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Bucaramanga, septiembre 27 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
JUAN CARLOS SIERRA AYALA  
Representante Legal Ferticol   
Barrancabermeja  – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0072 de 
septiembre 27 de 2021. 
 
Sujeto de control: FERTICOL 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0072, de septiembre 27 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: MERCEDES LEON ROJAS 
Correo Institucional: mleon@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 27 DE 2021   
NODO:    CENTRAL  
ENTIDAD: FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. 
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS SIERRA AYALA 
VIGENCIA AUDITADA  2020 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la Empresa de 
Fertilizantes Colombianos de Colombia S.A., se determinaron las siguientes 
opiniones y conceptos: 
 
Opinión con Abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión con Abstención sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por JUAN CARLOS 

SIERRA AYALA representante legal de la entidad FERTILIZANTES 

COLOMBIANOS S.A. de la vigencia fiscal 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  Mercedes León Rojas   Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, septiembre del 2021  
 
 

 
 
Doctor 
JUAN CARLOS SIERRA AYALA 
Representante Legal 
FERTICOL SA 
Barrio Las granjas – Zona Industrial  
Barrancabermeja 
 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de 
Gestión Vigencia 2.020 

 
Respetado doctor Sierra: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Empresa de Fertilizantes Colombianos – FERTICOL SA, a la 
vigencia 2020, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo 
y las notas.  Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 
 
La entidad FERTICOL SA conforme a sus estatutos, es una entidad administrativa, 
con personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio 
propio y régimen especial, de rango Constitucional. 
 
La empresa FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A, en el año 2003, celebró con 
sus acreedores un acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en 
la ley 550 de 1999. Acuerdo cuya vigencia surtió durante 16 años un proceso de 
reestructuración empresarial bajo la ley 550 de 1999, tramitado ante la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia con sus respectivos trámites y 
supervisiones administrativas y judiciales.  
 
En el desarrollo del mismo se  enajenaron activos, que con el producto de dichas 
ventas se cubrió gran parte de pasivo económico post acuerdo, lo cual llevo a 
prorrogar el acuerdo de reestructuración, pero no se pudo superar esta situación, 
por lo cual el día 4 de abril de 2019 en reunión de Asamblea de Acreedores, ante 
la posición de los acreedores de no dar más prórroga ni aceptar ninguna propuesta 
distinta a la de pago inmediato, se dio por incumplido el acuerdo de 
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reestructuración de FERTICOL S.A. de conformidad con lo previsto en los 
numerales 3,4 y 5 del artículo35 de la ley 550 de 1999.  
 
Atendiendo terminación del acuerdo de reestructuración, de conformidad con lo 
manifestado por el artículo 36 de la ley 550 de 1999, se surtió la inscripción en el 
registro mercantil de la cámara de comercio de Barrancabermeja, de la constancia 
de su terminación, la cual generó oponibilidad a terceros a partir de la fecha de 
dicha inscripción y se radicó ante la Superintendencia de Sociedades, oficio 
mediante el cual se solicita iniciar el proceso de liquidación judicial de FERTICOL 
S.A. 
 

En comunicado oficial de fecha 16 de abril de 2019 la Superintendencia de 
Sociedades de Colombia expreso “Por tratarse FERTICOL SA de una sociedad de 
Economía mixta del orden Departamental, la competencia para adelantar el 
proceso de liquidación corresponde a la entidad territorial, en este caso la 
Gobernación de Santander, por lo cual se ha remitido un oficio a dicha entidad 
para que adopte las decisiones correspondientes en relación con la liquidación de 
la citada sociedad.”  
 
La honorable Corte Constitucional en Sentencia C-735 de 2007, determinó “En el 
orden territorial, la competencia para adaptar a la organización y condiciones de 
las entidades territoriales el procedimiento de liquidación de las entidades u 
organismos públicos que aquellas decidan suprimir o disolver y liquidar, contenido 
en el Decreto ley 254 de 2000 y en la Ley 1105 de 2006, de ser necesario puede 
ser ejercida por la Asamblea Departamental o el Gobernador…”  
 

FERTICOL desde marzo de 2017, cesó las operaciones de producción y 
comercialización en desarrollo de su objeto y su estado económico y financiero 
actual es de insolvencia absoluta, lo cual se traduce en imposibilidad de pagos: 
pues conservara su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios para 
la liquidación. 
 
En Abril 12 de 2.019, la Superintendencia de sociedades, emite un comunicado al 
Gobernador de Santander, Dr. Didier Tavera Amado, en donde emitió las 
siguientes conclusiones, donde es importante resaltar que la Superintendencia de 
Sociedades argumenta que la Empresa FERTICOL S.A. se encuentra dentro de 
las excepciones establecidas en la Ley 1116 de 2.006 para adelantar el proceso 
liquidatario: 
 
Mediante oficio dirigido al Gobernador de Santander de fecha Diciembre 04 de 
2.019, la Superintendencia de Sociedades, concluye lo siguiente:  
 

“…1.  Resulta claro para el Despacho, que la sociedad FERTILIZANTES 

COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A., se encuentra dentro de las excepciones 
establecidas en la Ley 1116 de 2.006 para iniciar un proceso de liquidación 
judicial. 

2. De acuerdo con los antecedentes citados, la citada sociedad es una sociedad 
de economía mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma de 
sociedad anónima de nacionalidad colombiana. 

3. La ley 489 de 1998 determino con exactitud que las citadas sociedades 
pertenecen al sector descentralizado, lo cual concuerda con lo establecido en 
el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 1116 de 2.006 
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4. La Ley 1105 de 2.006 reguló todo lo concerniente a la liquidación de entidades 
públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y el parágrafo primero del 
articulo 1 señala que esta Ley es aplicable a las entidades territoriales y sus 
descentralizadas. 

5. La sentencia C-735 de 2.007, señala expresamente que la asamblea 
departamental o el gobernador y el concejo municipal o el alcalde, 
respectivamente, tendrán facultades para conocer de la liquidación de los entes 
a que alude el Decreto Ley 254 de 2.000 y la Ley 1105 de 2.006 

 
……con el fin de que su despacho, adopte las decisiones correspondientes en relación 
con la liquidación de la citada sociedad…” 

 

En el mes de julio de 2019, el doctor EDGAR ANDRES FANDIÑO BOHORQUEZ 
en condición de Gobernador de Santander encargado, radicó ante la honorable 
Asamblea de Santander el proyecto de ordenanza No. 029 POR MEDIO DE LA 
CUAL SE INICIA LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA 
DEL ORDEN DEPARTAMENTAL FERTICOL S.A., el cual no surtió los debates 
requeridos para ser aprobado por la Duma departamental.  
 
El 12 de junio de 2020 se posesiono un nuevo Gerente el Dr. JUAN CARLOS 
SIERRA AYALA, con el fin de realizar los trámites administrativos, financieros y 
jurídicos pertinentes para presentar de nuevo a la Asamblea Departamental de 
Santander el proyecto de ordenanza que formalice la liquidación de 
FERTILIZANTES COLOMBIANOS SA. 
 
En el año 2.020, el señor Manuel Alarcón Forero, interpuso acción de tutela contra 
la SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
– ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Y OTROS, por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y mínimo vital. 
 
El 24 de noviembre de 2.020 el Juzgado Administrativo oral 02 de 
Barrancabermeja, falla en primera instancia:  
  

“…PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital y 

móvil del señor MANUEL ALARCON FORERO, por las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
SEGUNDO: Ordenar a la Asamblea departamental de Santander, que dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, reinicie 
los tramites correspondientes para decidir si conceden o no facultades al señor 
GOBERNADOR DE SANTANDER para que, en los términos señalados en la 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, la cual se materialice la liquidación de 
FERTICOL S.A. 
 
TERCERO: Negar las demás pretensiones de la Demanda….” 

 

El 24 de Febrero del 2021, se profiere el fallo en segunda instancia por el tribunal 
administrativo de Santander en su Resuelve así: 
 

Primero: Modificar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia 
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de 
Barrancabermeja, el 24 de noviembre de 2020, por las razones expuestas en este 
proveído. Segundo: Ordenar al Departamento de Santander que en el termino 
de un (1) mes siguiente a la notificación de esta sentencia, adelante las gestiones 
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necesarias para dar apertura al proceso de liquidación de la empresa FERTICOL 
S.A. dada la evidente resolución de pago de las acreencias laborales de los 
trabajadores de dicha empresa. 

 
Segundo. Adicionar un numeral a la decisión de primera instancia impugnada, el 
cual quedara así: 
 
“SEXTO: ORDENAR  a la Empresa FERTICOL S.A., en reestructuración (Según 
certificado de la cámara de Comercio de Barrancabermeja del 20 de Mayo de 
2020) o por autoridad competente, que en el termino de un (1) mes siguiente a la 
notificación de esta sentencia, adelante las gestiones necesarias que deberán 
culminar con el pago de los salarios dejados de percibir por el actor al igual que los 
aportes a seguridad social.” 

 
Tercero: CONFIRMAR el numeral primero de la sentencia de primera instancia. 
 
Cuarto: Notificar el presente fallo por el medio más expedito o en la forma señalada 
en el articulo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Quinto: Comunicar la presente decisión al juzgado de origen y REMITIR en el 
termino legal el expediente a la honorable corte constitucional para su eventual 
revisión. Líbrense las comunicaciones pertinentes….”  

 
PONENCIA NEGATIVA DEL DIPUTADO OSCAR SAN MIGUEL:  
 
“…Como integrante de la Comisión Primera de Hacienda, Crédito Público y Control Fiscal 
y ponente del Proyecto de Ordenanza No. 011 del 25 de marzo de 2021, me permito 
manifestar a los Honorables Diputados de la Comisión, las siguientes consideraciones que 
fueron estudiadas del proyecto de ordenanza presentado por el señor Gobernador de 
Santander, No. 011 de 2021 “POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE 
SANTANDER PARA DISOLVER Y REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
LIQUIDAR, LA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 
DENOMINADA FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. FERTICOL S.A…” 
 

Ponencia negativa presentada por el Diputado Oscar San Miguel, “Deberá 
valorarse no solo la esencialidad para cumplir los fines sociales del estado, sino el 
beneficio del objeto social de la empresa. Para ello, deberá igualmente contarse 
como mínimo, con los estudios especializado actualizados que den certeza de la 
situación financiera, económica, técnica, operativa, administrativa, jurídica y 
laboral de la empresa. 
 
Que habiendo realizado un análisis detallado y de acuerdo con lo expresado en el 
Reglamento Interno de la Asamblea Departamental, referente a los requisitos 
necesarios para su estudio, en cuanto a exposición de motivos, título del proyecto, 
preámbulo, considerandos, articulado o parte dispositiva, documentos anexos y 
dando cumplimiento a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias 
que nos asisten, evaluado el Proyecto de ordenanza, se observa que NO CUMPLE 
con las formalidades plenas y la normatividad vigente sobre la materia y 
debidamente sustentada.” 
 
“…Por las anteriores razones, presento ponencia NEGATIVA al proyecto de Ordenanza 
No. 011 del 25 marzo de 2021, por que no solo se configura una causal de nulidad en el 
evento de aprobarse el presente proyecto de ordenanza, sino además, por las 
irregularidades en la formación de los actos previos, como lo fue en el seno de la asamblea 
de acreedores, al determinarse el incumplimiento y declarar la terminación  del acuerdo 
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de reestructuración, al no contarse con estados financieros, entre otros, que  permitieran 
tener certeza sobre las acreencias, fundamento constitutivo del acto administrativo de la 
superintendencia de sociedades para lo cual, salgo mi responsabilidad solidaria en 
materia penal, disciplinaria y fiscal…” 
 
PONENCIA NEGATIVA DE LA DIPUTADA CLAUDIA RAMIREZ: 
 
Al proyecto de ordenanza No. 027 de 2021 ”POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA 
FACULTADES AL SEÑOR GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
PARA ADELANTAR EL PROCESO DE LIQUIDACION DE A SOCIEDAD DE 
ECONOMIA MIXTA FERTILIZANTES COLOMBIANOS – FERTICOL SA.” Como 
integrante de la Comisión Primera de Hacienda, Crédito Publico y Control Fiscal y ponente 
del proyecto de ordenanza No. 027 de 2021, me permito manifestar a la comisión y a la 
corporación en pleno, que el proyecto de ordenanza presentado por el señor Gobernador 
de Santander, No. 027 del 2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA FACULTADES 
AL SEÑOR GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA 
ADELANTAR EL PROCESO DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE ECONOMIA 
MIXTA FERTILIZANTES COLOMBIANOS – FERTICOL S.A.” Se le realizo un estudio 
detallado y de conformidad con lo expresado en el Reglamento Interno de la Asamblea 
Departamental, referente a los requisitos necesarios para su estudio, en cuanto exposición 
de motivos, titulo del proyecto, preámbulo, considerandos, articulado o parte dispositiva, 
documentos anexos y dando cumplimiento a las facultades Constitucionales, Legales y 
Reglamentarias que nos asiste, evaluado el proyecto de Ordenanza No. 027 de 2021, 
se observa que no cumple con las formalidades plenas exigibles y no se encuentra 
debidamente sustentado, me permito en calidad de ponente de dicho proyecto de 
ordenanza precisar lo siguiente: “…que ningún considerando del proyecto se expresa el 
estado financiero de la entidad en cifras que permita al estudio del proyecto disponer de 
la situación financiera, del estado de resultados integral, de estados de cambios en el 
patrimonio y de las notas o revelaciones para la elaboración del análisis con las cifras 
reales de la situación financiera de la entidad mínimo de los 3 últimos años; de igual forma, 
se requiere un resumen ejecutivo por parte del gerente de FERTICOL S.A. sobre 
situaciones de fondo de la empresa en todos sus componentes administrativos, jurídicos 
y financieros a Marzo 31 de 2.021.  
Revisados cada uno de los artículos y anexos que compone el presente proyecto de 
ordenanza No. 027 de 2021 y ante las observaciones realizadas, y teniendo en cuenta 
que la información requerida es necesaria para realizar un estudio profundo, riguroso y 
completo. Considera que el proyecto en mención no contiene todos los elementos 
jurídicos, financieros y administrativos para darle el debido trámite.” 
 
SESION DESCENTRALIZADA DE LA DUMA DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO 
DE BARRANCABERMEJA. 
 

Con el propósito de que los Diputados de la Asamblea de Santander, los diversos 
sectores, grupos, entidades públicas, organismos y personas involucradas con la 
situación de tal persona jurídica de Economía Mixta de Santander y en general de 
los Santandereanos, conozcan de primera mano la información acerca de la 
situación, postura y posibilidades de asunción de decisiones sobre esta 
problemática, que viene afectando también de manera particular a más de 280 
familias santandereanas y diversos sectores privados y públicos. 
 
Se concluyo que: “… Teniendo en cuenta que FERTICOL S.A.; no nació a la vida 
jurídica con ordenanza de la Asamblea del Departamento de Santander, debemos 
hacer la solicitud formal a la comisión Nacional del Servicio Civil, instando 
concepto, frente a las competencias que tiene la Asamblea de Santander para 
hacer la ordenanza de liquidación de FERTICOL S.A.” 
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El equipo auditor, pudo evidenciar que a pesar de haber documentación por parte 
de la Superintendencia de Sociedades, por el tribunal administrativo de Santander, 
por la Junta directiva y por la Asamblea de Accionistas, donde manifiestan que la 
entidad debe liquidarse, no existe viabilidad jurídica para realizar esta liquidación, 
a pesar de que la empresa financieramente es inviable, pues su patrimonio es 
negativo, de acuerdo a Estados Financieros Preliminares presentados por la 
Actual administración. 
 
En el mes de septiembre del 2021, se tramita ante la DUMA departamental el 
proyecto de ordenanza 042, por medio de la cual se le dan facultades al 
Gobernador de Santander para dar inicio al proceso liquidatario de la Empresa de 
Fertilizantes Colombianos FERTICOL SA., a pesar de no tener establecida 
Información Financiera real y fidedigna para iniciar el proceso de liquidación, le 
corresponde al Liquidador presentar Estados Financieros para el proceso 
liquidatario. 
 

1.4.1 Estados Contables  
 

La actual situación financiera y contable de FERTICOL S.A., es preciso manifestar 
que durante el desarrollo del trabajo del proceso de auditoria financiera en sitio de 
trabajo, se obtuvieron Estados Financieros de la vigencia 2020 en forma 
PRELIMINAR, no existen a la fecha de la presente auditoria Estados Financieros 
definitivos. 
 
Así mismo durante el presente proceso auditor no se encontraron Estados 
Financieros de las vigencias 2017-2018 y 2019, para lo cual se puede concluir que 
las cifras presentadas en los Estados Financieros de forma preliminar no 
corresponden a la realidad financiera de la empresa. Así mismo dentro de la 
información no se evidencia la presentación de las declaraciones de renta de los 
años 2017, 2018 y 2019.  

 
El equipo auditor pudo constatar que de acuerdo a lo evidenciado durante el 
proceso auditor de la vigencia 2020, al igual que el proceso auditor adelantado a 
la anterior vigencia, según consta en el informes No. 002 de Marzo 23 de 2.021 de 
la Contraloría General de Santander, la información emitida por los medios de 
comunicación y demás entidades, la Empresa Fertilizantes Colombianos S.A. 
FERTICOL S.A. es una empresa que ha estado manejada de forma ineficaz, 
ineficiente, antieconómica y con total inefectividad, que la ha llevado al colapso de 
sus operaciones administrativas, financieras y operacionales, tal es el caso que 
carecen de información financiera de las vigencias 2017-2018 y 2019, se puede 
observar que no existe información financiera desde que dejo de operar, a pesar 
de que si ha tenido ingresos en estas vigencias. 
 
La Contraloría General de Santander reviso la información financiera preliminar 
presentada por la Empresa FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A, que 
comprenden Balance general, Estado de actividad financiera, económica, social, 
a 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas a la información 
financiera presentada. A diciembre 31 de 2.020 no ha realizado la implementación 
de las NICSP. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON ABSTENCION: 
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En nuestra opinión, y por los argumentos expresados en párrafos anteriores, es 
conveniente advertir que no existen Estados Contables del FERTICOL SA, 
definitivos, ni certificados, por lo tanto la información entregada no presenta 
razonablemente la situación financiera en sus aspectos más significativos, por el 
año terminado el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con los principios y 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia o prescritos por el Contador General de la 
Nación. 
 
5.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $133.201.920.909, el 100% del total 
de activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto no 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, falencias en el proceso financiero y presupuestal de la vigencia 
2020. 
 
6. Opinión sobre el Presupuesto 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
Compañía Fertilizantes de Colombia FERTICOL vigencia 2020, que comprende:   
 
 Estados que muestren en detalle, según el decreto anual del presupuesto 
 
 Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

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

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

detallados según el decreto anual del presupuesto, presentando en forma 
comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total 
resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas al 
liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  

 
 Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante 

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON ABSTENCIÒN.  
 

- Abstención: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
de la opinión con abstención” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en 
todos los aspectos materiales, la situación presupuestal de FERTICOL de 
conformidad con el decreto 115 de 1996. 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 11 de 43 

 
6.1. Fundamento de la opinión 

 
Mediante Acta de Junta Directiva N°445 del 22 de julio de 2020 se aprobó el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia del 2020 por valor de 
$13.000.000.000 el cual fue desagregado mediante resolución 011 del 23 de julio 
del mismo año.  
 
Ejecución presupuestal de Ingresos: 
 
Para la vigencia del 2020 registra recaudos por concepto de recursos de capital 
por valor de $1.171.056.523 de los cuales el rubro más significativo es la venta de 
activos por valor de $1.122.197.903 que corresponde al 96% del total del 
presupuesto recaudado, otro rubro significativo son los recursos de balance por 
valor de $48.080.953 que corresponde al 4% del valor total recaudado y con una 
menor participación los recaudos por rendimientos financiaros que fue de 
$777.667.  
 
Como se puede observar, el presupuesto inicial de ingresos durante su ejecución 
sufrió grandes modificaciones debido a que presento reducciones por el 90%. Esto 
fue debido a la deficiente planificación del presupuesto de ingresos debido a que 
proyecto que iba a recibir aportes del departamento por valor de $750.000.000. 
ingresos no tributarios $2.050.000.000 de los cuales no recaudó ningún valor y 
recursos de capital - venta de activos por $10.100.000.000 de este valor solo 
recaudó $1.122.197.903. por lo tanto, debió reducir el presupuesto de 
$13.000.000.000 que había proyectado a $1,171.056.523 que fue los recursos que 
ejecuto durante el segundo semestre del 2020. 
 
Ejecución Presupuestal de Gastos: 
 
El valor comprometido por concepto de gastos de funcionamiento en la vigencia 
del 2020 fue de $1.112.753.506 de los cuales los rubros más significativos son: 
gatos por servicios personales $601.150.798 que corresponden al 54%, otro rubro 
significativo es el de adquisición de bienes por valor de $62.488.265 que 
corresponden al 6%, y transferencias corrientes que fueron de $449.114.443 que 
equivale al 40% del total del presupuesto de gatos.  
 
Como se puede observar la compañía Fertilizantes de Colombia en la vigencia del 
2020 solo presentó el proyecto de presupuesto para esta vigencia el 22 de julio del 
mismo año, contraviniendo lo establecido en la norma. Igualmente se observó que 
el presupuesto aprobado fue sobrestimado debido a que solo recaudó un 9% del 
total presupuestado, por lo tanto, tuvo que entrar a realizar modificaciones 
(reducciones) por valor de $11.000.000.000. 
 
7. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Favorable  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que no hubo inversión, la parte contractual solo se 
desarrollo en labores administrativas de la empresa, donde se evidencia el 
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cumplimiento de la misma, tal como se aprecia en la gráfica que se muestra a 
continuación. 

 

 
 
7.1. Fundamento del concepto 
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, 
verificando los documentos que soportan las etapas de la contratación, el reporte 
que hizo la empresa FERTELIZANTES COLOMBIANOS S.A., cruzando 
información con SIA CONTRALORIA, y SECOP para determinar el cumplimiento 
de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada proceso 
contractual. 
 
Que para auditar la gestión contractual de la vigencia 2020, se seleccionó una 
muestra, donde se pudo determinar FERTICOL, omitió su deber se rendir la cuenta 
en SIA OBSERVA. 
 
Se evidenció falencias en algunos contratos respecto de la omisión de 
procedimientos que establece el manual de contratación de la empresa. 
 
8. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Los procesos claves de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio 
de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia 
en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión.  Estos 
asuntos han sido tratados en el contexto de esta auditoría de los estados 
financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la 
opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas 
cuestiones.   
 
Además de los temas descritos en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las 
cuestiones clave de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, 
no obstante, en el análisis realizado a las cuentas de balance estas adolecen de 
depuración contable, generando incorrecciones e imposibilidades, así como no 
existen registros contables de la vigencia 2017-2018 y 2019.  A pesar de ello, 
durante las vigencias 2020 se presentaron en los estados contables preliminares 
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y a su vez son resultados operacionales negativos que redujeron el patrimonio 
significativamente, lo cual conlleva a no cumplir a cabalidad con el objeto social de 
la empresa y la materialización del riesgo de insolvencia financiera. 
En cuanto al presupuesto de ingresos y gastos fue presentado en forma 
extemporánea, el 22 de julio del mismo año, igualmente lo presento sobrestimado 
debido a que proyecto recursos por valor de $13.000.000.000 y solo recaudo 
$1.171.056.523. Igualmente, no registro el total de cuentas por pagar de vigencias 
anteriores. 
 
CONTRATACIÓN 
 
La empresa FERTILIZANTES COLOMBIANOS”, FERTICOL S.A. es una sociedad 
de Economía Mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma de sociedad 
anónima, del orden departamental, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, vinculada a la secretaría de agricultura 
y desarrollo rural de departamento. Conforme a lo establecido en el parágrafo del 
artículo 97 de la Ley 488 de 1998, el régimen de las actividades y de los servidores 
es el de las empresas industriales y comerciales del Estado.   
 
En virtud de lo señalado en los artículos 13 y 16 de la Ley 1150 de 2007, en la 
actividad contractual FERTICOL, tendrá que dar aplicación a los principios de la 
función administrativa y de la gestión fiscal de que trata los artículos 209 y 276 de 
la Constitución Política de Colombia.  
 
Sin embargo, se halló falencias en la aplicación del principio de planeación, 
igualdad y publicidad, a la correcta aplicación de su manual de contratación y 
manual de supervisión; ejercicio último que de no hacerlo correctamente genera 
riesgos a la entidad y que podría conllevar al no cumplimiento de los fines sociales 
al no garantizar el cumplimiento del objeto contractual en su totalidad y que 
respondan a la necesidad que lo generó. 
 
9. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto 
 
FERTICOL SA, es responsable de preparar y presentar tanto los estados 
financieros de conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras 
presupuestales de conformidad con el marco normativo adoptado, decreto 115 de 
1996, además es responsable de establecer el control interno necesario que 
permita que toda la información reportada a la Contraloría General de Santander 
se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
10. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres 
de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga 
las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal.  Además, 
un concepto sobre control interno fiscal.  Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
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Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución No.000363 de 23 de junio de 
2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia.  Así mismo:  
 
a. Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
la opinión.  El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude 
es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

 
b. Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

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

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

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

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

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

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

 
11. Otros requerimientos legales 
 
11.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
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En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: CON DEFICIENCIAS. 
 

 
Fuente: Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles 2020 

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

 No existen área de control interno, la empresa tiene Revisoría Fiscal. 

 Deficiencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos de Control.   

 Información financiera no registrada. 

 Reglamentos internos desactualizados o inexistentes 

 Inadecuado seguimiento a los procesos aplicables a la entidad. 
 
11.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
Los Planes de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportados a la 
Contraloría General de Santander – CGS, el plan de mejoramiento de la Auditoria a la 
vigencia 2019 aún no se ha aprobado, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-
25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
11.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto respecto a la revisión de la cuenta, enfocada en la oportunidad, suficiencia y 
calidad de la información rendida; de acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados 
por el equipo auditor en el Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta para las 
vigencias objeto de la presente auditoría, es el siguiente: 

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  90,9 0,1 9,09 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

66,7 0,3 20,00 

Calidad (veracidad) 65,2 0,6 39,09 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 49.09 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

Fuente:  Papel de Trabajo Evaluación rendición de la cuenta FERTICOL 2020 

 

                                      
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 

control interno fiscal.  

VALORACIÓN DISEÑO 

DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO

INEFICIENTE ALTO INEFICAZ 1,7
INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS

INEFICIENTE MEDIO CON DEFICIENCIAS

CON 

DEFICIENCIAS

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL
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Aplicativo SIA CONTRALORÍAS, encontramos algunos formatos donde se soporta 
la inconsistencia de la rendición y revisión de la cuenta: 
 
F01_AGR Catalogo de Cuentas 
F02B_AGR Caja Menor  
F2B_AGR Relación de Gastos Caja Menor 
F04_ AGR Pólizas 
F05A_AGR Propiedad Planta y equipo adquisiciones y bajas 
F05B_AGR Propiedad Planta y equipo, Inventario  
F08A_AGR Modificación al Presupuesto de ingresos 
F11_ AGR Ejecución Presupuestal de Cuentas Por Pagar 
F14A1_AGR Talento Humano 
F14A2_AGR Talento Humano nombramientos 
F12_AGR Proyectos de inversión 
F12_AGR Presupuesto Proyectos de inversión 
F27B_CGSSeguimiento transversal plan de acción 
En SIA OBSERVA no registro ningún contrato  
 
 
12. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución número 000363 del 23 de junio del 2020 y la  
Guía de Auditoría Territorial, en el Marco de las Normas Internacionales - ISSAI – 

GAT, la Contraloría General de Santander - CGS No Fenece las cuentas rendidas 
por FERTICOL SA de la vigencia fiscal 2020 
 

 
 
Grupo Auditor: 
 

Nombre Cargo Firma 
YARLY KATHERINE HERNÁNDEZ 

PARADA 
 

Profesional Especializado  Original firmado 

MYRIAM LOPEZ VILLAMIZAR  Profesional Universitario Original firmado 

MERCEDES LEÓN ROJAS 
Profesional Especializado 

G.1-Líder de Auditoría 
Original firmado 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION PRESUPUESTAL

100,0% 10,0%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
10% 0,0% 0,0%

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO

94,2% 100,0% 29,1%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
50% 90,2% 93,7% 46,0%

100% 83,3% 100,0% 93,7% 85,1%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

0,0% 0,0%
Abstención

100% 0,0% 0,0%

50,0% 100,0% 93,7%

INEFICAZ EFICIENTE ECONOMICA

80,0% 50,0% 65,0% INEFECTIVO

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CONCEPTO/

OPINION

Abstención

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
60%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
10%

Favorable

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

10,2%

40,8%

ESTADOS FINANCIEROS 100% 0,0%

51,1%

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y DEL 

GASTO

GESTIÓN DE PLAN 

ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 

INSTITUCIONAL

30%

NO SE FENECE

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

FINANCIERA

TOTALES

CONCEPTO DE GESTIÓN
TOTAL 

PONDERADO
100%

GESTIÓN 

FINANCIERA

INDICADORES FINANCIEROS

0,0%

51,1%

FENECIMIENTO

40%

CALIFICACIÓN POR PROCESO

 CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL
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Auditor Fiscal del Nodo:  
 

Nombre Nodo Firma 

JENNY LIZETH GÓMEZ SANABRIA Central Original firmado 

 
Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES Original firmado 
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ANEXO 1  

 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 10 observaciones 
administrativas, de las cuales 3 tienen posible incidencia disciplinaria, 1 posible 
incidencia fiscal por $1.200.000 y 1 posible incidencia sancionatoria. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORÍA No.01  

 
LA ENTIDAD NO PRESENTA ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE 
LA VIGENCIA 2020. 
 
CRITERIO: Marco normativo régimen de contabilidad pública.   
 
CONDICIÓN: No existe información financiera consolidada, que permita analizar 
las cifras de Balance, no existen registros contables de las vigencias 2017-2018 -
2019 y 2.020. 
 
CAUSA: Debilidades de control que no permite advertir oportunamente el 
problema, deficiente labor administrativa y financiera de la entidad. 
 
EFECTO: Informes y registros poco útiles, inexactos, lo cual no permite interpretar 
la realidad financiera en cuanto a sus activos, pasivos y patrimonio, existe 
incertidumbre en las cifras reportadas en el balance preliminar. 
 
Observación con incidencia administrativa y disciplinaria 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
LA ENTIDAD NO PRESENTA ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA 
VIGENCIA 2020. 
 
RESPUESTA GERENTE JUAN CARLOS SIERRA, PERIODO JUN/23/2020 A LA 
FECHA: 
 

Fui designado como Gerente de la Empresa por la Junta Directiva de FERTICOL S.A., 
el 12 de junio y tomé posesión del cargo el día 23 de junio de 2020. 
 
Fui informado por el exgerente Carmelo Reyes Herazo, en el informe que presentó a 
la Junta Directiva según Acta 444 del 12 de junio de 2020, que FERTICOL S.A., no 
contaba con estados financieros desde el año 2017 a la fecha del retiro de su cargo 
(12 de junio de 2020). 
Notifique a la Contraloría General de Santander en radicado No. 3568 de fecha 10 de 
julio de 2020, que la Empresa no contaba con estados financieros (ni en borrador) 
desde el año  2017 a la fecha y que los últimos estados financieros realizados por la 
Empresa datan del año 2016. (ANEXO 1. ESTADO DE FERTICOL S.A. AL 
MOMENTO DE ENTRAR COMO GERENTE DE LA EMPRESA). 
 
Se contrató un contador público y auxiliares con experiencia y memoria institucional 
de la Empresa, para que adelantara el proceso de registrar y contabilizar los hechos 
económicos ocurridos desde el año 2017 a la fecha, toda vez que no se procesó ni un 
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solo registros en el sistema contable de la Empresa, porque se carecía de este y ni se 
llevada en cualquier otro medio digital o medio escrito (a mano). 
 
Como bien es sabido por los profesionales contables, no es posible construir estados 
financieros consolidados para el año 2020, sino se cuenta con los resultados contables 
de los años 2017, 2018 y 2019. 
 
A 31 de diciembre con el ejercicio hecho entre agosto y diciembre, se logró registrar y 
contabilizar lo dejado de hacer en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, logrando así 
consolidar la información financiera de la Empresa. 
 
Luego si existe información financiera consolidada, que permita analizar las cifras de 
Balance y existen registros contables de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2.020 
(ANEXO 2. ESTADOS FINANCIEROS 2020)  
 
Es preciso resaltar al Ente de Control que la Entidad por primera vez después de 
cuatro años de desinformación financiera, la Empresa tiene estados financieros, en 
los 4 años anteriores no se hicieron los registros contables de las operaciones, fue 
esta administración que a través de un arduo trabajo pudo consolidar la información 
financiera existente. 
 
Esta administración en cabeza mía inicia su gestión en junio del año 2020, se encontró 
con una empresa acéfala en todos sus aspectos administrativos y operativos, se 
encontró con unas instalaciones completamente abandonadas, un complejo industrial 
desolado, desmantelado destruido e inservible, situación que fue denunciado ante este 
Órgano de Control como se puede apreciar en el (ANEXO 1. ESTADO DE FERTICOL 
S.A. AL MOMENTO DE ENTRAR COMO GERENTE DE LA EMPRESA). 
 
A fin de suplir las necesidades de información en la que se encontraba la Factoría, 
esta administración desarrollando actividades encaminadas a la construcción y 
elaboración de los Estados Financieros de estos últimos años y es así que de acuerdo 
con los documento y soportes encontrados en las instalaciones de la Factoría y otros 
documentos solicitados a terceros e instituciones financieras, se pudo clasificar y 
registrar en el sistema de información contable de la Entidad, en cada uno de los 
periodos, las operaciones que afectaron la situación económica, social y financiera de 
la Empresa, dando como resultado estados financieros de manera preliminar, 
revelando de alguna manera la difícil realidad en la que se encuentra la Empresa. Si 
bien cierto es, que estos Estados Financieros se encuentra elaborados de manera 
preliminar toda vez que requieren ser revisados y ajustados al nuevo marco normativo 
legal vigente, no menos ciertos es, que estos nos da información  real de la situación 
económica, social y financiera en la que se encuentra la Entidad, ya que  su contenido 
corresponde a la realidad de los hechos económicos acontecidos en estos últimos 
años, prueba de ello son  los documentos y soportes que dieron lugar a cada uno de 
los registro, producto de las operaciones realizadas en estos últimos años, estos 
documentos y soportes se encuentran en las instalaciones de la compañía y están a 
disposición de las autoridades competente cuando así lo requieran.  

 

En el desarrollo  de compilación de la información financiera se pudo observar cómo 
se ejecutaron a través de conciliaciones y contratos transaccionales más de 27 mil 
millones de pesos, recursos provenientes de la venta de terrenos que se encontraban 
en encargo fiduciario, mediante estas conciliaciones y contratos transaccionales se 
reconocieron millonarias sumas de dinero por conceptos sanciones e intereses 
moratorios la cual ascendieron a más de 14 mil millones de pesos, como se detalla a 
continuación: 
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TRANSACCIONES Y CONCILIACIONES DEL 2016 FIRMADAS POR EL EXGERENTE  JUAN CARLOS REYES  

AÑO CONCEPTO 
 ABONO A 
CAPITAL  

 INTERESES, 
SANCIONES, 

IMDENIZACION Y 
COSTAS 

PAGADAS  

 TOTAL 
PAGADO  

OBSERVACIONES 

2016 
OBLIGACIONES 

LABORALES 
55,785,667 2,675,683,181 2,731,468,848 

PAGOS A 16 TRABAJADORES, 
SEGUN ACTA DE CONCILIACIONES 
SUSCRITA EN EL MINISTERIO DE 

TRABAJO EN EL AÑO 2016 POR EL 
GERENTE JUAN CARLOS REYES 

NOVA Y PAGADAS EN EL 2017 POR 
EL EXGERENTE ELKIN DE JESUS 

DORIA S. 

2016 
OBLIGACION 

CIVIL 
209,960,000 247,344,209 457,304,209 

PAGOS A FAVOR DE 
COOCHOFERES SEGUN ACUERDO 

TRANSACCIONAL DEL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 FIRMADAS 

POR REYES NOVA 

2016 
MAYOR VALOR 

PAGADO 
  273,360,375 273,360,375 

MAYOR VALOR PAGADO SIN 
EXPLICACION 

2016 
 OBLIGACION 

CIVIL  
1,032,900,000   1,032,900,000 

PAGO EFECTUADO A 
METALURGICA SANTANDER,  POR 

ELKIN DORIA 

TOTAL PAGO 1,298,645,667 3,196,387,765 4,495,033,432 

EL  PAGO POR 3,462 MILLONES SE 
MATERIALIZO EN EL AÑO 2017 EN 

LA ADMINISTRACION DE ELKIN 
DORIA, MEDIANTE ESCRITURA 
PUBLICA 0106 DE 2017 DE LA 
NOTARIA 1 DE BCABJA Y FUE 

APLICADO AL LOTE CON 
MATRICULA INMOBILIARIIA 303-

86438  VENDIDO A FABIAN 
ROLANDO MENDEZ  

 
TRANSACCIONE Y CONCILIACIONES DEL 2017 FIRMADAS POR EL EXGERENTE  ELKIN DORIA 

AÑO CONCEPTO 
 ABONO A 
CAPITAL  

 INTERESES, 
SANCIONES, 

IMDENIZACION 
Y COSTAS 
PAGADAS  

 TOTAL 
PAGADO  

OBSERVACIONES 

2017 
OBLIGACIONES 

LABORALES 
533,422,536 2,174,638,657 2,708,061,193 

SE SUSCRIBIERON 44 
CONTRATOS 

TRANSACCIONALES, FIRMADOS 
POR EL GERENTE ELKIN DORIA 

Y PAGADOS POR CARMELO 
REYES EN EL  2018 

2017 
MAYOR VALOR 

PAGADO 
0 443,960,543 443,960,543 

MAYOR VALOR PAGADO SIN 
EXPLICACION 

2018 
OBLIGACION 

CIVIL 
521,681,907 0 521,681,907 

PAGO EFECTUADO A TODO 
AGRO DEL ORIENTE 

2017 
OBLIGACION 

CIVIL 
55,687,816 34,939,134 90,626,950 

PAGO EFECTUADO A 
MULTISERVICIO DE INGENIERIA 

1-A MULTINSA. LA CUAL 
MANIFIESTA NO HABER 

RECIBIDO NINGUN PRODUCTO 
DE ESTE ACUERDO. 

TOTAL PAGOS 1,110,792,259 2,653,538,334 3,764,330,593 

ESTOS PAGOS LOS 
MATERIALIZO EL GERENTE 

CARMELO REYES EN EL 2018 
MEDIANTE  ACTA 09 COMITE 

FIDUCIARIO,  2018 - 
CONTRACTOS 

TRANSACCIONALES DE 
TRABAJADORES - SUSCRITOS 
EN  2017 Y CURIOSAMENTE EN 

OCTUBRE DEL 2019 EL 
ABOGADO IVAN LORENZO 
CONTRERAS QUINTERO, 
SOLICITA ANTE NOTARIA 
CONCILIACION PARA SU 

CANCELACION. 
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TRANSACCIONE Y CONCILIACIONES DEL 2018-2019 FIRMADAS POR EL EXGERENTE CARMELO REYES 

AÑO CONCEPTO  ABONO A CAPITAL  

 INTERESES, 
SANCIONES, 

IMDENIZACION Y 
COSTAS 

 TOTAL PAGADO  OBSERVACIONES 

2018 
OBLIGACION 

CIVIL 
513,789,136 398,683,865 912,473,001 

PAGO EFECTUADO AL 
SEÑOR ODILIO MARIN 
MEDIANTE CONTRATO 
VERBAL CELEBRADO 

POR EL SEÑOR 
CARMELO REYES. 

CONTRATO SIN 
CUMPLIR LOS 

REQUISITOS DE LEY 

2019 
OBLIGACIONES 

LABORALES 
6,248,975,118 8,596,074,704 14,845,049,822 

PAGOS DE 62 ACTAS 
CONCILIACIONES  

LABORALES FIRMADAS 
EN EL MINISTERIO DE 

TRABAJO POR 
CARMELO REYES 
DICIEMBRE-2019  

2019 
SOCIO CUENTA 

EN 
PARTICIPACION 

5,667,394,040 0 5,667,394,040 

PAGO EFECTUADO 
SEGÚN ACTA 001 - NO 

EXISTE SOPORTES DEL 
TRABAJO REALIZADO 

2019 
OBLIGACION 

CIVIL 
82,732,212 82,364,460 165,096,672 

PAGO EFECTUADO A J & 
SUMNINISTRO 

2019 
OBLIGACION 

CIVIL 
44,738,526 108,993,787 153,732,313 

PAGO EFECTUADO A LA 
CLINICA SAN NICOLAS 

2019 
OBLIGACION 
PENSIONADO 

67,410,000 108,183,952 175,593,952 

PAGO EFECTUADO A 
YANETH TORCOROMA 

VIUDA DE ALFONSO 
NORIEGA Q.P.E.D 

TOTAL PAGOS 12,625,039,032 9,294,300,768 21,919,339,800 

ESTOS PAGOS FUERON 
AUTORIZADOS POR EL 
GERENTE CARMELO 

REYES Y SE 
AUTORIZARON 

MEDIANTE ACTA DE 
COMITÉ FIDUCIARIOS  
No. 004- DE 2019 CON 

CARGO AL LOTE 
VENDIDO AL SEÑOR 
FABIAN ROLANDO 
MENDEZ CACERES 

 
Como también se pudo conocer de la celebración de millonarios contratos sin que estos 
cumplieran con los mínimos requisitos de ley. 
 
Luego si existe información financiera consolidada, que permita analizar las cifras de 
Balance y existen registros contables de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2.020. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior le solicito respetuosamente al ente auditor excluirme de la 
observación del informe preliminar por lo desvirtuado en la réplica con su acerbo 
probatorio. 
 
RESPUESTA EXGERENTE CARMELO REYES HERAZO, PERIODO ENE/01/20/2020 A 
JUN/23/2020: 
 
Barrancabermeja, diecisiete (17) de septiembre de 2021. 

 

Señor 

JUAN CARLOS SIERRA AYALA 

GERENTE GENERAL 

FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. 

E. S. D. 
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ASUNTO: Rendición de réplicas y contradicciones en contra del Informe Preliminar No. 

0069 de 10 de septiembre del 2021 de la Contraloría General de Santander. 

 

Cordial saludo,  

 

CARMELO REYES HERAZO, mayor de edad, vecino de la ciudad de Barrancabermeja, 

abogado en ejercicio, identificado con la cédula No. 15.680.398 expedida en Purísima – 

Córdoba, me permito presentar las contradicciones y pruebas en contra del informe ya 

relacionado dentro del término de ley, así. 

 

FRENTE A LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA DE AUDITORÍA No.01 

  

Dentro de la relación de observaciones su despacho manifiesta que “LA ENTIDAD NO 

PRESENTA ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA VIGENCIA 2020”, ante 

lo cual me permito alegar lo siguiente: 

 

 Según auditoria Financiera y de Gestión, 0069 de septiembre 10 de 2021, se 

determinó que la entidad no presenta estados financieros consolidados de la 

vigencia 2020. 

 
Relevancia del argumento y de las pruebas: 
 
No es cierto que no existan registros contables de los años 2017,2018 y demás 
documentos contables en Ferticol, esta información se encuentra registrada en su 
programa de contabilidad y presupuesto bajo la denominación SIA, que es el SOFTWARE 
que aplica Ferticol para sus procesos contables y presupuestales.  
 
 Considerando el estado de la empresa, la cual paro sus actividades tanto administrativas 
como operativas, desde el pasado mes de febrero de 2017, resultado del daño de su 
generador de energía eléctrica que suministra este insumo fundamental a todo el complejo 
de Ferticol y las áreas administrativas, situación que se agudizo con las protestas de los 
sindicatos de Ferticol, tal como se pueden verificar en los actas de cese de actividades 
del ministerio de trabajo de Barrancabermeja, bajo estas condiciones es posible evidenciar 
que el representante legal, para la época de la comisión de los hechos, no contaba con el 
talento humano, con los recursos económicos y físicos que le permitiesen ejercer la labor 
de administrador como lo haría otro representante legal en una empresa que contase con 
todos los recursos mencionados.  
 
1- Ausencia del talento humano en cada una de las dependencias encargadas de 
suministrar la información necesaria, resultado de las protestas de los trabajadores por la 
falta de pago de salarios y prestaciones sociales, situación está que se mantuvo por todo 
el tiempo desde mi llegada a la gerencia de la compañía, hasta mi retiro de la misma en 
junio de 2020.  
 
Relevancia del argumento y de las pruebas: Considerando el estado de la empresa, la 
cual la recibí completamente paralizada tanto en sus funciones operativas como también 
en su parte administrativa , dado que el personal que ocupaba los cargos de dirección se 
retiraron como resultado de la situación de la compañía y la dificultad para ellos de operar 
bajo las condiciones de presión de los sindicatos, esta situación no permitió realizar el 
debido empalme que llevara a un conocimiento más profundo de las actividades 
apremiantes de la organización.  
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En ese sentido el Contador de la compañía quien es el responsable del manejo de la 
contabilidad y presupuesto, tampoco cumplió con sus obligaciones, siendo también el 
administrador del software del sistema contable y presupuestal y, en ese estado de cosas 
no era posible acceder a la información para poder de alguna forma, elaborar los estados 
financieros periódicos, situación que fue informada por el Revisor fiscal de la empresa con 
copia a la Contraloría. Esta situación se venía presentando desde el año 2018, la cual fue 
informada en asamblea de accionista del 23 de abril de 2018 y, aunque se comisiono a 
un representante de los accionistas para adelantar acercamientos con el contador y otros 
funcionarios, no se logró el objetivo propuesto en dicha asamblea.  
Hay que aclarar que la información contable, financiera y presupuestal, se encuentra 
cargada en el sistema SIA de la empresa de los años 2017 y 2018.  
 
Para tener los estados financieros disponibles de las fechas en mención era necesario 
que el contador de la compañía terminara el proceso de cierre contable del año 2017, 
situación que no se dio por los problemas descritos y en consecuencia esto también 
limitaba realizar el cierre del año 2018 y continuar los procesos contables del año 2019.  
Como se puede evidenciar no fue falta del administrador, sino que, a falta de un contador, 
por las razones expuestas no fue posible tener a tiempo los estados financieros con todos 
los elementos que demanda la norma contable. 
 
Como evidencia de lo dicho, se logró extraer del programa SIA de la compañía un balance 
general a nivel 4 a 31 de diciembre de 2017, lo que corrobora la existencia de la 
información en el sistema SIA de la compañía.  
 
Al no tener la información auditada y certificada por la revisoría fiscal y avalada por el 
contador de la compañía, no se podía continuar con el proceso contable de años 
siguientes. 
 
En ese estado de cosas, las gestiones adelantadas por el administrador, fue buscar la 
forma de obtener la información, pero la misma debía ser del sistema y en consecuencia 
los funcionarios que tenían el acceso al mismo no acataron el llamado de la administración 
aduciendo que no había garantías en la compañía para laborar. Bajo esta condición no 
era posible dar cumplimiento a la entrega de la información, siendo que la misma debía 
ser verificada y auditada para evitar inconvenientes futuros. 
 
En relación a los estados financieros del año 2020, si bien es cierto estuve como 
administrador hasta junio de 2020, el cierre contable es responsabilidad de la 
administración actual, siendo que la misma cuenta con el apoyo del Contador que no 
acompaño a las administraciones anteriores y conoce bien el manejo del SOFTWARE  de 
contabilidad y presupuesto y conoce perfectamente los procesos para la realización de 
cierre contable y traslado de saldos, que es el fundamento para la consolidación de los 
estados financieros. 
 

PRUEBAS 

 
DE OFICIO. 

1. Como prueba para demostrar que existe la información contable de los años 2017 

y 2018, se solicita que se decrete como pruebas: 1. Realizar una auditoria al 

sistema SIA de Ferticol, que administra la información contable, financiera y 

presupuestal de la compañía.  

DOCUMENTAL 
1- Acta de asamblea de accionistas No. 89, dieciséis (16) folio  

2- Actas de cese de actividades cuarenta y cinco (45) folios 

3- Balance de prueba preliminar del año 2017, dieciséis (16) folios 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizadas la réplica presentada por La Empresa Fertilizantes de Colombia 
FERTICOL S.A., presentada al informe preliminar, ratifican que no existen Estados 
Financieros definitivos, que son preliminares, los cuales no se constituyen la 
realidad financiera de la Empresa, toda vez que manifiestan que existe información 
de la vigencia 2.017 sin registrar.  
 

 
De igual forma en el anexo que envían en la réplica, nuevamente presentan  
 
BALANCE GENERAL PRELIMINAR COMPARATIVO. 
 
De acuerdo a lo anterior, y en atención a que la Asamblea Departamental, dio 
facultadas al señor Gobernador para iniciar la liquidación de la empresa, será el 
liquidador que sea nombrado el que determine la realidad de la información 
financiera de la empresa de Fertilizantes Colombianos SA. 
 
En conclusión, el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No 02 

 
PRESENTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR FUERA DE LOS 
TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA. 
 
CRITERIO:  
 
Art. 16 decreto 115 de 1996. 
 
CONDICION:  
Durante la revisión de la información se observó que Ferticol no presento el 
proyecto de presupuesto para la vigencia del 2020 en las fechas establecidas por 
la norma; sino que lo presento fue en el mes de julio del 2020. 
 
CAUSA:  
inobservancia de la norma. 
 
EFECTO:  
 
Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos, conllevando a que 
se presente una observación administrativa 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
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La contradicción a la observación hace parte integral del presente informe donde 
se encuentran consignadas los argumentos de los presuntos responsables los 
cuales no son transcritos debido a su extensión. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración de Ferticol y efectivamente 
aceptan que no se presentó el proyecto de presupuesto para la vigencia 2020 en 
las fechas establecidas, por las diferentes situaciones en las que se encontraba la 
empresa, como son el no contar con la totalidad de los integrantes de la junta 
directiva, no había una personan responsable de presupuesto y todo el retiro del 
staff de gerencia, situación que complico el manejo administrativo y financiero, si 
bien esto es cierto también lo es, que durante este periodo la administración 
manejo recursos (dinero) por fuera del presupuesto, por lo tanto el hallazgo de tipo 
administrativo se CONFIRMA con el fin de que se incluya en el plan de 
mejoramiento con el fin que se haga el respectivo seguimiento.  
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No: 03 

 
DEFICIENTE PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
GASTOS 
 
CRITERIO: 
 
Art. 3 decreto 115 de 1996 
 
CONDICION: 
Durante la revisión del presupuesto de ingresos y gastos se observó que 
FERTICOL S.A presentó un presupuesto sobreestimado en más del 90%, 
observándose la deficiente planificación del presupuesto.  
 
CAUSA: 
Debido a la deficiente planificación del presupuesto la entidad debió entrar a 
realizar modificaciones (reducciones) por más del 90%. 
 
EFECTO:  
 
Inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados); 
incurriendo en una observación de tipo administrativa. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La contradicción a la observación hace parte integral del presente informe donde 
se encuentran consignadas los argumentos de los presuntos responsables los 
cuales no son transcritos debido a su extensión. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
El grupo auditor verificó la respuesta enviada por Ferticol y no acepta la réplica 
porque, si bien es cierto antes de realizar el proyecto de presupuesto se deben 
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establecer con que recursos se cuenta y no después de haber realizado la 
aprobación del mismo, por lo tanto, la observación de tipo administrativa se 
CONFIRMA.  
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No: 04 

NO REGISTRA EL TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR  
 
CRITERIO: 
 
Art. 13 decreto 4836 del 2011 
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la revisión de la información se observó que FERTICOL S.A no realizó el 
acto administrativo de constitución de las cuentas por pagar correspondientes a la 
vigencia del 2019, las cuales debían ser canceladas en el 2020. 
 
CAUSA: 
 
Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema.   
   
 
EFECTO: 
 
Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos, conllevando a que 
se presente una observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La contradicción a la observación hace parte integral del presente informe donde 
se encuentran consignadas los argumentos de los presuntos responsables los 
cuales no son transcritos debido a su extensión. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Se verificó la respuesta enviada y efectivamente en la vigencia del 2019 no se 
constituyeron las cuentas que quedaron por pagar a 31 de diciembre, por lo tanto, 
el hallazgo de tipo administrativo se CONFIRMA con el fin que se incluya en el 
plan de mejoramiento al cual se le hará el respectivo seguimiento.  
 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No 05. 

OMISIÓN DE EXIGENCIA DE PÓLIZA EN EL CONTRATO DE SERVICIO No. 
001-2019. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria.  
 
CRITERIO: 
Establece el manual de contratación de la empresa, en su artículo 28 del 
perfeccionamiento y ejecución de los contratos, que se requerirá para la ejecución 
la aprobación de las garantías pertinentes.  
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CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se advierte que en el contrato: 
 
CONTRATO DE SERVICIO No. 001-2019 
OBJETO: SERVICIO DE SUMINSITRO DE BIENES Y SERVICIOS  
CONTRATISTA: JACOBS INTERNATIONAL S.A.S 
VALOR INCIAL: $10.000.000 
 
En la cláusula quinta del contrato se pactó, constitución de las siguientes 
garantías: “a) garantía y cumplimiento del contrato... b) garantía de fabricación 
para la malla de platino y rhodio y c) acreditar afiliación y presentar 
correspondientes autoliquidaciones de salud...”. 
 
Dentro del expediente contractual que allega la entidad no se observa la existencia 
de las garantías que pruebe el cumplimiento de la cláusula quinta del contrato.  
 
CAUSA: 
Inaplicabilidad del manual de contratación en lo que respecta a la exigencia de 
pólizas. 
 
EFECTO: 
Riesgos en la ejecución del contrato y de asegurarse del cumplimento, así como 
de la calidad de la fabricación de los elementos que requería la empresa. Por lo 
anterior, se configura como observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Es cierto que en el manual de contratación de la empresa, en su artículo 28 del 
perfeccionamiento y ejecución de los contratos, establece que se requerirá para la 
ejecución, la aprobación de las garantías pertinentes. 
  
Es cierto que revisando el expediente del contrato de servicio no. 001-2019 que reposa 
en la Empresa no se encontró la póliza en mención”. 

… 
En consideración a lo anterior, la administración no contaba con los fundamentos 
contables y financieros por las razones expuestas y por ende no fue posible realizar el 
acto administrativo de constitución de las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 
de 2019, siendo que los soportes de las mismas es la información contable y 
presupuestal”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizadas las contradicciones allegadas por el sujeto de control, se corrobora que 
FERTICOL no exigió la póliza, incumpliendo lo que se pactó en el contrato y dando 
inaplicabilidad al manual de contratación. Por lo anterior se CONFIRMA el hallazgo 
administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.06 

VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE 
SERVICIO No. 001-2019. Administrativa. 
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CRITERIO:  
La empresa FERTILIZANTES COLOMBIANOS”, FERTICOL S.A. es una sociedad 
de Economía Mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma de sociedad 
anónima, del orden departamental, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, vinculada a la secretaría de agricultura 
y desarrollo rural de departamento. Conforme a lo establecido en el parágrafo del 
artículo 97 de la Ley 488 de 1998, el régimen de las actividades y de los servidores 
es el de las empresas industriales y comerciales del Estado.   
 
En consecuencia, la empresa se rige por las normas de derecho privado de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007: 
 
“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales 
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso 
y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 
legalmente para la contratación estatal”.  
 
Sin embargo, aunque el régimen de contratación es privado, deberá respetar los 
principios de la actividad administrativa consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución Política, los cuales deben ser incluidos dentro del Manual de 
Contratación de la entidad y deben ser respetados en el desarrollo de su 
autonomía jurídica, administrativa, financiera y patrimonial, estos principios son: 
i. buena fe, 
ii.  igualdad,  
iii.  moralidad, 
iv. celeridad, 
V. economía, 
vi. imparcialidad, 
vii. eficacia, 
viii. eficiencia, 
ix. participación, 
X. publicidad, 
xi. responsabilidad 
xii. y transparencia 
 
El manual de contratación de la entidad, en el literal B, del artículo 18, establece 
el procedimiento para la venta de bienes muebles (excedentes, materiales y 
elementos de residuos...” 
 
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor se advierte que en el contrato: 
 
CONTRATO DE SERVICIO No. 001-2019 
OBJETO: SERVICIO DE SUMINSITRO DE BIENES Y SERVICIOS 
CONTRATISTA: JACOBS INTERNATIONAL S.A.S 
VALOR INCIAL: $10.000.000 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
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En el desarrollo del contrato existieron modificaciones que alteraron de manera 
exorbitante el valor, además, del objeto contractual, como se observa en el 
OTROSÍ del 23 de enero de 2020, en la consideración OCTAVA y las cláusulas 
SEGUNDA y TERCERA.  
 
CAUSA:  
Inaplicabilidad del principio de planeación y desconocimiento del manual de 
contratación de la entidad.  

 
EFECTO:  
Podría conllevar incumplimiento al objeto y alcance contractual, incremento de 
valores e imposibilidad de cumplimiento contractual por cualquiera de las partes. 
Por lo anterior, se configura como observación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“En relación a la supuesta alteración “de manera exorbitante el valor, además, del objeto 

contractual…”, esto obedece a que en las condiciones de la empresa Fertilizantes 

Colombianos, cambiaron y en consecuencia era necesario garantizar al contratista para 

que cumpliera el objeto contratado, los recursos desembolsados por él, para compra del 

material restante necesario para la fabricación de las mallas catalizadoras, dado que 

dichos materiales se cotizan en bolsa, y todos los días subían de precio. 

...”. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 
considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la observación 
Administrativa. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta observación como 
hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 07. 

DEBILIDADES EN EL PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD EN LA 
CONTRATACIÓN. Administrativa. 
 
CRITERIO: 
Establece el manual de funciones de la entidad en su artículo 9, el deber de la 
empresa de realizar un mes antes de iniciar la vigencia fiscal, orientada con criterio 
corporativo y obedecer a una adecuada planeación EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES: “...se deberá precisar por dependencia los proyectos a ejecutar, 
el objetivo de cada proyecto, las metas, el indicador en mención, las acciones 
principales, la fecha de iniciación y finalización de cada proyecto, la fuente de 
financiación y el presupuesto asignado, si se requiere, lo mismo se incluirán las 
metas operativas institucionales e individuales.  
 
CONDICIÓN: 
Al momento de contratar FERTICOL S.A, no justifica su necesidad con base en el 

plan anual de adquisiciones.   
En ninguno de los contratos objeto de muestra en la presente auditoria en la 

justificación de la necesidad se hace referencia a que esta se encuentra ajustada 

al plan anual de adquisiciones. 
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CAUSA: 
Incumplimiento de las funciones de los órganos de dirección sobre programas y 

proyectos. Inaplicabilidad del manual de contratación y vulneración al principio de 

planeación 

 

EFECTO: 
Que no se dé una eficiente utilización de los recursos.  Por lo anterior se configura 

como observación administrativa. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Es preciso mencionar que esta medida desde el 2017 hasta el primer semestre de año 
2020 nunca fue rendida, por tal razón a mi llegada en la vigencia en el segundo semestre 
del año 2020, se procedió hacer los ajuste necesarios para cumplir con la normatividad y 
es así que para el año 2021 fue migrado el Plan Anual de Adquisiciones (ANEXO 7. PLAN 
ANUAL DE ADQUISICIONES 2021) el cual pueden verificar a través del link 
https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAAGeneral.do, lo que denota 
las mejoras necesarias que conlleva el compromiso por parte de la Entidad en mejorar los 
aspectos según la norma. 
… 
Ferticol S.A., indistintamente de estar sujeta al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, siempre 

ajusta sus procesos de contratación a los lineamientos de la contratación administrativa 

estatal”. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 
considera que los argumentos expuestos no desvirtúan la observación 
Administrativa, por lo que se procede a CONFIRMAR el hallazgo administrativo, 
para ser incluida en el plan de mejoramiento a suscribir. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 08. 

DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002-2020. Administrativa con presunta 

incidencia disciplinaria y fiscal.  
 
CRITERIO: 
Establece el manual de contratación de la entidad que los supervisores tienen las 
responsabilidades que determina la ley 1474 de 2011. 
 
Establece como objetivo el manual de supervisión de FERTICOL S.A, lograr el 
idóneo seguimiento legal, técnico, administrativo y financiero asegurando el cabal 
cumplimiento de los objetos contractuales 
 
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se advierte que en el contrato:  

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 02-2020 

OBJETO: PRESTAR SUS SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA LA 

ALIMENTACIÓN DE PLATAFORMAS VIRTUALES DISPUESTAS PARA HACER 

PÚBLICA LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL, FINANCIERA Y 

PRESUPUESTAL REQUERIDAS POR LAS AUTORIDADES Y ENTES DE 

https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAAGeneral.do
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CONTROL Y SERVIR ASITENCIALMENTE A LOS DIFERENTES 

REQUERIMIENTOS DEL AREA DE DIRECCIÓN FINANCIERA DE 

FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. 

CONTRATISTA: BIBIANA MARCELA DÍAZ GUTIEREZ 

VALOR: $7.200.000 

SUPERVISOR: ERNESTO BEDOYA GÓMEZ 

 

El alcance contractual contempla 6 actividades y la No. 3, establece como 

obligación: “diligenciar y actualizar la información requerida por la contraloría 

General de Santander”. 

 

Se evidencia en los informes de la contratista que solicitó usuario e hizo el 

correspondiente cargue a las plataformas SIA CONTRALORÍA y SIA OBSERVA. 

Sin embargo, al ingresar a la plataforma SIA OBSERVA y hacer la búsqueda de 

los reportes de 2020, no aparece nada cargado allí: 

 

 
 

CAUSA: 
Posibles errores al momento del cargue de la plataforma que termina por no rendir 

la contratación para el fin que es la revisión por parte del ente de control.  

Falta de control por parte de la supervisión para determinar se estaban haciendo 

de manera correcta los cargues a las plataformas.  

 

EFECTO: 
Imposibilidad de revisión de la contratación por parte del ente de control. 

La no efectividad del alcance contractual No. 3. Por lo anterior, se configura como 
una observación administrativa, con connotación Disciplinaria y Fiscal por valor de 
$1.200.000. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Con referencia a esta observación me permito informar que no es correcto señalar que 

no se cargó la información relacionada con los reportes contractuales que hizo en el año 

2020, pues para la fecha se cargó todos los soportes, precontractuales, contractuales y 

poscontractuales los cuales incluyen sus respectivos documentos para la trazabilidad de 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 32 de 43 

la contratación, lo que se evidencia en el pantallazo tomado desde la plataforma SIA 

OBSERVA. 

.... “ 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Después de analizar la respuesta de la empresa, se evidencia que en efecto el 
representante legal no rindió la cuenta. Se limitaron a cargar los contratos, pero no 
cumplieron con la obligación de rendir la contratación al ente de control. Así las 
cosas, se CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 09 

FALENCIAS EN LAS EVALUACIONES DE PROPUESTAS Y DESIGNACIÓN DE 
PRESUPUESTO EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 025-2020. 
Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
 
CRITERIO: 
En el manual de contratación de la empresa, se estableció en el artículo 27 los 
criterios para la evaluación, determinando que se hará con base a criterios 
técnicos, jurídicos, financieros, económicos, ambientales, de oportunidad y 
calidad.  
 
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se observa que en el contrato: 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 025-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPO COMPUTO, ELEMENTOS Y 
ACCESORIOS TECNOLÓGICOS, Y DEMAS COMPONENTES REQUERIDOS 
PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA 
DE FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. 
VALOR: $23.000.000 
CONTRATISTA: TIENDA TECNOLOGICA CELUCOMPUT SECURITY 
SUPERVISOR: SONIA AMPARO NIÑO GÓMEZ 
 
Dentro del expediente contractual que allega la entidad, no existe la evaluación de 
las tres propuestas, además, se suscribe contrato con la propuesta de mayor valor, 
por lo que no se logra determinar las causas que motivaron la selección pese que 
era la propuesta de mayor valor.  
 
CAUSA:  
Omisión de evaluación de las propuestas y desconocimiento del manual de 
contratación de la empresa. 
 
EFECTO: 
Posibles sobrecostos en la adquisición de bienes y vulneración al principio de igual 
y transparencia. Por lo anterior, se configura como observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“(…) 
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Por lo que se adjunta el acta de evaluación de propuestas en la cual se evidencia el 

cumplimiento establecido en el artículo 27 del manual de contratación de la empresa. 

(ANEXO 9. ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS)…" 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
Después del análisis efectuado a la respuesta y evidencias aportadas, se concluye 
que la FERTICOL adelantó la evaluación de las propuestas donde justifica la 
selección del oferente. Sin embargo, se observa la entidad no organiza sus 
expedientes contractuales y las diferentes actuaciones no se encuentran en el 
expediente, en ese orden, se DESVIRTUA la connotación administrativa y 
disciplinaria de la observación. 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 10. 

FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO No. 025-2020. Administrativa, con presunta connotación 
disciplinaria y fiscal.  
  
CRITERIO: 
El manual de supervisores de FERTICOL S.A, define la supervisión como el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
 
CONDICIÓN: 
En el ejercicio auditor se advirtió que en el contrato: 
 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 025-2020 
OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPO COMPUTO, ELEMENTOS Y 
ACCESORIOS TECNOLÓGICOS, Y DEMAS COMPONENTES REQUERIDOS 
PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA 
DE FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. 
VALOR: $23.000.000 
CONTRATISTA: TIENDA TECNOLOGICA CELUCOMPUT SECURITY 
SUPERVISOR: SONIA AMPARO NIÑO GÓMEZ 
 
Si bien existe acta de entrega a satisfacción y recibo final de los bienes que se 
adquirieron, no existe evidencia fotográfica de los mismos o evidencia que permita 
concluir se cumplió con las especificaciones técnicas; no se evidencia ficha 
técnica, tampoco ingreso de inventario de los elementos adquiridos. No existen 
acciones como: revisión de entrega de suministros, inspecciones oculares, 
revisión de actividades, verificación de calidades, entre otras de estos 
controles los cuales deben quedar las respectivas constancias como: actas, 
planillas, información digitalizada, que pueda ser evaluada posteriormente en una 
auditoría por los organismos de control y que son de responsabilidad del 
supervisor preveer estos controles posteriores o manifestar dónde reposa está 
información como actividad mínima corroborable 
 
CAUSA: 
Falta de cuidado en el ejercicio del supervisor para asegurarse reposen las 
evidencias necesarias dentro de los informes y que permitan concluir el 
cumplimiento del alcance contractual.  



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 34 de 43 

 
EFECTO: 
Riesgos fiscales por no cumplimiento del alcance contractual. Por lo anterior, se 
configura como una observación administrativa, con connotación Disciplinaria y 
Fiscal por valor de $23.000.000. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“En lo relacionado a la observación sobre el ingreso de los equipos producto de la compra 

realizada, me permito informar al ente auditor, que no solo ingresaron al inventario de la 

Empresa (ANEXO 10), en el cual esta detallada las especificaciones de los equipos, así 

como su registro fotográfico, de igual forma el técnico en sistemas de la compañía verificó 

y revisó el estado de los equipos encontrándose en óptimas condiciones. por otro lado, 

me permito adjuntar inventario de los bienes de la empresa.  …" 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
En referencia al análisis efectuado sobre la respuesta presentada por FERTICOL, 
oponiéndose a la observación formulada, los anexos permiten concluir que sí se 
recibieron los elementos que se contrataron y que ingresaron al inventario de la 
empresa.  

Sin embargo, es necesario que FERTICOL en lo sucesivo, mejore sus informes de 
supervisión y que las evidencias sean parte íntegra del expediente contractual, por 
lo cual se desvirtúa el alcance disciplinario y fiscal, pero se CONFIRMA su 

connotación administrativa. Se confirma el Hallazgo administrativo. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 11 

FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS NO 
LIQUIDADOS. Administrativa. 
  
CRITERIO: 
El Manual de Contratación de FERTICOL S.A en el artículo 34 establece el 
procedimiento para la liquidación de contratos, indicando entre otros, que la 
liquidación de contratos se hará por mutuo acuerdo dentro del término fijado en el 
pliego de condiciones o sus equivalentes. 
 
En el contrato de cuentas en participación No. 031-2020, suscito entre FERTICOL 
y JACOBS INTERNATIONAL S.A.S, pactaron en la cláusula DECIMA QUINTA, la 
liquidación de contrato, acordando que se haría de común acuerdo mediante acta 
de liquidación avalada por las partes.  
 
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenció que en el contrato: 
 
CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN No. 031-2020 
OBJETO:  EL OBJETO DE ESTE CONTRATO CONSTA DE DOS ETAPAS 
COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: PARTE DE LA ETAPA "A" DEL 
CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN: LIMPIEZA QUÍMICA NO 
DESTRUCTIVA DE LOS TRES TANQUES DE ALMACENAMIENTO SR6, SR7 Y 
SRS; REACTOR A-1; TANQUE DE ABSORCIÓN B-1, B-2, Y B3; TANQUES DE 
OXIDACIÓN C-1, C-2 Y C-3, ADEMÁS LOS TANQUES DE ÁCIDOS DÉBILES 
SR-2 Y ÁCIDOS FUERTES SR-3; PERTENECIENTE A LA PLANTA DE ÁCIDO 
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NÍTRICO UBICADA EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE FERTILIZANTES 
COLOMBIANOS S.A PARTE ETAPA "B" DEL CONTRATO DE CUENTAS EN 
PARTICIPACIÓN: REFINACIÓN DE LOS METALES PRECIOSOS QUE SE 
HALLEN DENTRO DE LOS LODOS EXTRAÍDOS, Y EVENTUALMENTE, SI ASÍ 
LAS PARTES LO ACUERDAN, SE PROCEDA A LA VENTA O NEGOCIACIÓN 
DE LOS METALES RESULTANTES DE LA LABOR DE EXTRACCIÓN. 
VALOR: $0 

CONTRATISTA: JACOBS INTERNATIONAL S.A.S. 
SUPERVISOR: LUIS EDUARDO NAVARRO LARA 
 
El 25 de junio de 2021 se suscribe informe final del contrato, donde describe el 
cumplimiento de las etapas A y B, y certificando se realizó el cumplimiento de los 
objetivos programados de acuerdo al plan detallado de trabajo. Sin embargo, no 
se observa acta de liquidación como se acordó en el contrato suscrito por las 
partes y que tampoco fue cargada al SECOP ni al SIA OBSERVA.  
 
CAUSA: 
La no aplicación del manual de contratación y falta de seguimiento para dar estricto 

cumplimiento a lo acordado en el contrato respecto de la liquidación. 
 
EFECTO: 
Que no se dé cumplimiento total al contrato que es ley para las partes y permitir el 
cierre contractual. Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“... 

Para lo cual se adjunta el ANEXO 14 ACTA DE LIQUIDACIÓN, en cumplimiento al manual 

de contratación de la Empresa y evidencia de liquidación con su respectiva acta en la 

plataforma SECOP I”. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Después de analizada la respuesta de la entidad y las evidencias que allega al 
equipo auditor, se concluye la empresa suscribió acta de liquidación el 21 de julio 
de 2021. En ese orden, se DESVIRTUA la connotación administrativa. 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 12. 

DEFICIENTE RENDICION DE LA CUENTA. Administrativa con presunta 
incidencia sancionatoria.  

  
CRITERIO: 
Resolución 1035 del 13 de diciembre 2018, Art 3. Resolución 858 de 16 de diciembre 
2016.  

 
La información que se debe reportar en el SIA Observa, se da en cumplimiento de  la 
Resolución N°.00858 del 26 de diciembre de 2016, en la cual se establece la  rendición 
de cuentas a través de las formas tecnológicas y se reglamenta los  métodos, forma de 
rendir las cuentas y otras disposiciones; en su articulo19  parágrafo 1: “Cuando los 
documentos que soportan legal, técnica, financiera y  contablemente las operaciones 
realizadas por los Sujetos y puntos de Control se  encuentran incompletos o presentan 
inconsistencias, la Contraloría General de  Santander, sin perjuicio de las sanciones a que 
haya lugar, solicitará las explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario 
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responsable de rendir  la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de 
Control para  efectuar los ajustes necesarios en el sistema…” 
  
La Resolución 858 del 26 de diciembre 2016, por medio del cual se establece la rendición 
de cuentas a través de plataformas tecnológicas y se reglamenta los métodos, forma de 
rendir cuentas y otras disposiciones expedidas por la Contraloría de Santander – en el 
capítulo sexto artículo 17 de la mencionada Resolución, obliga a los sujetos de control a 
cargar la información solicitada por el sistema, en la ficha información contrato 
“documentos de legalidad anexados”. 
   
FERTICOL se rige por las normas de derecho privad, en atención al artículo 13 de la Ley 
1150 de 2007, y que deberá aplicar los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la constitución política.  

 
CONDICIÓN: 
Mediante resolución 1035 del 13 diciembre de 2018, La empresa FERTICOL S.A. es 
considerado sujeto de control por parte de la Contraloría General de Santander, por lo 
tanto, debe cumplir con los lineamientos trazados por la entidad en cuanto a la rendición 
de la información en la plataforma de SIA CONTRALORIA y SIA OBSERVA y durante la 
vigencia 2020 no registro la información de los siguientes formatos: 
F01_AGR Catalogo de Cuentas 
F02B_AGR Caja Menor  
F2B_AGR Relación de Gastos Caja Menor 
F04_ AGR Pólizas 
F05A_AGR Propiedad Planta y equipo adquisiciones y bajas 
F05B_AGR Propiedad Planta y equipo, Inventario  
F08A_AGR Modificación al Presupuesto de ingresos 
F11_ AGR Ejecución Presupuestal de Cuentas Por Pagar 
F14A1_AGR Talento Humano 
F14A2_AGR Talento Humano nombramientos 
F12_AGR Proyectos de inversión 
F12_AGR Presupuesto Proyectos de inversión 
F27B_CGSSeguimiento transversal plan de acción 
En SIA OBSERVA no registro ningún contrato  

 
Fertilizantes Colombianos S.A., omitió su deber de rendir en la plataforma SIA OBSERVA, 
sus contratos en la vigencia 2020.  
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CAUSA: 
Desconocimiento de la resolución 1035 de 2018 y 363 del 2020 de la Contraloría 
General de Santander. 

  
EFECTO  
Imposibilidad de realizar la respectiva evaluación y redición de la información, por 
tanto, se hacer una observación de tipo administrativa y sancionatoria.  
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“(…) 

Por eso no entendemos por qué el ente auditor no pudiera verificar que la información 

fuese cargada, si al ingresar a la plataforma se evidencia el cargue de toda la información 

contractual de la empresa para la vigencia 2020. 

  
Teniendo en cuenta lo anterior le solicito respetuosamente, al ente auditor, se dé por 
desvirtuada la observación en el informe final por lo desvirtuado en la réplica con su acerbo 
probatorio” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
De acuerdo a la respuesta emitida por el ente auditado, la empresa FERTICOL 
SA, rindió la información oportunamente, pero no con calidad ni suficiencia, que 
son los factores que se analizan en el papel de trabajo evaluación y rendición de 
la cuenta, formato RECF-17. 
  
En lo que respecta a la rendición de la contratación en SIA OBSERVA, se confirma 
que la empresa Fertilizantes Colombianos S.A., omitió su obligación de “rendir”.  
 
Así las cosas, se CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo con 
presunta incidencia sancionatoria. 
 
CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

 
 TIPO 

DESCRIPCION CUANTIA PÁG. 
No. A D P F S 

RELACIÓN OBSERVACIONES FINANCIERAS 

01 x x    La entidad no presenta estados financieros 
consolidados de la vigencia 2020, lo cual no 
permite interpretar la realidad financiera en 
cuanto a sus activos, pasivos y patrimonio, 
existe incertidumbre en las cifras reportadas 
en el balance preliminar 

 19 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

02 x     PRESENTA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO POR FUERA DE LOS 
TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA 

 25 

03 x     DEFICIENTE PLANIFCACION DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

 26 

04 x     NO REGISTRA EL TOTAL DE CUENTAS 
POR PAGAR  

 27 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 

05 x x    OMISIÓN DE EXIGENCIA DE PÓLIZA EN EL 
CONTRATO DE SERVICIO No. 001-2019. 

 27 
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 TIPO 
DESCRIPCION CUANTIA PÁG. 

No. A D P F S 

06 x     VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE 
PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE 
SERVICIO No. 001-2019 

 28 

07 x     DEBILIDADES EN EL PLANTEAMIENTO DE 
LA NECESIDAD EN LA CONTRATACIÓN. 

 30 

08 x x  x  DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002-2020. 

 
$1.200.000 

 
31 

09      DESVIRTUADO.  33 

10 x     FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO No. 025-2020. 

 34 

11      DESVIRTUADO  35 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES RENDICION DE LA CUENTA 

12 x    x Deficiente rendición de la cuenta  36 

 
CUADRO NUMERICO DE OBSERVACIONES 

 
TIPO DE 

OBSERVACIONES 
CANTIDAD VALOR 

Administrativas 10  

Disciplinarias 3  

Penales   

Fiscales 1 $1.200.000 

 

Sancionatorias 1  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

  
El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto 
a contradicciones. 
  
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que 
conduzcan a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de 
lograr el fortalecimiento institucional. 
  
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el 
mejoramiento de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente 
Informe Definitivo, señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá 
elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General 
de Santander, en el término de CINCO (5) días hábiles, siguientes a la 
comunicación de este informe definitivo. 

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

 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por 
el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 
  
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de 
conformidad con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. Resolución 
000363 del 23 de junio del 2020, emitida por la Contraloría General de Santander. 
  
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: mleon@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. 
 
SALVEDAD: 
 
En atención a la pandemia y trabajo en casa no se realizaron visitas técnicas a los 
contratos de obra por lo que no se pudo verificar cantidades de las obras 
contratadas. 
 

 
 
 
 

mailto:mleon@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
En el presente proceso auditor no se presentaron Impactos positivos en el sujeto, punto 
de control y/o en la comunidad generado por una actuación de la Contraloría General de 
Santander, derivado del control fiscal, de las acciones de mejora implementadas por los 
sujetos y puntos de control como consecuencia de las observaciones, hallazgos y 
pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de Santander y/o de las actividades 
de control social y participación ciudadana, cuantificables o cualificables y que exista una 
relación directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 07 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 41 de 43 

ANEXO 4 

1. ESTADOS FINANCIEROS 
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2.  PRESUPUESTO 
 

FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A "FERTICOL S.A" 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2020 
ANÁLISIS 
VERTICAL 

Recurso de Capital           1,171,056,523    

Recursos de Balance               48,080,953  4% 

Venta de Activos no fros           1,122,197,903  96% 

Rendimientos                    777,667  0% 

     

ejecución de Gastos           1,112,753,506    

Gastos de funcionamiento              601,150,798  54% 

adquisición de Bienes               62,488,265  6% 

transferencias Ctes             449,114,443  40% 

 


