro contratos que se han llevado a cabo por 

parte del AMB y se puede evidenciar que no solo se trata de Software de propósito general 

(Adquisición de licenciamiento, SaaS, Servicios Complementarios), Desarrollo de software a la 

medida, Fábrica de software como lo señala las recomendaciones de COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS 

ASOCIADOS, sino que el alcance de cada contrato comprende una la presentación de un servicio 

que comprende una serie de actividades conexas que para cada contrato como se puede aprecias 

son complemento del estudio del sector, estudio previo y minuta como se muestra en la siguiente 

tabla: 

ALCANCES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE 

DATOS CATASTRALES 

83-2020 167-2020 114-2021 119-2022 

 1) Procesar 

soluciones 

tecnológicas, 

soporte y 

mantenimiento 

especializado 

cumpliendo con los 

estándares 

normativos de la 

gestión catastral. 

1. "El contratista pondrá a 

disposición del Área 

Metropolitana de 

Bucaramanga, la 

Infraestructura en la nube 

para el funcionamiento en alta 

disponibilidad de la 

plataforma. 

2. El contratista prestará al 

Área Metropolitana de 

Bucaramanga, asistencia 

especial, asesoría adicional, 

servicios de administración de 

Base de Datos, recuperación 

por pérdida de información, 

reinstalación y asesorías 

técnicas relacionadas con la 

plataforma. 

3. El contratista deberá 

configurar módulos que sean 

necesarios dentro del sistema 

y sus bases de datos, para el 

cumplimiento de las tareas y 

diferentes actividades de 

gestión catastral que la 

Entidad requiere en especial 

lo relacionado con los 

procesos catastrales 

realizando pruebas de 

trámites reales ejecutados y 

culminados o de procesos 

masivos según sea solicitado 

por la Entidad. 

4. El contratista pondrá a 

1.MIGRACIÓN Y 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN: Se 

denomina migración 

de datos, al proceso 

que tiene por objeto 

tanto la importación 

como la exportación 

de una determinada 

información 

almacenada en un 

sistema de bases de 

datos, para llevar a 

cabo su traspaso. El 

Área Metropolitana de 

Bucaramanga 

requiere un sistema 

que permita realizar 

procesos de 

importación y 

exportación de la 

información a fin de 

mantener sus bases 

de datos actualizadas 

asociada a tramites y 

productos generados 

dentro de la entidad y 

otros requerimientos 

que por ley nos exigen 

como gestor catastral. 

Es indispensable que 

la plataforma o 

sistema donde se 

gestione la 

1. MIGRACIÓN Y 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN: Se 

denomina migración 

de datos, al proceso 

que tiene por objeto 

tanto la importación 

como la exportación 

de una determinada 

información 

almacenada en un 

sistema de bases de 

datos, para llevar a 

cabo su traspaso. El 

Área Metropolitana de 

Bucaramanga 

requiere un sistema 

que permita realizar 

procesos de 

importación y 

exportación de la 

información a fin de 

mantener sus bases 

de datos actualizadas 

asociada a tramites y 

productos generados 

dentro de la entidad y 

otros requerimientos 

que por ley nos exigen 

como gestor catastral. 

Es indispensable que 

la plataforma o 

sistema donde se 

gestione la 
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disposición de la Entidad el 

personal especializado para 

la administración de la 

plataforma en la 

infraestructura en la nube 

garantizando alta 

disponibilidad y la 

comprensión de los procesos 

internos de la Entidad 

asociados a la gestión 

catastral. 

5. Garantizar atención 

permanente e ininterrumpida 

mediante una mesa de ayuda, 

la Asistencia remota a la 

Entidad cuando se presenten 

fallas atribuibles al sistema. 

6. Realizar la atención de los 

incidentes registrados en el 

sistema de gestión. El servicio 

prestado, frente a los 

incidentes que se llegaren a 

presentar, se debe prestar en 

relación con su nivel de 

criticidad o prioridad" en los 

siguientes tiempos de 

respuesta, los cuales inician 

una vez se haya reportado el 

evento en la respectiva 

herramienta y en los horarios 

acordados para la prestación 

del servicio. 

7. Realizar las 

parametrizaciones necesarias 

y ajustes requeridos en la 

plataforma por cambios en los 

procesos causados por nueva 

reglamentación, optimización 

y ajustes técnicos necesarios, 

efectuando copias de 

seguridad de los servidores y 

bases de datos de acuerdo 

con las políticas del Área 

Metropolitana de 

Bucaramanga y a falta de 

estas, bajo las buenas 

prácticas recomendadas por 

el propietario del producto. 

8. Disponer de personal 

idóneo para la centralización 

de actividades relacionadas 

con la actualización de la 

información geoespacial para 

los municipios donde el AMB 

presta el servicio como gestor 

catastral. 

9. Realizar las 

información catastral 

cuente con las 

suficientes 

herramientas para 

administrar la 

información como 

son: infraestructura 

tecnológica, software 

licenciado con sus 

últimas versiones, 

personal 

especializado para la 

administración de la 

plataforma, protocolo 

y herramientas para la 

seguridad de la 

información de tal 

forma que garanticen 

la integridad 

confidencialidad y 

disponibilidad y estas 

herramientas de 

respaldo. La 

plataforma 

tecnológica o sistema 

tecnológico debe 

permitir realizar un 

backup diario 

incremental de la 

información, en los 

diferentes servidores 

disponibles por 

ambas partes, con el 

fin de que no corra el 

riesgo de perderse 

por causas de 

infortunio. En caso de 

pérdida de la 

información, el 

restablecimiento de la 

misma se realizará en 

un plazo máximo de 

12 horas. Además, 

debe ser ideal para 

los procesos de 

Conservación 

Catastral. como 

trabajo diario dentro 

del Área 

Metropolitana de 

Bucaramanga, 

ofreciendo interfaces 

para el trámite de 

mutaciones, 

visualización de 

mapas, auditoria a los 

procesos e informes y 

información catastral 

cuente con las 

suficientes 

herramientas para 

administrar la 

información como 

son: infraestructura 

tecnológica, software 

licenciado con sus 

últimas versiones, 

personal 

especializado para la 

administración de la 

plataforma, 

protocolos y 

herramientas para la 

seguridad de la 

información de tal 

forma que garanticen 

la integridad 

confidencialidad y 

disponibilidad de esta 

y herramientas de 

respaldo. La 

plataforma 

tecnológica o sistema 

tecnológico debe 

permitir realizar un 

backup diario 

incremental e integral 

de la información, en 

los diferentes 

servidores 

disponibles por 

ambas partes, con el 

fin de que no corra el 

riesgo de perderse 

por causas de 

infortunio. En caso de 

pérdida de la 

información, el 

restablecimiento de la 

misma se realizará en 

un plazo máximo de 

12 horas. Además, 

debe ser ideal para 

los procesos de 

Conservación 

Catastral, como 

trabajo diario dentro 

del Área 

Metropolitana de 

Bucaramanga, 

ofreciendo interfaces 

para el trámite de 

mutaciones, 

visualización de 
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actualizaciones necesarias 

del sistema y configuración 

avanzada del sistema, 

durante la vigencia de los 

servicios prestados a la 

Entidad. 

10. Brindar asesoría al Área 

Metropolitana de 

Bucaramanga en el 

Monitoreo, Control de la 

operación y en cada uno de 

los aspectos requeridos por el 

supervisor relacionadas con 

el objeto contractual. 

II. Realizar mínimo una (01) 

capacitación durante la 

vigencia del contrato, en 

entrenamiento y transferencia 

de conocimiento en buenas 

prácticas de uso al personal 

de la Entidad que señale el 

supervisor ylo el Director del 

AMB, en el manejo de la 

plataforma; con una duración 

de diez (10) horas. 

12. Disponer de un manual de 

uso de la herramienta, manual 

de configuración políticas de 

uso Junto con material de 

apoyo de videos interactivos. 

13. Apoyar al AMB, en la 

creación de reportes y 

cambios en campos de 

reportes existentes. 

14. Realizar mínimo 2 visitas 

en sitio al AREA 

METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA y previo 

requerimiento del supervisor 

del contrato. 

15. Efectuar la actualización 

de manuales del sistema 

durante la ejecución del 

estadísticas de toda la 

información catastral 

de un municipio con 

seguridad y eficiencia. 

Debe estar diseñado 

para permitir el trabajo 

en casa por la medida 

sanitaria actual que 

sufre nuestro país. 

disminuyendo costos 

en inversiones de 

infraestructura física y 

tecnológica, ideal 

para evitar la 

acumulación de 

personas en oficina. 

Controles de Calidad: 

con base en la 

información cargada 

por el Cliente, el 

sistema catastral 

debe generar 

informes de calidad 

de los datos a nivel 

alfanumérico y 

gráfico, controlando la 

inexistencia de 

omisiones y 

comisiones en todos 

los niveles 

geográficos 

catastrales. Debe 

contar con toda la 

metodología 

necesaria para poder 

realizar, como gestor 

catastral, todos los 

trámites requeridos 

según la normativa 

catastral. 

mapas, auditoría a los 

procesos e informes y 

estadísticas de toda la 

información catastral 

de un municipio con 

seguridad y eficiencia. 

Debe estar diseñado 

para permitir el 

trabajo en casa por la 

medida sanitaria 

actual que sufre 

nuestro país, 

disminuyendo costos 

en inversiones de 

infraestructura física y 

tecnológica, ideal 

para evitar la 

acumulación de 

personas en oficina. 

Controles de Calidad: 

con base en la 

información cargada 

por el Cliente, el 

sistema catastral 

debe generar 

informes de calidad 

de los datos a nivel 

alfanumérico y 

gráfico, controlando la 

inexistencia de 

omisiones y 

comisiones en todos 

los niveles 

geográficos 

catastrales. Debe 

contar con toda la 

metodología 

necesaria para poder 

realizar, como gestor 

catastral, todos los 

trámites requeridos 

según la normativa 

catastral. 
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2) Integrar los 

componentes del 

software que 

permitan apoyar 

tecnológicamente 

la gestión del 

inventario de los 

predios en donde 

el AMB preste 

gestión catastral, 

en los aspectos 

jurídicos, físicos, 

económicos y 

geográfico. 

contrato. 

16. Adoptar medidas de 

conservación de la 

información, garantizando la 

inexistencia de incidencias de 

borrado, alteración, o 

modificación de un dato o por 

daños que afecten la 

operación del servicio. 

17. Reportar a la Entidad, 

ante una incidencia de 

borrado, alteración, o 

modificación de un dato, 

mediante informe de auditoría 

o trazabilidad de cada 

proceso o registro realizado 

por un usuario en el sistema 

de catastro. 

18. Disponer del personal de 

soporte para asistir al AMB 

ante una solicitud relacionada 

con el software o las bases de 

datos, con el fin de cumplir 

cada una de las obligaciones 

como gestor catastral, en los 

tiempos que sean requeridos 

por la Entidad. 

19. Garantizar durante la 

ejecución del contrato la 

vigencia de las licencias de 

software o servicios que 

utilice 

el sistema de Catastro del 

AMB, sin restricción de límites 

de usuarios ni de horarios. 

Implementar los ajustes y 

adiciones a la plataforma que 

permitan los accesos, 

cargues de información y 

adaptaciones necesarias para 

la gestión catastral del AMB, 

de conformidad con los 

requerimientos del 

supervisor. 

21. Garantizar al AMB el 

cargue de información masiva 

y demás acciones necesaria, 

realizando las 

parametrizaciones en el 

sistema que permitan 

adelantar planes estratégicos 

de descongestión. 

22. El contratante se obliga 

con la resolución de las 

solicitudes realizadas por 

sistema de tickets o recepción 

de solicitudes en cualquier 

2. PROCESO DE 

CONSERVACIÓN 

CATASTRAL. Para 

este proceso donde 

encontramos 

diferentes tipos de 

mutaciones según la 

Resolución 70 de 

2011 expedida por el 

IGAC, y demás 

normas que 

modifiquen o 

sustituyan como 

Regulador Técnico 

Catastral en Colombia 

y respetando la 

normativa 

colombiana, se 

requiere contar con 

una herramienta que 

permita configurar o 

modelar los procesos 

y/o procedimientos de 

acuerdo con las 

especificaciones de la 

entidad, además de 

ello, el Registro de 

Trámites, Tablero 

General, Consulta 

Predial, Mis Tareas 

(Panel de Tareas), 

Parámetros del 

Negocio, 

Administrador de 

Personas y 

Participantes, Visor 

de información 

geográfica, 

Integración con Api 

Google Street View, 

Administrador de 

citación, notificación y 

aviso. Reasignación 

de actividades, 

Cancelación de 

trámites, 

Administrador de 

información 

alfanumérica, Módulo 

de reportes, Registro, 

ejecución y 

aprobación de 

incremento anual, 

Histórico de predios, 

Transacción catastral 

Jurídica Fisica y 

Económica, 

2. PROCESO DE 

CONSERVACIÓN 

CATASTRAL. Para 

este proceso donde 

encontramos 

diferentes tipos de 

mutaciones según la 

Resolución 70 de 

2011 expedida por el 

IGAC, y demás 

normas que 

modifiquen o 

sustituyan como 

Regulador Técnico 

Catastral en Colombia 

y respetando la 

normativa 

colombiana, se 

requiere contar con 

una herramienta que 

permita configurar o 

modelar los procesos 

y/o procedimientos de 

acuerdo con las 

especificaciones de la 

entidad, además de 

ello, el Registro de 

Trámites, Tablero 

General, Consulta 

Predial, Mis Tareas 

(Panel de Tareas), 

Parámetros del 

Negocio, 

Administrador de 

Personas y 

Participantes, Visor 

de información 

geográfica, 

Integración con Api 

Google Street View, 

Administrador de 

citación, notificación y 

aviso, Reasignación 

de actividades, 

Cancelación de 

trámites, 

Administrador de 

información 

alfanumérica, Módulo 

de reportes, Registro, 

ejecución y 

aprobación de 

incremento anual, 

Histórico de predios, 

Transacción catastral 

Jurídica Física y 

Económica, 
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medio, en un término máximo 

de 3 días hábiles siguientes al 

requerimiento. 

23. Apoyo especializado para 

el proceso de generación de 

informes de los incrementos 

anuales de avalúo catastral y 

demás información que sea 

requerida por los Municipios 

de la Jurisdicción del AMB. 

24. Garantizar que la 

plataforma permita exportar 

en archivos planos al AMB de 

los registros 1 y 2 (ver tablas 

de registro 1 y 2 

especificaciones técnicas) de 

las bases de datos catastrales 

de cada Municipio de la 

jurisdicción del Área 

Metropolitana de 

Bucaramanga. 

25. Disponer de un proceso, 

trámite o gestión que permita 

de manera automática y 

masiva la generación de los 

incrementos anuales del 

avalúo catastral, conforme a 

la normatividad que disponga 

el Gobierno Nacional para ser 

aplicados en el 2020 y que 

corresponderán a la base 

gravable del impuesto predial 

del año 2021. Lo anterior 

debe reflejarse en la base de 

datos catastral de cada 

Municipio de la jurisdicción del 

Área Metropolitana de 

Bucaramanga, a través de los 

registros 1 y 2. 

26. Garantizar que la 

plataforma permita entregar 

las bases de datos con los 

incrementos en formato que 

requiera cada Municipio de la 

jurisdicción del Area 

Metropolitana de 

Bucaramanga. 

27. Disponer de una línea 

exclusiva de contacto para 

realizar solicitudes y atención 

en general para el AMB. 

28. Elaborar el análisis de 

trazas y Iogs del sistema para 

identificar el origen de los 

posibles fallos. 

29. Asesorar a la Entidad en 

el ajuste delos formatos de 

Transacción 

geográfica, 

Validaciones 

topológicas, 

Validaciones 

alfanuméricas, 

Gestión Documental, 

Configuración de 

dominios, 

Configuración de 

firma digital, 

Configuración de 

marcas, Modelo 

Alfanumérico: 

Esquema versionado, 

definitivo e histórico, 

Gestión de Versiones, 

Gestión de 

Codificación, Gestión 

del modelo 

económico, Análisis 

de avalúos, Proceso 

de Conciliación de 

información, Control 

en edición geográfica, 

Gestión y auditoria de 

los procesos 

catastrales realizados 

en el sistema, Módulo 

de reconocimiento 

biométrico, 

notificaciones vía 

correo electrónico, 

Aplicación de la 

Resolución 1101 del 

31 de diciembre de 

2020 respecto al 

registro de la 

información 

geográfica (modelo 

puntos, líneas y 

polígonos), Blindaje 

de áreas Certificadas, 

Módulo de atención al 

ciudadano, 

interoperabilidad con 

entidades que 

cumplan con los 

estándares de 

intercambio de in 

formación. La 

plataforma nos debe 

permitir la generación 

de planos temáticos, 

georreferenciación de 

saldos de mutaciones 

y que sea compatibles 

Transacción 

geográfica, 

Validaciones 

topológicas, 

Validaciones 

alfanuméricas, 

Gestión Documental, 

Configuración de 

dominios, 

Configuración de 

firma digital, 

Configuración de 

marcas, Modelo 

Alfanumérico: 

Esquema versionado, 

definitivo e histórico, 

Gestión de Versiones, 

Gestión de 

Codificación, Gestión 

del modelo 

económico, Análisis 

de avalúos, Proceso 

de Conciliación de 

información, Control 

en edición geográfica, 

Gestión y auditoría de 

los procesos 

catastrales realizados 

en el sistema, Módulo 

de reconocimiento 

biométrico, 

notificaciones vía 

correo electrónico, 

Aplicación de la 

Resolución 1101 del 

31 de diciembre de 

2020 respecto al 

registro de la 

información 

geográfica (modelo 

puntos, líneas y 

polígonos), Blindaje 

de áreas Certificadas, 

Módulo de atención al 

ciudadano, 

interoperabilidad con 

entidades que 

cumplan con los 

estándares de 

intercambio de in 

formación. La 

plataforma nos debe 

permitir la generación 

de planos temáticos, 

georreferenciación de 

saldos de mutaciones 

y que sea compatibles 
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salida de los diferentes 

certificados que con motivo 

de la prestación del Servicio 

Público Catastral se 

requieran, con base a las 

especificaciones que 

determine 

la entidad. 

30. Disponer la interfaz 

necesaria para la recepción 

digital de solicitudes 

asociadas a la gestión 

Catastral por parte de los 

ciudadanos integrada a la 

plataforma transaccional, 

además de la consulta del 

estado del trámite en la 

plataforma WEB del AMB y/o 

del Sistema de la plataforma. 

31. Disponer la interfaz 

necesaria para el seguimiento 

a los certificados catastrales 

expedidos en la plataforma, y 

la generación en línea por 

parte de los ciudadanos. 

32. Facilitar la integración web 

service que estén inmersos 

con los procesos de gestión 

documental, presupuestal y 

contable con el sistema de 

información que el AMB 

define. 

con las secretarías de 

Hacienda de los 

municipios 

pertenecientes al 

Área Metropolitana de 

Bucaramanga. 

con las secretarías de 

Hacienda de los 

municipios 

pertenecientes al 

Área Metropolitana de 

Bucaramanga. 
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3) Administrar de 

manera 

centralizada y 

con 

interdependencia 

la información 

catastral cada 

una de las 

Entidades 

Territoriales de 

jurisdicción del 

AMB que facilite la 

integración de 

información de 

actores externos 

con el propósito de 

mantener la 

actualización 

permanente de los 

predios 

33. Poner a disposición del 

AMB y el público en general la 

plataforma de datos abiertos 

para el acceso a la 

información catastral, 

reálizando mantenimiento, 

soportes y ajustes que le sean 

requeridos. 

34. Servicio de datos libres 

mediante el visor de 

información geográfico de los 

predios urbanos y rurales del 

Area Metropolitana de 

Bucaramanga donde el 

ciudadano pueda consultar la 

información catastral, 

realizando mantenimiento, 

soportes y ajustes que le sean 

requeridos. 

35. Realizar un informe 

mensual con los resultados de 

las actividades relacionadas 

con la actualización de la 

información geoespacial 

36. El contratista debe llevare 

cabo la documentación de las 

actualizaciones del software 

que se liberen. 

37. Garantizar la seguridad de 

la información en lo que 

contempla integridad, 

confidencialidad y 

disponibilidad, propiedad del 

Area Metropolitana de 

Bucaramanga ante acceso o 

consultas no autorizadas por 

la Entidad, La información 

confidencial, y todos los 

derechos a la misma que han 

sido o serán divulgados al 

contratista, permanecerán 

como propiedad del Area 

Metropolitana de 

Bucaramanga. El contratista 

no obtendrá derecho alguno, 

de ningún tipo, sobre la 

información, ni tampoco 

ningún derecho de utilizarla, 

excepto para el objeto del 

contrato. La administración de 

la Información confidencial no 

implica el licenciamiento de 

3. INTEGRACIÓN 

PROCESO SIG: En 

este manejo de las 

bases geográficas 

catastrales, debe 

permitir este software 

la adaptación y 

modificación para los 

trámites de 

digitalización 

geográfica en los 

procesos de 

conservación 

catastral, permitiendo 

que ambas partes 

interactúen en la 

edición geográfica, 

Debe contar con un 

visor de información 

vectorial (mapa) que 

permita la búsqueda 

de Objetos en las 

diferentes capas de 

información. Como es 

la capa de 

Información predial, 

construcciones y 

zonas económicas. 

Interconexión con 

servicios externos de 

Google Maps y 

Google Street View. 

Se requiere contar 

con una herramienta 

que nos permita 

generar Certificados 

Catastrales, 

orientados al servicio 

de la ciudadanía, 

donde se pueden 

expedir certificados 

tales como: Ficha 

Predial, Plano con 

Coordenadas, 

Certificado de poseer 

Bienes, Certifica-do 

de No Poseer Bienes 

así corno los demás 

productos que 

requiera la entidad, 

administrado por un 

usuario maestro. 

2. 3. INTEGRACIÓN 

PROCESO SIG: En 

este manejo de las 

bases geográficas 

catastrales, debe 

permitir este software 

la adaptación y 

modificación para los 

trámites de 

digitalización 

geográfica en los 

procesos de 

conservación 

catastral, permitiendo 

que ambas partes 

interactúen en la 

edición geográfica. 

Debe contar con un 

visor de información 

vectorial (mapa) que 

permita la búsqueda 

de Objetos en las 

diferentes capas de 

información. Como es 

la capa de 

Información predial, 

construcciones y 

zonas económicas. 

Interconexión con 

servicios externos de 

Google Maps y 

Google Street View. 

Se requiere contar 

con una herramienta 

que nos permita 

generar Certificados 

Catastrales, 

orientados al servicio 

de la ciudadanía, 

donde se pueden 

expedir certificados 

tales como: Ficha 

Predial, Plano con 

Coordenadas, 

Certificado de poseer 

Bienes, Certifica-do 

de No Poseer Bienes 

así como los demás 

productos que 

requiera la entidad, 

administrado por un 

usuario maestro. 
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4) Aportar el 

personal 

suficiente y 

amplia experiencia 

en la 

administración de 

la plataforma en la 

aestructura en la 

nube de Amazon 

Web Services, que 

permita asegurar 

la comprensión de 

los procesos 

internos con la 

Entidad asociados 

a la gestión 

catastral. 

derecho de patentes o 

derecho de autor o ningún 

otro derecho por parte de la 

Entidad, que no sean los 

establecidos aquí. 

38. Mantener la información 

confidencial en estricta 

reserva y no revelar ningún 

dato de la información a 

ninguna otra parte, 

relacionada o no, sin el 

consentimiento previo escrito 

de la Entidad. 

39. De acuerdo ala ley 

estatutaria 1581 de 2012 

garantizarla protección de 

datos personalesde cada 

registro que se almacene en 

las Bases de datos, esta 

información es solo uso del 

AMB 

40. Hacer entrega de usuarios 

y contraseña del motor de 

base de datos al funcionario 

encargado del AMB para su 

supervisión, cuando se 

requiera o en el transcurso del 

contrato o en la entrega del 

informe final de liquidación de 

contrato. 

41. No divulgar información 

confidencial únicamente a las 

personá autorizadas para su 

recepción dentro de 

la organización. 

42. Hacer entrega de usuarios 

y contraseñas de los 

diferentes módulos de 

configuración para 

conexiones a base de datos y 

aplicaciones que hacen parte 

del funcionamiento del 

software de catastro. 

43. Entregar al AMB, 

mensualmente y al finalizar la 

ejecución, copias de las base 

de datos actualizadas al 

momento de la entrega de la 

copia, con estructura en 

POSTGRESQL. Estos deben 

incluir el modelo entidad 

relación, tipo de datos, 

nombre de las tablas, 

variable, campos y otros que 

estén relacionados a la 

4.IMPLEMENTACIÓN 

DE NUMERO 

PREDIAL 

NACIONAL: Debe 

existir compatibilidad 

entre el número 

predial antiguo y el 

numero predial 

nacional como 

consulta mientras se 

coordina con las 

secretarias de 

hacienda la 

homologación para 

recibir el número 

predial nacional actual 

o el que según 

normativa expedida 

por el IGAC lo 

modifique. 

IMPLEMENTACIÓN 

DE NUMERO 

PREDIAL 

NACIONAL: Debe 

existir compatibilidad 

entre el número 

predial antiguo y el 

numero predial 

nacional como 

consulta mientras se 

coordina con las 

secretarias de 

hacienda la 

homologación para 

recibir el número 

predial nacional 

actual o el que según 

normativa expedida 

por el IGAC lo 

modifique 

5) lmplementar y 

poner en 

funcionamiento 

la plataforma de 

datos abiertos 

para el acceso a la 

información 

catastral que debe 

disponerse al 

piiblico en general. 

5. GENERACIÓN DE 

REGISTROS 1 Y 2: 

La plataforma debe 

generar los registros 1 

y 2 con la siguiente 

estructura: Estructura 

20 dígitos. Estructura 

30 dígitos: Registro 

R2. Nota: estos 

registros deben ser 

entregados con NPN 

número predial 

nacional de 30 dignos 

según la resolución 

070 del 2011 

expedida por el IGAC 

. Estructura de 30 

dígitos. 

5. GENERACIÓN DE 

REGISTROS 1 Y 2: 

La plataforma debe 

generar los registros 1 

y 2 con la siguiente 

estructura: Estructura 

20 dígitos. Estructura 

30 dígitos: Registro 

R2. Nota: estos 

registros deben ser 

entregados con NPN 

número predial 

nacional de 30 dígitos 

según la resolución 

070 del 2011 

expedida por el IGAC 

. Estructura de 30 

dígitos. 

  

6.PROCESOS Y 

TRÁMITES: La 

plataforma debe 

contar con un proceso 

de Implementación 

actualización y 

configuración de los 

procesos y trámites 

catastrales que 

adelante el Área 

Metropolitana de 

Bucaramanga, en 

cumplimiento de la 

Resolución 70 de 

2011 y demás leyes y 

normas que la 

complementen, 

6.PROCESOS Y 

TRÁMITES: La 

plataforma debe 

contar con un proceso 

de implementación 

actualización y 

configuración de los 

procesos y trámites 

catastrales que 

adelante el Área 

Metropolitana de 

Bucaramanga, en 

cumplimiento de la 

Resolución 70 de 

2011 y demás leyes y 

normas que la 

complementen, 
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operación e integración, de 

conformidad con el modelo de 

datos que requiera el AMB. 

Garantizar las copias de las 

Base de datos diariamente. 

45. Entregar nforme de 

auditoria de cambios o 

modificación de versiones en 

las bases de datos del AMB y 

en cualquier modulo del 

software de catastro. 

46. Encualquier momento, 

ante solicitud escrita de la 

Entidad, el contratista 

devolverá a éste toda o parte 

de la Información según lo 

requiera el AMB, así como las 

copias que se encuentren en 

su poder cualquiera sea su 

formato. A requerimiento de la 

Entidad el contratista deberá 

destruir la Información 

propiedad de la Entidad y 

proporcionar prueba de su 

destrucción al AMB. 

47. Garantizar a la Entidad, 

ante una incidencia de 

borrado, alteración, o 

modificación de un dato, por 

parte del personal de soporte 

del contratista, reporte de 

auditoria o trazabilidad de los 

procesos o registros realizado 

por el contratista. 

48. Reportar a la Entidad el 

personal a cargo del soporte 

del sistema, los roles que 

desempeñan en el 

mantenimiento del sistema y 

fechas de vinculación y retiro 

de sus labores. 

49. Las demás propias de la 

ejecución contractual. 

sustituyan y/o 

deroguen 

sustituyan y/o 

deroguen. 

7. MESA DE AYUDA: 

Es una necesidad 

obligatoria dentro de 

la realización de las 

mutaciones de cada 

proceso para que 

podamos registrar las 

incidencias que 

pudieran presentarse 

con el fin de ser 

corregidas por el 

grupo de apoyo y 

programadores. 

Disponer de una 

persona de manera 

presencial dentro de 

las instalaciones de la 

entidad "AMB" para 

asistir en todos los 

requerimientos 

propios del soporte 

técnico y de operación 

hastaque se 

encuentre 

sincronizada y 

funcional la 

plataforma, por un 

tiempo de dos meses 

y medio contados a 

partir de la fecha 

suscripción del Acta 

de Inicio, periodo que 

podrá ser prorrogado 

por otros dos meses y 

medio (2.5) meses a 

solicitud del AMB si la 

entidad lo considera 

pertinente. 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y 

TECNOLÓGICAS — 

Gestión Catastral se 

encuentran señaladas 

en el anexo 

REQUERIMIENTOS 

7. MESA DE AYUDA: 

Es una necesidad 

obligatoria dentro de 

la realización de las 

mutaciones de cada 

proceso para que 

podamos registrar las 

incidencias que 

pudieran presentarse 

con el fin de ser 

corregidas por el 

grupo de apoyo y 

programadores. 

Disponer de una 

persona de manera 

presencial dentro de 

las instalaciones de la 

entidad “AMB” para 

asistir en todos los 

requerimientos 

propios del soporte 

técnico y de 

operación hasta que 

se encuentre 

sincronizada y 

funcional la 

plataforma, por un 

tiempo de dos meses 

y medio contados a 

partir de la fecha 

suscripción del Acta 

de Inicio, periodo que 

podrá ser prorrogado 

por otros dos meses y 

medio (2.5) meses a 

solicitud del AMB si la 

entidad lo considera 

pertinente. 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y 

TECNOLÓGICAS – 

Gestión Catastral se 

encuentran señaladas 

en el anexo 

REQUERIMIENTOS 
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- Disparidad presentada en los precios pactados por la Entidad en los contratos 

auditados. 

1. Contrato 083-2020. Valor+ & AMB. 000083 

Sea lo primero destacar que este contrato fue celebrado entre la AMB y la Sociedad 

Valor Más S.A.S. Sociedad por acciones simplificadas de capital mixto, cuyo 

componente accionario es en más del 90% de naturaleza pública.  

Al respecto los estatutos de dicha sociedad indican que15:  

“ARTÍCULO 2. Naturaleza Jurídica. VALOR+ S.A.S. es una Sociedad por 

Acciones Simplificada, de carácter comercial, constituida conforme a las 

leyes de la República de Colombia, en especial a la Ley 1258 de 2008 y 

demás normas que la modifiquen, complementen y reglamenten; La Ley 489 

de 1998 en especial las contenidas en el artículo 3 y el 97, régimen jurídico 

de las sociedades de economía mixta (…)”. (Negrillas y subrayas fuera de 

texto).  

 Y más adelante, en el artículo 7 de dichos estatutos se lee:  

 

Toda vez que la participación accionaria pública reportada en estos estatutos, 

publicados en la página web de la entidad indican que superan el 90% del capital 

social, dicha entidad se ha de tratar como una entidad pública, en los términos del 

Parágrafo del Art 97 de la ley 489 de 1998, que expresa:  

“PARÁGRAFO. Los regímenes de las actividades y de los servidores de las 

sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de la Nación, de entidades 

                                                           
15 Los estatutos pueden ser consultados en el siguiente link: 
https://valormas.gov.co/transparencia/normatividad/  

TÉCNICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

MININOS Software de 

Gestión Catastral 

Julio 2021. (Parte 

integral de los 

estudios previos y del 

presente contrato). 

TÉCNICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

MÍNIMOS Software 

de Gestión Catastral 

Julio 2021. (Parte 

integral de los 

estudios previos y del 

presente contrato). 

https://valormas.gov.co/transparencia/normatividad/
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territoriales y de entidades descentralizadas, sea igual o superior al noventa (90%) 

del capital social es el de las empresas industriales y comerciales del Estado”. 

Con lo que se evidencia que este contrato en particular entra en la categoría de 

contrato interadministrativo, con las consecuentes conclusiones respecto de la 

inexistencia de responsabilidad fiscal entre entidades públicas tal y como lo indica 

el Concepto No. 0584 de marzo 15 de 2000 de la Contraloría General de la 

República donde se dijo: "En tratándose de entidades estatales no hay lugar a 

Proceso de Responsabilidad Fiscal, debido a que no se configura daño al patrimonio 

público, que es uno de los requisitos para poder iniciar la acción fiscal”.  

La participación de One System en este contrato se da en calidad de operador de 

Valor Más S.A.S. siendo necesario de todos modos aclarar, que los precios de 

referencia de este contrato están acordes a los valores de mercado de la época, 

que previamente fueron establecidos comercialmente entre Valor más y One 

System en su calidad de operador de este.  

2. Contrato 167 - 2020:  

Es importante partir de la base de que el valor de este contrato no puede ser punto 

de comparación respecto de contratos de menor valor, toda vez que se evidencia 

desde el mismo informe del ente de control, que este negocio contractual sólo tuvo 

una vigencia inicial de 35 días, lo que llevó a que la oferta comercial solicitada por 

el AMB correspondiera a una cotización inferior a 3 meses, lo que implica, que a 

pesar de que el servicio pueda ser el mismo, los gastos operacionales y comerciales 

para contratos de tan corta duración sean en proporción mayores a los que se dan 

en un contrato de mayor duración.  

Es así que, respecto de la solicitud de cotización de servicios por días para un 

periodo de 3 meses (en donde la solicitud Inicial era de sólo 35 días), la empresa 

One System debió hacer un ajuste al valor del precio de una posible oferta, ya que 

su operación está basada en modelos económicos de tarifas anuales. Es por ello 

que resulta apenas lógico que el valor del día en este contrato resulte más costoso 

que el valor por día de contratos cuya duración sea superior.  

3. Contrato 114 - 2021:  

A todas luces, el valor de este contrato resulta ser el menor en comparación de los 

contratos analizados por el ente de control fiscal en su informe; pero no puede ser 

el punto de partida para hacer un análisis de responsabilidad fiscal, toda vez que, 

respecto de este contrato, en pro del principio de solidaridad establecido en el 

artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, la empresa One System por 

intermedio de su gerencia, decidió presentar una oferta de servicios con el precio 

mensual de $71.400.000, en razón de la situación tan compleja que se afrontaba en 

el momento. Esto con el fin de que la AMB pudiera continuar con el uso de la 

plataforma BCGS, y así dar continuidad a la operación.  

Lamentable sería, que al lograrse la obtención de una rebaja tan significativa en 

desarrollo del principio de solidaridad mencionado, ello se termine interpretando 
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como la existencia de sobre costo respecto de los otros contratos que estuvieron 

dentro de los márgenes de los valores del mercado.  

Contrato 119 - 2022 

Como está expuesto en la oferta comercial de One System, los precios de servicios 

de BCGS siguen siendo consistentes con los establecidos en el contrato 114 de 

2021, toda vez que este contrato y su correspondiente oferta comercial, tienen unos 

alcances superiores a los contratos anteriormente mencionados.  

Así las cosas, si bien el contrato cuenta con un presupuesto oficial de 

$1.326.286.387, de este rubro se deben descontar dos componentes que se 

incluyeron en este contrato, y que no hacían parte de contratos anteriores:  

1. Servicios de Migración e integración de la geodatabase del al los servicios de 

licenciamiento ESRI por un valor de $179.554.000. 

2. Servicios de ortoimagen vigencia 2022 para el municipio de Bucaramanga 

urbano y rural. por un valor de $ 349.652.147 

En tal sentido, el valor de los componentes restantes, que sí serían comparables 

con los incluidos en los contratos anteriores, ascendería a la suma 

de $797.080.240, para un valor mensual de $72.461.840, y un valor día de 

$2.415.395. Valor día que como se puede observar sólo estaría en un 3% por 

encima del valor del contrato ofertado con precio especial.  

Se resalta que ese incremento del 3% ni siquiera suple el incremento del Índice de 

Precios al Consumidor, que para el año 2021 estuvo en 5,62% de acuerdo a la tabla 

de variaciones porcentuales publicada por el DANE.  

- relación costo-beneficio derivada de contratar la elaboración de un software propio 

frente a la adquisición del licenciamiento de uso a perpetuidad o de uso temporal, 

como en efecto se contrató. (mención del área metropolitana del Valle de Aburrá). 

 

En relación con lo expuesto por la Contraloría General de Santander respecto a la 

advertencia del contrato celebrado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la 

gestión catastral con soporte y mantenimiento, es necesario precisar, nuevamente, que 

no se celebró un contrato de licenciamiento de uso de software si no un contrato de 

prestación de servicios de apoyo a la gestión. Como se ha indicado, el genero a partir del 

cuál se contrata puede perfectamente derivar en prestaciones de servicios específicos y 

eso, per se, no lo convierte en un contrato particular que deba ajustarse a las minucias o 

pormenores del servicio prestado.  

 

Ahora bien, las comparaciones que realiza la Contraloría General de Santander en 

relación con aspectos o procesos contractuales de entidades con naturaleza jurídica 

similar al Área Metropolitana de Bucaramanga deberían ser analizadas con los 

documentos que soportan el proceso contractual. Es así como el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, celebró el contrato No. 782 de 2021 cuyo objeto es el “licenciamiento de 

uso a perpetuidad de la plataforma BCGS para la operación de la gestión catastral con 
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soporte y mantenimiento para la operación y de la gestión catastral (…)” con 

particularidades totalmente distintas a los contratos mencionados en el informe 

preliminar.  

 

En este contrato 782 de 2021 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y a manera de 

contexto, contrató dos alcances específicos, siendo el primero el “acuerdo de 

licenciamiento de uso a perpetuidad BCGS” y, como segundo alcance, el servicio de 

soporte y mantenimiento especializado de la plataforma BCGS durante un año de la 

operación catastral. 

 

Ambos alcances, en términos económicos, fueron discriminados de la siguiente manera: 

  

 
 
El alcance específico No. 1, es decir, el acuerdo de licenciamiento de uso a perpetuidad tiene un valor que 

incluye, únicamente, la adquisición de la licencia en los términos en que fue ajustado para la entidad. Es 

decir, no incluye servicios ni alcances de soporte catastral, ni los servicios de infraestructura y servicios en 

la nube para la plataforma tecnológica para la operación. 

 

Así mismo, y en línea con lo ya descrito, existe un elemento transversal que hace manifiestamente más 

oneroso el contrato celebrado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.  

 
El alcance específico No. 2 contempla, entre otros, lo siguiente: 
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Estos servicios  están incluidos dentro del mencionado contrato sin costo por el primer año, tal y como 

quedó estipulado en el alcance específico No. 2. Después del primer año tienen un costo adicional del 20% 

del valor total de la licencia por cada año de funcionamiento, es decir, un valor adicional anual, a cargo a 

perpetuidad de la entidad, por un valor de licencia super a los tres mil millones de pesos, que fue adicionado 

en el mismo año para la inclusión de servicios adicionales como almacenamiento en nube, el cual se estimo 

por un valor de mas de 300 millones de pesos por un plazo de apenas siete meses.  

 

Este paralelo es importante resaltarlo como argumento de refutación en el entendido que, como se ha 

manifestado anteriormente, el contrato suscrito por el Área Metropolitana de Bucaramanga contempla, a la 

luz de la oferta comercial para la prestación del servicio, todos y cada uno de los alcances que no se 

incluyen dentro del valor total y no fijado del contrato suscrito por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Así, la manifestación relacionada con que una entidad de naturaleza jurídica similar a la destinataria del 

informe de Contraloría contrató un servicio análogo a perpetuidad por un valor fijo, es insuficiente en razón 

a los alcances de los mismos, pues se reitera, existen valores, condiciones y características distintas entre 

ambos contratos. 

 

Ahora bien, aún sin tenerse claridad sobre la razón para contratar a perpetuidad un servicio para operación 

o soporte catastral en tanto ambas entidades no tienen relación misional ni funcional, lo cierto es que el 

Área Metropolitana de Bucaramanga mal haría contratando a perpetuidad un servicio de esta naturaleza. 

Como es claro, la entidad, como gestor catastral, requiere realizar actividades de formación, conservación 

y actualización catastral en los cuatro municipios de su influencia y para ello requiere de una plataforma 

idónea cuyo uso sea seguro y eficiente. Esto no quiere decir nada distinto a que la entidad requiere de su 

propia plataforma, desarrollada, centralizada e íntegra, pero en el entretiempo, y luego de realizarse el 

respectivo estudio del sector, la propuesta que más se acerca a cumplir con las necesidades propias del 

Área Metropolitana de Bucaramanga, es la compañía con quien se ha venido celebrando el contrato, en los 

últimos 3 años, valga decir, con distintas administraciones. De esta forma, contratar el servicio a 

perpetuidad desdice de la función de la entidad y función legal y reglamentaria como gestor catastral para 

el desarrollo de su propia plataforma. 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

 

De acuerdo con la controversia planeada por el sujeto de control, se evidencia que 

no se realiza una contradicción tendiente a demostrar que la entidad haya efectuado 

los estudios de mercados, así como análisis del sector enfocados a conocer el 

producto a adquirir desde la perspectiva comercial, financiera y técnica. Por el 

contrario, se explican razones subjetivas para explicar la disparidad de precios entre 

un contrato y otro. Razones que debieron estar inmersas en los estudios del sector 

y/o de mercados. 

 

Ahora bien, frente al planteamiento de la entidad de comparación del contrato 

suscrito con el área metropolitana del valle de Aburra, vale la pena señalar que: 1. 

No ha ocurrido el evento de contratar servicio técnico y soportes por el 20% del valor 

de la licencia. 2. En el caso que ocurra el evento, queda demostrado que en efecto 

los contratos revisados se componen en un 80% de adquisición de licenciamiento y 

un 20% servicio y soporte. 3. La entidad trajo como ejemplo dicho contrato para 

demostrar que existían otras formas de contratación que venía desarrollando el 

contratista y que no fueron tenidas en cuenta por la entidad contratante y que 

demuestra que el sujeto de control pudo realizar una gestión antieconómica en 

contravía de los principios de eficacia y eficiencia del recurso público.  
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Ahora bien, de acuerdo con el hallazgo tercero que se explicará a continuación, 

resulta claro que el Área Metropolitana de Bucaramanga, prestó un servicio público 

de catastro de manera deficiente, impidiendo la prestación del servicio de manera 

ágil y oportuna, permitiendo concluir el posible incumplimiento de los fines estatales, 

garantizando el servicio a la comunidad y la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución, entre ellos, el de acceso al servicio 

público de catastro. 

 

Ahora bien, previo a señalar el posible daño fiscal existente, se advierte que:  

  

El artículo 65 de la Ley 80 de 1993, señala: “La intervención de las autoridades de 

control fiscal se ejercerá una vez agotados los trámites administrativos de 

legalización de los contratos. Igualmente, se ejercerá control posterior a las 

cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para 

verificar que estos se ajustaron a las disposiciones legales. 

 

Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia 

fiscal incluirá un control financiero de gestión y de resultados financieros en 

la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 

ambientales.... - Negrillas Fuera de Texto -  

 

El equipo auditor realizó observación sobre el contrato 119 de 2022, sin considerar 

que el mismo se encuentra en ejecución y no se aportó al expediente prueba que 

demuestre los pagos realizados, sobre los cuales se radica el reproche. Por tal 

motivo, no se efectuará dictamen fiscal en la presente auditoría especial de 

fiscalización. Sin embargo, se incluirá en el respectivo plan anual de auditoría de la 

vigencia 2023.  

 

Acorde con las anteriores precisiones, el equipo auditor considera que no se 

desvirtuó la observación administrativa, con incidencia disciplinaria y fiscal, dando 

lugar a confirmar el hallazgo administrativo, con incidencia disciplinaria, penal y 

fiscal por valor de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEIS MIL 

CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES ($1.481.006.196), correspondiente a los 

contratos número 083 de 2020, 167 de 2020 y 114 de 2021. Hallazgos que deberán 

investigar los órganos de control competentes. 

 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 003 – INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES COMO GESTOR CATASTRAL 

 

CRITERIO 

 

 DECRETO 148 DE 2020 
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Artículo 2.2.2.1.6. Obligaciones generales de los gestores catastrales. Los 

gestores catastrales tendrán las siguientes obligaciones:  

 

a) Prestar el servicio en forma continua y eficiente, garantizando los recursos 

físicos, tecnológicos y organizacionales para la prestación óptima del servicio 

público catastral;  

 

b) Prestar el servicio público catastral en los municipios para las cuales sea 

contratado;  

 

c) Garantizar la calidad, veracidad e integridad de la información catastral, en sus 

componentes físico, jurídico y económico, sin perjuicio de las competencias asig-

nadas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT);  

 

d) Suministrar permanentemente la información catastral en el Sistema 

Nacional de Información Catastral (SINIC), de manera oportuna, completa, 

precisa y confiable conforme a los mecanismos definidos por la autoridad 

reguladora;  

 

e) Garantizar la actualización permanente de la base catastral y la 

interoperabilidad de la información que se genere con el Sistema Nacional de 

Información Catastral (SINIC) o la herramienta tecnológica que haga sus 

veces;  

 

(…) 

 

g) Dar cumplimiento al plan con que se habilitó para ejercer el servicio 

público;  

 

h) Cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio;  

 

(…) 

 

k) Las demás previstas en este decreto y las normas concordantes y 

complementarias”.  

 

CONDICIÓN 

 

El Área Metropolitana de Bucaramanga fue habilitado como Gestor Catastral el día 

11 de Julio de 2019, según resolución 817 de 2019, emanada del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, concediéndose un plazo de dos (2) meses para el 

empalme, en consideración que la información a entregar por parte del IGAC, era 

de varios municipios. 
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Bajo esta premisa el Área Metropolitana de Bucaramanga, debió poner en marcha 

la prestación del servicio público de catastro, el día 11 de septiembre de 2019. 

 

Ahora bien, el artículo 7 ibidem, señala como compromisos derivados de la 

habilitación como gestor catastral a cargo del Área Metropolitana de Bucaramanga, 

los siguientes: “i) Disponer de los recursos físicos, tecnológicos, financieros y 

técnico – operativos para garantizar la eficiente prestación del servicio público 

catastral. 

 

En el mismo sentido el artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 148 de 2020, estableció como 

obligación de los gestores catastrales “Prestar el servicio en forma continua y 

eficiente, garantizando los recursos físicos, tecnológicos y organizacionales para 

la prestación óptima del servicio público catastral”.  

 

Así las cosas, el equipo auditor procedió a verificar los periodos de cobertura de la 

herramienta tecnológica encontrando lo siguiente: 

 

 
 

De acuerdo con lo expuesto, de los 813 días que el área metropolitana ha prestado 

el servicio público de catastro, tomando como inicio de la operación el 8 de enero 

de 202016 y con corte a 31 de marzo de 2022; se evidenció que tuvo vigente el 

contrato de licenciamiento de software por 519 días, es decir, durante la operación 

del servicio público de catastro se contó con la herramienta tecnológica solamente 

el 63.83% del tiempo de prestación del servicio, contabilizado a partir del 8 de enero 

de 202017 fecha de inicio de la operación como gestor catastral.  

 

El equipo auditor no halló prueba del retorno y custodia de la data durante los 

tiempos en los cuales no se tuvo contrato, derivando dos posibles situaciones a 

                                                           
16 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Oficio 002020EE36-01 - F:1 - A:0., 7 de enero de 2020. 
17 Debido a que no obstante lo resuelto en resolución de habilitación el Área Metropolitana de 

Bucaramanga, solo hasta el 7 de noviembre de 2019 se firmó el acta de inicio del periodo de 

empalme entre AMB-IGAC, lo que por otra parte incidió en la afectación grave en la prestación del 

servicio público de catastro, que ha venido generando una operación discontinua, tardía e ineficiente. 

 

Contrato 083-2020 Contrato 167-2020 Contrato 114-2021 Contrato 000119-2022	

Objeto  PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL USO Y 

SOPORTE DE LA OPERACIÓN DE LA 

PLATAFORMA REQUERIDA PARA LA 

GESTION CATASTRAL A CARGO DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA EL USO Y SOPORTE DE 

LA OPERACIÓN DE LA 

PLATAFORMA REQUERIDA 

PARA LA GESTION 

CATASTRAL A CARGO DEL 

ÁREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 

USO Y SOPORTE DE LA OPERACIÓN 

DE LA PLATAFORMA REQUERIDA 

PARA LA GESTION CATASTRAL A 

CARGO DEL ÁREA METROPOLITANA 

DE BUCARAMANGA 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 

USO Y SOPORTE DE LA OPERACIÓN DE LA 

PLATAFORMA REQUERIDA PARA LA 

GESTION CATASTRAL A CARGO DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

Contratista  Va lor +  One System  One System  One System 

Valor inicial del contrato 830.917.500,00$                                        162.028.930,00$              357.000.000,00$                             1326286387

Fecha de Suscripción del Contrato 13/04/2020 25/11/2020 30/07/2021 28/01/2022

Fecha de Inicio del Contrato 13/04/2020 27/11/2020 30/07/2021 7/02/2022

Tiempo del Contrato 209 35 153 330

Adicional en Valor -$                                                               78.699.766,00$                52.360.000,00$                               0

Adicional en Tiempo 0 17 22 -$                                                          

Valor Total del Contrato 830.917.500,00$                                        240.728.696,00$              409.360.000,00$                             1.326.286.387,00$                               

Plazo Final de Contrato 209 52 175 330

Fecha de Terminación 12/11/2020 17/01/2021 21/01/2022 31/12/2022

Valor Diario 3.975.681,82$                                             4.629.398,00$                   2.339.200,00$                                  4.019.049,66$                                       
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saber: 1. El contratista sigue prestando sus servicios sin tener contrato o la data 

queda en poder de particulares sin ningún vínculo con el Área Metropolitana de 

Bucaramanga. 

 

CAUSA 

 

Durante el desarrollo del proceso auditor mediante requerimiento se solicitó que la 

entidad allegara entre otros documentos el siguiente (...) 5. Copia de la propuesta 

técnica aprobada por el IGAC, mediante el cual el Área Metropolitana de 

Bucaramanga asumió el servicio público como gestor catastral.  En su respuesta la 

entidad afirma que esta “(...) no tuvo necesidad de emitir propuesta técnica al Instituto, 

pues la habilitación como gestor catastral es un acto unilateral de la administración que 

concede una situación jurídica regulada por normas de superior jerarquía.(...)” es decir  

niega la existencia de propuesta técnica, ante la insistencia del ente de control 

finalmente se recibe la propuesta técnica requerida, enunciada dentro de la solicitud 

al IGAC de habilitación como gestor catastral, la cual fue una de las condiciones 

reguladas por la Resolución No. 817 de 2019 la cual tiene por objeto “establecer el 

procedimiento para el trámite de las solicitudes y definir las condiciones jurídicas, técnicas, 

económicas y financieras para habilitar como gestores catastrales a aquellas entidades 

públicas que suscribieron con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- convenios de 

delegación de la función catastral, pero no ejercieron dicha delegación al 25 de mayo de 

2019, fecha de promulgación de la Ley 1955 de 2019.” 

  

Debido a que forman parte de los requisitos para la habilitación y forma de 

acreditación los establecidos en el Artículo 4 de la Resolución No. 817 de 2019, 1. 

Condición jurídica. 2. Condición técnica y 3. Condiciones económicas y financieras, 

el equipo auditor analiza algunos aspectos contendidos en la condición técnica y en 

las condiciones económicas y financieras, encontrando las siguientes 

inconsistencias entre lo propuesto y lo ejecutado, así: 

  

Estructura Organizacional. 

  

PROPUESTA TÉCNICA RTA REQUERIMIENTOS 

Definido el Modelo de Operación para 

asumir la función catastral, es 

indispensable ajustar la estructura 

organizacional del AMB, la cual se 

presenta a continuación: (Ver 

organigrama) 

En esta estructura se crea la 

Subdirección Catastral Metropolitana 

como responsable del proceso de 

Gestión Catastral, la cual contará con 

servidores públicos con perfiles 

especializados para liderar la 

La entidad allego un esquema 

organizacional que no obedece a lo 

dispuesto en las resoluciones 

administrativas relacionadas con la 

estructura organizacional de la entidad, 

La estructura aprobada mediante 

acuerdo metropolitano a la fecha no ha 

sido modificada. 

  

  

Mediante Resolución administrativa el 

Director del Área metropolitana 
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Operación Catastral y la Integración 

Territorial, así como un profesional que 

apoyará en los temas jurídicos y un 

apoyo administrativo. 

adiciona algunas funciones catastrales 

específicas a los cargos de director y el 

Subdirector de Planeación e 

Infraestructura.  

A la fecha la entidad no ha modificado la estructura organizacional, tampoco el 

órgano competente Junta Directiva ha aprobado modificaciones al manual de 

funciones y competencias laborales de la entidad. 

  

  

  PROPUESTA TÉCNICA RTA REQUERIMIENTOS 

Subdirector 

Catastral 

Metropolitano 

Alcance   

  

Planear, Organizar, dirigir, 

coordinar y evaluar el proceso 

de gestión catastral. 

Ver Resolucion relacionadas 

con el manual de funciones y 

competencias laborales. 

Observación 

Solo hasta el 9 de enero de 

2020 le fueron asignadas 

algunas funciones 

relacionadas con la 

prestación del Servicio 

público catastral al Director y 

al Subdirector de Planeación 

e Infraestructura mediante 

Resolución No. 0012 de 9 de 

enero de 2020. Dentro de las 

funciones asignadas en el 

año 2020 no se encuentra el 

alcance definido en la 

propuesta.  

Profesional 

Especializado 

Grado 22 

Apoyar jurídicamente a la 

Subdirección para atender 

analizar y preparar respuesta a 

las solicitudes y recursos de 

primera instancia, presentadas 

en el proceso de gestión 

catastral 

Según respuesta al 

requerimiento este cargo no 

fue creado. 

Profesional 

Especializado 

Grado 18 

Liderar, gestionar/controlar las 

acciones relacionadas con los 

productos/servicios de la 

operación catastral 

  

A pesar de que este cargo no 

fue reportado por el ente 

auditado, según entrevista 

realizada a la profesional de 

Talento humano este  cargo 

existe, pero continúa 

vacante. El Área funcional al 

que presuntamente 

corresponde este cargo– 
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Subdirección de 

Planificación metropolitana a 

la fecha es inexistente. 

Profesional 

Especializado 

Grado 18 

Liderar, gestionar y controlar 

las acciones relacionadas con 

los productos y servicios de la 

integración territorial 

  

No fue creado este cargo, 

modificaron funciones del 

Profesional universitario 

código 219 que estaba 

vacante señalando que el 

área funcional al que 

pertenece el empleo es la 

Subdirección de 

Planificación Metropolitana 

que a la fecha es inexistente. 

Auxiliar 

Administrativo 

Ejecutar labores asistenciales, 

logísticas y de apoyo 

administrativo en general 

  

En vez del auxiliar 

administrativo, modificaron 

las funciones del cargo en 

vacancia de técnico 

operativo señalando como 

área funcional la 

Subdirección de 

Planificación Metropolitana. 

    

PLANTA DE PERSONAL 

PROPUESTA PARA LA 

SUBDIRECCIÓN DE CATASTRAL 

METROPOLITANA  

RESPUESTA REQUERIMIENTO.  
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La entidad no realizó modificaciones a la estructura propuesta, continúo con la 

planta existente adecuando las funciones de algunos cargos vacantes y contratando 

la prestación del servicio con profesionales de apoyo a la gestión, sin que haya 

desconcentrado la prestación del servicio en el Subdirector de Planeación e 

Infraestructura, el director tiene a su cargo la prestación de este servicio público. 

Revisados los informes de empalme, los directores no describen las actividades 

realizadas para dar cumplimiento de esta función a su cargo.  

 

PROPUESTA TECNOLOGICA INFORME DE GESTIÓN 2021 

En materia de sistemas de información la 

autoridad catastral exige que la información 

predial de la(s) unidades orgánicas del 

delegatario sea gestionada e incorporada 

en el SNC, bajo este escenario existen dos 

opciones: por un lado; diseñar un sistema 

de información propio y de otro; asumir los 

sistemas de información del ÍGAC. 

A fin de informar que el equipo SIG de 

catastro presenta inquietudes en la 

definición de la base de datos geográfica 

catastral, esto ya que existen 4 bases de 

datos geográficas y actualmente se están 

utilizando 2 de estas, se han venido 

realizado seguimiento y validando acciones 

de mejora entre el contratista ONE 

SYSTEM y el equipo SIG del AMB a fin de 

poder hacer un buen uso de esta 

información. 

 

Bases geográficas 

1. Base de datos geográfica Fase 1 

suministrada por el IGAC 2019 

2. Base de datos geográfica Fase 2 

suministrada por el IGAC 2019-

2020 

3. Base de datos Plataforma BCGS 

4. Base de datos local - gestión 

catastral primer trimestre 2021 

  

Dadas las actuales coyunturas, donde se 

está redefiniendo el marco legal, 

institucional, técnico-tecnológico y 

operacional, para la gestión catastral bajo 

un enfoque multipropósito, esta propuesta 

define hacer uso del SNC. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que éste "administra 

toda la información concerniente al 

catastro. Dicha información incluye tanto 

información de tipo alfanumérica como 

información geográfica y archivos no 

estructurados como fotografías o 

documentos".16 

Este sistema de información está 

estructurado con las actuales reglas de 

negocio para gestionar la información 

Actualmente se están trabajando las 

siguientes bases geográficas Base de 

datos local AMB (Arcgis): esta base se 

encuentra operando en los equipos de 

cómputo del equipo SIG de catastro con 

una copia en la Nube, actualmente se están 

realizando los movimientos geográficos en 

esta base con la aplicación ArcMap. 

 

Actividades de reconocimiento, 

rectificación de áreas, englobe y 

desenglobe: Actualmente los 

reconocedores están realizando los dibujos 

del predio en DWG (AutoCAD) y se cargan 

con los tramites ejecutados a una carpeta 

Drive de catastro, y el equipo SIG descarga 
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catastral en los procesos de conservación, 

y se enmarca en lo establecido por la 

Resolución 070de 2011 expedida por el 

IGAC. Los trámites catastrales de 

conservación que atenderá el AMB serán 

los implementados actualmente en el SNC, 

los cuales se presentan en la siguiente 

ilustración 

la información y la digitaliza en la base de 

datos Local. 

 

Productos geográficos - gestión catastral: 

estos se están generando en la base de 

datos Local. El riesgo implica cuando el 

servicio este en línea para los 

contribuyentes. 

 

Base de datos Plataforma BCGS (Qgis): es 

la base de datos geográfica que se 

encuentra migrada desde el 2020 en el 

contrato de migración en la plataforma 

BCGS, durante la vigencia del contrato se 

ha evidenciado algunas inconsistencias en 

temas geográficos (Desarticulación del 

modelo de datos entregado por el IGAC) y 

no se ha podido hacer uso al 100% de esta 

base pues se encuentra desactualizada, 

por otro lado, la generación de cartas 

catastrales la plataforma las está 

generando de manera errada. 

 

Por otro lado, existen dos bases de datos 

que fueron suministradas por el IGAC que 

son: Base de datos geográfica Fase 1 

suministrada por el IGAC 2019, esta 

contiene información de la actualización de 

sectores urbanos 2, 4, 5 (Bucaramanga), 

actualmente esta base de datos geográfica 

no se puede usar ya que tiene un fallo de 

consejo con radicado 680012333000 2021 

00033 00 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

DE SANTANDER Base de datos 

geográfica Fase 2 suministrada por el IGAC 

2019-2020, esta base de datos contiene 

información de la actualización de los 

sectores urbanos faltantes 1,3,6,7,8,9, rural 

, y no se encuentra cargada en la 

plataforma BCGS por lo que se sugiere 

validar con hacienda Bucaramanga, si es 

viable el cargue de esta a través de oficio.  

  CONCLUSIONES Y ACCIONES PARA 

EMPRENDER 

De acuerdo con la situación 

presentada se solicita: 

1. Que el equipo de catastro de 

líderes valide el diagnóstico 
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presentado y se tome una decisión 

para definir la base de datos 

geográfica que se va a usar. 

2. Una vez concluido el punto 1 se 

debe presentar al comité directivo 

la decisión final con respecto a las 

4 bases de datos geográficas. 

  

  

La entidad no ha garantizado el recurso tecnológico requerido para la prestación del 

servicio en forma continua y eficiente para la prestación óptima del servicio catastral, 

como se extrae de los cuellos de botella enunciados en el informe de gestión del 

exsecretario de planeación e Infraestructura correspondiente a la vigencia 2021. 

 

De acuerdo con la información recaudada, se identifican diversas causas que han 

ocasionado el posible incumplimiento de las obligaciones como gestor catastral, por 

parte del área metropolitana de Bucaramanga, a saber: 

 

1. Incumplimiento de la propuesta técnica para la habilitación como 

gestor catastral. Omisión de modificación de la planta de personal. 

 

 “El AMB como gestor catastral no cuenta con personal de planta que le 

permita responder a las funciones básicas de esta gestoría. (reconocimiento 

predial, avalúos, técnicos en SIG entre otros).  

 La sobre carga laboral que asumen los funcionarios de planta inclusive 

cuando se cuenta con un número mínimo de contratista, situación que se 

agrava cuando se reducen.  

 

 La sobre carga de la SPI que debe atender tres frentes de variada índole y 

alcance con el mismo personal.”18 

 

2. Discontinuidad en la prestación del servicio o prestación ineficiente del 

servicio.  

 

 “La carencia de una plataforma propia que hace que la entidad deba buscar 

contratarla con proveedores externos incluso para funciones y trámites 

básicos. 

 

 Durante el primer semestre del 2021, SPI se vio en la obligación de solicitar 

apoyo en la puesta en marcha de un plan de contingencia para poder 

mantener abierta la atención al público, en consideración a que el número 

de contratista osciló entre 20 y 8 y no contábamos con plataforma catastral. 

Es de anotar que a la fecha el número de contratista de apoyo superan las 

cuarenta personas. 

 

                                                           
18 Texto tomado del Informe de Gestión 3 del Subdirector de Planeación e Infraestructura. 
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 El AMB como gestor catastral no cuenta con personal de planta que le 

permita responder a las funciones básicas de esta gestoría. (reconocimiento 

predial, avalúos, técnicos en SIG entre otros). “ 

 

3. Falta de planeación en la inversión de los recursos de catastro.  
 

 “Durante el primer semestre del 2021, SPI se vio en la obligación de solicitar 

apoyo en la puesta en marcha de un plan de contingencia para poder 

mantener abierta la atención al público, en consideración a que el número 

de contratista osciló entre 20 y 8 y no contábamos con plataforma catastral. 

Es de anotar que a la fecha el número de contratista de apoyo superan las 

cuarenta personas.  

 

 17. Cuantos contratistas ayudan en las funciones del catastro promedio 

mensual. 

 

Rta. Atendiendo a la naturaleza de los contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión y ha que la ejecución de los mismo no 

se realiza en idénticos periodos de tiempo, se relacionan a continuación los 

contratos celebrados por el AMB con funciones catastrales en cada una de 

las vigencias fiscales auditadas.  

 

Rta. Revisado la base de datos que reposan en el área de contratación del 

AMB, y lo publicado en la plataforma SECOP, se encontraron los siguientes 

datos: 

 

CANTIDAD DE CONTRATOS VIGENCIA 

7 2018 

9 2019 

48 2020 

95 2021 
 

o  “20. Indique a la fecha con que personal se cuenta para realizar las funciones del catastro 

Metropolitano. 

 

Rta. Actualmente se cuenta con 8 funcionarios de planta y 60 contratistas.” 
 

4. Desfinanciación de la operación.  
 

 “El hecho de que el catastro no tenga un presupuesto propio o autónomo 

que le permita funcionar de manera permanente durante todos los meses del 

año.  
 

 Se suscribieron dos (2) contratos de conservación dinámica con los 

municipios de Bucaramanga y Floridablanca.  

 

 Estos contratos y la venta permanente de productos y servicios catastrales 

permitieron revertir la situación presentada durante los primeros 7 meses del 

2021 en los que se trabajó sin plataforma catastral, por las limitaciones 
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presupuestales de la entidad reportadas por la subdirección financiera, con 

escaso y en ocasiones nulo personal de apoyo.”19 

 

Estructuración y análisis financiero de la tarifa. 

 

 Conclusiones de Auditoría Interna AMB del 10 de agosto de 2021: 

“7. Inexistencia de estudio de tarifas para servicios catastrales”. 

 

 21.Explique de manera detallada cuales son los principales problemas en 

el manejo del catastro del Área Metropolitana de personal, tecnológico, 

logístico, presupuestal, etc. 

 

Rta. Los problemas que se presentan en el manejo del catastro 

metropolitano, principalmente son presupuestales debido a que los tramites 

que se realizan no tienen costo, a excepción de los catastrales con fines 

registrales, por lo tanto los costos de la expedición de un acto administrativo 

presentan un alto costo de operación (personal, infraestructura y 

tecnológico), y sumado a esto, los municipios del área metropolitana no 

presentan interés en realizar convenios, ni proyectos para mantener al día 

los tramites de conservación catastral y realizar la actualización de la 

formación catastral de sus municipios. (...) 

 

 En cuanto al apoyo interinstitucional se debe tener en cuenta que el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, fue habilitada como gestor catastral en los 

municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, por lo que, 

estas entidades territoriales deben cumplir con una obligación de carácter 

presupuestal y jurídico ante la entidad, visto que sin recursos no es posible 

desarrollar cualquier tipo de labor pública o privada.” 

 

 “En la reunión de la Junta Metropolitana de Bucaramanga de fecha 28 de 

febrero del 2022, se socializó el proceso de gestión catastral donde se 

estableció la necesidad de financiamiento del catastro Metropolitano por 

parte de los municipios de la jurisdicción, con una meta para la presente 

vigencia de 24.358 predios conservados.” 

 

5. Solicitudes represadas. 

 

 Esta causa se sustenta en la respuesta al requerimiento de auditoria, que fue 

emitida en los siguientes términos: 

7. Número de solicitudes de catastro recibidas durante la entrada en 

vigencia del convenio entre el IGAC y AMB hasta la fecha del presente 

requerimiento.   

 

A partir de la entrada en vigencia como gestor catastral el AMB recibió por parte del IGAC un 

número total de 17.846 solicitudes radicadas por los usuarios ante la territorial Santander 

del IGAC, las cuales fueron producto de depuración por el AMB año 2020 dando resultado 

                                                           
19 Texto tomado del Informe de Gestión íbidem 
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9774 tramites: 

 

CLASIFICACIÓN DE TRÁMITES ENTREGADOS POR EL IGAC 

 TRÁMITES NOTARIADO REGISTRO - COMPLETOS6.722 

 VENTANILLA UNICA 2.985 

 PROCESOS JURÍDICOS Y RECURSOS 57 

 TOTAL 9.774 

 

8. Número de solicitudes de catastro tramitadas y finalizadas en su totalidad de procedimiento 

durante la entrada en vigencia del convenio entre el IGAC y AMB hasta la fecha del presente 

requerimiento. 

 

En total a través de la plataforma BCGS se han finalizado 9.724 tramites, desde el 2020 hasta 

el 2021, (...) Y de los 9.774 trámites entregados por el IGAC en el proceso de empalme, se 

finalizaron en la vigencia 2020 un total de 1.711 trámites de los correspondientes a 

NOTARIADO Y REGISTRO - COMPLETOS, y para el año 2021 se 

encuentran estudiados y asignados para visita 405, y procesos terminados 

42 tramites en BCGS.(...) 

 

27. Explique de manera detallada cuales son los principales problemas en el 

manejo del catastro del Área Metropolitana de personal, tecnológico, 

logístico, presupuestal, etc. 

 

(...)El AMB recibió del IGAC un numero de 2.985 trámites de conservación 

sin contestar de más de 5 años (los cuales se encuentran relacionados en el anexo del 

punto 13)20, que con la coyuntura del año 2020 por la pandemia no fue posible llevar a 

cabo un plan masivo de descongestión. Y en el mismo año se inició la 

prestación del servicio catastral donde se recibieron 2.737 tramites recibidos, para un total de 

5722 procesos que no fue posible atender presencialmente; por lo cual el personal 

de planta y contratado no ha dado abasto para atender las solicitudes represadas. 

(...)” 

 

 Conclusiones del Informe Final de Auditoria Interna AMB del 10 de agosto de 2021: 

“1. Existencia de múltiples solicitudes realizadas por los ciudadanos 

pendientes de respuesta. 

2. Represamiento en el área de facturación causando inconformidad en los 

usuarios de los servicios catastrales por tiempos de espera. 

3. Existencia de algunos procedimientos catastrales y/o trámites pendientes 

por caracterización por calidad en BPM de la entidad. 

4. Represamiento de las solicitudes allegadas de la oficina de instrumentos 

públicos sin trámite. 

                                                           
20 13. Indique al momento de iniciar el servicio público de gestión catastral el estado de los trámites 

pendientes de resolver, detallando por clase de servicio la cantidad de trámites pendientes. Rta. Se 

anexa a la presente, relación de los tramites de gestión catastral pendientes por resolver en la fecha 

indicada.  
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5. Confusión en los conceptos digitados en las consignaciones realizadas 

por parte de los usuarios de servicios catastrales, generando reprocesos 

al interior de la entidad. 

6. Existencia de consignaciones pendientes por identificar de productos 

catastrales. 

(...) 

8. Falta de unificación por conceptos de IVA, valores y actualización anual 

de la Resolución que fija las tarifas de los productos y/o servicios 

catastrales.” 

 

EFECTO 

 

El incumplimiento de las obligaciones como gestor catastral ocasiona una afectación 

grave en la prestación del servicio público de catastro, que trae como consecuencia 

retrasos generales de la operación, riesgo de violación de datos personales, un 

servicio deficiente y riesgo de demandas por posibles perjuicios causados a 

terceros.  

 

De acuerdo con lo anterior, el equipo auditor configura una observación 

administrativa con incidencia disciplinaria que deberá ser investigada por el órgano 

de control competente y recomienda compulsar copias a la superintendencia de 

notaria y registro, para que adelante las investigaciones pertinentes por la 

prestación deficiente del servicio público de catastro. 

 

RESPUESTA AL INFORME PRELIMINAR  

 
“OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 003 – INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMO 

GESTOR CATASTRAL 

 

Causas y efectos aducidos por el órgano de control fiscal: 

 

1. Incumplimiento de la propuesta técnica para la habilitación como gestor catastral. Omisión de 

modificación de la planta de personal. 

2. Discontinuidad en la prestación del servicio o prestación ineficiente del servicio.  

3. Falta de planeación en la inversión de los recursos de catastro. 

4. Solicitudes represadas. 

 

Réplicas de la Entidad Auditada: 

 

La Resolución 817 de 11 de Julio de 2019 emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, es 

la norma que define los requisitos para habilitar como gestor catastral a aquellas Entidades que no 

ejercieron dicha función en virtud del convenio de delegación celebrado, previa la promulgación de la Ley 

de 1955 de 2019. 

 

El acto administrativo por medio del cual se habilita el AMB como gestor catastral es la Resolución 1267 de 

10 de octubre de 2019 emitida por el IGAC. 

 

Previo a dar las aclaraciones relacionadas con los actos administrativos mencionados, se explicará el 

contexto de las referidas. 
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Previa a la promulgación de la Ley 1955 de 2019, es decir el 25 de mayo de esa anualidad, las entidades 

que prestaban servicios catastrales lo hacían como descentralizadas o delegadas. El Área Metropolitana 

de Bucaramanga – AMB, se postuló para que le fuera delegada la prestación de este servicio público, lo 

cual se autorizó a través del Convenio No. 4944 de 2017. No obstante, ese convenio no fue ejecutado, 

razón por la cual no fue posible acceder al beneficio de continuidad que establecía el parágrafo 1 del 

Artículo 79 de la Ley nombrada, norma que igualmente establece que las Entidades deberán ser habilitadas 

para la prestación del servicio público de gestión catastral, y no a través de las figuras de delegación. 

 

A partir de este cambio legal, se hizo necesario definir un nuevo procedimiento de habilitación, razón por 

la cual el IGAC emite la Resolución 817 de 11 de julio de 2019, en la que se define los requisitos a cumplir 

por aquellas Entidades que hubiesen celebrado un convenio de delegación del servicio público de catastro 

y no se hubiese ejecutado, supuesto fáctico en el que encaja el caso del AMB para esa fecha. 

 

En la motivación de la Resolución el IGAC consideró que “aquellas entidades públicas, con quienes tenía 

suscritos convenios de delegación pero que no lograron ejercer la gestión catastral a pesar de haber 

cumplido los requisitos de la delegación a la fecha de la promulgación de la Ley 1955 de 2019, representan 

un caso particular y único y, por ende, requieren de una regulación que fije las condiciones jurídicas, 

financieras, técnicas y económicas, así como el procedimiento para el trámite de las respectivas solicitudes 

de habilitación”. 

 

En las condiciones técnicas establecidas en la Resolución objeto de estudio, se pueden desagregar en dos 

puntos: 

 

1. Haber presentado propuesta técnica ante el IGAC en desarrollo del proceso de delegación. 

2. Allegar un plan indicativo de corto y mediano plazo en el cual se expongan las actividades y el 

cronograma que seguirá el solicitante para la prestación del servicio público catastral en las actividades de 

conservación, formación y actualización. 

 

Nótese que tiene sentido el requerimiento compuesto, al ser indispensable cumplir la calidad de haber 

celebrado un convenio de delegación, el cual tuvo sustento en la propuesta técnica presentada, debiéndose 

acreditar ese punto. El otro elemento de la condición es allegar un plan indicativo de corto y mediano plazo, 

documento que será vinculante como gestor catastral. 

 

El 19 de septiembre de 2019 el AMB presentó la solicitud para ser habilitados como gestor catastral, 

obteniéndose respuesta positiva a través de la Resolución 1267 de 10 de octubre de 2019 emitida por el 

IGAC. 

 

De dicha norma se resaltan dos puntos. 

 

En primer lugar, el numeral i) del artículo 2 de la Resolución referida se indica que la gestión catastral se 

prestará “siempre de acuerdo con el plan indicativo presentado en la solicitud de habilitación”, dejando claro 

que el documento por el cual se traza la forma de prestación será dicho instrumento. 

 

En segundo lugar, en el artículo 4 se establece el plazo de dos (2) meses para realizar el empalme con el 

IGAC, el cual se apertura con la firma del acta de inicio el 7 de noviembre de 2019 y culmina el 7 de enero 

de 2020 con el acta de entrega de información, siendo el día siguiente el punto de inicio de la gestión 

catastral. 

 

1. Frente al Incumplimiento de la propuesta técnica para la habilitación como gestor catastral. Omisión de 

modificación de la planta de personal: 

 

Como lo establece el numeral i) del artículo 2 de la Resolución 1267 de 10 de octubre de 2019 establece 

que la ejecución del servicio público de catastro se ceñirá al plan indicativo presentado en la solicitud de 

habilitación. 

 

2. Frente a la discontinuidad en la prestación del servicio o prestación ineficiente del servicio: 
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Desde el 8 de enero se ha prestado de manera continua el servicio público catastral, el cual no se encuentra 

ligado a un software específico, toda vez que los programas facilitan los procedimientos, pero no son 

determinantes para indicar la capacidad de respuesta al usuario. 

 

Tan es así, que durante los lapsos en que no se celebró contrato de apoyo a la gestión, del que hace aparte 

el software reportado como herramienta de apoyo a la prestación del servicio catastral, se emitieron 1253 

productos catastrales y 154 actos administrativos, como parte de la continuidad de la prestación del servicio 

público. 

 

3. Frente a la falta de planeación en la inversión de los recursos de catastro: 

 

La gestión catastral en cabeza del Área Metropolitana de Bucaramanga inicia el 8 de enero de 2020, lo que 

permite aclarar que la baja contratación de 2018 y 2019 frente a aquél año y el 2021 se debe a que solo 

cumplían labores de estudio de factibilidad para participar en el proceso de habilitación para el ejercicio de 

la gestión catastral. Parte de la contratación del año 2019 incluye el proceso de migración de datos, punto 

clave en el proceso de empalme de la prestación del servicio con el IGAC que se surtió entre los meses de 

noviembre y diciembre de la referida anualidad. 

 

En el año 2020 la operación se ve limitada por la imposibilidad de adelantar labores de campo a los 

reconocedores, siendo inviable contratar personal con este propósito, debido a la pandemia Covid-19. En 

2021, a pesar de las circunstancias presentadas con el software de apoyo a la gestión, se contrató el 

personal para atender lo requerido. 

 

4. Frente a las solicitudes represadas: 

 

Existen dos eventos determinantes para comprender el volumen de los trámites pendiente por respuesta 

de parte del AMB. 

 

En primer lugar, en el proceso de empalme con el IGAC fueron recibidos 9.774 trámites cuya situación 

jurídica no había sido resuelta. Sumado a ello se encontró la imposibilidad física de realizar las labores de 

campo requeridas en muchos de estos procedimientos, a cargo de contratistas y funcionarios, a causa de 

las restricciones establecidas por el Gobierno Nacional como medida de mitigación en la propagación del 

Covid-19, razones que motivaron la suspensión de términos en el periodo 2020.” 

 

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR. 

 

Teniendo en cuenta que la réplica del sujeto de control se limita de manera general 

a manifestar su postura frente a algunas causas de lo observado, sin que la 

respuesta al Informe preliminar sea suficiente para desvirtuar el “INCUMPLIMIENTO 

DE LAS OBLIGACIONES COMO GESTOR CATASTRAL”, toda vez que lo observado 

se basa en la transgresión de la normatividad aplicable21, y en causas extraídas 

textualmente de los informes de gestión del subdirector de Planeación e 

Infraestructura, del Informe de auditoría de control interno, de la propuesta técnica 

que sirvió de base para cumplir con los requisitos técnicos exigidos para ser 

habilitado como gestor catastral, etc. es decir, se sustentan en la información 

recopilada dentro del proceso auditor, lo anterior aunado al hecho que la entidad no 

se pronuncia sobre las causas “Desfinanciación de la operación” ni sobre la 

“Estructuración y análisis financiero de la tarifa”. Así las cosas, el equipo auditor 

no acoge los argumentos esgrimidos por esta y en consecuencia confirma lo 

                                                           
21 Artículo Tercero de la Resolución 1267 del 10 de octubre de 2019 estableció entre los compromisos 
derivados de la habilitación como gestor catastral el de “Disponer los recursos físicos, tecnológicos, 
financieros y técnico-operativos para garantizar la eficiente prestación del servicio público catastral. 
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observado elevándolo a Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. Así 

mismo, se recomienda compulsar copias a la superintendencia de notariado 

y registro, para que adelante las investigaciones pertinentes por la prestación 

deficiente del servicio público de catastro.” 

 

HALLAZGO No. 04. ADMINISTRATIVA POR EXTEMPORANEIDAD EN LA 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°083 DE 2020. 

 

CRITERIO 

 

Art. 60 Ley 80 de 1993, derogado por el Art. 32 de la Ley 1150 de 2007, modificado 

por el Art. 217 del Decreto N°019 de 2012. 

 

Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 

CONDICIÓN 

 

El Área Metropolitana de Bucaramanga AMB, el día 13 de abril de 2020 suscribió 

contrato interadministrativo N°083 de 2020 con la empresa Valor + SAS por valor 

de $830´917.500,00, cuyo objeto es “Prestación de servicios para el uso y soporte 

de la operación de la plataforma requerida para la gestión catastral a cargo del Área 

Metropolitana de Bucaramanga” y un plazo de ejecución de siete (7) meses 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

 

El mencionado contrato en su Cláusula Sexta reza “OBLIGACIONES DEL AREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA: …8. Liquidar el contrato en la 

oportunidad legal”. 

 

De igual manera, la cláusula décimo cuarta: “LIQUIDACIÓN: Vencido el contrato o 

terminado por cualquiera de las circunstancias establecidas en la Ley o en este 

instrumento, o previo acuerdo de las partes se procederá a su liquidación, dentro de 

los cuatro (4) meses siguientes al cumplimiento del objeto convenido”. 

 

El Acta de inicio del presente contrato fue suscrita el día trece (13) de abril de 2020 

y fijó como fecha de terminación el 11 de noviembre de 2020. 

 

Por lo anterior, trayendo a colación la cláusula décimo cuarta del contrato se debió 

proceder a liquidar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, es decir, hasta el día 

doce 12 de marzo de 

 

2021. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en el cual la entidad 

tiene la facultad de liquidar unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes, 

es decir hasta el día doce (12) de mayo de 2021. 
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La Contraloría General de Santander, plasmó observación administrativa por la 

ausencia de liquidación del contrato, en informe de auditoría anterior, plasmándose 

acción de mejora a cumplirse el pasado 31 de marzo de 2022, sin que se hubiese 

acreditado la liquidación del contrato. 

 

CAUSA 

 

Terminación anormal del vínculo contractual generando un vacío legal dentro de los 

términos para declararse a paz y salvo entre las partes. 

 

EFECTO 

 

Caducidad de los conflictos contractuales en general. Al no contar con el documento 

que soporta la terminación y/o liquidación del contrato, no es posible determinar los 

tiempos para hacer reclamaciones derivadas del contrato. 

 

Por lo expuesto, se configura una observación administrativa con incidencia 

disciplinaria, en consideración al incumplimiento del plan de mejoramiento, derivado 

de la no liquidación del contrato 083 de 2020. 

 

CONTROVERSIAS DE LA ENTIDAD AUDITADA 

 
“OBSERVACION No. 04. ADMINISTRATIVA CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR 

EXTEMPORANEIDAD EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°083 DE 2020. 

 

Causas y efectos aducidos por el órgano de control fiscal: 

 

1. Terminación anormal del vínculo contractual generando un vacío legal dentro de los términos 

para declararse a paz y salvo entre las partes. 

2. Imposibilidad para determinar los tiempos para hacer reclamaciones derivadas del contrato. 

 

Réplicas de la Entidad Auditada: 

 

- Frente a la terminación:  

 

La terminación no es más que la finalización o extinción de la vigencia de un determinado vínculo 

obligacional de la Administración; entre los modos o causas normales de terminación de los contratos, 

pueden incluirse: (i) el cumplimiento del objeto; (ii) el vencimiento del plazo extintivo de duración del 

contrato, y (iii) el acaecimiento de la condición resolutoria expresa, pactada por las partes. 

 

Asimismo, dentro de los modos anormales de terminación del contrato estatal, la ley y, en particular, el 

Estatuto General de Contratación de· la Administración Pública, establecen, entre otras, las siguientes: 

 

i. Por mutuo consentimiento de las partes (denominada también resciliación o mutuo disenso, arts. 13, 32 

y 40 Ley 80 de 1993, arts. 1602 y 1625 inc. 1. C.C.). 

ii. Por la declaratoria de terminación unilateral, ante la configuración de alguna de las causales legales 

correspondientes. 

iii. Por renuncia del contratista a su ejecución, cuando la modificación unilateral dispuesta por la entidad 

llegue a alterar en un 20% o más el valor inicial del contrato. 

iv. Por renuncia del contratista a su ejecución, cuando le sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad y 

no se pueda ceder el contrato.  
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v. Por declaratoria de la caducidad ante el incumplimiento de las obligaciones esenciales del contratista 

que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 

paralización. 

vi. Por terminación unilateral de la entidad, como consecuencia de la configuración de ciertos supuestos de 

nulidad absoluta del contrato, entre ellos la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades22. 

 

De lo anterior, es preciso aclarar que el contrato interadministrativo N°000083-2020, suscrito entre el Area 

Metropolitana de Bucaramanga y Valor + SAS, terminó el 12 de noviembre del 2020, por vencimiento del 

plazo extintivo de duración del contrato y no de manera anormal como lo precisa el Órgano fiscal Auditor.  

 

- Frente a la extemporaneidad en la liquidación y la imposibilidad para determinar los tiempos para hacer 

reclamaciones derivadas del contrato. 

 

En primer lugar, la liquidación es una actuación que procede con posterioridad a la terminación normal o 

anormal del contrato estatal, por causas contractuales o legales o por causas atribuibles a ambos 

contratantes o a uno de ellos, terminación que como se mencionó aconteció el 12 de noviembre del 2020 

por causas normales.  

 

En cuanto a la oportunidad, establece el articulo 11 de la ley 1150 de 2007:  

 

“Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará 

de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o 

dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará 

dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del 

contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo 

que la disponga. 

 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 

convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la 

entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.  

 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 

podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 

del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. (…). 

 

Por lo anterior, a la fecha el Área metropolitana de Bucaramanga se encuentra adelantando los trámites 

para la liquidación del contrato referido, para lo cual se encuentra en oportunidad de realizar, en cuanto a 

la oportunidad para reclamaciones, se aclara dentro de la liquidación se podrán efectuar las observaciones 

y salvedades que las partes consideren, por lo cual dicha oportunidad se da en el trámite de la liquidación 

y no después de ella, atendiendo a que: “Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la 

liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los 

aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”.  

 

Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente denominado “Guía para la liquidación de los Procesos de Contratación”, en relación con 

el tema de la oportunidad para liquidar los contratos estatales: 

 
La Entidad Estatal tiene la facultad de liquidar unilateralmente el contrato, para lo cual dispone de 

un plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido por las partes para 

practicarla o en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar la 

liquidación voluntaria o de común acuerdo. Para que proceda la liquidación unilateral, es necesario 

                                                           
22 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero Ponente: Álvaro Namén Vargas, veintiocho 
(28) de junio de dos mil dieciséis (2016), Número Único: 11001-03-06-000-2015-00067-00. 
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que se presente una de las siguientes situaciones: (i) que el contratista no se haya presentado al 

trámite de liquidación por mutuo acuerdo, a pesar de haber sido convocado o notificado o; (ii) si las 

partes intentan liquidar el contrato de común acuerdo, pero no llegan a un acuerdo.23 

 

Es muy importante tener en cuenta que vencidos los términos de liquidación de mutuo acuerdo y de 

liquidación unilateral del contrato consagrados en la norma jurídica y estipulados en el contrato, NO vence 

la oportunidad para que el contrato sea liquidado, sino que por el contrario se mantiene por los siguientes 

dos años. Al respecto consagra CCE:  

 

Por último, una vez vencido el plazo para liquidar unilateralmente del contrato, la ley permite que el 

contrato sea objeto de liquidación, dentro de los dos años siguientes al vencimiento de dicho plazo. 

Este término corresponde a la posibilidad de interponer las acciones judiciales contra el contrato. 

Esa liquidación puede darse de común acuerdo o de manera unilateral por la Entidad Estatal.24” 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR. 
 
En atención a argumentación jurisprudencial del sujeto de control, se demuestra que 
la liquidación del contrato No.083 de 2020, está dentro del término legal para ello, 
pese a que el contrato finalizó por vencimiento del plazo el 12 de noviembre del año 
2020. Razón por la cual se desvirtúa la incidencia disciplinaria.  
 
Respecto de lo observado administrativamente se tendrá en cuenta que este 
contrato forma parte del hallazgo administrativo configurado en la auditoria 
financiera y de gestión de la vigencia 2020, del cual se derivó la acción de mejora 
incumplida a 30 de marzo de 2022, razón por la cual se eleva a Hallazgo 
Administrativo con el fin que sea incorporado al único Plan de Mejoramiento, 
informando que su nuevo incumplimiento puede acarrear consecuencias 
sancionatorias. 
 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo del  Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 x x x   

PRESUNTA CELEBRACIÓN DE 

CONTRATOS SIN EL LLENO DE 

REQUISITOS LEGALES EN LOS 

CONTRATOS NÚMERO 167 DE 2020 

Y 114 DE 2021. 

  

2 x x x x  

POSIBLE DAÑO FISCAL POR 

ERRORES EN LA ESTIMACIÓN DE 

COSTOS DE LOS CONTRATOS 083 

DE 2020, 167 DE 2020  Y 114 DE 

2021  

MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y UN MILLONES 

SEIS MIL CIENTO NOVENTA 

Y SEIS MILLONES 

($1.481.006.196), 

 

                                                           
23 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_liquidacion_proceso
s.pdf 
24 Ibídem 
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3 x x    

INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES COMO GESTOR 

CATASTRAL 

  

4 x     

ADMINISTRATIVA POR 

EXTEMPORANEIDAD EN LA 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

N°083 DE 2020. 

  

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

Cuadro Consolidado de hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 4  

Disciplinarios 3  

Penales 2  

Fiscales 1  

Sancionatorios 0  

 

2.6  PLAN DE MEJORAMIENTO  
  
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.   
 

La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo.  
 

Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS.  
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, emitida 
por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, 
cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones 
de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En 
un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha de 
ejecución.  
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El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 

institucional: cguerrero@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 

Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 

mejoramiento deben presentarse trimestralmente.  
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