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¡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 

 

 
Bucaramanga, julio 6  de 2020 
 
 
Señores 
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
Dr. Samuel Jaimes Botia  
Bucaramanga 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO, Auditoria Gubernamental con enfoque integral 

modalidad Regular Numero 00036 de junio de 2020 

 
SUJETO DE CONTROL: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
VIGENCIA AUDITADA: 2018  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00036 de junio del 

2020, resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: CARLOS ALBERTO MENDOZA SAAD 
CORREO INSTITUCIONAL: sistemas@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

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

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
 
 
Proyecto:  Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:sistemas@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, julio 6 de 2020  
 
Doctor 
SAMUEL JAIMES BOITIA 
Director Área Metropolitana de Bucaramanga 
Bucaramanga - Santander 
   
REFERENCIA: Comunicación del INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2018”. 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 42 de 1993, las Resoluciones Internas No. 000230 de marzo 18 de 2019 y el 
Plan General de Auditorías 2019, practicó  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular, correspondiente a la vigencia fiscal 2018, para evaluar la efectividad de 
la gestión de la AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA”, a través de los principios 
de Economía, Eficiencia y Equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición, 
en las líneas: presupuestal, financiera, contratación, evaluación al control interno, rendición de 
la cuenta, control de resultados (seguimiento al plan de acción), quejas y denuncias, y 
seguimiento al plan de mejoramiento. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander, produce un Informe 
Definitivo el cual expresa el resultado de la misma, dejándose en firme un total de veintinueve 
(29) hallazgos administrativos, seis (6) con presunto alcance disciplinario, tres (3) fiscales y 
dos (2) sancionatorios.  
 
Por lo anterior, en concordancia con la Resolución No. 000230 de marzo de 2019, de la 
Contraloría General de Santander, de la cuenta rendida por el AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA correspondiente a la vigencia fiscal 2018, SE FENECE. 
 
Se solicita al sujeto de control, suscribir el respectivo PLAN DE MEJORAMIENTO, con base 
en los hallazgos administrativos dejados en firme, que permita solucionar las deficiencias 
puntualizadas. Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación del presente informe; debe 
detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, 
cronograma de las acciones con que se implementaran los correctivos, responsables y 
seguimiento a su ejecución, para lo cual presentará informes trimestrales de avance, dando 
cumplimiento a la Resolución No. 000230 de marzo de 2019. 
 
 
Atentamente, 

 
              ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  
Proyectó:  Carlos Alberto Mendoza Saad   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 00032 
 
CIUDAD  Y FECHA:     BUCARAMANGA JULIO 6 DE 2020  
NODO:    NODO CENTRAL 
ENTIDAD: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL JAIMES BOTIA 
VIGENCIA AUDITADA:  2018 
________________________________________________________________ 
 
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, 
la Resolución 000230 de marzo 18 de 2019. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Gubernamental de con enfoque integral 
modalidad regular al  AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, de la 
información correspondiente a la vigencia  2018, se pudo establecer que la 
administración, el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de registros, la 
reportabilidad y el cumplimiento de metas e impacto de resultados, en conjunto se 
considera FAVORABLE, según análisis de Auditoría realizado a la cuenta y según 
resultado de evaluación de la Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de la 
vigencia. Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por RODOLFO TORRES 
PUYANA, Director del AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA para la 
vigencia 2018. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
sujeto de control.  
 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  
 
Proyectó:  Carlos Alberto Mendoza Saad, Profesional Especializado 

Revisó:  Mary Liliana Rodriguez Cespedes, Sub Contralora Delegada para el Control Fiscal 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

ANDREA LIZETH BUITRAGO JIMENEZ 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 

 
 
 

JENNY LIZETH GOMEZ 
Auditor Fiscal – Nodo CENTRAL  

 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 

CARLOS FRANK MATEUS CARDOZO 
Profesional Especializado 

 
 

PEDRO ALEJANDO PEDRAZA FERREIRA 
Profesional Especializado 

 
 

MONICA GYSEL ANNICCHIARICO CONTRERAS 
Profesional Especializado 

 
 

JENNIE PATRICIA TRUJILLO DUQUE 
Profesional Especializado 

 
 

CARLOS ALBERTO MENDOZA SAAD 
Profesional Especializado 
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Coordinador Auditoría 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 

 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental en la 
Modalidad Regular  al ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA de la vigencia 
2018, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. 
La responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría 
que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General de Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento 
de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría General de Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los 
criterios y procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y 
variables de la matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). 
Establecida por la GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría 
General de la República. 
 
 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
Con base en la calificación total de 87.1  puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada 
por   AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA para el periodo auditado es 
Favorable. 
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Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

AREA METROPOLINA DE BUCARAMANGA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 82.4 0.5 41.2 

2. Control de Resultados 95.2 0.3 28.6 

3. Control Financiero 86.6 0.2 17.3 

Calificación total 
  

1.00 87.1 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 

 
Evaluar la efectividad de la gestión conforme a la normatividad vigente a los siguientes 
sistemas de control: Financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de 
la cuenta y la evaluación de control interno, con el fin de verificar y determinar la 
calidad y la efectividad de sus procesos; así como la eficiencia y eficacia del manejo 
de los recursos del Área Metropolitana de Bucaramanga para la vigencia de 2018. 

1.2. CONTROL DE GESTION 
 

 
Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la 
identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los 
beneficiarios de su actividad. 

file:///C:/Users/CONTRALORIA9/Documents/OneDrive%20-%20CONTRALORIA%20GENERAL%20DE%20SANTANDER/AMB%202018/MATRIZ%20%20AREA%20METROPOLITANA%202018.xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/CONTRALORIA9/Documents/OneDrive%20-%20CONTRALORIA%20GENERAL%20DE%20SANTANDER/AMB%202018/MATRIZ%20%20AREA%20METROPOLITANA%202018.xls%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/CONTRALORIA9/Documents/OneDrive%20-%20CONTRALORIA%20GENERAL%20DE%20SANTANDER/AMB%202018/MATRIZ%20%20AREA%20METROPOLITANA%202018.xls%23FACTORES!L48
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Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
recursos, es FAVORABLE como consecuencia de la calificación de 90.6 puntos, 
resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 
 

Tabla 2 Resultado Control de Gestión 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 86.5 0.65 56.2 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  83.1 0.02 1.7 

3. Legalidad 89.5 0.05 4.5 

4. Gestión Ambiental 85.8 0.05 4.3 

5. Tecnologías de la comunica. y la 
inform. (TICS)  

77.0 0.03 2.3 

6. Plan de Mejoramiento  57.7 0.10 5.8 

7. Control Fiscal Interno 76.5 0.10 7.7 

Calificación total 1.00 82.4 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

1.2.1. Gestión Contractual 
 
El equipo auditor revisa la naturaleza jurídica de las Áreas Metropolitanas, a 
continuación, se relacionan los conceptos más relevantes relacionados con esta. 
 
(…) las Áreas Metropolitanas son entidades administrativas de derecho público, dotadas de 
personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y régimen 
administrativo y fiscal especial del nivel territorial. Están formadas por un conjunto de dos o 
más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por 
dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, 
culturales y tecnológicas que, para la programación y coordinación de su desarrollo 
sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios 
públicos, requieren una administración coordinada”.1 
 
 
 
 

                                           
1 Concepto 89811 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública 
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“PERSONALIDAD JURIDICA-Contempla, en principio, todas las entidades 
públicas/AREAS METROPOLITANAS COMO PERSONA JURIDICA DE DERECHO 
PUBLICO 
 
PERSONA JURIDICA DE DERECHO PUBLICO EN NIVEL TERRlTORlAL - Coexistencia de 
diferentes personas jurídicas de derecho público. 
 
En el nivel territorial coexisten diferentes personas jurídicas de derecho público, las cuales 
obedecen a lógicas distintas de organización. Unas corresponden a la organización política 
del Estado (las entidades territoriales), algunas a la descentralización por servicios (entidades 
descentralizadas) y otras al resultado de la asociación entre entidades territoriales 
(asociaciones de municipios, áreas metropolitanas y regiones administrativas y de 
planificación) y todas ellas cuentan con su propia personalidad jurídica, la cual apareja consigo 
el reconocimiento de autonomía administrativa, autoridades y patrimonio propios. (Sentencia 
C-1096-01). 

 
En materia de Contratación, los contratos que celebren las Áreas Metropolitanas se someterán 
a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
 
Respecto de la autorización para contratar del Director del Área Metropolitana, el equipo 
auditor consulta el Acuerdo Metropolitano No. 28 de diciembre 15 de 2017, encontrando que 
en el  artículo 57 consta la autorización para que éste durante la vigencia 2018, “(…) ejecute 
el presupuesto aprobado, llevando a cabo los procesos contractuales y celebrando los 
contratos que se requieran para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales 
atribuidas a la entidad, sin obtener autorización previa de la Junta Metropolitana hasta por una 
cuantía de dos mil (2.000) smlmv.” Así mismo lo autorizan “(…) para suscribir  los contratos 
y/o convenios interadministrativos para el cumplimiento de las funciones constitucionales y 
legales atribuidas por la entidad, sin límite de cuantía, creando los rubros, realizando las 
adicionales y traslados presupuestales que se deriven de dichos contratos y/o convenios. (…)” 
 
En cuanto al presupuesto aprobado, el equipo auditor tendrá en cuenta el Estatuto orgánico 
del presupuesto del Área metropolitana de Bucaramanga, adoptado mediante acuerdo 
Metropolitano No. 020 de 2012, en el cual se establece que:  
 
“El Director del Área Metropolitana, presentará a la Junta Metropolitana, el Proyecto de 
Acuerdo sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable 
aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el 
presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e 
inversión. 
 
No requerirá del trámite ante la Junta Metropolitana, cuando se trate de adiciones al 
presupuesto por recursos aportados por entidades públicas o privadas y que fueron invertidos 
por el Área Metropolitana en programas y proyectos específicos, determinados por dichas 
entidades, de igual manera o la incorporación de los recursos del Balance a diciembre 31 de 
cada año. El Director de la entidad, efectuará adiciones y traslados dentro de los componentes 
internos de los grupos o programas de Gastos. En estos eventos podrá el Director del Área 
Metropolitano de Bucaramanga, crear los artículos presupuestales que se requieran. 
 
Tampoco se requiere autorización de la junta Metropolitana, cuando se requiera efectuar un 
traslado del grupo de Gastos de funcionamiento a Gastos de Inversión.” 
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Tabla 3 Resultado Control de Gestión contractual  

 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

VIGENCIA 2018 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Promedi
o 

 
Ponderació

n 

Puntaje 
Atribuid

o 
Prestació

n 
Servicios  

Q 

Contratos 
Suministro

s 

Q 

Contratos 
Consultorí
a y Otros  

Q 

Contrato
s Obra 
Pública 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

86  7 0  1 0  0 100 7 86.67 0.50 43.3 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100  4 0  0 0  0 100 7 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

90  6 0  0 0  0 100 7 95.60 0.20 19.1 

Labores de Interventoría 
y seguimiento 

63  
1
2 

0  0 0  0 100 7 76.32 0.20 15.3 

Liquidación de los 
contratos 

75  4 0  0 0  0 0  0 75.00 0.05 3.8 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  86.5 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

1.2.1.1. Muestra de Contratación 
 
Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales 
con mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2018, y los 
aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la 
Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada en 
aplicativo SIA Observa y el número total de contratos. 
 

CONSOLIDADO CONTRATACIÓN POR CLASE DE CONTRATO 
 

CLASE DE CONTRATO  NÚMERO  VALOR INICIAL  ADICION  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  56 1.226.635.755,00 21.505.598,00 

CONSULTORIA  4 223.358.015,00 0 

INTERVENTORIA  0 0,00 0 

MANTENIMIENTO  2 111.700.000,00 2.800.000,00 

OBRA  8 2.872.307.252,57 96.407.318,00 

COMPRA Y SUMINISTRO  24 780.412.269,00 11636982 

ARRENDAMIENTO  1 9.082.205,00 0 

FIDUCIA  0 0,00 0 

TRANSPORTE  1 218.500.000,00 0 

PUBLICIDAD  3 25.800.000,00 0 

SEGUROS  1 47.064.108,00 0 
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SERVICIOS DE SALUD 9 173.192.500,00 0 

CONVENIOS 13 1.198.728.120,00 221078432 

COMPRAVENTA  0   0 

OTROS  3 20.000.000,00 0 

TOTAL 125 6.906.780.224,57 $ 353.428.330,00 

 
 
Tabla 4 Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 

Número total de 
Contratos 
Vigencia 

Cantidad Contratos 
seleccionados Valor Contratación  

($) 

Valor Contratos 
Seleccionados  

Número % Valor $ % 

125 # % $ $ % 

 

De esta forma, se hace una selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en 
cuenta la relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor, 
tal y como se aprecia a continuación. 
 
Tabla 5 Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 

 
Número 
del 
Contrato 

Objeto del Contrato Valor inicial del 
Contrato o 
convenio 

 Valor adicional 
del Contrato o 
convenio  

Nombre del 
Contratista 

135 PRESTAR EL SERVICIO DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA ARMADA DE ACUERDO 
CON LOS REQUERIMIENTOS DEL 
AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 

377.829.288  $       
188.382.758  

SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA 
COLOMBIANA 
SEVICOL LTDA 

143 SERVICIO DE TRANSPORTE 
AEREO HELICOPORTADO PARA 
DESPLAZAMIENTO OFICIONAL 
DE LOS FUNCIONARIOS DEL 
AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA Y ASESORES  

6.069.000   TRAIR SAS 

344 PRESTACION DE SERVICIOS DE 
LABORATORIO PARA REALIZAR 
UN ESTUDIO TENDIENTE A 
DETERMINAR LA 
CONCENTRACION DE AZUFRE 
TOTAL REDUCIDO (TRS), 
SULFURO DE HIDROGENO (H2S) 
Y AMONIACO (NH3) EN CALIDAD 
DE AIRE, MEDIANTE LOS 
METODOS AUTOMATICOS DE 
EVALUACION ANALITICA 
ESTABLECIDOS EN EL 
PROTOCOLO PARA EL 
MONITOREO. 

165.249.000   COROLA AMBIENTAL 
SAS 

2 PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADA ESPECIALIZADA EN 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y 
CONTENCIOSOS, DEBIENDO 
CONTINUAR CON LA 
REPRESENTACION JUDICIAL EN 
LOS PROCESOS QUE A FECHA 
DE SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO TIENE A SU CARGO, 
CONFORME A CUADRO 
ADJUNTO, EN LOS QUE ES 
PARTE PROCESAL, EL AREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA, ASI COMO 
REPRESENTAR A LA ENTIDAD EN 
MAXIMO 5 PROCESOS 
ORDINARIOS ADICIONALES, 

57.552.000   MARIA EUGENIA ALBA 
CASTELLANOS  
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CUYA CUERDA PROCESAL 
CORRESPONDE A LOS MEDIOS 
DE CONTROL LEGALES 
DISPUESTOS EN LA LEY 1437 DE 
2011. DE OTRA PARTE, 
ASESORAR A LA DIRECCION DEL 
AMB EN LOS TEMAS QUE LE 
SEAN ENCOMENDADOS Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN JUNTA 
METROPOLITANA, LLEVANDO A 
CABO LA REVISION DE LOS 
ACUERDOS METROPOLITANOS 
ENCOMENDADOS 

4 PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS PARA ASESOR 
AL AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA, EN EL 
DESARROLLO DE LOS 
PROCESOS MISIONALES EN SUS 
ETAPAS DE PLANEACION, 
ESTRUCTURACIÓN Y 
SEGUIMIENTO PARA LOS 
DIVERSOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS QUE INTEGRAN EL 
PLAN DE ACCION 2018 

48.000.000   JOSE FERNANDO 
TORO  

50 ARRENDAMIENTO DEL 
INMUEBLE DESTINADO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS 
DEPENDENCIAS DEL AREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 

105.772.200  $           
9.721.260  

PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES 
SA  

207 PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADO PARA SUSTANCIAR 
LA REALIZACION DE LOS 
TRAMITES JURIDICOS Y DE 
GESTION, EN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DE COBRO 
COACTIVO ADELANTADOS POR 
LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DEPENDENCIA COBRO 
COACTIVO 

20.400.000   CAROLINA LEÓN 
VILLAMIZAR 

279 PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ASESORIA 
EN ASUNTOS DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO LABORAL 

25.101.306   MIGUEL ANGEL 
MARQUEZ SERRANO 
ABOGADOS SAS 

5 PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADO PARA APOYAR LA 
REALIZACION DE LOS TRAMITES 
JURIDICOS Y DE GESTION, EN 
LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DE COBRO 
COACTIVO ADELANTADOS POR 
LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

21.000.000   MAYRA ALEJANDRA 
SERRANO DIAZ 

7 PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA 
EXTERNA A LOS CONCEPTOS DE 
INGRESOS DE LA SOBRETASA 
AMBIENTAL METROPOLITANA Y 
APORTES PARA 
FUNCIONAMIENTO 
PROVENIENTES DE LOS 
CUATRO MUNICIPIOS QUE LA 
CONFORMAN Y A LOS INGRESOS 
POR EL CONVENIO DE 
CONCESION CON EL  
PARQUEADERO LUIS CARLOS 
GALAN SARMIENTO, ASI COMO 
APOYO A LA SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
EN LOS ASUNTOS DE LA 
IMPLEMENTACION DE NICSP Y 
COORDINACION DE LOS 
PROYECTOS DE INTEGRACION 
DE LA INFORMACIÓN 

36.000.000   ANA JAZMIN 
VILLAMIZAR 
GUERRERO 
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FINANCIERA Y CONTABLE EN LA 
CULMINACIÓN DE LA FASE 1 Y 
DE LA  IMPLEMENTACIÓN DE LA 
FASE 2 DEL SOFTWARE 
FINANCIERO CONTABLE EN EL 
AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 

126 PRESTACION DE SERVICIOS DE 
APOYO OPERATIVO A LA 
GESTION DE FACTURACION 
PARA EL RECAUDO DE LA 
CONTRIBUCION POR 
VALORIZACION 

197.133.772  $         
37.898.449  

PROYECTOS Y 
DESARROLLO EN 
INGENIERIA SAS 
PRODINGE SAS 

1 PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR 
A LA ENTIDAD EN LOS 
DIFERENTES PROCESOS QUE 
REQUIERAN MANEJO DE 
RECURSOS INFORMATICOS 

18.000.000   JOSE LUDWING 
OVIEDO PARRA  

25 PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
INGENIERO DE SISTEMAS PARA 
APOYAR LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION EN EL AREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 

35.700.000   EDGAR STEVEN 
TELLEZ ANAYA 

55 PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR 
EL DESARROLLO DE LOS 
DIFERENTES PROCESOS DE 
CONTRATACION ADELANTADOS 
POR LA ENTIDAD 

36.000.000  NELSON PAEZ 
RODRIGUEZ 

201 PRESTAR SERVICIOS COMO 
ABOGADO A LA SUBDIRECCIÓN 
AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE CONTROL AMBIENTAL PARA 
EL DESARROLLO DEL CONTROL 
Y VIGILANCIA AMBIENTAL Y EL 
DE GESTIÓN AMBIENTAL DE 
CONFORMIDAD CON EL PLAN DE 
ACCIÓN DE 2018 

25.833.333  ALBERTO CASTILLO 
PEREZ 

13 PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
INGENIERO AMBIENTAL, PARA 
APOYAR A LA SUBDIRECCION 
AMBIENTAL EN EL 
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
CONTROL A LOS PROGRAMAS 
DE MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 
Y OTROS TEMAS 
RELACIONADOS, DE 
CONFORMIDAD CON EL PLAN DE 
ACCION 2018 

24.000.000   LUZ DARY CARMONA 
DIAZ  

24 PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR 
LAS ACCIONES MISIONALES 
RELACIONADAS CON LA 
PLANIFICACION PARA LA 
INTEGRACION Y LA CALIDAD 
AMBIENTAL TERRITORIAL DEL 
PLAN DE ACCION 2018 DEL AREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 

24.000.000   GUISELLE MAURY 
CARRASQUILLA  

137 RECUPERACION Y MITIGACION 
DEL RIESGO DE 
CONTAMINACION DE LA 
QUEBRADA EL CARRASCO Y EL 
SISTEMA HIDRICO 
METROPOLITANO LOCALIZADO 
AGUAS DEBAJO DE LAS ZONAS 
DE DISPOSICION DE RESIDUOS 
SOLIDOS QUE SIRVEN AL AREA 
METROPOLIANA DE 

2.775.019.150   CONSORCIO 
CARRASCO 2017 
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BUCARAMANGACONSTRUCCION 
DEL BOX CULVERT 

304 REHABILITACION DE ESPACIOS 
RESIDUALES PARA LA CULTURA 
Y LA EDUCACION AMBIENTAL 
RETAZOS URBANOS EN EL 
MARCO DE LOS PROYECTOS 
CIUDADANOS DE EDUCACION 
AMBIENTAL PROCEDA DE LOS 
BARRIOS CABECERA SAN 
CRISTOBAL PUERTO MADERO 
SAN TELMO DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA, COMPONENTE 1 
PUERTO MADERO 

466.985.516   CONSORCIO 
RETAZOS URBANOS 
PIEDECUESTA 

306 REHABILITACION DE ESPACIOS 
RESIDUALES PARA LA CULTURA 
Y LA EDUCACION AMBIENTAL  
RETAZOS URBANOS  EN EL 
MARCO DE LOS PROYECTOS 
CIUDADANOS DE EDUCACION 
AMBIENTAL PROCEDA DE LOS 
BARRIOS CABECERA  SAN 
CRISTOBAL  PUERTO MADERO Y 
SAN TELMO DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA, COMPONENTE 2 
SAN TELMO 

315.533.880   CONSORCIO 
METROPOLITANO 
VMO  

307 REHABILITACION DE ESPACIOS 
RESIDUALES PARA LA CULTURA 
Y LA EDUCACION AMBIENTAL 
RETAZOS URBANOS EN EL 
MARCO DE LOS PROYECTOS 
CIUDADANOS DE EDUCACION 
AMBIENTAL PROCEDA DE LOS 
BARRIOS CABECERA SAN 
CRISTOBAL PUERTO MADERO Y 
SAN TELMO DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA, COMPONENTE 4 
SAN CRISTOBAL 

229.845.603   CFD INGENIERA SAS 

308 REHABILITACION DE ESPACIOS 
RESIDUALES PARA LA CULTURA 
Y LA EDUCACION AMBIENTAL 
RETAZOS URBANOS EN EL 
MARCO DE LOS PROYECTOS 
CIUDADANOS DE EDUCACION 
AMBIENTAL PROCEDA DE LOS 
BARRIOS CABECERA SAN 
CRISTOBAL PUERTO MADERO Y 
SAN TELMO DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA, COMPONENTE 3 
CABECERA DEL LLANO 

261.879.621   CONSORCIO 
ESPACIOS 
RESIDUALES 
PIEDECUESTA  

316 REHABILITACION DE ESPACIOS 
RESIDUALES PARA LA CULTURA 
Y LA EDUCACION AMBIENTAL 
(RETAZOS URBANOS) EN EL 
MARCO DE LOS PROYECTOS 
CIUDADANOS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (PROCEDA) DE LOS 
BARRIOS GIRALUZ, ARENALES 
IV, HACIENDA LA MESETA Y 
QUINTAS DE SAN ISIDRO, EN EL 
MUNICIPIO DE GIRON, 
COMPONENTE 3 HACIENDA LA 
MESETA 

271.830.970   SANTIAGO SANCHEZ 
VESGA  

317 REHABILITACION DE ESPACIOS 
RESIDUALES PARA LA CULTURA 
Y LA EDUCACION AMBIENTAL 
(RETAZOS URBANOS) EN EL 
MARCO DE LOS PROYECTOS 
CIUDADANOS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (PROCEDA) DE LOS 
BARRIOS GIRALUZ, ARENALES 
IV, HACIENDA LA MESETA Y 
QUINTAS DE SAN ISIDRO, EN EL 
MUNICIPIO DE GIRON, 
COMPONENTE 1 GIRALUZ Y 
QUINTAS DEL LLANITO 

463.080.529   CFD INGENIERA SAS 
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319 REHABILITACION DE ESPACIOS 
RESIDUALES PARA LA CULTURA 
Y LA EDUCACION AMBIENTAL 
(RETAZOS URBANOS) EN EL 
MARCO DE LOS PROYECTOS 
CIUDADANOS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (PROCEDA) DE LOS 
BARRIOS GIRALUZ, ARENALES 
IV, HACIENDA LA MESETA Y 
QUINTAS DE SAN ISIDRO, EN EL 
MUNICIPIO DE GIRON, 
COMPONENTE 4 QUINTAS DE 
SAN ISIDRO 

213.345.816   CONSORCIO 
ESPACIOS GIRON 
2018  

320 REHABILITACION DE ESPACIOS 
RESIDUALES PARA LA CULTURA 
Y LA EDUCACION AMBIENTAL 
(RETAZOS URBANOS) EN EL 
MARCO DE LOS PROYECTOS 
CIUDADANOS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (PROCEDA) DE LOS 
BARRIOS GIRALUZ, ARENALES 
IV, HACIENDA LA MESETA Y 
QUINTAS DE SAN ISIDRO, EN EL 
MUNICIPIO DE GIRON, 
COMPONENTE 2 ARENALES IV 
ETAPA 

361.111.924   CONSORCIO AMB 
GIRON 

84 INTERVENTORIA INTEGRAL 
PARA LA CONSTRUCCION DE 
LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN 
Y MITIGACION DEL RIESGO DE 
CONTAMINACION DE LA 
QUEBRADA EL CARRASCO Y EL 
SISTEMA HIDRICO 
METROPOLITANO LOCALIZADO 
AGUAS DEBAJO DE LAS ZONAS 
DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS QUE SIRVEN AL AREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA  BOX CULVERT  

222.586.035   CIVING INGENIEROS 
CONTRATISTAS SAS 

315 INTERVENTORIA INTEGRAL 
PARA LA REHABILITACION DE 
ESPACIOS RESIDUALES PARA 
LA CULTURA Y LA EDUCACION 
AMBIENTAL RETAZOS URBANOS 
EN EL MARCO DE LOS 
PROYECTOS CIUDADANOS DE 
EDUCACION AMBIENTAL 
PROCEDA DE LOS CABECERA 
SAN CRISTOBAL PUERTO 
MADERO  SAN TELMO DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

192.230.494   UNION TEMPORAL 
INTERRETAZOS 
PIEDECUESTA  

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

191.445.094   UNION TEMPORAL 
INTERETAZOS GIRON  

289 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
PARA LA CONSTRUCCION DE 
OBRAS EN EL PARQUE 
METROPOLITANO Y 
CONTEMPLATIVO LA CEIBA 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

4.440.661.192   MUNICIPIO 
BUCARAMANGA 

359 AUNAR ESFUERZOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS 
EN LOS SECTORES DE 
CONFLUENCIA DE LAS 

2.543.142.200   
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QUEBRADAS LA PALMIRA Y EL 
DIAMANTE PIEDECUESTA 

291 AUNAR ESFUERZOS PARA 
DESARROLLAR PROGRAMAS 
DESTINADOS AL MANEJO, 
ATENCION, VALORACION, 
REHABILITACION Y DISPOSICION 
FINAL DE ESPECIMENES DE 
FAUNA SILVESTRE QUE HAYAN 
SIDO OBJETO DE ENTREGA 
VOLUNTARIA, RESCATES Y/0 
DECOMISOS 

334.917.999   CABILDO VERDE DE 
SABANA DE TORRES  

285 COMPRA DE VEINTE MIL 
TARJETAS DE OPERACIÓN Y 
VEINTE MIL ADHESIVOS 
HOLOGRAFICOS DE SEGURIDAD 
DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
REQUERIDAS POR LA ENTIDAD 

16.969.400   DISPAPELES SAS 

224 EL INSTITUTO A TRAVES DE LA 
DIRECCION TERRITORIAL 
SANTANDER SE COMPROMETE 
A REALIZAR UN PROCESO DE 
CONSERVACION DINAMICA 
URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
SANTANDER SEGUN LOS 
TERMINOS DE LA LEY 14 DE 
1983, SU DECRETO 
REGLAMENTARIO 3496 DE 1983, 
LA RESOLUCION 070 DE 2011 
IGAC Y DEMAS NORMAS 
COMPLEMENTARIAS, 
CONCORDANTES Y VIGENTES. 
AL MOMENTO DE REALIZAR LAS 
CORRESPONDIENTES 
ACTIVIDADES DEL PROCESO 

855.000.000   INSTITUTO AGUSTIN 
CODAZZI Y ALCALDIA 
DE BUCARAMANGA  

1.2.1.2. Evaluación de la Gestión Contractual 
 

Opinión de la contratación 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.  01  
 
LA ENTIDAD COMPROMETIÓ RECURSOS SIN AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA 
DIRECTIVA CUANDO SUSCRIBE LAS ADICIONES 2 A LA CUATRO DEL 
CONTRATO DE VIGILANCIA N° 135-2018, INCUMPLIENDO CON LO DISPUESTO 
EN LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE ANUALIDAD. DEFICIENCIAS EN EL 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL POR PRORROGAR EL 
CONTRATO DE VIGILANCIA N°000135 DE 2018. 
 
 

Nombre o Código: 000135-2018 Modalidad de Selección: Licitación Pública 

Tipo de contrato Suministro 

Objeto: 
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARMADA DE ACUERDO CON LOS 
REQUERIMIENTOS DEL AREA 

Contratista: SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA 

Supervisor: EDGAR JAIMES MATEUS 

Valor 
Valor Inicial: $377.829.288 + Adicional 1: $43.660.288+839.576+ Adicional 2: $88.999.728+ Adicional 3 $44.499.864+ 
Adicional 4: $10.383.302=  Valor Vigente: $566.212.046,00 

Valor mensual $43.660.288 

Fuente de 
Financiación 

11- Recursos Ambientales 

Art. Presupuestal 
2.1.12.73.24-11 Vigilancia y Seguridad 
2.3.02.81.13-11 Espacio Público 

CDP 18-0029 RP 18-0024 
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Criterio:  
Marco jurídico 
Ley 80 de 1993, Art. 40 
Decreto 111 de 1996, artículo 14  
Art. 10 y 11 Aprobación de Vigencias futuras ordinarias del Estatuto de Presupuesto 
del Área Metropolitana de Bucaramanga. 
 

“Por regla general el término de ejecución de un contrato estatal no debe extenderse más allá 
de la vigencia fiscal anual, pues después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha. No 
obstante, existen excepciones al principio de anualidad del gasto previstas en la ley 
presupuestal que deberán ser contempladas por las Entidades Estatales si se encuentran 
inmersas en una de estas, como por ejemplo las vigencias futuras2”, (…) cuyo trámite deberá 
realizarse de acuerdo con dicha normativa. 
 

Mediante el Acuerdo Metropolitano N° 020 de Octubre 30 de 2012, por el cual se 
expidió el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Área Metropolitana de Bucaramanga, 
la Junta Metropolitana en materia de Principios presupuestales reguló en su artículo 
noveno literal b. el principio de anualidad3 siendo una  excepción a este principio, las 
vigencias futuras ordinarias, que se encuentra  regulada  en el Art. 10. Autorización 
del Vigencias futuras ordinarias del estatuto ibidem, señalando entre otras la condición 
sin la cual no procede esta  que estas sean aprobadas por  la Junta Metropolitana, a 
iniciativa de la Dirección de la entidad. 
 
En el Artículo 11 del acuerdo ibidem, se regula que la Autorización de Vigencias 
futuras ordinarias de contratos en ejecución procederá siempre y cuando se reúnan 
ciertas  condiciones para su otorgamiento, dentro de ellas que el monto máximo de 
vigencias futuras, el plazo y condiciones de estas consulte, las metas del Plan 

                                           
2 Una de las excepciones al Principio de anualidad presupuestal  son las  vigencias futuras ordinarias. El –Confis– puede 
autorizar a los órganos que hacen parte del presupuesto la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 
futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada 
una de ellas, pero bajo la condición de que se cumplan los siguientes requisitos: – Los montos máximos de autorización de 
compromiso de las vigencias futuras deben ser acordes con las metas plurianuales (…) – Se debe contar con un mínimo del 15% 
del valor total de la obligación en la vigencia fiscal en la que se autoriza el compromiso futuro de las vigencias. (...) 

 
3 “b) Anualidad. El año fiscal comienza el 1o de enero y termina el 31 de diciembre de cada año; después del 31 de diciembre, 

no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de 
apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. Por otro lado, se tendrá en cuenta como criterio  la parte 
pertinente de la Sentencia C-337 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, “los principios consagrados en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto son precedentes que condicionan la validez del proceso presupuestal, de manera que, al no ser tenidos en cuenta, 
vician la legitimidad del mismo. No son simples requisitos, sino pautas determinadas por la ley orgánica y determinantes de la ley 
anual de presupuesto”.  

 

Procedimiento / 
Causal: 

Licitación Pública Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios 

Fecha de 
Suscripción 

(aaaa/mm/dd): 
2018/01/17 Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd): 2019/01/04 

Fecha de 
Finalización 

(aaaa/mm/dd): 
2018/12/31 Fecha Terminación Ampliada 

 2019/05/07 

Fecha de liquidación 
(aaaa/mm/dd) 

2019/08/13   

Plazo de Ejecución: 9 meses Vigencia: 2018 

Prórroga 1 1 mes hasta el 31 de enero de 2019 Prórroga 2 Hasta el 31 de marzo de 2019 

Prórroga 3 Hasta el 31 de abril Prórroga 4  Hasta el 7 de mayo de 2019 

Días Suspensión 0 Anticipo: No 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-186895 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-186895


 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 18 de 170 

Financiero. Consultado el Plan financiero se encuentran dentro de este en el numeral  
2.4.1 los Gastos de funcionamiento. 
 
De acuerdo con el procedimiento allegado por el Área metropolitana de Bucaramanga 
al equipo auditor denominado programación, elaboración, aprobación, ejecución y 
control del presupuesto la  Vigencia futura4,  la vigencia futura ordinaria es la 
“Obligación que afecta presupuesto de vigencias futuras, es una operación financiera que se 
realiza en la vigencia actual y se carga al presupuesto de gastos de una vigencia posterior.”  
 
Además, se incluye como Criterio de auditoria la autorización otorgada por la Junta 
Metropolitana al Director del Área metropolitana mediante acuerdo metropolitano N° 
016 de 27 de diciembre de 2018, para que previo cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la ley, afecte el presupuesto de vigencias futuras en ejecución de 
contratos para la vigencia 2019, la de la prestación de servicios de seguridad armada, 
por valor de $43.660.288,  correspondiente según el considerando sexto al plazo a 
adicionar por un mes según consta en las siguientes imágenes del aludido  acuerdo: 
 
 

 

 
(…) 

 
(…) 

 

 

 

 

 

  
La autorización para comprometer vigencias futuras se trata de una obligación de 
carácter general que no está supeditada a la naturaleza del gasto que origina un 
determinado proyecto (gastos de inversión o de gastos de funcionamiento), sino al 

                                           
44 Documento con código CODIGO:  GAF-PR-005 VERSION: 01 denominado  procedimiento programación, elaboración, 
aprobación, ejecución y control del presupuesto la  Vigencia futura. 
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hecho que las obligaciones adquiridas en virtud de un contrato o proyecto deban 
cancelarse con presupuestos de varias vigencias. 
 
El Estatuto orgánico de presupuesto del Área Metropolitana de Bucaramanga regula 
en  el capítulo  XVI. Responsabilidades fiscales, en sus Artículos 92 y 93, dentro de 
otros aspectos, lo señalado por el equipo auditor como criterio de auditoría, así: “Art. 

92. Responsabilidades. Además de las responsabilidades penales tendrán responsabilidad 
fiscal (…) d. El Subdirector Administrativo y financiero, que efectúe y autorice pagos, cuando 
con ellos se violen los preceptos consagrados en el presente Estatuto y en las demás normas 
que regulen la materia. (…)”; “ARTÍCULO 93. De la Responsabilidad del Pago. El ordenador 
y Subdirector Administrativo y Financiero serán solidariamente responsables de los pagos que 
efectúen sin el lleno de los requisitos legales. La Contraloría General de Santander o quien 
haga sus veces, velará por el estricto cumplimiento de esta disposición.” 
 
ARTÍCULO 95. Remisión al Estatuto Orgánico Nacional. Cuando existan vacíos en la 
regulación del Presente Estatuto, respecto a la programación, ejecución y control del 
presupuesto, se aplicarán las normas que regulen análogas en la Ley Orgánica de 
Presupuesto. 
 
DECRETO 111 DE 1996 
ARTÍCULO   71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales 
deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 
apropiación suficiente para atender estos gastos. 
 
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los 
recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá 
indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación 
es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. 
 
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones 
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por 
quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con 
cargo a los recursos del crédito autorizados. 
  
Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el 
presupuesto general de la Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será 
requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad presupuestal, expedido 
por la dirección general del presupuesto nacional en que se garantice la posibilidad de atender 
estas modificaciones. 
 
Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará 
responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (L. 38/89, 
art. 86; L. 179/94, art. 49). 
 

Condición: 
 
Durante el desarrollo del presente proceso auditor, el equipo auditor encuentra como 
una irregularidad dentro del Contrato de “suministro” en ejecución  No. 135 de 2018 
que hubieran extendido su plazo hasta el 4 de mayo de 2019.  
 
Lo anterior a través de las siguientes Actas de adición y Prórroga i) Acta de Adición y 
Prórroga N° 1 de fecha 28 de diciembre de 2018 por valor de $45.000.000 y adición 
en tiempo  hasta el 31 de enero de 2019 con registro presupuestal N°19-003 del 2 de 
enero de 2019 por valor de $43.660.288 ii) Acta de Adición y Prórroga N° 2 de fecha 
30 de enero de 2019  por valor de $88.999.728 y adición en tiempo  hasta el 31 de 
marzo de 2019 con registro presupuestal N° 19-0085 de 31 de enero de 2019 iii) Acta 
de Adición y Prórroga N° 3 por valor de  $44.499.864 y adición en tiempo hasta el 31 
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de abril de 2019 con registro presupuestal N° 19-00250 del 1 de abril de 2019 iv)  Acta 
de Adición y prórroga N° 4 de fecha  por valor de $10.383.302  y adición en tiempo 
hasta el 7 de mayo de 2019 con registro presupuestal 19-00334 del 30 de abril de 
2019. 
 
Dentro de las consideraciones contenidas en las Actas de adición y prórroga se 
encuentra que el Subdirector Administrativo y Supervisor del contrato, mediante acta 
de justificación de modificación contractual, de fecha 30 de enero de 2019 solicita y 
recomienda prorrogar el contrato hasta el 31 de marzo de 2019 y adicionarlo en la 
suma de $88.999.728, indicando lo siguiente: “...para tener continuidad con el servicio 
que es requerido para la entidad y mientras se adelantan los trámites respectivos para 
el nuevo proceso contractual.”, idéntica consideración es transcrita en las siguientes 
Actas Modificatorias. 
 
En la tercera Acta de Adición y Prórroga consta mediante acta de justificación de 
modificación contractual, de fecha 26 de marzo de 2019 el Subdirector Administrativo 
y financiero y supervisor solicita y recomienda prorrogar el contrato hasta el 30 de abril 
de 2019 y adicionarlo por valor de $44.499.864. En la Cuarta Acta de Adición y 
Prórroga consta que mediante 2019 mediante Acta de justificación contractual  de 23 
de abril de 2019 solicita y recomienda la adición del contrato por valor de $10.383.302, 
indicando nuevamente en ambas actas “...para tener continuidad con el servicio que 
es requerido para la entidad y mientras se adelantan los trámites respectivos para el 
nuevo proceso contractual.” 
 
De igual forma parte del contenido de  los considerandos de las Actas modificatorias 
2, 3 y 4” Que el ordenador del gasto considera viable y en consecuencia ordena la 
presente adición y prórroga”. 
 
Dentro de los documentos publicados en Sia Observa se encuentran los siguientes  
comprobantes de egresos: 

  
 COMPROBANTES DE EGRESO 

VIGENCIA 2019 

Comprobante 
de egreso No. 

Periodo de 
ejecución 

Concepto Valor Cuenta 
contable 

Valor según 
Informe del 
Supervisor 

19-00270 
10/04/2019 

Periodo 
comprendido 
entre el 01 de 
enero al 31 de 
enero de 2019 

PRESTAR EL SERVICIO 
DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA 
ARMADA DE ACUERDO A 
LOS 
REQUERIMIENTOS DEL 
AREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA, 
SEGÚN LO ESTABLECIDO 
EN EL PLIEGO DE 
CONDICIONES.(VIGENCIA 
FUTURA ACUERDO 
METROPOLITANO016 DE 
2018). 
PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 01 DE ENERO 
AL 31 DE ENERO DE 2019. 

43.660.288 

2401010202  
 
Servicios 
Contratistas 
por pagar 
 

 
 
 

$43.660.288 

19-00271 del 10 
de abril de 2019 

$839.576 

2401011002 
 
 
Servicios 
Contratistas 
por pagar 
 

$839.576 

19-00268 del 10 
de abril de 2019 

01 Febrero al 28 
de Febrero 

PRORROGA Y ADICIÓN 
No 02 EL CONTRATO No 
000135 DE 2018 DE 
SERVICIO DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA 
ARMADA DE ACUERDO 
CON LOS 
REQUERIMIENTOS DEL 
ÁREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA. 
PERIODO COMPRENDIDO 

$11.825.984 

 
2401011002 
 
Cto Servicios 
AcreeExternos 
por pagar 

$44.499.864 

19-00269 del 10 
de abril de 2019 

$32.673.880 

 
 
 
 
2401010202  
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ENTRE EL 01 DE 
FEBRERO AL 
28 DE FEBRERO DE 2019 

Servicios 
Contratistas 
por pagar 
 

19-00389 del 7 
de mayo de 2019 

1 de marzo al 30 
de marzo de 
2019 
 

PRORROGA Y ADICIÓN 
No 02 EL CONTRATO No. 
000135 DE 2018 DE 
SERVICIO DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA 
ARMADA DE ACUERDO 
CON LOS 
REQUERIMIENTOS DEL 
ÁREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA, 
PERIODO COMPRENDIDO 
DEL 1 DE MARZO AL 31 
DE 
MARZO DE 2019 

$11.825.984 

 
2401011002 
 
Cto Servicios 
AcreeExternos 
por pagar 

$44.499.864 

19-00390 del 7 
de mayo de 2019 

$32.673.880 

 
 
 
 
2401010202  
 
Servicios 
Contratistas 
por pagar 
 

19-000526 del 27 
de mayo de 2019 

 1 de abril al 30 
de abril de 2019 
 

ADICIÓN Y PRORROGA 
No.3 AL CONTRATO No 
000135 DE 2018 CUYO 
OBJETO ES PRESTAR EL 
SERVICIO DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA 
ARMADA DE ACUERDO 
CON LOS 
REQUERIMIENTOS DEL 
ÁREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 
PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 01 DE ABRIL AL 
30 DE ABRIL 2019. 

$11.825.984 

2401011002 
 
Cto Servicios 
AcreeExternos 
por pagar  

$44.499.864 

19-00527 del 27 
de mayo de 2019 

$32.673.880 

 
 
 
 
2401010202  
 
Servicios 
Contratistas 
por pagar 
 

19-000831 del 
17/07/2019 

1 de mayo al 27 
mayo de 2019 

ADICIÓN Y PRORROGA No. 
4 AL CONTRATO N0.000135 
DE 2018 PRESTAR EL 
SERVICIO DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA ARMADA DE 
ACUERDO CON LOS 
REQUERIMIENTOS DEL 
AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA PERIODO 
COMPRENDIDO DELI DE 
MAYO Al 7 DE 
MAYO DEL 2019 

 
 
 
 
 
$10.378.302 

 
 
 
 
 
2401010202  
 
Servicios 
Contratistas 
por pagar 
 

 

 
 
 
 
 
 
$10.382.302 

 
De la comparación efectuada por el equipo auditor entre el criterio y la condición, se 
detecta que el único Registro presupuestal cargado al presupuesto de la vigencia 
2019, correspondiente a la operación financiera autorizada en el 2018 – Vigencia 
futura autorizada mediante acuerdo metropolitano No. 026 de 2017 por valor de 
43.660.283 y un plazo de un mes- fue el Registro presupuestal  con registro 
presupuestal N° 19-0085 de 31 de enero de 2019 por valor de 43.660.288, con el que 
se soporta parte del Valor adicional pactado mediante acta de adición y prórroga del 
contrato No. 135 de 2018, como se evidencia en la siguiente imagen: 
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Al momento de expedir las Actas adicionales en valor y de prórroga del contrato N° 
135 de 2018, No. 2, 3 y 4, todas ellas suscritas durante la vigencia 2019,  ni el 
ordenador del gasto ni el subdirector Administrativo y financiero que a su vez era el 
supervisor de este contrato, tuvieron en cuenta las leyes de presupuesto y gasto 
público, al momento de fijar el plazo del contrato a celebrar, dejando en claro que en 
los contratos estatales no está permitida una vigencia futura indefinida o con prórrogas 
automáticas, que conllevarían a una incertidumbre en el gasto comprometido y a una 
posible violación a la ley presupuestal sobre compromisos con vigencias futuras.  
 
Es decir, aunque el contrato No. 135 de 2018, que venía ejecutándose durante la 
vigencia 2018 y que tenía fecha de terminación del 31 de diciembre de 2018 se 
prorroga durante la vigencia 2019 por un mes, amparado  por la autorización de 
vigencia futura ordinaria para contratos en ejecución, según consta en el Art. 1° del 
Acuerdo Metropolitano No. 16 del 27 de diciembre de 2018, y mediante Acta adicional 
de Ampliación y prórroga del contrato de fecha 28 de diciembre de 2018, incurre luego 
de ello en una presunta violación a los principios de anualidad  y de planeación 
presupuestal. 
 
Lo anterior, debido a que el Contrato No. 135 fue suscrito por Valor Inicial de  
$377.829.288 y el adicional  1 fue respaldado presupuestalmente por valor de  
$43.660.288 con recursos de la vigencia 2019, según Acuerdo Metropolitano ibidem, 
la junta metropolitana autoriza al  representante legal del AMB para afectar el 
presupuesto de la vigencia 2019 por valor de $43.660.288 y un mes más (enero 31 de 
2019), y pese a ello, ejecutan el contrato en un plazo de 13 meses y siete días (7 de 
mayo de 2019), incumpliendo con el plazo previsto en 10 meses incluido el mes de la  

vigencia futura, y adicionan el contrato por valor total de $556.328.880 de los cuales 
solo $ 421.489.576 correspondían a compromisos presupuestales debidamente 
apropiados.  
 
Es decir, en otras palabras, para que el Área metropolitana pudiera cargar al 
presupuesto de gastos de la  vigencia 2019, los contratos de adición y prórroga  No. 
2, No. 3 y No. 4 era necesario que  la operación financiera (autorización de vigencia 
futura del contrato en ejecución, por todo el valor y plazo) se hubiera realizado en la 
vigencia 2018. 
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Así las cosas, nos encontramos un presunto incumplimiento de los requisitos legales 
establecidos para comprometer recursos de vigencias futuras ordinarias en contratos 
en ejecución cuando, amplían  y pagan en el contrato No. 135 de 2018 $134.839.304, 
(valor que excede lo autorizado por la junta metropolitana para afectar el presupuesto 
de la vigencia 2019), incumpliendo con los preceptos previstos en el acápite de 
principios, el Art. 10 y 11 del  Estatuto Orgánico de Área Metropolitana adoptado 
mediante Acuerdo Metropolitano No.20 de 2012. 
 
Lo anterior atenta contra el Principio de anualidad y el Principio de Planeación 
presupuestal y contractual, porque la entidad “…para tener continuidad con el servicio 
que es requerido para la entidad y mientras se adelantan los trámites respectivos para 
el nuevo proceso contractual.” debió planear de mejor manera los correspondientes 
trámites necesarios para garantizar dicha continuidad y no lo hizo. 
 
Por otro lado, se detecta como una irregularidad fiscal el reconocimiento y pago de 
$3.554.205,46, correspondiente al  periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 
al 7 de mayo de 2019, teniendo en cuenta que en el acuerdan adicionan el valor del 
contrato, pero aclaran que la adición en valor no implica modificación de los alcances 
y obligaciones del contratista, no modifica la forma de pago5, como correspondía ni 
altera  los precios de la oferta económica presentada por el contratista.  

 
Causa: Incumplimiento de las reglas dispuestas en materia presupuestal y el principio 
de Planeación contractual. 
 
Efecto: Responsabilidad pecuniaria por incumplimiento de los requisitos legales para 
comprometer vigencias futuras (sin autorización de la junta metropolitana durante el 
periodo comprendido entre el 1 de febrero al 7 de mayo de 2019), violando el Principio 
de anualidad y  lo dispuesto en materia de vigencias futuras. 
 
En consecuencia de todo lo anterior, se eleva observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria por la presunta vulneración de los principios de Anualidad y 
planeación e incidencia fiscal por el reconocimiento y pago de $143.877.894 de 
recursos  comprometidos sin el cumplimiento de los requisitos legales violando los 
preceptos consagrados en Estatuto orgánico presupuestal del Área Metropolitana y 
las demás normas que regulan la materia, aunado al hecho que dentro del expediente 
contractual no contiene evidencias de ejecución de los adicionales cuestionados. Se 
aclara que  ambas incidencias se predican tanto del Representante legal como del 
Subdirector Administrativo de la entidad, este último es a su vez el supervisor del 
contrato. 
 
Respecto de la responsabilidad fiscal esta se funda en la Responsabilidad personal y 
pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones, establecida en  último inciso 
del art. 716 del Decreto 111 de 1996, y en la responsabilidad fiscal establecida en los 
Art. 92 y 93 7del Estatuto orgánico de Presupuesto del Área Metropolitana de 
Bucaramanga adoptado mediante Acuerdo Metropolitano N°  20 de 1992.  

                                           
5 La entidad no dio aplicación a las Buenas prácticas en contratación previstas en el  numeral 7° del 
acápite 4.2.2.7.3 del contrato en ejecución Manual de contratación de la entidad. 
6 Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad 
personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (L. 38/89, art. 86; L. 179/94, art. 49). 
7 “Art. 92. Responsabilidades. Además de las responsabilidades penales tendrán responsabilidad fiscal 

(…) d. El Subdirector Administrativo y financiero, que efectúe y autorice pagos, cuando con ellos se 
violen los preceptos consagrados en el presente Estatuto y en las demás normas que regulen la materia. 

(…)”; “ARTÍCULO 93. De la Responsabilidad del Pago. El ordenador y Subdirector Administrativo y 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

 RODOLFO TORRES PUYANA – Ex Director Área Metropolitana  X  X  

EDGAR JAIMES MATEUS. Subdirector Administrativo y 
Financiero  

 X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 
Art. 10, 11, 92 y 93 del  Estatuto Orgánico de Área 
Metropolitana adoptado mediante Acuerdo Metropolitano 
No.20 de 2012. 
 
Art. 71 y Art. 14 Decreto 111 de 1996. Art. 34 Ley 734 de 
2002. 
 
Ley 80 de 1993, Art. 40 
 
Art. 10 y 11 Aprobación de Vigencias futuras ordinarias del 
Estatuto de Presupuesto del Área Metropolitana de 
Bucaramanga. 
 

Cuantía: $143.877.894 

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

  

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

“LA ENTIDAD COMPROMETIO RECURSOS SIN AUTORIZACION DE LA JUNTA 
DIRECTIVA CUANDO SUSCRIBE LAS ADICIONES 2 A LA 4  DEL CONTRATO DE 
VIGILANCIA  No 135-2018, INCUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LA EXCEPCION AL 
PRINCIPIO DE ANUALIDAD , DEFICIENCIAS EN EL PRINCIPIO DE PLANEACION 
CONTRACTUAL POR PRORROGA EN EL CONTRATO DE VIGILANCIA No. 00135-2018. 
 
Esta disposición la legisla en Decreto Orgánico de Presupuesto (decreto 111 de 1996)  y en 
lo referente a la vigencia futura se aplica en dos principios básicos del presupuesto público. El 
de Universalidad y el de anualidad. 
 
“ ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre 
de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las 
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no 
afectados por compromisos caducarán sin excepción (L. 38/89, art. 10). ARTÍCULO 15. 
Universalidad. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere 
realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá 
efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno, que no 
figuren en el presupuesto (L. 38/89, art. 11; L. 179/94, art. 55, inc. 3º; L. 225/95, art. 22).” 
 
La vigencia Futura es un mecanismo presupuestal mediante el cual se planea el gasto 
haciendo uso de uno o varias vigencias fiscales según requiera, y está reglamentada en el 
Área Metropolitana en el Acuerdo 020 del 2012, art 11. Autorización de vigencias futuras 
ordinarias en ejecución de contratos, para lo cual la administración presento a Junta Directiva 

                                           
Financiero serán solidariamente responsables de los pagos que efectúen sin el lleno de los requisitos 
legales. La Contraloría General de Santander o quien haga sus veces, velará por el estricto cumplimiento 

de esta disposición.” 
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y fue aprobado mediante Acuerdo Metropolitano 016 del 27 de diciembre de 2018 y en el 
considerando 7 señala que el proceso cuenta con apropiación superior al 15% del presupuesto 
de la vigencia 2018 y se anexa certificado expedido por el subdirector administrativo y 
financiero, adicionalmente en el considerando 8 se manifiesta que el monto máximo de 
vigencias futuras autorizadas en el presente Acuerdo, no sobrepasa la capacidad de 
endeudamiento del Área Metropolitana de Bucaramanga, según certificación suscrita por el 
Subdirector Administrativo y Financiero; requisitos establecidos  por la Ley 819  de 2003 y el 
Estatuto presupuestal (Acuerdo 020/2012)para el reconocimiento de la vigencia futura. 
 
Por lo que nos encontramos contextualizando el acto de creación de la vigencia futura, que se 
realiza en el periodo anterior, o sea en el año 2018 para el respaldo presupuestal de un 
compromiso contractual que pasa la vigencia (Anualidad) con lo cual se hizo la prorroga al 
contrato de vigilancia por un mes (1 de enero al 31 de Enero 2019) por un valor de $ 
43.660.288, con lo cual se da cumplimiento al principio de anualidad con la aprobación de la 
vigencia futura y al principio universal en relación a (..) ”…. ninguna autoridad podrá efectuar 
gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en 
el presupuesto.”. Prorroga que fue suscrita el día 28 de Diciembre del 2018. 
 
La administración inicio proceso precontractual licitatorio, con cronograma de 34 días, 
mediante la convocatoria No. AMB-LP-SAF-010-2018   del 27 de diciembre de  2018, proceso 
que fue descartado en Enero/2019, toda vez que se encontraba en pre pliegos y se debían 
ajustes a los sitios en los cuales se iba a realizar el servicios, ajustando al presupuesto del 
2019, toda vez que la Alcaldía de Bucaramanga nos iba a recibir los parques mojarras y la 
quebrada la iglesia y no fue posible por inconvenientes de clarificación de la propiedad y por 
ende debió ajustar el valor y la necesidad del servicio.  
 
Lo anterior llevo a que la administración formulara nuevos pliegos y que se apertura nuevo 
proceso contractual el día 8 de abril del 2019 convocatoria No. AMB-SA-SAF-001-2019, 
proceso que fue adjudicado el día 7 de mayo del 2019. 
 
Ahora bien teniendo en cuenta que a Enero 31 de 2019 , no se alcanzó a cumplir el proceso 
precontractual y siendo un servicio necesario, se efectuó nueva Prórroga al contrato existente 
, actuación enmarcada dentro de la Ley 80/93  , donde permite la adición de los contratos 
hasta el 50% del valor señalado en el parágrafo del artículo 40,  y como se puede identificar 
los hechos relacionados con el proceso contractual realizado, la administración amparo los 
nuevos compromisos contractuales celebrados en la vigencia 2019 del contrato 135 del 2018, 
con presupuesto de la misma vigencia, teniendo en cuenta los principios presupuestales de 
ANUALIDAD Y UNIVERSALIDAD, señalados en el Ley Orgánica de Presupuesto Decreto 
111/96, ya mencionados, ya que estos actos fueron realizados en la vigencia 2019 y no 
corresponde a compromisos contractuales y actos administrativos de otros periodos en el cual 
se ordena el gastos y se genera el compromiso, esto es lo celebrado en  la Prorroga (2) 
realizado el 30 de Enero del 2019, Prorroga (3) celebrado en Marzo 26 de 2019 y Prorroga (4) 
celebrado en Abril 23 del 2019. 
 
Por lo anterior expuesto NO ES CIERTO,  que la entidad haya  comprometido recursos sin 
autorización de la Junta Directiva  cuando suscribe las adiciones 2 a la 4  del contrato de 
vigilancia  No. 135-2018 , incumpliendo con lo dispuesto en la excepción al principio de 
anualidad , deficiencias en el principio de planeación contractual por prorroga en el contrato 
de vigilancia no. 00135-2018, por cuanto como ya se manifestó y se da claridad a la actuación 
realizada dentro del marco legal señalado para dar cumplimiento a la Ley de Contratación y 
al Estatuto presupuestal.” 

 
 
 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

En la réplica presentada por el sujeto de control este no controvierte la incidencia 
disciplinaria y fiscal de lo observado, se limita a sustentar la adición y pago de los 
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adiciones 2 a la 4 del contrato No.00135–2018 con recursos de la vigencia 2019,  
argumentando que “ (…) a Enero 31 de 2019 , no se alcanzó a cumplir el proceso 

precontractual y siendo un servicio necesario, se efectuó nueva Prórroga al contrato existente 
, actuación enmarcada dentro de la Ley 80/93, donde permite la adición de los contratos hasta 
el 50% del valor señalado en el parágrafo del artículo 40 (…) la administración amparo los 
nuevos compromisos contractuales celebrados en la vigencia 2019 del contrato 135 del 2018, 
con presupuesto de la misma vigencia (…) que estos actos fueron realizados en la vigencia 
2019 y no corresponde a compromisos contractuales y actos administrativos de otros periodos 
en el cual se ordena el gastos y se genera el compromiso, esto es lo celebrado en  la Prorroga 
(2) realizado el 30 de Enero del 2019, Prorroga (3) celebrado en Marzo 26 de 2019 y Prorroga 
(4) celebrado en Abril 23 del 2019.(…)”. 
 

Respecto de esta controversia, el equipo auditor reitera que la vigencia futura de un 
contrato en ejecución consiste no solo en la autorización para poder asumir 
obligaciones que afecten el presupuesto de la vigencia 2019, sino también es una de 
las excepciones del principio de anualidad presupuestal de la vigencia 2018, año en 
que se suscribe el contrato referido, y el hecho que la entidad pretenda ampararse en 
la posibilidad legal de adicionar un contrato hasta el 50% no implica que esta 
posibilidad contractual  faculte per se al Director del Área Metropolitana y/o a  su 
Subdirector  a asumir compromisos presupuestales contractuales de otros periodos 
distintos a los iniciales, como lo afirman en la réplica “ (…) los nuevos compromisos 

contractuales celebrados en la vigencia 2019 del contrato 135 del 2018, con presupuesto de 
la misma vigencia (…) que estos actos fueron realizados en la vigencia 2019 y no corresponde 
a compromisos contractuales y actos administrativos de otros periodos en el cual se ordena 

el gastos y se genera el compromiso, esto es lo celebrado en  la Prorroga (…”,   ni a  omitir 
lo reglado en materia presupuestal respecto de la obligatoriedad de aplicar el principio 
de anualidad y/o una de sus excepciones (vigencia futura de contratos en ejecución), 
en los contratos suscritos durante la vigencia 2018. 
 
La auditoría no comparte el criterio que en los contratos en ejecución financiados con 
recursos de más de una vigencia como lo fue el contrato No. 135 de 2018, el principio 
de anualidad de los contratos se aplique de manera independiente en cada vigencia,  
como lo pretenden hacer ver en la réplica a la carta de observaciones. Es decir,  para 
el ente de control  el hecho que el Director del Área Metropolitana y su financiero 
hubieran excedido  el valor y plazo fijado en la  vigencia futura de contratos en 
ejecución - contrato de Vigilancia, autorizado  por la Junta del Área Metropolitana 
mediante el  Acuerdo Metropolitano No. 16 de 2018, (mediante la cual se autoriza al 
Director para que este para comprometer recursos de la vigencia 2019,  por valor de 
$43.660.283 que según el considerando No. 6 corresponden a una adición de un mes), 
con lleva a una presunta vulneración del principio de anualidad de la vigencia auditada 
(2018). 
 
la presunta ruptura del Principio de Anualidad se presume porque en vez de realizar 
una sola adición por el valor aprobado, realizan en total cuatro adiciones por un valor 
total adicionado  de $ 178.499.592 por un término de cuatro meses y siete días,8,   
comprometiendo recursos del presupuesto de la vigencia 2019, olvidando que este 
contrato fue suscrito en la vigencia anterior9, adicionan el contrato como si este 

                                           
8 Se evidencia una  alteración a una de las excepciones del Principio de anualidad, regulada por el Acuerdo 
Metropolitano No. 020 del 2012, “Art 11. Autorización de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos”, 

que sirvió de fundamento para que la Junta del Área Metropolitana de Bucaramanga autorizara mediante el 
Acuerdo metropolitano No. 16 del 27 de 2018  la  vigencia futura del contrato de vigilancia en ejecución No. 135 -
2018, por el valor y plazo determinado en este acuerdo. 
9 El Contrato No. 135 de 2018 fue programado para ejecutarse durante nueve meses del año 2018 con recursos 

de la vigencia 2018, cuando llevaba ejecutado el  98,51 % del valor y plazo de ejecución del contrato, faltando 4 
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contrato correspondiera a la vigencia 2019, sin que estos recursos estuvieran 
amparados la referida vigencia futura aprobada mediante el acuerdo metropolitano 
ibidem, cuando el único Registro presupuestal cargado al presupuesto de la vigencia 
2019, correspondiente a la operación financiera autorizada en el 2018 (vigencia futura 
en ejecución de contratos del contrato No. 135 de 2018) - fue el Registro presupuestal  
con registro presupuestal N° 19-0085 de 31 de enero de 2019 por valor de 
$43.660.28810, correspondiente a la adición No.1 en valor y plazo del Contrato No. 
135-2018, mediante la cual amplían el plazo del contrato hasta  el 31 de enero de 
2019. 

 
Así las cosas, el Ente de Control no solo confirma que la entidad comprometió recursos 
sin autorización de la junta del Área metropolitana de Bucaramanga al suscribir las 
adiciones 2 a la 4 del Contrato de vigilancia No. 135-2018, sino que evidencia que la 
entidad permitió la ejecución del contrato adicional No.1 sin el debido Registro 
presupuestal.   

 
Respecto de las deficiencias en el principio de planeación, estas se confirman habida 
cuenta que  en la réplica admiten dentro de las razones para adicionar el contrato, que 
el mismo día que obtuvieron la autorización de vigencia futura, es decir el 27 de 
diciembre de 2018, inician el frustrado proceso precontractual AMB-LP-SAF-010-2018  

(descartado),  requerido para la prestación del servicio de vigilancia durante la vigencia 
2019. En la réplica el sujeto de control no da cuenta de  la gestión realizada entre el 
29 de enero de 2019 fecha en la cual descartan el proceso precontractual de vigilancia 
y el 8 de abril de 2019 cuando aperturan el nuevo proceso contractual, lo anterior 
confirma las deficiencias de planeación de los procesos contractuales de vigilancia, 
que hubiera podido programar con la debida antelación si hubieran previsto, los 
términos precontractuales y las eventuales contingencias de estos.  
 
Así las cosas, se confirma lo observado y se eleva a HALLAZGO Administrativo con 
incidencia disciplinaria y fiscal. Administrativa para que la entidad proponga las 
acciones correctivas dentro del Plan de Mejoramiento. 

 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Area Metropolitana  X     

 RODOLFO TORRES PUYANA –  ExDirector Área Metropolitana  X  X  

EDGAR JAIMES MATEUS. Subdirector Administrativo y 
Financiero  

 X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 
Art. 10, 11, 92 y 93 del  Estatuto Orgánico de Área 
Metropolitana adoptado mediante Acuerdo Metropolitano 
No.20 de 2012. 
 
Art. 71 y Art. 14 Decreto 111 de 1996. Art. 34 Ley 734 de 
2002. 

                                           
días para la culminación del contrato, el 27 de diciembre obtiene la autorización para asumir obligaciones que 
afectaban el presupuesto de vigencia 2019, esto a través de la autorización de la junta del Área metropolitana para  
constituir la vigencia futura de este contrato en ejecución  por valor de $43.660.283 y un plazo de un mes, mediante 
acuerdo metropolitano No. 016 del 27 de diciembre de 2018.  

 
10 Con el que se soporta parte del Valor total pagado de la  adición No. 1 del contrato No. 135 de 2018. 
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Ley 80 de 1993, Art. 40 
 
Art. 10 y 11 Aprobación de Vigencias futuras ordinarias del 
Estatuto de Presupuesto del Área Metropolitana de 
Bucaramanga. 
 

Cuantía: $143.877.894 

  

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 02 
 
DEFICIENCIAS EN LAS EVIDENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO OFICIAL DE 
FUNCIONES Y ASESORES  TRANSPORTE HELICOPORTADO DE 4 PERSONAS 
SEGÚN COTIZACIÓN. 
 

Nombre o 
Código: 

000143-2018 Modalidad de Selección: Mínima Cuantía 

Objeto: 
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO HELICOPORTADO PARA DESPLAZAMIENTO OFICIAL 
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y ASESORES 

Contratista SANDRA YAMILE MARTINEZ COLMENARES. TRAIR SAS 

Supervisor  EDGAR JAIMES MATEUS 

Valor Valor Inicial: S6.069.000:00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: $6.069.000,00 

Fuente 11-Recursos Ambientales 

CDP 18-00340 RP 18-00322 

Procedimie
nto / 

Causal: 
Porcentaje Mínima Cuantía Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios 

Fecha de 
Suscripció

n 

(aaaa/mm/d
d): 

2018/05/11 
Fecha de Inicio 
(aaaa/mm/dd): 

2018/05/13 

Fecha de 
Finalización 
(aaaa/mm/d

d): 

2018/05/13 
Fecha Terminación 

Ampliada 

  

Fecha de 
Liquidación 

2018/09/18  
 

Plazo de 
Ejecución: 

0 Día (sí Vigencia: 2018 

Días 
Suspensión 

0 Anticipo: No 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-8075391 

 
Criterio: 
“En los estudios Previos, La Descripción de la necesidad es justificada de la siguiente manera: 
 
“El Director del Área Metropolitana de Bucaramanga en conjunto con otros funcionarios de la 
entidad, realizaran visita aérea para identificar los límites de lo que está ocurriendo en el 
desarrollo 
urbano de los sectores rio frio, rio de oro, valle de Menzuli, y Guatiguara de los municipios y 
Piedecuesta con el fin de identificarlas nuevas centralidades de desarrollo urbano en el Área 
Metropolitana de Bucaramanga dentro del plan de ordenamiento territorial metropolitano; Así 
como dar un recorrido a los municipios que conforman el Área Metropolitana de Bucaramanga 
para 
determinar otros posibles sitios de desarrollo. 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-8075391
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Dada la necesidad antes descrita, se hace necesario contratar el servicio de transporte aéreo 
en HELICOPTERO, con el fin de garantizar la movilización y amplia visión la cual brinde un 
panorama claro para la toma de decisiones, sobre plan de acción a tomar sobre las 
necesidades anteriormente mencionado” 

 
Condición: 
Revisadas las evidencias de ejecución del Contrato, se encuentra un video de 58:04 
minutos del sobrevuelo al área metropolitana de Bucaramanga, el Informe de 
Supervisión menciona la capacidad de 5 pasajeros del helicóptero, no obstante, lo 
anterior, en este Informe no se identifican los funcionarios y/o asesores para garantizar 
la movilización y amplia visión descrita en los estudios previos ni con cumplimiento del 
objeto contractual “SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO HELICOPORTADO PARA 
DESPLAZAMIENTO OFICIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y ASESORES”. 
 
Causa: En el Informe de Supervisión el supervisor no da cuenta del cumplimento de 
la necesidad que origina el Contrato. 
 
Efecto: Incertidumbre sobre el cumplimiento de la Satisfacción de la necesidad.  
 
Así las cosas, se configura observación administrativa para que la entidad proponga 
dentro del plan de mejoramiento las acciones correctivas para corregir este tipo de 
falencias. 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

NA  

Cuantía: NA 

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

Respuesta del Sujeto de Control 

Respecto de este numeral el sujeto de control no ejerció su derecho de contradicción. 

Conclusión del Ente de Control. 

Teniendo en cuenta que el sujeto de control no realizó controversia sobre lo 

observado, el equipo auditor confirma lo observado y lo eleva a HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO para que se incluyan las acciones correctivas dentro del Plan de 

Mejoramiento. 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

 Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA- Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

NA  

Cuantía: NA 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 03  
  

PRESUNTA FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO POR 
CERTIFICAR   RESPECTO DEL PLAN DE AQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS 
PRESUNTAS FALSEDADES. 

 

Criterio: 
 
El Plan Anual de adquisiciones de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, 
compilado en el Decreto 1082 de 2015, es un instrumento de planeación contractual 
de la Entidad Estatal que busca comunicar información útil y temprana a los 
proveedores potenciales de las Entidades Estatales, para que éstos participen de las 
adquisiciones que hace el Estado, El Plan Anual de Adquisiciones debe incluir todas 
las contrataciones que planea ejecutar la Entidad Estatal en el transcurso del año de 
bienes, servicios y obras públicas con cargo en los presupuestos de funcionamiento e 
inversión, sin importar la modalidad de selección del proceso. Este Plan  debe incluir 
las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras públicas planeadas para la 
vigencia con cargo a los presupuestos de funcionamiento e inversión. En este orden 
de ideas, el personal vinculado a través de la contratación de servicios profesionales 
y de apoyo debe ser incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
Colombia compra lo define como una herramienta de planeación que permite (i) a las 
Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, facilitar, identificar, 
registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) al 
Estado a través de Colombia Compra Eficiente, diseñar estrategias de contratación 
basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del 
proceso de contratación. El PAA también permite a los proveedores potenciales 
conocer las compras que las diferentes Entidades Estatales planean realizar y que 
corresponden a temas de su interés.  
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Artículo 286. Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en 
ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, 
consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. (…) 

Condición: Revisados la etapa precontractual de los contratos de la muestra 
contractual, el AREA METROPOLITANA, se encuentra que esta tiene diseñado un 
documento con formato de calidad denominado Plan de Adquisiciones de Bienes 
servicios y obra pública con código GJS-FO-091 en el cual la Subdirección 
Administrativa y financiera certifica que el objeto del contrato se encuentra 
contemplado dentro Plan de Adquisiciones, servicios y obra pública de la vigencia 
2018 de la entidad señalando el  rubro presupuestal.  información que no es veraz y 
no corresponde al contenido del Plan anual de adquisiciones publicado. 
 
Revisado el Plan de Adquisiciones publicado el 30 de enero de 2018, se encuentra 
que la entidad no incluyó dentro del Plan Anual de Adquisiciones los profesionales, 
vinculados  durante el mes de  enero,  bajo la modalidad de Contratación de Prestación 
de servicios profesionales, como se aprecia a revisar los Contratos N° 0002- 2018 y 
N° 0004- 2018, que forman parte de la muestra contractual, publicando a finales del 
mes de enero, en la Descripción “Prestar Servicios Profesionales” con fecha estimada 
de inicio el 4 de enero de 2018, como duración estimada del contrato: 11 meses; 
modalidad de selección: Contratación directa; fuente de los recursos: Recursos 
propios;  valor total estimado: separado en 4 filas, señalando en los datos de contacto 
de cada una de ellas como responsable el nombre de las diferentes dependencias 
(Subdirección Administrativa y financiera, Dirección, Secretaria General, Oficina 
Control Interno) , la siguiente información:  
 

B. 
ADQUISICIONE
S PLANEADAS           

Códigos  
UNSPSC Descripción 

Fecha 
estimada 
de inicio 
de 
proceso 
de 
selección 

Duració
n 
estimad
a del 
contrat
o 

Modalidad de 
selección  

Fuente 
de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor 
estimado 
en la 
vigencia 
actual 

¿Se 
requiere
n 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 
solicitud 
de 
vigencia
s 
futuras 

Datos de 
contacto del 
responsable 

80161500 

PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIONAL
ES  

4/01/201
8 

11 
MESES 

CONTRATACIO
N DIRECTA  

RECURSO
S 
PROPIOS  

$ 
325.000.00

0 

$ 
325.000.00

0 
NA NA 

SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIV
A Y FINANCIERA 

80161500 

PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIONAL
ES  

4/01/201
8 

11 
MESES 

CONTRATCION 
DIRECTA 

RECURSO
S 
PROPIOS  

$ 
93.500.000 

$ 
93.500.000 

NA NA DIRECCION 

80161500 

PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIONAL
ES  

4/01/201
8 

11 
MESES 

CONTRATACIO
N DIRECTA  

RECURSO
S 
PROPIOS  

$ 
310.000.00

0 

$ 
310.000.00

0 
NA NA 

SECRETARIA 
GENERAL  

80161500 

PRESTAR 
SERVICIOS 
PROFESIONAL
ES  

4/01/201
8 

11 
MESES 

CONTRATACIO
N DIRECTA  

RECURSO
S 
PROPIOS  

$ 
71.500.000 

$ 
71.500.000 

NA NA 
OFICINA DE 
CONTROL 
INTERNO                                                                                                                                                  
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Es decir, en este plan solo se identifican  en la descripción “Prestar Servicios 
Profesionales” con una duración estimada del contrato, la fuente de los recursos y valor 
total estimado y la oficina gestora de los mismos.  Aunque este plan fue publicado 
finalizando el mes de enero cuando ya habían suscrito varios contratos, los objetos 
contractuales realizados  antes de su publicación  que tenían por objeto la prestación 
de servicios profesionales no fueron incluidos dentro del mismo y mucho menos el 
rubro presupuestal correspondiente, con lo que se evidencian deficiencias entre lo 
certificado y el contenido del correspondiente Plan Anual, incurriendo en una presunta 

falsedad ideológica en documento público. 
 
Dentro del proceso auditor la auditora encargada de revisar la línea contractual  revisa 
en el Archivo histórico el Plan Anual de adquisiciones publicado por el Área 
Metropolitana de Bucaramanga, encontrando que durante la vigencia 2018 publicó 10 
versiones distintas del UNICO PLAN y no actualizó el mismo como correspondía. 

 
Si bien es cierto que el Plan anual permite ser modificado para actualizarlo, al 
momento de publicarlo, identificó las 10 versiones como “UNICO PLAN”. 
 
Es decir, se detectan deficiencias durante la vigencia 2018 en la implementación de la 
herramienta de Planeación Plan Anual de adquisiciones, por no haber comunicado  
información útil y temprana a los proveedores potenciales para que participaran en las 
adquisiciones del área metropolitana. 
 

Causa: La entidad no empleó en debida forma la herramienta de Planificación. 
 
Efecto: Incumplimiento de lo previsto sobre planes anuales de adquisiciones, 
presunta falsedad ideológica en documento público. 

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA- Director Área Metropolitana X     

EDGAR JAIMES MATEUS. Subdirector Administrativo y 
Financiero  

X  x   

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Art. 286 ley 599 de 2000.  

Cuantía: NA 

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

 

Respuesta del Sujeto de Control. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 3   
PRESUNTA FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO POR CERTIFICAR 
RESPECTO DEL PLAN DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS PRESUNTAS 
FALSEDADES. 
 
 NO ES CIERTO que se tipifique el tipo penal de falsedad ideológica en documento público 
por cuanto los elementos para que se configuren son: 

1. Un sujeto activo calificado que ostente la calidad del servidor publico 

2. Que en esa condición de servidor público extienda documento público con actitud 

probatoria  
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3. Que en el documento se consigne una falsedad,  o sea contrario a la verdad a lo 

consignado, o se calle parcial o totalmente la verdad, independiente de los efectos que 

ello produzca.11 

 
Precisado lo anterior y llevado al contexto de las certificaciones  expedidas por el 
subdirector Administrativo y Financiero  de fechas 3 de Enero y 4 de Enero del 2018, en 
las que afirma: 
 
“(…). Se encuentra contemplado dentro Plan de Adquisición de bienes, servicios y obra 
pública para la vigencia 2018 de la entidad, con cargo de los siguientes rubros: 
 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

DETALLE 

2.1.11.71.01-11 Servicios Personales Indirectos _ 
Honorarios 

…” 
 
El órgano de control no advirtió o paso por alto que la fuente corresponde a “RECURSOS 
PROPIOS”, conforme a certificación de fecha 10 de febrero de 2020, expedida por la 
Subdirección Financiera del AMB y que se anexa al presente documento, (Anexo Hallazgo 
3) concordante con lo señalado en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, vigencia 2018, 
adoptado por el Área Metropolitana mediante Resolución 116 del 29 de diciembre de 2017. 
 
Por lo anterior, NO ES CIERTO, que en las certificaciones de fecha 3 de Enero y 4 de 
Enero del 2018, se contenga conceptos distintos a los señalados en el Plan anual de 
adquisiciones, de hecho si bien en las certificaciones se detalla el objeto del contrato, la 
misma precisa de manera global la fuente  del recurso presupuestal y el detalle del mismo,  
conforme a la descripción del plan anual de adquisiciones, desarrollado en formato 
elaborado por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 
 
Formato PPA, que en su metodología establece la siguiente codificación- códigos 
UNSPSC – 80161500. 
 
 

 
 

                                           
11 Art 286 Código Penal 
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Descripción que se contiene en términos globales y que corresponde a la planificación para la 
contratación de servicios profesionales, registrando en el primer ítem el código 80161500 con 
fuente Recursos Propios y un valor estimado de $ 325.000.000, sin que se detalle el objeto 
del servicio, por cuanto son contratos intuito persone, los que se suscriben en la medida en 
que las necesidades del servicio, así lo requiera. 
 
Por lo anterior, el tercero de los elementos enunciados para que se configure el delito de 
FALSEDA IDEOLÓGICA, no se da, ya que NO ES CIERTO que las certificaciones contengan 
INFORMACIÓN contraria a la verdad, por cuanto la descripción del objeto de cada uno de los 
contratos de prestación de servicios materia de las mismas, corresponde conforme a lo 
contratado y con cargo a la fuente de los recursos contenida en el PAA. 
 
De otra parte, no es de recibo lo afirmado por la Auditoria “(…)… por objeto la prestación de 
servicios profesionales no fueron incluidos dentro del mismo y muchos menos el rubro 
presupuestal correspondiente, con lo que se evidencias deficiencias entre lo certificado y el 
contenido del correspondiente Plan Anual, incurriendo en una presunta falsedad ideológica en 
documento publico…..”  por cuanto se reitera el formato del PAA fue diseñado por Colombia 
compra eficiente y no contiene lo solicitado por la Auditoria . Formato que puede ser verificado 
en el siguiente ling:  https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/instructivos. 
 
Adicionalmente , el Plan de compras puede ser modificado según lo señala lo señala el 
SECOP en las preguntas frecuente .(…)“La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de 
Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia en el mes de julio. La Entidad Estatal 
debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas 
de adquisición, valores, modalidad de selección ,origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas 
obras, bienes y/o servicio. 
 
Con lo cual se establece que el Plan de compras se ajusta con actualizaciones que el sistema 
permite cargar en la plataforma en el proceso establecido por el SECOP y señalado en la guía.  
¿Cómo publico el Plan Anual de Adquisiciones? 1. Ingresar con usuario y contraseña al 
SECOP. 2. En la opción Plan Anual de Adquisiciones, de clic en Cargar un nuevo Plan Anual 
de Adquisiciones. 3. Diligenciar los campos requeridos. 4. Seleccionar el archivo 
correspondiente al Plan Anual de Adquisiciones. 5. Verificar el cargue del Plan Anual de 
Adquisiciones en la opción PROVEEDORES. 
 
Lo anterior desvirtúa lo señalado por el equipo Auditor que manifiesta “Si bien es cierto que el 
Plan anual permite ser modificado , al momento de publicarlo identifico 10 versiones como 

https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/instructivos
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UNICO PLAN”. Por cuanto las Resoluciones realizadas por la AMB identifican que 
corresponde a actualización al plan de compras, el cargue de la información se realiza a la 
plataforma en portal y la ruta señala como presenta a continuación: 
 

 
Y al subir el archivo el cargue se registra el documento con registro UNICO PLAN, por tanto, 
no es cierto que la entidad haya incurrido en no comunicar a los proveedores potenciales para 
que participen en la adquisición, porque  en la página del Secop pueden consultar todos los 
documentos relacionados como plan de Compras y además en la Web Institucional se 
encuentran publicadas las resolución  emitidas del Plan de compras con las adiciones 
realizadas en la vigencia 2018. 
 
Con los expuesto se puede determinar que no se cumplen son los requisitos del tipo penal 
que presuntamente se está tipificando por el grupo auditor, ya que el plan anual de 
adquisiciones no tiene calidad de ser documento probatorio sino de publicidad de los contratos 
que se van a realizar en el año respectivo, por tal no cumple la exigencia antes decantada y 
mucho menos el funcionario que certifico está faltando a la verdad ya que los contratos a que 
se hace referencia la muestra auditada se encuentra en el presupuesto de la entidad por tal 
motivo NO ES una falsedad,  o sea contrario a la verdad a lo consignado, por tal motivo se 
desvirtúa la observación con incidencia penal.  
 

Conclusión del Ente de Control. 

Revisada la réplica presentada por el sujeto de control, así como el anexo a la 
observación No. 3, el equipo auditor desvirtúa parcialmente lo observado respecto de  
PRESUNTA FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO POR CERTIFICAR 
RESPECTO DEL PLAN DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS PRESUNTAS 

FALSEDADES, parcialmente porque el hecho que la entidad admita que la “Descripción que 

se contiene en términos globales y que corresponde a la planificación para la contratación de 
servicios profesionales, registrando en el primer ítem el código 80161500 con fuente Recursos 
Propios y un valor estimado de $ 325.000.000, sin que se detalle el objeto del servicio, por 
cuanto son contratos intuito persone, los que se suscriben en la medida en que las 
necesidades del servicio, así lo requiera”, ( subrayado fuera de texto), porque  no era 
necesario que  la  descripción del servicio se hiciera en términos globales, máxime cuando al 
momento de publicar el Plan de adquisiciones el  31 de enero de 2018, , así como dentro de 
esta incluyen de manera detallada  algunos de los insumos a adquirir  durante la vigencia 
2018, para mayor claridad,  pudieron incluir por separado los contratos de prestación de 
servicios profesionales No. 2 y el No. 4 ya se habían suscrito y la entidad ya había suplido la 
necesidad de este servicio. 
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Así las cosas, se replantea lo observado quedando así: lo observado respecto los 

objetos contractuales realizados  antes de su publicación  que tenían por objeto la 
prestación de servicios profesionales no fueron pudiendo hacerlo detallados o 
discriminados  dentro del mismo y mucho menos contienen el rubro presupuestal que 
la entidad certifica, con lo que se evidencian deficiencias entre lo certificado y el 
contenido del correspondiente Plan Anual de Adquisiciones .Revisado que la entidad 
admite que el PAA es un documento de publicidad, la auditoría confirma deficiencias 
durante la vigencia 2018 en la implementación de la herramienta de Planeación Plan 
Anual de adquisiciones, por no haber comunicado  información útil y temprana a los 
proveedores potenciales para que participaran en las adquisiciones del área 

metropolitana,  respecto de la  presunta falsedad ideológica en documento público, 
que sustenta la incidencia penal esta se desvirtúa, por  cual lo eleva a HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, para que la entidad proponga las acciones correctivas dentro del 
plan de mejoramiento. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA. Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

  

Cuantía: NA 

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

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 04 
 
IRREGULARIDADES POR LA FINANCIACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES CON RECURSOS COMBINADOS DE FUNCIONAMIENTO E 
INVERSIÓN POR ALTO RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO 
DE ESTOS. 

 

Criterio: 
 

PAPEL DE TRABAJO- Cuadro Aspectos Relevantes 
Acuerdo No.028 de diciembre 15 de 2017 – Aprueba  Presupuesto de Rentas y Gastos 

vigencia 2018. 

Tema  
 

Gastos de Funcionamiento Gastos de Inversión. 

Capitulo y 
artículo 

Capítulo VI. Art. 45 
 

Título VII. Art. 46 

Objeto Para cubrir los gastos que 
tienen por objeto atender las 
necesidades de la entidad 

Para la Gestión y el desarrollo 
sostenible equitativo e integrado del 
Área Metropolitana. 
 
Los gastos de inversión se clasifican en 
líneas estratégicas, programas, 
proyectos y actividades (…) 

Tipo de Gasto Gastos de personal Comprende los pagos generados por 
(Prestación de servicios profesionales, 
de apoyo o especializados. 
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Gastos como contraprestación 
de los servicios que recibe (…) 
a través  de contratos. 

   
Respuesta de Requerimiento de Auditoria -Tipo de Gasto. 
Tipo de Gasto reportado por el sujeto de control archivo Excel CONSOLIDADO CON 
ADICIONES - CONTRATOS 2018  -A LA FECHA -AMB Con línea estratégica12 
 

# 
Contrato 

Modalidad 
de selección 

Clase de contrato Tipo de Gasto Objeto del Contrato 

3 DIRECTA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES INVERSIÓN 

PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR 
DESDE EL PUNTO DE VISTA 
TÉCNICO LA ESTRUCTURACION DE 
DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS 
DE CONTRATACION ADELANTADOS 
POR LA ENTIDAD 

55 DIRECTA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES INVERSIÓN 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR EL 
DESARROLLO DE LOS DIFERENTES 
PROCESOS DE CONTRATACION 
ADELANTADOS POR LA ENTIDAD 

135 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FUNCIONAMIENTO 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
ARMADA DE ACUERDO CON LOS 
REQUERIMIENTOS DEL AREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 

 
CPS-00003-2018 

Nombre o Código: 000003-2018 
Modalidad de 

Selección: 
Contratación Directa 

Procedimiento / 
Causal: 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo 

Tipo de Contrato: 
Contrato de Prestación de 
Servicios 

Objeto: 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO 
LA ESTRUCTURACION DE DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION 
ADELANTADOS POR LA ENTIDAD. 

Valor: Valor Inicial: $36.000.000,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: S36.000.000,00 

Valor mensual $6.000.000 

Fuente 11-Recursos Ambientales 

Rubro Presupuestal 

2.1.11.71.01-11     Honorarios 
2.3.02.81.08-11    Gestión Ambiental 
2.3.02.81.13-11     Espacio Público 
2.3.02.81.02-11    Asentamientos humanos resilientes 

Cdp 18-0029 Rp 18-0024 

Dependencia Secretaria General 

 

                                           
12 archivo Excel CONSOLIDADO CON ADICIONES - CONTRATOS 2018  -A LA FECHA -
AMB Con línea estratégica 
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CPS-000055-2018 

Nombre o Código: 000055-2018 Modalidad de Selección: Contratación Directa 

Objeto: 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS 
DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACION ADELANTADOS POR LA ENTIDAD 

Valor Valor Inicial: $36.000.000,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: $36.000.000,00 

Valor mensual $6.000.000 

Fuente de 
Financiación 

11- Recursos Ambientales 

Art. Presupuestal 

2.3.02.81.13-11 Espacio Público 

2.1.11.71.01-11 Honorarios 

2.3.02.81.08-11 Gestión ambiental 

2.3.02.81.02-11 Asentamientos humanos Resilientes 

CDP 18-0029 RP 18-0024 

Dependencia Secretaria General 
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CPS-000135-2018 

 

 
 

Respuesta al Requerimiento de Auditoría No. 8: 
  
5. Se solicita que informen al órgano de control, quien es el responsable de definir los 
rubros presupuestales con cargo a cada uno de los contratos suscritos por la entidad, 
así mismo informen cual es el procedimiento empleado para ello, señalando cada uno 
de los intervinientes dentro del mismo, en las etapas precontractuales y contractuales, 
así como el acto administrativo mediante el cual fue aprobado. 
 
“Los rubros presupuéstales se definen en la PROGRAMACIÓN, ELABORACIÓN, 
APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO, el cual se encuentra 
establecido tanto en el procedimiento GAF-PR-005, como en el estatuto orgánico de 
presupuesto, el cual es sometido para aprobación de la Junta Metropolitana del AMB y su 
posterior ejecución de conformidad a la resolución de liquidación del presupuesto. 
 
Por otra parte, el manual de contratación del Área Metropolitana de Bucaramanga, aprobado 
mediante resolución No. 1493 del 23 de diciembre de 2015, en el capítulo IV Etapas de la 
contratación, define que el responsable de la elaboración de estudios y documentos previos 

Nombre o Código: 000135-2018 Modalidad de Selección: Licitación Pública 

Objeto: 
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARMADA DE ACUERDO CON LOS 
REQUERIMIENTOS DEL AREA 

Contratista: SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA 

Supervisor: EDGAR JAIMES MATEUS 

Valor 
Valor Inicial: $377.829.288 + Adicional 1: $43.660.288+839.576+ Adicional 2: $88.999.728+ Adicional 3 $44.499.864+ 
Adicional 4:$10.383.302=  Valor Vigente: $566.212.046,00 

Valor mensual $43.660.288 

Fuente de 
Financiación 

11- Recursos Ambientales 

Art. Presupuestal 2.1.12.73.24-11 Vigilancia y Seguridad 
2.3.02.81.13-11 Espacio Público 

CDP 18-0029 RP 18-0024 

Dependencia Secretaria General 
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es la oficina gestora. En esta etapa la oficina gestora establece la relación existente entre la 
contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan los recursos. 
 
(…) 
Las oficinas gestoras (Subdirectores) de conformidad a los proyectos que se tienen 
programados ejecutar, solicitan la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, el 
financiero revisa los aspectos presupuéstales, que haya disponibilidad de recursos, que el 
proyecto se encuentre incluido en el POAI, en el plan de acción y en el PAA, pasa a 
autorización  y firma del director de la entidad y por último a la oficina de presupuesto para la 
expedición del mismo. 
Una vez se tenga el certificado de disponibilidad presupuestal, inicia la etapa precontractual 
de conformidad con el manual de contratación de la entidad. 
 
Condición: 

Luego de comparar la información reportada por la entidad sobre el tipo de gasto de 
los contratos No. 00003-2018, 00055-2018 y 135-2018, (los dos primeros con recursos 
de inversión y el último con recursos de funcionamiento), versus los diferentes rubros 
presupuestales empleados para soportar el gasto de estos, se detecta que el 
presupuesto empleado para financiar durante la vigencia 2018, todos estos contratos, 
corresponde a dos tipos de gastos: gastos de inversión y gastos de funcionamiento, y 
no solo uno de ellos. 
 
Con relación a  los contratos No.003 y No. 0055 los gastos de funcionamiento 
provienen del del Sector 201 Gastos Personales, del  Artículo Honorarios; respecto de 
los gastos de inversión extraen los recursos de los Artículos denominados Gestión 
Ambiental, Espacio público y  Asentamientos humanos Resilientes. Así mismo el 
Contrato No. 135 es financiado con recursos provenientes de Gastos Generales, 
Vigilancia y con Recursos de Inversión del  Artículo Espacio público. 
 
Efectuada la comparación el equipo auditor no encuentra correspondencia entre el 
objeto contractual- apoyar a la Secretaria General en la gestión de los procesos 
contractuales (de toda la entidad)- versus los artículos presupuestales de  Gestión 
ambiental, Espacio Público y asentamientos humanos resilientes. 
 
Dentro del expediente contractual la auditoria no encontró evidencias relacionadas con 
el cumplimiento del siguiente procedimiento para definir los rubros presupuestales , 
“Las oficinas gestoras (Subdirectores) de conformidad a los proyectos que se tienen 

programados ejecutar, solicitan la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, el 
financiero revisa los aspectos presupuéstales, que haya disponibilidad de recursos, que el 
proyecto se encuentre incluido en el POAI, en el plan de acción y en el PAA, pasa a 
autorización  y firma del director de la entidad y por último a la oficina de presupuesto para la 
expedición del mismo. 
Una vez se tenga el certificado de disponibilidad presupuestal, inicia la etapa precontractual 

de conformidad con el manual de contratación de la entidad.”, por el contrario, la entidad 
omite dentro de los expedientes contractuales acreditar su cumplimiento. 
 
Por el contrario, los documentos que forman parte del expediente contractual permiten 
deducir que el responsable de definir los rubros presupuestales fue la Subdirección 
Administrativa y Financiera teniendo en cuenta que esta dependencia es la encargada 
de certificar la inclusión del objeto dentro del plan anual de adquisiciones, y los 
correspondientes rubros presupuestales. 
 
Efecto: Incertidumbre sobre que el valor ejecutado tenga relación  con los rubros 
presupuestales y mantenga coherencia con lo planeado presupuestalmente. 
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Causa: Deficiencias en el seguimiento financiero de los objetos contractuales, Falta 
de Revisión entre la coherencia entre los diferentes artículos presupuestales  versus 
el alcance contractual ejecutado. El objeto contractual requerido no forma parte de un 
programa y proyecto específico, con rubro específico. 
 
En consecuencia, se eleva Observación administrativa proponga las acciones 
correctivas necesarias para subsanar lo detectado por el equipo auditor. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

 SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

NA13  

Cuantía: NA 

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

 

 
Respuesta del Sujeto de Control. 
 
“OBSERVACION DE AUDITORIA No. 4.  
 
IRREGULARIDADES POR LA FINANCIACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES CON RECURSOS COMBINADOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION 
POR ALTO RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ESTOS. 
El estatuto presupuestal de la Entidad Acuerdo 20 de 2012 en el art 20, define el fundamento 
del Gasto Público, solo se podrán incluir apropiaciones que correspondan entre otras a las 
destinadas a dar cumplimiento al Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y define los Gastos 
de Inversión que incluyen los programas y proyectos contenidos en el Plan Operativo Anual 
de Inversiones. 
 
Ahora bien, se identifica el rubro presupuestal al cual se le aplica el gasto dependiendo del 
objeto contractual y las actividades que desarrollan que se encuentran enmarcadas en la 
ejecución del Plan Operativo Anual de Inversiones. 
 
El equipo Auditor hace referencia a los contratos 03,055 y 135 de 2018 que se analizan a 
continuación: 
 
CONTRATO 03-2018 
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR DESDE EL PUNTO DE 
VISTA TÉCNICO LA ESTRUCTURACION DE DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE 
CONTRATACION ADELANTADOS POR LA ENTIDAD. 
 
Las actividades del contrato están enmarcadas en la cláusula QUINTA. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA.  Actividades Específicas: 1. Prestar asesoría técnica para los temas 
requeridos en la etapa precontractual de los procesos de contratación que deba realizar el 
AMB. 2. Prestar apoyo y soporte técnico para la elaboración de los pliegos de condiciones de 
los diferentes procesos contractuales donde se requiera. 3. Prestar apoyo para la proyección 
de las respuestas a los requerimientos realizados a los pre-pliegos y pliegos definitivos de los 
procesos de contratación adelantados por el AMB. 4. Prestar apoyo técnico en la 
estructuración de los procesos contractuales que se deban adelantar en los proyectos 
relacionados con el objeto contractual 5. Asesorar en la parte técnica los actos administrativos 
requeridos en las etapas contractuales y pos contractuales de los diferentes procesos de 
selección. Actividades Generales: 1. Asistir a las reuniones y comités a las que sea invitado y 

                                           
13 Se enmienda el error involuntario consignado en la carta de observaciones. 
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que tengan que ver con el objeto contractual. 2. Colaborar con la entidad en lo que sea 
necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este sea de la mejor calidad y cumplir 
con las tareas que durante el desarrollo del contrato le impartan, obrando con lealtad y buena 
fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran 
presentarse. 3. En desarrollo de sus funciones, observar lo señalado por la Ley 594 de 2000 
(Ley General de Archivo)……  
 
Como se puede evidenciar la labor es trasversal e involucra la ejecución de varios programas 
por cuanto el presupuesto se ejecuta vía contratos que el contratista en mención tiene la 
obligación contractual de apoyar, motivo por el cual la afectación del presupuesto no se realizó 
solo al programa de Funcionamiento, sino también a programa de Espacio Público, Gestión 
Ambiental, Asentamientos humanos resilientes, dando cumplimiento al principio Presupuestal  
Integral señalado en la Ley Orgánica de Presupuesto el Decreto 111/96 Articulo 17. “ 
PROGRAMACION INTEGRAL. Todo programa presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y 
administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad 
con los procedimientos y normas legales vigentes. “. 
 
Igual sucede con lo correspondiente al Contrato 055-2018, cuyo objeto es prestación de 
servicios profesionales para apoyar el desarrollo de los diferentes procesos de contratación 
adelantados por la entidad y Contrato 135-2018 cuyo objeto es prestar el servicio de vigilancia 
y seguridad privada armada de acuerdo con los requerimientos del área, cuando la afectación 
presupuestal corresponde a Gastos de Funcionamiento y  de Inversión – programa Espacio 
Público  y cuyo alcance Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada en las 
instalaciones donde funcionan las oficinas del Área Metropolitana de Bucaramanga -AMB- y 
prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada en el parque Metropolitano Quebrada la 
iglesia TRAMO II, y en el parque las Mojarras ,el ingreso y salida del parqueadero de la bahía 
del Área Metropolitana de Bucaramanga -AMB-,  parque las Mojarras . 
 
Por lo tanto, no es cierto la afirmación que se haya incurrido en las irregularidades por la 
financiación para la prestación de servicios profesionales con recursos combinados de 
funcionamiento e inversión, cuando se debe analizar las actividades o producto contractual 
que se desarrolla.” 

 
Conclusión del Ente de Control. 
 
Respecto de las irregularidades para la prestación de servicios con recursos 
combinados de funcionamiento e inversión por alto riesgo de incumplimiento del 
seguimiento financiero de estos, en su réplica la entidad controvierte “no es cierto la 

afirmación que se haya incurrido en las irregularidades por la financiación para la prestación 
de servicios profesionales con recursos combinados de funcionamiento e inversión, cuando 

se debe analizar las actividades o producto contractual que se desarrolla”, siendo 
insuficiente para desvirtuar lo observado porque la entidad no da cuenta de la falta de 
evidencias dentro del expediente contractual del cumplimiento del procedimiento 
14para definir los rubros presupuestales, así como tampoco controvierte la causa 15 de 
la observación, resaltando que una de las causas de las presuntas irregularidades es 
las “Deficiencias en el seguimiento financiero de los objetos contractuales” financiados con 
recursos provenientes de diferentes programas, debido a que no se emite opinión 

                                           
14 Las oficinas gestoras (Subdirectores) de conformidad a los proyectos que se tienen programados ejecutar, 

solicitan la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, el financiero revisa los aspectos 
presupuéstales, que haya disponibilidad de recursos, que el proyecto se encuentre incluido en el POAI, en el plan 
de acción y en el PAA, pasa a autorización  y firma del director de la entidad y por último a la oficina de presupuesto 
para la expedición del mismo. 
Una vez se tenga el certificado de disponibilidad presupuestal, inicia la etapa precontractual de conformidad con el 
manual de contratación de la entidad. 
15 Deficiencias en el seguimiento financiero de los objetos contractuales, Falta de Revisión entre la coherencia 
entre los diferentes artículos presupuestales  versus el alcance contractual ejecutado. El objeto contractual 
requerido no forma parte de un programa y proyecto específico, con rubro específico 
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financiera respecto  de la coherencia entre los diferentes artículos presupuestales 
empleados versus el alcance contractual ejecutado, aunado al hecho que el efecto 
determinado por el equipo auditor es “Incertidumbre sobre que el valor ejecutado tenga 

relación  con los rubros presupuestales y mantenga coherencia con lo planeado 

presupuestalmente” y el hecho que la entidad se fundamente en la programación 
integral no es óbice para que el expediente contractual contenga documentos que 
acrediten el cumplimiento del procedimiento presupuestal que debieron aplicar y que 
durante el seguimiento contractual se acredite el cumplimiento de lo invertido en cada 
programa que lo conforma, porque no es admisible que luego de financiarse un 
contrato con diferentes rubros presupuestales destinados al cumplimiento de 
diferentes programas, en la ejecución del contrato no reposen evidencias de la labor 
encomendada por la administración durante la ejecución del contrato para dar 
cumplimiento a  los programas y  que las actividades ejecutadas sean equivalentes y 
correspondan al valor invertido en cada uno de los programas que lo financian.  
 
Así las cosas, se eleva HALLAZGO ADMINISTRATIVO para que la entidad proponga 
en el plan de mejoramiento las acciones correctivas que subsanen las deficiencias 
detectadas por el equipo auditor. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO. 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo  

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA. Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

NA  

Cuantía: NA 

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No.05  
 
INAPLICACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2018 DE LO PREVISTO EN EL MANUAL 
DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA NUMERAL 9. ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA16. INEXISTENCIA DE CONTROL Y 
VIGILANCIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN. 
 
 

Nombre o Código: 000002-2018 
Modalidad de 

Selección: 
Contratación Directa 

Objeto: 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS, DEBIENDO CONTINUAR CON LA REPRESENTACION 
JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE A FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO TIENE A SU 
CARGO, CONFORME A CUADRO ADJUNTO, EN LOS QUE ES PARTE PROCESAL, EL AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, ASI COMO REPRESENTAR A LA ENTIDAD EN MAXIMO 
5 PROCESOS ORDINARIOS ADICIONALES , CUYA CUERDA PROCESAL CORRESPONDE A 
LOS MEDIOS DE CONTROL LEGALES DISPUESTOS EN LA LEY 1437 DE 2011. DE OTRA 
PARTE, ASESORAR A LA DIRECCION DEL AMB EN LOS TEMAS QUE LE SEAN 
ENCOMENDADOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN JUNTA METROPOLITANA, LLEVANDO A CABO 
LA REVISION DE LOS ACUERDOS METROPOLITANOS ENCOMENDADOS. 

Contratista MARIA EUGENIA ALBA CASTELLANOS 

Supervisor DANIELA CAROLINA VILLAREAL IBAÑEZ 

Valor: Valor Inicial: $57.552.000,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: S57.552.000,00 

Valor mensual 8.060.504+ Iva $9.592.000 

Dependencia Secretaria General 

                                           
16 Herramienta de Política. 
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Fuente del Recurso 11- Recursos Ambientales Sector 201- Servicios Personales 

Rubro Presupuestal 2.1.11.71.01-11  Art.  HONORARIOS 

Procedimiento / 
Causal: 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo 

Tipo de Contrato: 
Contrato de Prestación de 
Servicios 

Fecha de Suscripción 
(aaaa/mm/dd): 

2018/01/04 
Fecha de Inicio 
(aaaa/mm/dd): 

2018/01/04 

Fecha de Finalización 
(aaaa/mm/dd): 

2018/07/03 
Fecha Terminación 

Ampliada 
  

Fecha de liquidación 
(aaaa/mm/dd) 

2018/07/19  
 

Plazo de Ejecución: 6 meses Vigencia: 2018 

Días Suspensión 0 Anticipo: No 

Estado actual del 
contrato: 

  Novedades del 
contrato: 

  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7683884 
 

 
 

Nombre o Código: 000004-2018 
Modalidad de 

Selección: 
Contratación Directa 

Objeto: 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR AL AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES EN SUS ETAPAS 
DE PLANEACION, ESTRUCTURACION Y SEGUIMIENTO PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
QUE INTEGRAN EL PLAN DE ACCION 2018. 

Contratista JOSE FERNANDO TORO 

Supervisor JAIME ALDEMAR DIAZ SARMIENTO 

Valor: Valor Inicial: $48.000.000,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: S48.000.000,00 

Valor mensual $8.000.000 

Fuente del Recurso Recursos Ambientales 

Rubro Presupuestal 2.1.11.71.01-11  HONORARIOS 

Procedimiento / 
Causal: 

Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios 

Procedimiento / 
Causal: 

Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios 

Fecha de 
Suscripción 
(aaaa/mm/dd): 

2018/01/04 
Fecha de Inicio 
(aaaa/mm/dd): 

2018/01/04 

Fecha de 
Finalización 
(aaaa/mm/dd): 

2018/07/03 
Fecha Terminación 

Ampliada 

  

Plazo de Ejecución: 6 meses  Vigencia: 2018 

Días Suspensión 0 Anticipo: No 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7588918 

 

 
Nombre o Código: 000207-2018 Modalidad de Selección: Contratación Directa 

Objeto: 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA SUSTANCIAR LA REALIZACION DE LOS 
TRAMITES JURIDICOS Y DE GESTION. EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO 
ADELANTADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERADEPENDENCIA COBRO COACTIVO. 

Valor 
Valor Inicial: $19.600.000,00 + Adiciones: 0 = Valor 
Vigente: $19.600.000,00 

    

Valor mensual $ 4.000.000     

Fuente de Financiación 11- Recursos ambientales     
Art Presupuestal  Honorarios     

CDP 18-00489 RP 18-00484/18-00840 
Procedimiento/Causal: Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios 

Fecha de Suscripción 
(aaaa/mm/dd): 

2018/07/25 
Fecha de Inicio 

(aaaa/mm/dd): 
2018/07/23 

Fecha de Finalización 

(aaaa/mm/dd): 
2018/12/21 

Fecha Terminación 
Ampliada 

 2018/12/27 

Plazo de Ejecución: Cuatro meses y veintinueve días calendario Vigencia: 2018 

Días Suspensión 0 Anticipo: No 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8291838 

 
 
 

Nombre o Código: 000279-2018 Modalidad de Selección: Contratación Directa 

Objeto: 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA EN ASUNTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
LABORAL 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7683884
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7588918
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8291838
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Valor 
Valor Inicial: $25.101.306 + Adiciones: 0 = Valor 
Vigente: $ $25.101.306 

    

Contratista 
MIGUEL ANGEL MARQUEZ SERRANO 
ABOGADOS SAS 

  

Supervisor 
RUTH YANETH CORDERO VILLAMIZAR  
ANTONIO JOSE TIBADUISA QUIJANO 

  

Valor total $ 25.101.306  Valor mensual  $5.578.068 

Fuente de Financiación 11- Recursos ambientales     
Art Presupuestal  Honorarios  

CDP 18-00580 RP 18-00565 
Procedimiento/Causal: Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios 

Fecha de Suscripción 
(aaaa/mm/dd): 

2018/08/10 
Fecha de Inicio 

(aaaa/mm/dd): 
 

Fecha de Finalización 

(aaaa/mm/dd): 
2018/12/27 

Fecha de Terminación 
Ampliada 

 2019/03/22 

Fecha Acta de Liquidación 2018/12/28   

Plazo de Ejecución: Cuatro meses y quince días  Vigencia: 2018 

Días Suspensión 0 Anticipo: No 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8372743 

 
 

Nombre o 
Código: 

000050-2018 Modalidad de Selección: Contratación Directa 

Objeto: 
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DEL 
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

Contratista  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A R.L SONIA ANGARITA VEGA 

Supervisor  EDGAR JAIMES MATEUS 

Valor Valor Inicial: $105.772.200,00 + Adiciones: 9.721.260= Valor Vigente: $115.493.460 

Valor mensual  $9.171.000 Iva Incluido.  CDP 18-00107 

Fuente del 
Recurso  11- RECURSOS AMBIENTALES  RP 18-0076 

Procedimiento 
Causal: 

Arrendamientos y Adquisición de Inmuebles Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios 

Fecha de 
Suscripción 

(aaaa'mm'dd): 
2018.01/16 Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd): 2018/01/16 

Fecha de 
Finalización 

(aaaa'mm'dd): 
2018/12/31 Fecha Terminación Ampliada 

  

Fecha de 
liquidación 

2018/03/05   

Plazo de 
Ejecución: 

11 meses y 16 días Vigencia: 2018 

Días 
Suspensión 

0 Anticipo: No 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7738105 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8372743
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7738105
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Criterio: 
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Resolución No. 001493 del 23 de diciembre de 2015 
 

 

 
Resolución No. 1092 de 31 de diciembre 2013  
 
 
“(…) 
9. PLAN DE SUPERVISIÓN EINTERVENTORÍA 
 
El plan de supervisión e interventoría es un Instrumento de política que permite conocer con 
anticipación las clases y tipos de interventoría y/o supervisión, los perfiles requeridos, las 
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cargas de trabajo y los costos de la interventoría en los procesos de contratación plasmados 
en el plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública institucional, a fin de poder 
planear y Controlar el seguimiento a la ejecución de los contratos. 
 
9.1. Objetivos del Plan de Supervisión e Interventoría 
OBJETIVOS 
Disminuir la improvisación: La supervisión y/o interventoría no será más esa actividad 
endilgada de manera coyuntural al servidor, mediante este plan se hará una actividad 
organizada y presupuestada 
Asegurar la calidad de la ejecución de los contratos: Uno de los elementos más importantes 
en la elaboración del plan de supervisión e Interventoría será la idoneidad con la cual se 
designe el interventor y/o supervisor, asegurando con esto la ejecución contractual y 
presupuestal. 
 
Realizar una distribución equitativa de responsabilidades: Mediante una planificación de la 
actividad de supervisión y/o Interventoría se ajustarán las cargas laborales de los servidores 
del Área Metropolitana de Bucaramanga. 
 
Incluir en la formulación de los proyectos de inversión y funcionamiento, las partidas 
presupuéstales para cubrir los costos de las interventorías. 
 
Con el cumplimento de estos objetivos se fortalece el seguimiento y control a la ejecución de 
los contratos y se asegura la calidad de los bienes o servicios recibidos. 
 
9.2. Elaboración 
La formulación del plan de supervisión e interventoría se hace de manera simultánea con el 
plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública e involucra el mismo equipo de 
trabajo en su elaboración.” 
 

Manual de Contratación de la Entidad 
 
7.1.2.7 Buenas Prácticas en Contratación  
(…) 
7.1.2.7.3 En la Ejecución del Contrato 
(…) 

3. En el Expediente del Contrato deben reposar los documentos originales que se 
generen durante todo el proceso de Contratación. 

(…) 

 
Condición: 
 
Durante el desarrollo del proceso auditor, se observan deficiencias comunes de los 
Supervisores designados en el seguimiento y control contractual. Lo anterior luego de 
comparar los formatos y registros que forman parte de los expedientes contractuales. 
 

PAPEL DE TRABAJO- CUADRO DEFICIENCIAS 
SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTRACTUAL DE LAS CPS DE LA MUESTRA CONTRACTUAL 

 
Norma o tema 

Deficiencia NUMERO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PROFESIONALES - 

FUNCIONAMIENTO 

002-
2018 

004-
2018 

050-
2018 

207-
2018 

279-
2018 

DEFICIENCIA SEGUIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, Y/O 
FINANCIERO Y/O CONTABLE 

     

 
 
Formato de Orden de 
pago  

Los pagos mensuales no están 
soportados en actas de pago, y 
/ o  el formato denominado 
orden de pago está incompleto 
no contiene ni el número de la 

x x x x x 
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orden de pago, ni la fecha de 
suscripción de documento ni la 
fecha del pago. 

Manual de Contratación 
de la Entidad 
 
7.1.2.7 Buenas 
Prácticas en 
Contratación  
(…) 
7.1.2.7.3 En la 
Ejecución del Contrato 
(…) 
3. En el 
Expediente del Contrato 
deben reposar los 
documentos originales 
que se generen durante 
todo el proceso de 
Contratación. 
(…) 

Los Expedientes contractuales 
no contienen los comprobantes 
de pago, ni las planillas de 
transferencia electrónica si 
aplica. 

x x x x x 

 
Formato de Acta de 
liquidación adoptado por 
la entidad. 

Omisión de diligenciar el 
numeral 3.1 Actas de pago y 
Saldos del Contrato dentro del 
Acta de liquidación. 

x x x NA x 

 DEFICIENCIA SEGUIMIENTO 
ADTIVO. 

     

Vigilancia y Control del 
contrato. 

Omisión de exigir la 
presentación del Informe del 
Contratista con evidencias. 

- x NA - x 

Art. 83 Ley 1474 de 
2011 Campos que 
comprende la 
supervisión. 
 

El contenido del Informe de 
Supervisión es copia del 
Informe del Contratista, este no 
relaciona actividades de 
seguimiento y control 
realizadas por el supervisor. 

x x NA X NA 

 
 
Causa: La designación del supervisor no específica las funciones que deben cumplir 
los supervisores. 
. 
Efecto: Inaplicación durante la vigencia 2018 de lo previsto en el manual de 
Supervisión e Interventoría numeral 9. Elaboración del Plan de Supervisión e 
Interventoría17. 
Inexistencia de control y vigilancia sobre el cumplimiento de las labores de supervisión. 
 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

 RODOLFO TORRES PUYANA – ExDirector Área Metropolitana  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Numeral 9. Elaboración del Plan de Supervisión e 
Interventoría18. Art. 34 Ley 734 de 2002 
 

 

Cuantía:  

 
 

                                           
17 Herramienta de Política. 
18 Herramienta de Política. 
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Respuesta del Sujeto de control 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 5: 
 

 
 
Replica por parte de la Entidad: 
 
No se comparte la observación planteada por el grupo auditor, toda vez que al revisar las 
designaciones de cada uno de los supervisores en su literal a. señala que debe: 
 

a) Cumplir con lo dispuesto en la Resolución No. 001493 del 23 de diciembre de 2015, 

en especial lo señalado en el numeral 4.1.2.7 y siguientes. Así mismo deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución No. 001092 del 31 de diciembre de 2013. 

 
Siendo específicos en esos aspectos, de las funciones que debe cumplir el funcionario 
designado por tal motivo no es necesario señalar el listado de las funciones que debe realizar 
el supervisor, por cuanto estas se encuentran en la norma transcrita, y es un deber del 
funcionario conocer la normatividad que lo rige. 
 
Como consecuencia de lo expuesto se desvirtúa la incidencia disciplinaria planteada por el 
grupo auditor, toda vez que existe norma específica y su actuar en ninguno momento afecta 
la funcionabilidad de la entidad, ya que se está actuando conforme a derecho y por ende no 
hay ilicitud sustancial. 
 
Se anexa como prueba la resolución No. 0001493 diciembre de 2015, y la resolución No. 1092 
de diciembre de 2013, la cual en su Numeral 12. Establece las FUNCIONES DEL 
SUPERVISOR YIO INTERVENTOR.” 

 
Conclusión del Ente de control. 
 
Revisada la réplica, aunque existe la norma en la resolución No. 1092 de diciembre de 
2013 “numeral 12. Funciones del Supervisor y/o Interventor” y se señala el deber legal 
de los supervisores, en la réplica el sujeto de control no sustenta ni demuestra su 
socialización y sin pronunciarse sobre la norma cuestionada por el ente de control , 
inaplicada durante la vigencia 2018, contenida en la resolución ibídem numeral 9. 

Elaboración del Plan de Supervisión e Interventoría19, la entidad no rinde ninguna 
explicación de las razones por las cuales no cumplió con lo allí dispuesto, tampoco 
sobre la presunta inexistencia de control y vigilancia sobre el cumplimiento de las 
labores de supervisión. 
 
Así las cosas, el equipo auditor decide confirmar lo observado elevándolo a 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO con incidencia disciplinaria para que sea el Ministerio 
público el que determine lo de su competencia, toda vez que el equipo auditor detectó 
deficiencias en la supervisión de contratos  que a su juicio se derivan del 
incumplimiento de la normatividad interna y la inexistencia de control y vigilancia de 
las labores de supervisión. 
 
 

                                           
19 Herramienta de Política. 
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CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA. Director Área Metropolitana X     

RODOLFO TORRES PUYANA – Director Área Metropolitana   X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Numeral 9. Elaboración del Plan de Supervisión e 
Interventoría20. Art. 34 Ley 734 de 2002 
 

 

Cuantía:  

Contratos de Obra Pública  

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 06 
 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR PRESUPUESTAR LOS CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA BAJO LA MODALIDAD DE PAGO PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTES, SIN 

RECONOCIMIENTO DEL COSTO INDIRECTO “I” (IMPREVISTOS), OMISIÓN DEL 

PRINCIPIO DE PLANEACION POR NO INCLUIR DENTRO DEL PRESUPUESTO LOS 

IMPREVISTOS QUE DEBE JUSTIFICAR EL CONTRATISTA PARA MANTENER EL 

EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO. PRESUNTOS SOBRECOSTOS DERIVADOS 

DEL RECONOCIMIENTO DE RETENCION EN LA FUENTE. 

 

 

Criterio:   

DECRETO 2090 DE 1989  
“7.1.3. Construcción por precios unitarios. Se entiende por construcción por precios 
unitarios, aquella en la que se determinan los precios de cada ítem de la obra que deben 
ejecutarse, independientemente de su volumen o cantidad. En este tipo de contrato el 
arquitecto asume la responsabilidad del costo de los precios unitarios pactados, pero no del 
volumen o cantidad que requiera la construcción. 
 
Además de los costos correspondientes a los de materiales, mano de obra, transportes, equipo 
y herramientas, dentro de los precios unitarios estipulados en el contrato, deberán incluirse 
los honorarios del arquitecto y demás incidencias en el costo de la obra en forma de porcentaje 
sobre cada precio unitario o con su valor específico, tales como gastos indirectos, pólizas de 
garantías, e imprevistos.” 
 

SENTENCIA 2005-00550 DE 26 DE AGOSTO DE 2015 
CONSEJO DE ESTADO 

 “El artículo 4º de la ley 80 de 1993, al establecer los derechos y deberes de las entidades 

estatales, dispone en sus numerales 8º y 9º que estas “8. Adoptarán las medidas necesarias 

para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 

económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere 

realizado licitación, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los 

mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y 

                                           
20 Herramienta de Política. 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 52 de 170 

corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y 

pactarán intereses moratorios. (…) 

 

la figura del reajuste de precios es una medida preventiva frente a una situación 

previsible, que puede afectar el resultado económico final del contrato en contra de 

cualquiera de las partes y que se soluciona mediante la inclusión en el mismo de la 

respectiva cláusula de reajuste, normalmente mediante una fórmula matemática.” 

 

SENTENCIA 14577 DE MAYO DE 2003 
 

CONSEJO DE ESTADO 
 
“Es usual en la formulación de la oferta para la ejecución de un contrato de obra, la inclusión 
de una partida de gastos para imprevistos y esa inclusión e integración al valor de la propuesta 
surge como una necesidad para cubrir los posibles y eventuales riesgos que pueda enfrentar 
el contratista durante la ejecución del contrato.”  Más adelante en la misma sentencia, el 
Consejo de Estado citando a Gaspar Ariño, hace énfasis en que el porcentaje de imprevistos 
es asimilable al pago de la prima de una póliza de seguros, es una salvaguarda de la entidad 
contratante frente a riesgos ordinarios que se dan en los contratos de obra: “El porcentaje de 
imprevistos significa, pues en su origen, la salvaguarda frente a los riesgos ordinarios que se 
producen en los contratos de obra y que, al no poder ser abonados con cargo a 
indemnizaciones otorgados por la Administración cuando se produzcan (ya que la técnica 
presupuestaria lo impediría en la mayoría de los casos), son evaluados a priori en los 
presupuestos de contrata. Cubre así los riesgos propios de toda obra, incluidos los casos 
fortuitos que podíamos llamar ordinarios [...] El porcentaje de imprevistos es, por tanto, una 
cantidad estimativa, con la que se trata de paliar el riesgo propio de todo contrato de obra. 
Como tal, unas veces cubrirá más y otras menos de los riesgos reales (los que, efectivamente, 
se realicen), y ahí radica justamente el áleas del contrato”. 

 

A.I.U 
 
... Al lado de los costos directos en los contratos de obra, se hallan los costos indirectos que 
corresponden, en los contratos de obra pública al A.I.U, el cual es el porcentaje de los costos 
directos destinado a cubrir i) los gastos de administración (A) que comprende los gastos de 
dirección de obra, gastos administrativos de oficina, etc,-, ii) los imprevistos (I) que 
corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los gastos menores que surgen y que no 
fueron previstos. y si) las utilidades (U) - que corresponde a la remuneración propiamente 
dicha del contratista en su trabajo-. El costo directo más el AIU, dará el precio unitario de cada 
ítem. (M.P Betancourth, 2012). 

FORMATO NO. 17 DESAGREGACION FACTOR AU. 
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Conceptos relacionados con Retención en la fuente. 

El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en 
el año, que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el 
momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, 
y considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos. A este impuesto 
están sometidos las personas naturales o jurídicas que realicen el hecho generador 
del mismo, es decir, que generen ingresos susceptibles de incrementos patrimoniales. 

La retención en la fuente es un mecanismo para recaudar impuestos 
anticipadamente.  Sobre los impuestos su efecto es que en el momento en el que se 
declara, estos valores podrán ser deducidos del valor total del impuesto. Para las 
personas no declarantes, la retención en la fuente será el impuesto. En las respectivas 
liquidaciones privadas, las personas restarán del impuesto el valor que les haya sido 
retenido.  

Las retenciones en la fuente a título de impuesto sobre la renta y complementario, 

para el caso de Contratos de construcción, urbanización y en general confección de 

obra material de bien inmueble se encuentra regulada en el Decreto Único 

Reglamentario - DUR 1625 Art. 1.2.4.9.1. 

 
“ART. 1.2.4.9.1.—Retención en la fuente por otros ingresos. (…) Cuando el pago o 
abono en cuenta corresponda a contratos de construcción o urbanización, la retención 
prevista en este artículo será del dos por ciento (2.0%). (…)” 
 
Concepto de Industria y comercio. 
 
Es el impuesto que se genera por el ejercicio o realización directa o indirecta de 
cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en un determinado municipio 
y se causa así la persona posea o no establecimiento de comercio. 
 
 
Concepto Sala Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sobre 
Contribución económica de la ley 1106 de 2006. 
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Forma parte del Criterio de Auditoria, lo relacionado con la Contribución económica de 
la ley 1106 de 2006, El concepto Radicación interna: 2356, Número Único: 11001-03-
06-000-2017-00187-00 emitido por la Sala de consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado, en la cual se esclarece que son competentes para recibir los recursos 
provenientes de la contribución especial sobre obras públicas, los municipios como 
sujetos activos de ese tributo, en la proporción que corresponda a su aporte al 
patrimonio de la respectiva área metropolitana. 
 
Condición: 

Durante el proceso auditor, se revisan los costos indirectos, reportados por la entidad, 
encontrando que dentro de estos la entidad incluye los costos Administrativos y la 
Utilidad A.U, suprimiendo los costos imprevistos, y se tiene en cuenta la respuesta de 
los numerales 7, 8, y 9 del Requerimiento de Auditoria No. 8: 
 

 La modalidad de pago de los contratos de obra pública de la muestra 
contractual fue realizar el pago de la ejecución del contrato por “el sistema de 
precios unitarios sin reajuste”. 
 

 Los responsables de establecer como causal de rechazo s) del Proceso AMB-
LP-SPI-2019 no presentar, discriminar o no realizar el análisis en la oferta 
económica del porcentaje de AU, en la forma como lo establece el pliego de 
condiciones, adendas y/o sus anexos ofrecer como valor de AU, el porcentaje 
menor al noventa por ciento (90%) o mayor al cien por ciento (100%) del valor 
del porcentaje de AU, previstos en el presupuesto oficial  son los encontrados 
en el proyecto de pliegos de condiciones (la secretaria general), en el pliego de 
condiciones, (el ordenador del gasto y  la Secretaria General). 
  

 La entidad no informa sobre la metodología empleada para suprimir los 

imprevistos, se limita a informar que la exclusión del factor imprevistos “I" en el 

cálculo de costos indirectos para los procesos de licitación de Obra Pública la 

realizan a partir del mes de agosto de 2018 con el proceso AMB-LP-SP1-003-

2018; La entidad omite señalar los responsables de realizar los presupuestos 

de obra de los contratos de la muestra; en vez de sustentar jurídicamente la 

metodología, sustentan la exclusión técnicamente con el comunicado 047728-

2015-201500001868 de la contraloría General de Medellín y  el 

pronunciamiento del Consejo de Estado de Fecha 19 de junio de 2018 bajo 

radicado 05001 -23-33-000-2013-01826-00 (57576). 

 

 Manual de Contratación. inciso número 24 del numeral 4.1.2.7.3 En la 
Ejecución del Contrato. “Se mantendrá el equilibrio del contrato durante toda su 
ejecución, por ello la entidad reconocerá y pagará los imprevistos en los 
contratos a los que haya lugar, debidamente justificados.” 

 

Comparado el marco normativo de la entidad, en el inciso número 24 del numeral 
4.1.2.7.3,  mediante el cual se prevé que durante la ejecución del contrato. “Se 

mantendrá el equilibrio del contrato durante toda su ejecución, por ello la entidad reconocerá 
y pagará los imprevistos en los contratos a los que haya lugar, debidamente justificados” 

versus los costos indirectos incluidos dentro de los contratos de obra pública suscritos 
bajo el sistema de precios unitarios sin reajuste, se detecta que la entidad al momento 
de presupuestar los costos de los contratos de obra omite incluir el costo indirecto de 
improvisto previsto en el numeral 7.1.3 del Decreto 2090 de 1989.  
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Así mismo se detecta que este  tampoco prevé los costos indirectos derivados del 
riesgo que la entidad le traslada al contratista al pactar precios unitarios “sin reajustes”, 
es decir la entidad, no prevé ni reconoce al contratista el costo indirecto derivado del 
riesgo de incremento de estos precios, así como tampoco prevé los costos 
relacionados con los riesgos propio de todo contrato de obra, y mucho menos  los 
riesgos previsibles trasladados al contratista. 
 
Lo anterior, incrementa el riesgo de controversias no solo  durante la etapa de 
ejecución del contrato, sino de controversias contractuales en sede jurisdiccional, 
incumpliendo los responsables del trámite contractual lo previsto en materia de riesgos 
previsibles. 
 
Lo que sí incluye al momento de presupuestar y definir el precio del contrato, y permite 
que sea incluido irregularmente como un costo indirecto que forma parte de la 
Administración “A” de la propuesta del contratista es el costo indirecto “Impuestos”, en 
donde el contratista incluye dentro de este  la Retención en la fuente.   
 
Lo anterior, desnaturaliza la figura de retención en la fuente considerado como un 
mecanismo para recaudar impuestos anticipados, porque el soporte del descuento del 
impuesto de renta es el certificado de retención expedido por la entidad contratante, 
no siendo lógico que la entidad lo reconozca como un anticipo al impuesto y luego el 
contratista  lo descuente de su impuesto de renta, generándose así un beneficio 
directo al contratista el cual incrementa su utilidad y un detrimento para la entidad. 
 

CUADRO PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL 
POR RECONOCIMIENTO DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE 

CONTRATO 

NO. 

 

VALOR TOTAL 

 

A. U 

VALOR COSTO 

DIRECTO 

 

 RETENCIÓN 

EN LA FUENTE 

RECONOCIDA 

POR LA 

ENTIDAD 

VALOR 
TOTAL  

RETENCIÓN 
EN LA 

FUENTE  

000306-2018 418.426.871,79 29% $324.361.916,11 2,54% $8.238.792,66 

000304-2018 543.763.986,59 

 

25,5% $433.278.076,96 2,53% $ 
10.961.935,34 

000307-2018 $ 282.959.728,66 26% $224.571.213,22 2,54% $ 5.704.108,81 

000319-2018 $ 508.778.920,01 
 

25,5 $ 
405.401.529,88 

  2,53% $10.256.658,70 

TOTAL 35.161.495,61 

 

Por otro lado, se deja constancia que la entidad dio respuesta parcial al requerimiento 

de Auditoria N° 17, omitiendo la respuesta relacionada con los requerimientos 

solicitados en la página 2 del mismo, excepto la relacionada con el contrato No.304 

de 2018, lo cual obstruye el proceso auditor. 

 

Causa: La entidad limita al proponente a incluir, únicamente los costos indirectos que 

ésta previó dentro de su presupuesto oficial,21 sin incluir ni permitir al proponente  

incluya como un costo indirecto, los riesgos inherentes al áleas del contrato, ni a los 

riesgos previsibles que este tiene a su cargo (luego de la distribución de los riesgos). 

Omisión de presupuestar los Imprevistos.  

                                           
21 considerando incluso como causal de rechazo de las propuestas que no se acojan a  porcentajes mínimos y 

máximos del A.U. 
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Efecto: presuntas irregularidades por presupuestar los contratos de obra pública bajo 

la modalidad de pago precios unitarios sin reajustes suprimiendo a su vez el costo 

indirecto “i” imprevistos (justificados), por no planear los costos derivados de posibles 

y eventuales riesgos que pueda enfrentar el contratista durante la ejecución. 

Detrimento patrimonial de la entidad. 

 
Así las cosas, se configura una observación Administrativa, con incidencia 
disciplinaria, fiscal para los intervinientes del proceso contractual y con incidencia 
sancionatoria por obstruir el proceso auditor. Administrativa para que la entidad 
proponga las acciones correctivas dentro del plan de Mejoramiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

RODOLFO TORRES PUYANA – Director Área Metropolitana X X  X X 

GILBERTO MORENO ARDILA- Secretario General X X  X  

MAURICIO CARVAJAL ARAUJO- Subdirector de Planeación e 
Infraestructura 

X X  X X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 2090 de 1989. inciso número 24 del numeral 
4.1.2.7.3, manual de contratación. Retención en la fuente 
Estatuto Tributario  Art. 34. Ley 734 de 2002. Art. 6 Ley 610 
de 2000. Art. 101 Ley 42 de 1993. 

Cuantía: $35.161.495,61 

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
Respuesta del Sujeto de control. 
 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 6: 

 
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN – NO INCLUSIÓN DEL FACTOR IMPREVISTOS 
 
 
Se reitera con relación a las razones técnicas para excluir el porcentaje de imprevistos la 
Entidad soporta su criterio en consideración a los siguientes antecedentes 

 
“Ahora bien, el beneficio de no incluir el imprevisto como un porcentaje el costo 
directo de las obras a ejecutarse, no se puede cuantificar dado que este 
porcentaje no es una cantidad fija ni obedece a ningún patrón estándar 
establecido que permita calcular cual sería el valor, que de seguir existiendo 
esta forma de valoración de los costos indirectos, tendrían los imprevistos en 
los contratos para los cuales ya no se incluye, pues esta es una variable que 
depende de muchos factores como: capacidad operativa de la empresa 
contratista, tiempo de duración del contrato, facilidad de acceso a los sitios de 
obra, y valor y tipo de contrato, entre otras. 
 
Por otro lado, si no existen imprevistos, no hay material al respecto que auditar 
y por lo tanto no hay un eventual detrimento patrimonial que al recuperarse 
represente un beneficio fiscal que se pueda cualificar y cuantificar.” 
 

(Contraloría General de Medellín, comunicado 047728-201500001868) 
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Asimismo, por el pronunciamiento del Consejo de Estado de fecha 19 de julio de 
2018 bajo radicado 05001-23-33-000-2013-01826-00 (57576)  
 
“RIESGOS IMPREVISIBLES EN EL CONTRATO ESTATAL / COMPONENTES DEL 
PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL COMO RIESGO IMPREVISIBLE / TEORÍA DE 
LA IMPREVISIÓN / ROMPIMIENTO DE LA ECUACIÓN FINANCIERA  
Tratándose de los riesgos contractuales, el carácter de imprevisible cobija tanto los 
anormales que no fueron previstos en el contrato, como también los que habiéndolo 
sido, sus efectos desbordan los límites de la asunción de la parte contratante a quien 
dichos riesgos le fueron distribuidos. En ese sentido, en el contexto del principio de 
equivalencia económica del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, por tratarse de riesgos 
imprevisibles que escapan a los supuestos del deber contenido en el artículo 4 de la 
Ley 1150 de 2007, no existen parámetros objetivos para que la entidad estatal 
contratante, en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, reconozca respecto de 
dichos riesgos, costos en los que haya de incurrir el contratista y que impacten ex ante 
el precio del contrato. De allí que resulte razonable respecto de estos riesgos que el 
impacto financiero que efectivamente acarree su realización se valore ya durante la 
ejecución del contrato y no antes. Lo anterior sin perjuicio de que este tipo de riesgos 
puedan llegar a constituir un factor que influya en la determinación de un mayor valor 
en la utilidad. NOTA DE RELATORÍA. Problema jurídico. ¿Cuáles son y cómo se 
determinan los riesgos de carácter imprevisible en los contratos estatales?” 
 
Lo anterior es concomitante con lo incluido en el manual de contratación de la Entidad, 
inciso número 24 del numeral 4.1.2.7.3 En la Ejecución del Contrato 
 
“Se mantendrá el equilibrio del contrato durante toda su ejecución, por ello la entidad 
reconocerá y pagará los imprevistos en los contratos a los que haya lugar, 
debidamente justificados.” 

 
Ahora bien, como lo señala la jurisprudencia22, en el régimen de contratación pública 
colombiano no existe regulación para la partida de gastos imprevistos, y ésta no es más que 
una mera previsión para el manejo del posible desequilibrio económico del contrato, que 
pueden existir contratos en los que no se incluya clausula (o determinación) de su porcentaje, 
y que, en todo caso, corresponde al resorte del contratista demostrar su existencia y la 
cuantificación del mismo. 
 

“En nuestro régimen de contratación estatal, nada se tiene previsto sobre la partida 
para gastos imprevistos y la jurisprudencia se ha limitado a reconocer el porcentaje 
que se conoce como A.I.U - administración, imprevistos y utilidades- como factor en el 
que se incluye ese valor, sobre todo, cuando el juez del contrato debe calcular la 
utilidad del contratista, a efecto de indemnizar los perjuicios reclamados por éste. 
Existe sí una relativa libertad del contratista en la destinación o inversión de esa 
partida, ya que, usualmente, no hace parte del régimen de sus obligaciones 
contractuales rendir cuentas sobre ella. Esto significa que desde la celebración del 
contrato, al incluirse en el precio una partida que se dirigirá a cubrir los posibles gastos 
imprevistos que puede enfrentar el contratista, sabe que hay unos riesgos que pueden 
afectar su utilidad." En el presente caso, no se pretende afirmar que con la partida 
destinada a imprevistos y obras complementarias la contratista pudo cubrir el nuevo 
impuesto que afectó los pagos que se le hicieron por concepto de los contratos 
adicionales, sino que correspondía a ésta demostrar que la partida de gastos 
imprevistos resultó insuficiente para cubrir el perjuicio económico o disminución de la 
utilidad que dijo haber sufrido por el pago de la contribución. La Sala considera que en 
los contratos en los que en la cláusula relativa a su valor se incluya un porcentaje para 
imprevistos, le corresponde al contratista, en su propósito de obtener el 
restablecimiento de la ecuación financiera, demostrar que a pesar de contar con esa 
partida, ésta resultó insuficiente y superó los sobrecostos que se presentaron durante 

                                           
22 Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 11 de diciembre de 
2003.  Expediente 16433. Hoyos Duque, Ricardo 
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la ejecución del contrato. Debe, pues, el contratista soportar un álea normal y si éste 
es anormal habrá de demostrarlo; no basta simplemente afirmarlo y para ello tiene la 
carga de la prueba consistente, fundamentalmente, en acreditar los riesgos que se 
hicieron efectivos y los sobrecostos asumidos y cuantificarlos frente al valor del 
contrato, incluidas las sumas que haya presupuestado en el factor imprevistos; es 
decir, demostrar la realidad económica del contrato que permita reclamar a la entidad 
pública contratante el restablecimiento del equilibrio financiero del mismo.” (subrayado 
fuera de texto). 

 
En el mismo sentido se pronuncia el magistrado Hernán Andrade Rincón23, cuando manifiesta 
lo siguiente 

“En efecto, en los contratos de obra pública, ha manifestado el Consejo de Estado que 
"en los contratos en los que en la cláusula relativa a su valor se incluya un porcentaje 
de imprevistos, le corresponde al contratista, en su propósito de obtener el 
restablecimiento de la ecuación financiera, demostrar que a pesar de contarse con esa 
partida esa resultó insuficiente y superó los sobrecostos que se presentaron durante 
la ejecución del contrato". 

 
Se evidencia en ambos casos, que el valor estimado de los imprevistos es una mera referencia 
inicial de la actividad contractual, sin que este sea el único mecanismo para resolver el 
desequilibrio económico de un contrato, y que, en todo caso su existencia debe ser probada 
por el contratista durante las diferentes etapas de la ejecución contractual como se encuentra 
previsto en el manual de contratación de la Entidad por lo que la no inclusión de este factor 
no se configura como una omisión al principio de planeación. 
 
En Sentido contrario a lo manifestado por la Contraloría, resulta más económico para la 
Entidad no incluir el factor de imprevistos sin tener certeza de su materialización, en 
consecuencia, el tratamiento de los imprevistos se da en la ejecución contractual y la carga 
de la prueba corresponde al contratista que lo alega, existiendo para ello mecanismos de 
negociación directa mediante los cuales se evita el riesgo de acciones contractuales para 
lograr el reconocimiento de imprevistos presentados en la ejecución del contrato.  
 
En conclusión, se desestima lo manifestado por parte de la Contraloría Departamental 
respecto del lineamiento de la Entidad de no incluir los imprevistos ‘I’ dentro de los contratos 
de obra pública, además por no existir violación a norma expresa careciendo de ilicitud la 
supuesta falta de planeación por parte de la misma. 
 
Con relación a lo señalado en el hecho de incluir de los impuestos dentro del factor de 
administración, se reitera que “nada se tiene previsto sobre la partida para gastos imprevistos 
y la jurisprudencia se ha limitado a reconocer el porcentaje que se conoce como A.I.U - 
administración, imprevistos y utilidades- como factor en el que se incluye ese valor”. Incluso 
Colombia Compra Eficiente no determina de manera clara los componentes de estos factores 
A pesar de que no existe definición legal del concepto de AIU en materia de compra pública, 
el Consejo de Estado ha definido el AIU “como los costos indirectos que se calculan a través 
de un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: i) los gastos de administración 
(A)- que comprende los gastos de dirección de obra, gastos administrativos de oficina, etc.; ii) 
los Imprevistos (I)- que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los gastos que surjan 
y que no fueron previstos y iii) las utilidades (U) que corresponde a la remuneración 
propiamente dicha del contratista por su trabajo”. (negrilla fuera de texto) Por lo anterior, el 
desarrollo se basa en la doctrina y la práctica, desde donde se toman algunos apartes de 
diferentes trabajos desarrollados, de los cuales se mencionan algunos: “Significa 
Administración. La Administración son los costos indirectos necesarios para el desarrollo de 
un proyecto, como honorarios, impuestos, entre otros.” 
 
(Gonzalez C. ESTUDIO SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, 
UTILIDADES E IMPREVISTOS) EN EMPRESAS QUE DESARROLLAN PROYECTOS DE 

                                           
23 Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 5 de octubre de 2016. Expediente 
36712. Hernán Andrade Rincón 
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INGENIERÍA CIVIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. Universidad Católica de Colombia, Bogotá 
2013) 

Los costos indirectos hacen referencia a tres aspectos: 1. La estructura administrativa 
necesaria para la ejecución del proyecto, impuestos, seguros, financiación, etc. 2. Los 
riesgos ordinarios, normales, previsibles que asumirá el proponente adjudicatario y 3. 
La utilidad que espera percibir el mismo por la ejecución de la obra. Estos últimos, los 
costos indirectos, se expresan como porcentaje de los precios directos y 
tradicionalmente se han llamado porcentaje de A.I.U (% Administración, % Imprevistos 
y %Utilidad). 

 
(Betancur, G. Porcentaje de Imprevistos del –AIU Administración Imprevistos y Utilidad, en los 
Contratos de Obra. Cámara Colombiana de Infraestructura, Seccional Antioquia. Medellín. 
Enero 2014) 
 

“La Administración representa los costos indirectos indispensables para la correcta 
ejecución del proyecto, y que se necesitan de manera permanente en el desarrollo del 
mismo; tal es el caso de los honorarios, los impuestos, los arrendamientos, los costos 
de personal, entre otros.  
Algunos de los impuestos que se toman en la administración son: de impuestos rete-
fuente (1% del valor total), rete-Ica (6.9 x 1000), impuesto de guerra (5%), 
estampillas.  
Una parte fundamental durante el cálculo del AIU de un contrato es lo referente a los 
impuestos, los cuales varían cada año, algunos en una mínima proporción y otros en 
una mayor.” 

 
(Tovar, O.  EVALUACIÓN DEL AIU EN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ.  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD 
TECNOLÓGICA. 2018) 
 
No es cierto, que la Entidad reconoce como anticipo al impuesto la retención en la fuente, ni 
que con ello se genere un beneficio directo al contratista o un incremento de su utilidad, 
cuando en su razonamiento de la observación realizada el equipo auditor reconoce que el 
impuesto de renta grava los ingresos del contribuyente; y por tanto, es considerado unos 
gastos indirectos  que en relación al formato de desagregación de los factores de 
Administración y Utilidad está ubicado en el ítem 1.1 impuestos y hace referencia 
específicamente al gasto de renta que como contratista debe cubrir por la ejecución de la obra, 
denominación que se le dio retefuente, que hace relación específicamente al impuesto de 
renta, por lo que, con su observación y para evitar futuras interpretaciones equivocas, la 
Entidad procederá a modificar el formato haciendo énfasis en que no se desnaturaliza el factor 
establecido para el cálculo del A U. 
 
Adicionalmente, no es cierto que la Entidad obstruyó la actividad del grupo auditor, toda vez 
que se procedió de manera diligente y colaborativa a todos los requerimientos realizados 
durante la labor de Auditoria, por tanto, no es de recibo la obstrucción alegada en 
consecuencia solicitamos desvirtuar las observaciones fundadas en esta causal, toda vez que 
se tienen debidamente soportados todos los requerimientos realizados en su momento por el 
grupo auditor. 
 

Conclusión del Ente de Control. 
 
En la réplica el sujeto de control informa que para evitar equívocos procederá a 
modificar el formato haciendo énfasis en que no se desnaturaliza el factor establecido 
para el cálculo del A.U, en este punto el ente de control confirma que la entidad no 
está planeando los costos derivados de posibles y eventuales riesgos que pueda 
enfrentar el contratista durante la ejecución, el equipo auditor no acoge el argumento 
que “resulta más económico para la Entidad no incluir el factor de imprevistos sin tener certeza 

de su materialización, en consecuencia, el tratamiento de los imprevistos se da en la ejecución 
contractual y la carga de la prueba corresponde al contratista que lo alega, existiendo para 
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ello mecanismos de negociación directa mediante los cuales se evita el riesgo de acciones 
contractuales para lograr el reconocimiento de imprevistos presentados en la ejecución del 
contrato”, esto debido a que la referida negociación directa no está soportada por ninguna  
partida presupuestal destinada a cubrir los imprevistos que se causen o materialicen, 
(debidamente comprobado por el contratista que lo alega) dentro del alcance y presupuesto 
del contrato de obra, que se libere, en caso en que estos costos no se causen o materialicen, 
por el contrario la entidad se expone al reconocimiento de costos distintos a los de la obra 
como los gastos de honorarios de los apoderados del contratista durante la negociación 
directa o judicial.   
 
Respecto de la presunta incidencia fiscal por el reconocimiento y pago, dentro del concepto 
ADMINISTRACIÓN -“A”, la Retención en la fuente del contratista, porque se ratifica que no es 

lógico que la entidad reconozca este anticipo al impuesto y el contratista luego lo 
descuente de su impuesto de renta, generándose así un beneficio directo al contratista 
el cual incrementa su utilidad y un detrimento para la entidad. 
 
Respecto de la presunta incidencia sancionatoria, el equipo auditor la confirma al no 
acoger lo expuesto por la entidad que esta atendió todos los requerimientos porque lo 
que se cuestiona es “la respuesta parcial al requerimiento de Auditoria N° 17, 
omitiendo la respuesta relacionada con los requerimientos solicitados en la página 2 
del mismo, excepto la relacionada con el contrato No.304 de 2018, lo cual obstruye el 
proceso auditor.” y en la réplica la entidad no sustenta las razones que condujeron a 
esta presunta omisión, que le permita desvirtuar lo observado 
 
Así, las cosas por lo antes observado se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
con incidencia disciplinaria y fiscal para los intervinientes del proceso contractual y con 
incidencia sancionatoria por obstruir el proceso auditor. Administrativa para que la 
entidad proponga las acciones correctivas dentro del plan de Mejoramiento.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA. Director Área Metropolitana X     

RODOLFO TORRES PUYANA – Director Área Metropolitana X X  X X 

GILBERTO MORENO ARDILA- Secretario General X X  X  

MAURICIO CARVAJAL ARAUJO- Subdirector de Planeación e 
Infraestructura 

X X  X X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 2090 de 1989. inciso número 24 del numeral 
4.1.2.7.3, manual de contratación. Retención en la fuente 
Estatuto Tributario  Art. 34. Ley 734 de 2002. Art. 6 Ley 610 
de 2000. Art. 101 Ley 42 de 1993. 

Cuantía: $35.161.495,61 

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 07  
 
NO SE EVIDENCIAN SOPORTES COMPLETOS DE LAS ACTIVIDADES DE 
VIGILANCIA Y CONTROL, QUE EJERCEN O DEBEN EJERCER LOS 
SUPERVISORES E INTERVENTORES DE LOS CONTRATOS. 
 

Nombre o Código: 000316-2018 Modalidad de 
Selección: 

Licitaciones Públicas 
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Objeto: REHABILITACION DE ESPACIOS RESIDUALES PARA LA CULTURA Y LA 
EDUCACION AMBIENTAL RETAZOS URBANOS EN EL MARCO DE LOS 
PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACION AMBIENTAL PROCEDA DE 
LOS BARRIOS GIRALUZ, ARENALES IV, HACIENDA LA MESETA Y 
QUINTAS DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE GIRON COMPONENTE N 3 
RETAZO URBANO SECTOR HACIENDA LA MESETA 

CONTRATISTA  SANTIAGO SANCHEZ VESGA 

SUPERVISOR JESUS OSVALDO LOPEZ RODRIGUEZ 

INTERVENTOR UNION TEMPORAL INTER RETAZOS GIRON/ REP LEGAL CHRISTIAN JOSE 
MORALES 

Valor: Valor Inicial: $271.830.971,00  

+ Adiciones: 0 

= Valor Vigente: $271.830.971,00 

Procedimiento / Causal: Licitación 
Pública 

Tipo de Contrato: Contrato de Obra 

Fecha de Suscripción 
(aaaa/mm/dd): 

2018/09/20 Fecha de Inicio 
(aaaa/mm/dd): 

2018/10/03 

Fecha de Finalización 
(aaaa/mm/dd): 

2018/12/30 Fecha Terminación 
Ampliada 

  

Plazo de Ejecución: 87 Día(s) Vigencia: 2018 

Dias Suspensión 0 Anticipo: No 

Estado actual del contrato: RENDIDO Novedades del 
contrato: 

  

 

Nombre o Código: 
000320-
2018 

Modalidad de Selección: Licitaciones Públicas 

Objeto: 

REHABILITACION DE ESPACIOS RESIDUALES PARA LA CULTURA Y LA 
EDUCACION AMBIENTAL RETAZOS URBANOS EN EL MARCO DE LOS 
PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACION AMBIENTAL PROCEDA DE 
LOS BARRIOS GIRALUZ, ARENALES IV, HACIENDA LA MESETA Y QUINTAS 
DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE GIRON COMPONENTE NO. 2 RETAZO 
URBANO SECTOR ARENALES IV ETAPA 

CONTRATISTA  CONSORCIO AMB GIRON REP LEGAL RICARDO CRISTANCHO TORRES 

SUPERVISOR JESUS OSVALDO LOPEZ RODRIGUEZ 

INTERVENTOR 
UNION TEMPORAL INTER RETAZOS GIRON/ REP LEGAL CHRISTIAN JOSE 
MORALES 

Valor: 

Valor Inicial: $361.111.924,00  

+ Adiciones: 0 

= Valor Vigente: $361.111.924,00 

Procedimiento / Causal: 
LIcitación 
Pública 

Tipo de Contrato: Contrato de Obra 

Fecha de Suscripción 
(aaaa/mm/dd): 

2018/09/25 
Fecha de Inicio 
(aaaa/mm/dd): 

2018/10/03 

Fecha de Finalización 
(aaaa/mm/dd): 

2018/12/30 
Fecha Terminación 

Ampliada   

Plazo de Ejecución: 87 Día(s) Vigencia: 2018 

Dias Suspensión 0 Anticipo: No 

Estado actual del 
contrato: 

RENDIDO Novedades del contrato: 
  

 

 

Criterio: señala la Ley 1474 de 2011 en su artículo 83: “Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
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vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda”. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de 
apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.”. 
(negrita y subrayado fuera de texto) 
 
La labor del supervisor no debe limitarse únicamente a la verificación documental o 
a la transcripción de los informes que presentan los contratistas, sino que además 
deben ejercer acciones como: visitas de campo, inspecciones oculares, revisión de 
actividades, verificación de calidades, entre otras, de esto controles deben quedar 
las respectivas constancias como: actas, planillas, reportes y registros fotográficos 
propios del supervisor, entre otros.  
     
Condición: En los contratos analizados relacionados en la muestra, se evidenció 
como condición común y más específicamente para los contratos de obra pública y 
consultoría relacionados, que no reposan soportes que denoten la actividad de, 
monitoreo, vigilancia y control que deben ejercer los supervisores de los contratos. 
 
Igualmente, no cuenta la entidad con un formato de informe de supervisor diseñado 
y adoptado, que contribuya en facilitar esta labor. Así las cosas, para lograr el pago 
de las actas es importante en los contratos de obra pública que reposen dentro del 
expediente las memorias de cantidades de obra, con diagramas y registro fotográfico 
que demuestren el cumplimiento de la actividad tanto en las cantidades pagadas 
como la actividad descrita. 
 
Se encuentran dentro del expediente un amplio registro fotográfico y actas de pago, 
y aunque existe documento de memorias de cantidades de obra estas no cumplen 
con esta condición ya que se coloca el numero de la cantidad a cobrar con una foto 
sin explicar de dónde sale, es decir no calcula nada. 
 

 
Causa: No se tienen adoptados mecanismos, procesos y procedimientos uniformes 
para, para un adecuado ejercicio de la labor de supervisor de un contrato.   
 
 

Efecto: Riesgos para la entidad por la deficiente labor de supervisión e interventoría 
por posible pago de mayores cantidades de obra de los contratos celebrados por la 
entidad   
 
 
Teniendo en cuenta la observación planteada anteriormente y evidenciando que no se 
encuentran evidencias documentales suficientes de la ejecución del objeto 
contractual, específicamente en el cálculo de las cantidades de obra actividad que 
debe ser desarrollada por el contratista e interventor y avalada por el supervisor quien 
debe exigir informes claros y detallados de lo cobrado a la entidad, para el equipo 
auditor resulta pertinente dejar una observación de carácter administrativo para que 
se corrijan este tipo de situaciones a través de la adopción de un plan de mejoramiento 
que le permita a este órgano de control realizar el respectivo seguimiento. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

 Samuel Jaimes Botia – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

NA  

Cuantía: NA 

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

Dentro de las réplicas presentadas por el Área Metropolitana de Bucaramanga no se 

encuentra controversia de la Observación No 7  

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Dado que la entidad auditada no presento replica a la observación, se confirma el 
hallazgo Administrativo a fin de que la entidad plantee la acción de correctiva qué 
conduzca a subsanar las deficiencias y dar cumplimiento al deber legal de efectuar un 
seguimiento permanente, efectivo y real al mejoramiento continuo de la entidad.   
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgos 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 08 
 

DEFICIENCIAS EN LA PRESERVACIÓN DEL ARCHIVO CONTRACTUAL 
 

Nombre o Código: 
000304-
2018 

Modalidad de Selección: Licitaciones Públicas 

Objeto: 

REHABILITACION DE ESPACIOS RESIDUALES PARA LA CULTURA Y LA 
EDUCACION AMBIENTAL RETAZOS URBANOS EN EL MARCO DE LOS 
PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACION AMBIENTAL PROCEDA DE LOS 
BARRIOS CABECERA SAN CRISTOBAL PUERTO MADERO Y SAN TELMO 
DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA COMPONENTE N 1 PUERTO MADERO 

CONTRATISTA  CFD INGENIERIA SAS REP LEGAL CARLOS F. DIAZ GRANADOS 

SUPERVISOR JESUS OSVALDO LOPEZ RODRIGUEZ 

INTERVENTOR 
UNION TEMPORAL INTER RETAZOS GIRON/ REP LEGAL CHRISTIAN JOSE 
MORALES 

Valor: 

Valor Inicial: $466.985.517,00  

+ Adiciones: 0 

= Valor Vigente: $466.985.517,00 
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Procedimiento / Causal: 
Licitación 
Pública 

Tipo de Contrato: Contrato de Obra 

Fecha de Suscripción 
(aaaa/mm/dd): 

2018/09/12 Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd): 2018/10/01 

Fecha de Finalización 
(aaaa/mm/dd): 

2018/12/30 Fecha Terminación Ampliada   

Plazo de Ejecución: 89 Día(s) Vigencia: 2018 

Días Suspensión 0 Anticipo: No 

Estado actual del contrato: RENDIDO Novedades del contrato: 
  

 

Criterio: La Ley 594 de 2000, en su artículo 12, establece que: "La administración pública 

será responsable de la gestión de documentos y de la administración de sus archivos", y 
respecto de las obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo se encuentren los archivos de las 
entidades públicas señala en el artículo 16 la de: "(...) velar por la integridad, autenticidad, 
veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de 
su organización y conservación, (. ..)" 
 
Condición: Una vez revisados los expedientes contractuales del proceso 304-2018 suscrito 

CFD INGENIERIA SAS REP LEGAL CARLOS F. DIAZ GRANADOS cuyo objeto contractual a 
desarrollar que era la “REHABILITACION DE ESPACIOS RESIDUALES PARA LA 
CULTURA Y LA EDUCACION AMBIENTAL RETAZOS URBANOS EN EL MARCO DE LOS 
PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACION AMBIENTAL PROCEDA DE LOS BARRIOS 
CABECERA SAN CRISTOBAL PUERTO MADERO Y SAN TELMO DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA COMPONENTE N 1 PUERTO MADERO”. Se observa que en la carpeta 
contractual solo existen documentos hasta la Resolución de adjudicación del Contrato. y 
tratándose de un proceso contractual de la vigencia 2018, deberían contener el total 
de la documentación del mismo, siendo deber de los supervisores velar porque se 
culminen, documenten y preserven los procesos contractuales hasta su liquidación.     
 
Causa: Desorganización administrativa  
Lo anterior por falta de rigor en la documentación, organización y actualización 
permanente de los expedientes contractuales.  
 
Efecto: Aunque se denota el cumplimiento del objeto contractual dichas fallas 
producen incertidumbre ante los entes de control. 
 
Teniendo en cuenta la observación planteada anteriormente y evidenciando que se 
encuentran evidencias documentales suficientes de la ejecución del objeto 
contractual, para el equipo auditor resulta pertinente dejar una observación de carácter 
administrativo para que se corrijan este tipo de situaciones a través de la adopción de 
un plan de mejoramiento que le permita a este órgano de control realizar el respectivo 
seguimiento. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

 Samuel Jaimes Botia – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

NA  

Cuantía: NA 

 
A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control   
Dentro de las réplicas presentadas por el Área Metropolitana de Bucaramanga no se 
encuentra controversia de la Observación No 8 . 
 
Conclusión del Ente de Control 
Dado que la entidad auditada no presento replica a la observación, se confirma el 
hallazgo Administrativo a fin de que la entidad plantee la acción de correctiva qué 
conduzca a subsanar las deficiencias y dar cumplimiento al deber legal de efectuar un 
seguimiento permanente, efectivo y real al mejoramiento continuo de la entidad.  
  

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

 SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

NA  

Cuantía: NA 

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

Contratos de Consultoría 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 09 
NO EXISTEN EN LOS EXPEDIENTES EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL 
PERSONAL OFERECIDO POR EL CONTRATISTA EN SU OFERTA QUE TIENE 
DISPONIBILIDAD DEL 100% EN OBRA. 
 

Nombre o Código: 
000084-
2018 

Modalidad de 
Selección: 

Concurso de Méritos 

Objeto: 

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE 
RECUPERACION Y MITIGACION DEL RIESGO DE CONTAMINACION DE LA 
QUEBRADA EL CARRASCO Y EL SISTEMA HIDRICO METROPOLITANO 
LOCALIZADO AGUAS ABAJO DE LAS ZONAS DE DISPOSICION DE RESIDUOS 
SOLIDOS QUE SIRVEN AL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
CONSTRUCCION DE BOX CULVERT. 

CONTRATISTA  CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS REP LEGAL FABIAN VALLEJO 

SUPERVISOR MARIA CAROLINA QUIJANO OREJARENA 

INTERVENTOR   

Valor: 

Valor Inicial: $222.586.035,00  

+ Adiciones: $111.293.017,00 

= Valor Vigente: $333.879.052,00 

Procedimiento / Causal: Abierto Tipo de Contrato: Contrato de Consultoría 

Fecha de Suscripción 
(aaaa/mm/dd): 

2018/01/19 
Fecha de Inicio 
(aaaa/mm/dd): 

2018/04/10 

Fecha de Finalización 
(aaaa/mm/dd): 

2018/08/24 
Fecha Terminación 

Ampliada 
24/11/2018  

Plazo de Ejecución: 137 Día(s) Vigencia: 2018 

Dias Suspensión 62 Anticipo: No 

Estado actual del 
contrato: 

RENDIDO 
Novedades del 

contrato: 
SUSPENSION REINICIO ADICION/PRORROGA 
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Criterio: Los supervisores de los contratos, en ejercicio de las funciones que les 
competen, deben verificar que los contratistas realicen los aportes que les 
corresponden al Sistema de Seguridad Social Integral en debida forma. Ello comporta 
que el supervisor revise el pago efectivo de aportes a los sistemas de salud, pensión 
y riesgos laborales, y que dicho pago se efectúe sobre el ingreso base de cotización 
correcto. Lo anterior no solo con el fin de dar cumplimiento a las normas que regulan 
la materia, sino también para prevenir riesgos y responsabilidades que puedan afectar 
la indemnidad de la entidad contratante. artículo 50 de la ley 789 de 2002; Ley 828 de 
2003, articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, ley 828 de 2003, articulo 23 de la ley 
1150 de 2007, art 41 ley 80 de 1993. 
 
Condición: Revisados los expedientes no aparece la seguridad social del personal 
ofrecido el cual como se observa tiene una disponibilidad del 100% y deben estar 
asegurados a nombre del contratista directamente quien es su empleador. 
 

 
 
Causa: No se tienen adoptados mecanismos, procesos y procedimientos uniformes 
para, para un adecuado ejercicio de la labor de supervisor de un contrato.   
 
Efecto: Cuando el contratista no efectúa aportes u omite las afiliaciones a lo 
establecido en la normatividad, incurre en una conducta elusiva y atenta contra las 
finanzas que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social. 
 

Para que se configure una falta disciplinaria, la conducta debe ser antijurídica, lo cual 

supone no solamente el incumplimiento formal del deber, sino que es menester que la 

infracción de este sea sustancial Por lo anterior se configura una observación 

administrativa para que se corrija el procedimiento con alcance disciplinario 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA QUIJANO OREJARENA- Supervisor X X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

artículo 50 de la ley 789 de 2002; Ley 828 de 2003, articulo 83 y 84 de 
la ley 1474 de 2011, ley 828 de 2003, articulo 23 de la ley 1150 de 2007, 
art 41 ley 80 de 1993 

Cuantía: N/A 

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

 

SALARIO PROPUESTA PERSONAL DE PROPUESTA Y CAMBIADO N° DE CEDULA IBC IBC IBC IBC

Vr mensual Nombre

Abril planilla 

8479557716

Mayo planilla 

8480629497

Junio planilla 

8481745912

Julio planilla  

8481745912 / 

8482927963

3,345,000.00$              Alba lizeth ballesteros quiroga 37618249 2,575,873.00$ 3,345,000.00$ 3,345,000.00$ 3,345,000.00$ 

1,450,000.00$              Jefferson miguel tarazona ariza 13742397 1,113,590.00$ 1,758,299.00$ 864,401.00$     1,450,000.00$ 

1,450,000.00$              

Angelica Soraya Mancipe Mora cambio el 

28 de mayo por Juan carlos gamboa 37512301 1,261,497.00$ NO EXISTE 1,450,000.00$ 1,450,000.00$ 

1,450,000.00$              Maria Jenny Aronca Javela 36310826 no existe NO EXISTE NO EXISTE 1,450,000.00$ 

1,450,000.00$              

Edwin Murcia Diaz cambio el 24 de abril 

Rafael Andres galvis 1098624778 918,650.00$     1,450,000.00$ 1,450,000.00$ 1,450,000.00$ 

1,991,836.00$              Alfredo Gomez Murillo NO EXISTE 1,991,836.00$ NO EXISTE 1,991,836.00$ 

959,032.00$                  Ivan rene Melgarejo NO EXISTE 959,032.00$     959,032.00$     959,032.00$     

1,059,500.00$              Wendy Caballero NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE
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Respuesta Sujeto de Control   
 
Según el Anexo técnico se cita en sus numerales 10.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

EVALUABLE y 10.2. 10.2. PERSONAL DE ESPECIALISTAS Y TÉCNICO DE APOYO el 

personal con dedicaciones al 100% serian para los cargos de: Residente general de 

Interventoria, Topografo Inspector General, Inspector de obra Civil, Inspector HSEQ, Inspector 

SISO y Supervisor Ambiental.  Por otro lado, la propuesta del proceso tiene en la oferta 

además del personal del Anexo técnico requerido, con disponibilidad 100% a la secretaria y 

al cadenero siendo la relación total de personal al servicio del proyecto la siguiente: 

CARGO / OFICIO O CONCEPTO DEDICACION EMPLEADO CEDULA 

Residente General de Interventoría 100% ALBA BALLESTEROS 37618249 

Topografo Inspector General 100% 

ALFREDO GOMEZ 91206755 

GUSTAVO MARTINEZ 

SOLANO 
91219546 

Inspector Obra Civil 100% 

JEFFERSON 

TARAZONA 
13742397 

HERNANDO ESPAÑA 

DIAZ 
16354857 

Inspector HSEQ 100% 

ANGELICA MANCIPE  

ABRIL 
37512301 

JUAN CARLOS 

GAMBOA 
91296863 

Inspector SISO 100% 
YENY AROCA 36310826 

ERIKA GRAJALES 1020433298 

Inspector Ambiental 100% 
EDWIN MURCIA 1098624778 

RAFAEL GALVIS 1098703013 

Cadenero 100% 

IVAN RENE 

MELGAREJO 
1098734327 

JULIAN TORRES 

VELANDIA 
91513990 

Secretaria 100% 

WENDY CABALLERO 1022385964 

CARLOS GOMEZ 

AFANADOR 
1098754155 

Para la fecha de la auditoria en cuestión, el proyecto de RECUPERACIÓN Y MITIGACIÓN 

DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LA QUEBRADA EL CARRASCO Y EL SISTEMA 

HÍDRICO METROPOLITANO LOCALIZADO AGUAS ABAJO DE LAS ZONAS DE 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SIRVEN AL ÁREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA - CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT y por ende su interventoría, se 

encontraban en proceso de recibo final, motivo por el cual, en el expediente de secretaria 

general que fue revisado, aun no reposaban la totalidad de documentación del proyecto, no 

por evasión en el cumplimiento de obligaciones contractuales, o por conducta antijurídica de 

parte de la supervisión, por lo cual, me permito adjuntar la totalidad de las planillas de aportes 

de personal con dedicación al 100% del proyecto en cumplimiento con el Anexo Tecnico y la 

propuesta financiera del proceso contractual.  
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Considero importante que la contraloría tenga en cuenta que el personal fue siendo modificado 

en términos de vinculación y dedicación durante el avance del proyecto con respecto a las 

adiciones realizadas por la entidad y el avance del proyecto en ejecución. 

 
Conclusión del Ente de Control 
 
Revisados anexos entregados por el área metropolitana se observa el pago de la 
seguridad del personal ofrecido por el contratista y los cambios de personal hechos 
durante la ejecución del contrato los cuales se encuentran soportados, Dado que la 
entidad auditada soporta en debida forma las razones que dan origen a la observación, 
se desvirtúa el hallazgo Administrativo y Disciplinario 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

 DESVIRTUADO      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

NA  

Cuantía: NA 

OBSERVACION DE AUDITORIA N° 10:  
 
EL CONTRATISTA ACREDITA EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL A NOMBRE DE UN INTEGRANTE  DEL CONSORCIO Y 
SUBCONTRATISTAS DE PERSONAL (OFICIALES Y OBREROS) ESENCIALES DE 
LA OBRA CUYA PERMANENCÍA EN LA MISMA ES CONTINUA E 
ININTERRUMPIDA. 
 

Nombre o Código: 000316-2018 Modalidad de 
Selección: 

Licitaciones Públicas 

Objeto: REHABILITACION DE ESPACIOS RESIDUALES PARA LA CULTURA Y LA 
EDUCACION AMBIENTAL RETAZOS URBANOS EN EL MARCO DE LOS 
PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACION AMBIENTAL PROCEDA DE 
LOS BARRIOS GIRALUZ, ARENALES IV, HACIENDA LA MESETA Y 
QUINTAS DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE GIRON COMPONENTE N 3 
RETAZO URBANO SECTOR HACIENDA LA MESETA 

CONTRATISTA  SANTIAGO SANCHEZ VESGA 

SUPERVISOR JESUS OSVALDO LOPEZ RODRIGUEZ 

INTERVENTOR UNION TEMPORAL INTER RETAZOS GIRON/ REP LEGAL CHRISTIAN JOSE 
MORALES 

Valor: Valor Inicial: $271.830.971,00  

+ Adiciones: 0 

= Valor Vigente: $271.830.971,00 

Procedimiento / Causal: LIcitación 
Pública 

Tipo de Contrato: Contrato de Obra 

Fecha de Suscripción 
(aaaa/mm/dd): 

2018/09/20 Fecha de Inicio 
(aaaa/mm/dd): 

2018/10/03 

Fecha de Finalización 
(aaaa/mm/dd): 

2018/12/30 Fecha Terminación 
Ampliada 

  

Plazo de Ejecución: 87 Día(s) Vigencia: 2018 

Dias Suspensión 0 Anticipo: No 
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Estado actual del contrato: RENDIDO Novedades del 
contrato: 

  

 

Nombre o Código: 000317-2018 
Modalidad de 

Selección: 
Licitaciones Públicas 

Objeto: 

REHABILITACION DE ESPACIOS RESIDUALES PARA LA CULTURA Y LA 
EDUCACION AMBIENTAL RETAZOS URBANOS EN EL MARCO DE LOS 
PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACION AMBIENTAL PROCEDA DE 
LOS BARRIOS GIRALUZ, ARENALES IV, HACIENDA LA MESETA Y 
QUINTAS DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE GIRON COMPONENTE NO. 
1 RETAZO URBANO SECTOR GIRALUZ Y QUINTAS DEL LLANITO 

CONTRATISTA  CFD INGENIERIA SAS REP LEGAL CARLOS F. DIAZ GRANADOS 

SUPERVISOR JESUS OSVALDO LOPEZ RODRIGUEZ 

INTERVENTOR 
UNION TEMPORAL INTER RETAZOS GIRON/ REP LEGAL CHRISTIAN JOSE 
MORALES 

Valor: 

Valor Inicial: $463.080.529,00  

+ Adiciones: 0 

= Valor Vigente: $463.080.529,00 

Procedimiento / Causal: LIcitación Pública Tipo de Contrato: Contrato de Obra 

Fecha de Suscripción 
(aaaa/mm/dd): 

2018/09/20 
Fecha de Inicio 
(aaaa/mm/dd): 

2018/10/03 

Fecha de Finalización 
(aaaa/mm/dd): 

2018/12/30 
Fecha Terminación 

Ampliada   

Plazo de Ejecución: 87 Día(s) Vigencia: 2018 

Dias Suspensión 0 Anticipo: No 

Estado actual del contrato: RENDIDO 
Novedades del 

contrato:   
 
 

Criterio: Los supervisores de los contratos, en ejercicio de las funciones que les 
competen, deben verificar que los contratistas realicen los aportes que les 
corresponden al Sistema de Seguridad Social Integral en debida forma esto es que la 
seguridad social del personal esencial este a nombre del contratista. Ello comporta 
que el supervisor y el interventor revise el pago efectivo de aportes a los sistemas de 
salud, pensión y riesgos laborales, y que dicho pago se efectúe sobre el ingreso base 
de cotización correcto y por la totalidad del personal en obra. Lo anterior no solo con 
el fin de dar cumplimiento a las normas que regulan la materia, sino también para 
prevenir riesgos y responsabilidades que puedan afectar la indemnidad de la entidad 
contratante. 
De igual forma, debe anotarse que mediante el Decreto 1295 de 1994, así como la 
Ley 1562 de 2012 y sus decretos reglamentarios, reunidos hoy en el Decreto Único 
Reglamentario No. 1072 de 2015, se estableció con mayor preponderancia la 
obligación que tienen los empleadores de realizar la afiliación y el pago de los aportes 
correspondientes al Sistema General de Riesgos Laborales. Recuérdese, por ejemplo, 
lo establecido en el artículo 4° del primer decreto citado, según el cual “el empleador 
que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Profesionales (hoy, 
laborales), además de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones 
que se otorgan en este decreto.” Si se tiene en cuenta que podría existir algún tipo de 
solidaridad entre el contratante y el contratista en lo que respecta a la responsabilidad 
por un evento de ATEP (accidente de trabajo o enfermedad profesional), resulta 
contrario a derecho que el supervisor y el interventor  del contrato no hubiese requerido 
en manera alguna al contratista, cuando al presentarle la planilla de pago de aportes 
a seguridad social evidenciara que se encontraba a nombre de terceros.  
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Condición:  Del contrato 316 – 2018 En el informe de interventoría del mes N° 1 se anexa 

seguridad social la cual está a nombre de SYM INGENIEROS SAS del cual es socio 

mayoritario el señor   SANTIAGO SANCHEZ VESGA quien es el contratista del presente 

contrato como persona natural anexando planillas con 45 personas que es lógico no están en 

la obra contratada que solo es de menos de 300 millones, además de esto la seguridad Social 

debe estar en cabeza del contratista y no de terceros ya que el responsable del personal es 

el señor  SANTIAGO SANCHEZ VESGA y no la empresa SYM INGENIEROS SAS – así 

mismo seguridad social de JAB INGENIERIA con planillas de 25 personas que no corresponde 

a la del contratista folios del expediente 260 al 272 del expediente, además de esto si existió 

este personal en obra no se puede identificar quienes laboraron en dicha obra y las cuales no 

coinciden con las actas de control semanal de personal que no aparece en la seguridad social 

anexa folios 291-295 del expediente. La seguridad social del acta parcial N° 2 presenta la 

misma inconsistencia del acta parcial 1 folios 513 a 517  INCUMPLIENDO LA CLAUSULA 

DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO. El contratista es el único responsable por la vinculación 

del personal necesario para la ejecución del contrato, la cual realizara en su nombre propio, 

por su cuenta y riesgo 
 

Del contrato 317-2018 La seguridad social aparece a nombre de JAB INGENIERIA  personas 

que no corresponde a la del contratista CFD INGENIERIA SAS que según los mismos 

informes en el folio 546 al 547 el personal afiliado a esta empresa son ayudantes y oficiales 

que deben estar a nombre del contratista   además de esto un mismo aparentemente 

subcontratista afilia al personal de obra del contrato 316. 

 
Causa: Ausencia de controles en el proceso de pago de las cuentas. Desorden 
administrativo. 
 
Efecto: Con esta actuación se incumple un deber funcional y se pone en riesgo el 
patrimonio de la entidad, al exponerla a riesgos cuya medida de prevención está 
claramente establecida en la normatividad que rige la materia. Así mismo el personal 
que labora en obra no podrá demostrar documentalmente vinculación laboral con el 
ejecutor del proyecto toda vez que pueden ser sus vulnerados derechos laborales. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que se corrija el 

procedimiento mencionado. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

 Samuel Jaimes Botia – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

NA  

Cuantía: NA 

 
Respuesta Sujeto de Control   
 
Dentro de las réplicas presentadas por el Área Metropolitana de Bucaramanga no se 
encuentra controversia de la Observación No 10 . 
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Conclusión del Ente de Control 
 
Dado que la entidad auditada no presento replica a la observación, se confirma el 
hallazgo Administrativo a fin de que la entidad plantee la acción de correctiva qué 
conduzca a subsanar las deficiencias y dar cumplimiento al deber legal de efectuar un 
seguimiento permanente, efectivo y real al mejoramiento continuo de la entidad.   
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA  – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

NA  

Cuantía: NA 

 
 

1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
Es el estudio de la oportunidad en la rendición de la cuenta, la suficiencia y calidad de 
la información rendida del ente auditado.  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a  este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
Tabla 6 Resultado de la Revisión de la Cuenta 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100.0 0.10  10.0 

Suficiencia (diligenciamiento total 
de formatos y anexos) 

81.3 0.30  24.4 

Calidad (veracidad) 81.3 0.60  48.8 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  83.1 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 11 
 
INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS CONTEMPLADOS LA RESOLUCION No.000858 
DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016: ART.10, NUMERAL 4-INFORMACION ANUAL 
 
Criterio:  La Resolución No.858 del 26 de Diciembre de 2016, expedida por la Contraloría 
General de Santander, la cual en su artículo 10-PERIODICIDAD Y TERMINOS establece que 

file:///C:/Users/CONTRALORIA9/Documents/OneDrive%20-%20CONTRALORIA%20GENERAL%20DE%20SANTANDER/AMB%202018/MATRIZ%20%20AREA%20METROPOLITANA%202018.xls%23'RENDICION%20CUENTA'!A1


 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 72 de 170 

se debe cumplir con la rendición de la Información Anual, en el aplicativo SIA 
CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA. 
 
Condición:  El Área metropolitana no subió la información correspondiente a los adicionales 
de los contratos de obra 316- 317-304-306-319-084-320-307/2018, rendición la cual tenía 
como fecha límite el tercer día hábil del mes en que se realizó dichos adicionales junto con 
sus respectivos anexos. 
  
Causa:  Desorden administrativo.  Falta de controles efectivos en materia de gestión 
documental y archivo.  Debilidades en control interno. 
 
Efecto:  Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento con los requerimientos de los 
entes de control.  Incertidumbre sobre la gestión fiscal de la entidad.  Al no rendir la cuenta, la 
entidad se expone a sanciones por parte de los entes de control. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Samuel  Jaimes Botia – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

RESOLUCION No.000858 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016  

Cuantía: NA 

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

Respuesta Sujeto de Control   
Dentro de las réplicas presentadas por el Área Metropolitana de Bucaramanga no se 
encuentra controversia de la Observación No 11. 
 
Conclusión del Ente de Control 
Dado que la entidad auditada no presento replica a la observación, se confirma el 
hallazgo Administrativo a fin de que la entidad plantee la acción de correctiva qué 
conduzca a subsanar las deficiencias y dar cumplimiento al deber legal de efectuar un 
seguimiento permanente, efectivo y real al mejoramiento continuo de la entidad.   
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

 SAMUEL JAIMES BOTIA– Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

RESOLUCION No.000858 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 
2016 

 

Cuantía: NA 

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

1.2.3. Legalidad  
 

Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 
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De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados  por el equipo auditor, este 
factor obtuvo un puntaje de 89.5, para una calificación de Eficiente resultante de 
ponderar los siguientes valores: 

 

Tabla 7 Resultado de la Revisión de Legalidad 

 

TABLA 1 - 3  

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

84.6 0.40  33.8 

De Gestión  92.7 0.60  55.6 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  89.5 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 12 
 
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE REALIZAR ANALISIS DEL SECTOR EN 
LOS CONTRATOS DE LA MUESTRA CONTRACTUAL SUSCRITOS BAJO LA 
MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA NO SE HIZO UN ANÁLISIS 
DE LAS CONDICIONES DE MERCADO EXISTENTES, DEL COSTO DE LOS BIENES O 
SERVICIOS REQUERIDOS, COMO TAMPOCO DEL VALOR DE LA REMUNERACIÓN AL 
CONTRATISTA. 
 
 

 
CPS No. 002-2018 
 

Nombre o Código: 000002-2018 
Modalidad de 

Selección: 
Contratación Directa 

Objeto: 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS, DEBIENDO CONTINUAR CON LA REPRESENTACION 
JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE A FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO TIENE A SU 
CARGO, CONFORME A CUADRO ADJUNTO, EN LOS QUE ES PARTE PROCESAL, EL AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, ASI COMO REPRESENTAR A LA ENTIDAD EN MAXIMO 
5 PROCESOS ORDINARIOS ADICIONALES , CUYA CUERDA PROCESAL CORRESPONDE A 
LOS MEDIOS DE CONTROL LEGALES DISPUESTOS EN LA LEY 1437 DE 2011. DE OTRA 
PARTE, ASESORAR A LA DIRECCION DEL AMB EN LOS TEMAS QUE LE SEAN 
ENCOMENDADOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN JUNTA METROPOLITANA, LLEVANDO A CABO 
LA REVISION DE LOS ACUERDOS METROPOLITANOS ENCOMENDADOS. 

Contratista MARIA EUGENIA ALBA CASTELLANOS 

Supervisor DANIELA CAROLINA VILLAREAL IBAÑEZ 

Valor: Valor Inicial: $57.552.000,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: S57.552.000,00 

Valor mensual 8.060.504+ Iva $9.592.000 

Dependencia Secretaria General 

Fuente del Recurso 11- Recursos Ambientales Sector 201- Servicios Personales 

Rubro Presupuestal 2.1.11.71.01-11  Art.  HONORARIOS 

Procedimiento / 
Causal: 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo 

Tipo de Contrato: 
Contrato de Prestación de 
Servicios 

Fecha de Suscripción 
(aaaa/mm/dd): 

2018/01/04 
Fecha de Inicio 
(aaaa/mm/dd): 

2018/01/04 

file:///C:/Users/CONTRALORIA9/Documents/OneDrive%20-%20CONTRALORIA%20GENERAL%20DE%20SANTANDER/AMB%202018/MATRIZ%20%20AREA%20METROPOLITANA%202018.xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA9/Documents/OneDrive%20-%20CONTRALORIA%20GENERAL%20DE%20SANTANDER/AMB%202018/MATRIZ%20%20AREA%20METROPOLITANA%202018.xls%23'COMPO%20LEGALIDAD%20GESTION'!A1
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Fecha de Finalización 
(aaaa/mm/dd): 

2018/07/03 
Fecha Terminación 

Ampliada 
  

Fecha de liquidación 
(aaaa/mm/dd) 

2018/07/19  
 

Plazo de Ejecución: 6 meses Vigencia: 2018 

Días Suspensión 0 Anticipo: No 

Estado actual del 
contrato: 

  Novedades del 
contrato: 

  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7683884 
 

 

 

 
(…) 

 

 

 

 
(…) 

 
(…) 

 
 

 
 
 

REMUNERACIÓN PACTADA POR EL AREA CON EL OBJETO DE   
REPRESENTACIÓN JUDICIAL 

N° Contrato 
Vigencia 

2.016 2.017 2.018 

                                                                       
1  $ 8.500.000     

                                                                       
2      $ 9.592.000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7683884
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7 $7.000.000   

                                                                     
13    $ 8.720.000   

15  $7.700.000  

90  $3.500.000  

126 $7.000.000   

                                                                  
127  $ 8.500.000     

                                                                  
156      $ 10.115.000 

163   $6.500.000 

267 $7.000.000   

 

VIGENCIA Nombres y Apellidos Cédula 
No. 

Contrato 
Objeto Contractual  

Valor Honorarios 
Mensual 

2016 
MARIA EUGENIA ALBA 
CASTELLANOS 

                 
63.298.765  

1 Y 127 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS PARA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN 
PROCESOS EN LOS QUE LA ENTIDAD SEA PARTE PROCESAL, 
ASÍ COMO ASESORARLA EN LOS TEMAS QUE LA ENTIDAD 
REQUIERA 

 $8.500.000,00  

2016 
JOSE MIGUEL DIAZ 
SANDOVAL 

91.277.436 
7, 126 Y 

267 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN PROCESOS EN LOS QUE LA 
ENTIDAD SEA PARTE PROCESAL, ASI COMO PARA 
ASESORARLA JURIDICAMENTE EN LOS DEMAS TEMAS QUE 
SEAN REQUERIDOS 

$7.000.000 

2016 
HERNAN JOSÉ 

FERREIRA REY  
91.237.692  15 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 
EXTERNO ADSCRITO A LA SECRETARIA GENERAL PARA 
REPRESENTAR JUDICIAL Y ADMINISTRATIVAMENTE A LA 
ENTIDAD 

 $6.000.000,00  

2016 
JOSÉ NELSÓN MEJÍA 
LANDÍNEZ 

13.834.358  299 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 
EXTERNO ADSCRITO A LA SECRETARIA GENERAL PARA 
REPRESENTAR JUDICIAL Y ADMINISTRATIVAMENTE AL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

$6.000.000,00 

2017 
MARIA EUGENIA ALBA 
CASTELLANOS 

                 
63.298.765  

13 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
PARA CONTINUAR CON LA REPRESENTACION JUDICIAL EN 
LOS PROCESOS A SU CARGO, EN LOS QUE ES PARTE 
PROCESAL LA ENTIDAD, ASÍ COMO REPRES,00ENTAR A LA 
ENTIDAD EN MÁXIMO 10 PROCESOS ADICIONALES, Y CUYA 
CUERDA PROCESAL CORRESPONDA A LOS MEDIOS DE 
CONTROL LEGALES DISPUESTOS EN LA LEY 1437 DE 2011. DE 
OTRA PARTE, ASESORAR A LA DIRECCION DEL AMB EN LOS 
TEMAS QUE LE SEAN ENCOMENDADOS. 

 $8.720.000,00  

2017  
JOSE MIGUEL DIAZ 
SANDOVAL 

91.277.436 15 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN PROCESOS EN LOS QUE LA 
ENTIDAD SEA PARTE PROCESAL, APOYAR LAS 
ACTUACIONES DISCIPLINARIAS DE LA ENITDAD, ASÍ COMO 
PARA ASESORARLA JURIDICAMENTE  EN  LOS  TEMAS  QUE 
SEAN REQUERIDOS POR LA MISMA. 

$7.700.000,00 

2017 
CAMILA ANDREA 
MARTÍNEZ CAMARGO 

            
1.098.647.540  

90 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 
EXTERNO ADSCRITO A LA SECRETARIA GENERAL PARA 
REPRESENTAR JUDICIAL Y ADMINISTRATIVAMENTE AL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. 

 $3.500.000,00  

2018 
MARIA EUGENIA ALBA 
CASTELLANOS 

                 
63.298.765  

2 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA 
ESPECIALIZADA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y 
CONTENCIOSOS, DEBIENDO CONTINUAR CON LA 
REPRESENTACION JUDICIAL EN LOS PROCESOS QUE A 
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO TIENE A SU 
CARGO, CONFORME A CUADRO ADJUNTO, EN LOS QUE ES 
PARTE PROCESAL, EL AREA METRIPOLITANA DE 
BUCARAMANGA, ASI COMO REPRESENTAR A LA ENTIDAD EN 
MAXIMO 5 PROCESOS ORDINARIOS ADICIONALES, CUYA 
CUERDA PROCESAL CORRESPONDE A LOS MEDIOS DE 
CONTROL LEGALES DISPUESTOS EN LA LEY 1437 DE 2011. DE 
OTRA PARTE, ASESORAR A LA DIRECCION DEL AMB EN LOS 
TEMAS QUE LE SEAN ENCOMENDADOS Y ACOMPAÑAMIENTO 
EN JUNTA METROPOLITANA, LLEVANDO A CABO LA REVISION 
DE LOS ACUERDOS METROPOLITANOS ENCOMENDADOS 

 $9.592.000,00  

2018 
MARIA EUGENIA ALBA 
CASTELLANOS 

                 
63.298.765  

156 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 
ESPECIALISTA EN ASUNTOS CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVOS PARA QUE EJERZA LA REPRESENTACION 
JUDICIAL EN LOS DIFERENTES PROCESO EN QUE SEA PARTE 
EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA ASI COMO 
ASESORAR A LA DIRECCION DEL AMB EN LOS TEMAS QUE LE 
SEAN ASIGNADOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN JUNTA 
METROPOLITANA LLEVANDO A CABO LA REVISION DE LOS 
ACUERDOS METROPOLITANOS ENCOMENDADOS.  

 $10.115.000,00  

2018  
JOSE MIGUEL DIAZ 
SANDOVAL 

91.277.436 163 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN PROCESOS EN LOS QUE LA 
ENTIDAD SEA PARTE PROCESAL, APOYAR LAS 
ACTUACIONES DISCIPLINARIAS DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO 
PARA ASESORARLA JURIDICAMENTE  EN  LOS  TEMAS  QUE 
SEAN REQUERIDOS POR LA MISMA. 

$6.500.000,00 

 

 
CPS-003-2018 
 

Nombre o Código: 000003-2018 
Modalidad de 

Selección: 
Contratación Directa 
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Procedimiento / 
Causal: 

Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo 

Tipo de Contrato: 
Contrato de Prestación de 
Servicios 

Objeto: 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR DESDE EL PUNTO DE VISTA 
TECNICO LA ESTRUCTURACION DE DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE 
CONTRATACION ADELANTADOS POR LA ENTIDAD. 

Contratista EDWARD VARGAS QUINTERO 

Supervisor WILLIAM FERNANDO GUZMAN GONZALEZ /MARIA JULIANA AGON RAMIREZ 

Valor: Valor Inicial: $36.000.000,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: S36.000.000,00 

Valor mensual $6.000.000 

Fuente 11-Recursos Ambientales 

Rubro Presupuestal 

2.1.11.71.01-11     Honorarios 
2.3.02.81.08-11    Gestión Ambiental 
2.3.02.81.13-11     Espacio Público 
2.3.02.81.02-11    Asentamientos humanos resilientes 

Cdp 18-0029 Rp 18-0024 

Dependencia Secretaria General 

Fecha de Suscripción 
(aaaa/mm/dd): 

2018/01/04 
Fecha de Inicio 
(aaaa/mm/dd): 

2018/01/04 

Fecha de Finalización 
(aaaa/mm/dd): 

2018/07/03 
Fecha Terminación 

Ampliada 
  

Fecha de liquidación: 
(aaaa/mm/dd) 

2018/07/12  
 

Plazo de Ejecución: Seis meses Vigencia: 2018 

Días Suspensión 0 Anticipo: No 

Estado actual del 
contrato 

Liquidación de mutuo acuerdo 
Novedades del 

contrato 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7566548 
 

 
  

 

 
 

(…) 

 
 

(…) 
 
 

 
(…) 

 
(…) 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7566548
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PAPEL DE TRABAJO- CUADRO RESUMEN 
REMUNERACIÓN PACTADA POR EL AREA CON DIFERENTES CONTRATISTAS CON EL OBJETO DE  APOYAR DESDE EL PUNTO 

TÉCNICO LAS ESTRUCTURACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES 

N° Contrato 

Vigencia 

2016 2.017 2.018 

3    $ 6.000.000 

62  $ 6.000.000   

124  $5.500.000  

157    $ 6.000.000 

229  $ 6.000.000   

276  $ 6.000.000  

314 $5.000.000   

 
PAPEL DE TRABAJO - CUADRO DETALLADO REMUNERACIÓN CON OBJETO IGUAL O SIMILAR  

VIGENCIA Nombres y Apellidos Cédula No. Contrato Objeto Contractual  
Valor Honorarios 
Mensual 

2016 
JORGE ENRIQUE ABAUNZA 
LAGOS 

13.832.103  314 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA APOYAR  TECNICAMENTE AL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA EN 
LA ESTRUCTURACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE PROCESOS 
CONTRACTUALES. 

 $                 5.000.000,00  

2017 
JORGE ENRIQUE ABAUNZA 
LAGOS 

                 
13.832.103  

124  

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA APOYAR  TECNICAMENTE AL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA EN 
LA ESTRUCTURACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE PROCESOS 
CONTRACTUALES. 

 $                 5.500.000,00  

2017 
JORGE ENRIQUE ABAUNZA 
LAGOS 

                 
13.832.103  

276 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA APOYAR  TECNICAMENTE AL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA EN 
LA ESTRUCTURACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE PROCESOS 
CONTRACTUALES. 

 $                 6.000.000,00  

2017 EDWARD VARGAS QUINTERO 
                 

91.525.847  
62 Y 229 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA APOYAR DESDE EL PUNTO DE 
VISTA TÉCNICO LA ESTRUCTURACION DE 
DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE 
CONTRATACION ADELANTADOS POR LA 
ENTIDAD. 

 $                 6.000.000,00  

2018 EDWARD VARGAS QUINTERO 
                 

91.525.847  
 3 Y  157  

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA APOYAR DESDE EL PUNTO DE 
VISTA TECNICO LA ESTRUCTURACION DE 
DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE 
CONTRATACION ADELANTADOS POR LA 
ENTIDAD 

 $                 6.000.000,00  

 
 
CPS No. 004-2018 
 
Nombre o 
Código: 

000004-2018 
Modalidad de 

Selección: 
Contratación Directa 

Objeto: 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR AL AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA, EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES EN SUS ETAPAS DE PLANEACION, 
ESTRUCTURACION Y SEGUIMIENTO PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE INTEGRAN EL PLAN 
DE ACCION 2018. 

Contratista JOSE FERNANDO TORO 

Supervisor JAIME ALDEMAR DIAZ SARMIENTO 

Valor: Valor Inicial: $48.000.000,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: S48.000.000,00 

Valor mensual $8.000.000 

Fuente del 
Recurso 

   

Rubro 
Presupuestal 

2.1.11.71.01-11  HONORARIOS 

Procedimiento 
/ Causal: 

Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios 

Procedimiento 
/ Causal: 

Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios 

Fecha de 
Suscripción 
(aaaa/mm/dd)
: 

2018/01/04 
Fecha de Inicio 
(aaaa/mm/dd): 

2018/01/04 

Fecha de 
Finalización 

2018/07/03 
Fecha Terminación 

Ampliada 
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(aaaa/mm/dd)
: 

Plazo de 
Ejecución: 

6 meses  Vigencia: 2018 

Días 
Suspensión 

0 Anticipo: No 

http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_consultar.aspx?idc=2014369 

Evidencias de Ejecución: Informe de Actividades de la contratista con anexos, Informe del Supervisor, facturas de venta, Orden de pago de 
prestación de servicios firmado por el contratista, supervisor, soportes de pago de parafiscales. El expediente contractual no contiene 
comprobantes de egreso. 

 
 

 

 
 

(…) 

 
(…) 

 
(…) 
 

 
 
 

 
 

PAPEL DE TRABAJO- CUADRO RESUMEN  
REMUNERACIÓN PACTADA POR EL AMB CON DIFERENTES CONTRATISTAS 

 PARA ASESORARLA, EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS MISIONALES EN SUS ETAPAS DE PLANEACION, 
ESTRUCTURACION Y SEGUIMIENTO PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE ACCION. 

N° CONTRATO 

VIGENCIA 

2017 2.018 

4  $ 8.000.000 

9  $8.500.000 

152 $ 8.000.000  

 
 

PAPEL DE TRABAJO -CUADRO DETALLADO REMUNERACIÓN CON CONTRATO IGUAL O SIMILAR 

VIGENCIA 
Nombres y Apellidos Cédula No. Contrato Objeto Contractual  

Valor Honorarios 
Mensual 

http://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_consultar.aspx?idc=2014369
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2017 
CARLOS ALBERTO SUAREZ 

SANCHEZ 
                 

13.842.526  
152 

PRESTACIÓN DE  SERVICIOS  
PROFESIONALES  ESPECIALIZADOS  
PARA ASESORAR AL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, EN 
EL DESARROLLO DE LOS  DIVERSOS  
PROGRAMAS  Y PROYECTOS QUE 
INTEGRAN  EL PLAN DE ACCION 2017.  

 $8.000.000,00  

2018 JOSE FERNANDO TORO  
                 

13.723.295  
4 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA 
ASESOR AL AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA, EN EL DESARROLLO DE 
LOS PROCESOS MISIONALES EN SUS 
ETAPAS DE PLANEACION, 
ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA 
LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE 
ACCION 2018 

 $8.000.000,00  

2018 
FRANCISCO EUGENIO JORDAN 

SERRANO 
91.269.532 9 

PRESTACION DE  SERVICIOS  
PROFESIONALES  EN EL EREA TECNICA 
PARA ASESORAR A LA DIRECCION DEL 
AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA, EN EL DESARROLLO DE 
LOS  PROCESOS MISIONALES EN SUS 
ETAPAS DE PLANEACION, 
ESTRUCTURACION Y SEGUIMIENTO PARA 
LOS DIVERSOS  PROGRAMAS  Y 
PROYECTOS QUE INTEGRAN  EL PLAN DE 
ACCION 2018 

$8.500.000.00 

 
CPS No. 0055- 2018 
 

Nombre o 
Código: 

000055-2018 Modalidad de Selección: Contratación Directa 

Objeto: 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROCESOS 
DE CONTRATACION ADELANTADOS POR LA ENTIDAD 

Contratista: NELSON PAEZ RODRÍGUEZ  

Supervisor: MARIA JULIANA AGÓN RODRIGUEZ 

Valor Valor Inicial: $36.000.000,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: $36.000.000,00 

Valor mensual $6.000.000 

Fuente de 
Financiación 

11- Recursos Ambientales 

Art. 
Presupuestal 

2.3.02.81.13-11 Espacio Público 

2.1.11.71.01-11 Honorarios 

2.3.02.81.08-11 Gestión ambiental 

2.3.02.81.02-11 Asentamientos humanos Resilientes 

CDP 18-0029 RP 18-0024 

Procedimiento / 
Causal: 

Prestación de Servicios Profesionales 
y Apoyo 

Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios 

Fecha de 
Suscripción 

(aaaa/mm/dd): 
2018/01/17 Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd): 2018/01/17 

Fecha de 
Finalización 

(aaaa/mm/dd): 
2018/07/16 Fecha Terminación Ampliada 

  

Fecha de 
liquidación 

(aaaa/mm/dd) 
2018/07/17  

 

Plazo de 
Ejecución: 

 6 meses Vigencia: 2018 

Días 
Suspensión 

0 Anticipo: No 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7746320  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
(…) 
 

 
(…) 

 
(…)

 
(…) 

 
 

PAPEL DE TRABAJO- CUADRO RESUMEN 
REMUNERACIÓN PACTADA POR EL AREA CON DIFERENTE CONTRATISTAS 

 PARA APOYAR LOS PROCESOS DE CONTRACION DE LA ENTIDAD. 

N° Contrato 

Vigencia 

2016 2017 2.018 

4   $ 8.000.000 

9   $8.500.000 

10 $4.000.000   

37 $4.000.000   

152  $ 8.000.000  

 
 

PAPEL DE TRABAJO - CUADRO DETALLADO REMUNERACIÓN  CON OBJETO IGUAL O SIMILAR 

VIGENCIA Nombres y Apellidos Cédula No. Contrato Objeto Contractual  
Valor Honorarios 

Mensual 

2016 
MARIO FERNANDO RESTREPO 

MANTILLA 
1.098.634.783  10 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS 
PROCESOS DE CONTRATACION 
ADELANTADOS POR LA ENTIDAD  

 $                 4.000.000,00  

2016 NURY SOFIA SEPULVEDA LEAL 63.550.624 3780 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO ABOGADA PARA ASESORAR Y 
ACOMPAÑAR A LA SUDIRECCIÓN 
AMBIENTAL DEL ÁREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA, EN LAS ACTIVIDADES 
PROPIAS DE LA ETAPA 
PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, DE 
LOS DIFERENTES PROCESOS 
CONTRACTUALES QUE SE REQUIERAN  

 $                 4.000.000,00  

2018 
CLAUDIA MARCELA NOSSA 

PEÑA 
                 

63.529.209  
130 Y  239 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA 
APOYAR LA ESTRUCTURACION Y 
DESARROLLO DE LA ETAPA 
PRECONTRACTUAL DE LOS DIFERENTES 
PROCESOS DE CONTRATACION QUE LE 
SEAN ASIGNADOS Y DEMAS ACTIVIDADES 
QUE SE REQUIERAN EN LA SECRETARIA 
GENERAL 

 $                 3.500.000,00  

2018 
CARLOS ALBERTO CHACON 

SANTIAGO 
                 

91.513.650  
253 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO ABOGADO, BRINDANDO ASESORIA 
JURIDICA EN MATERIA DE 
CONTRATACION PUBLICA EN LAS 

 $                 4.000.000,00  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 81 de 170 

DIVERSAS ETAPAS DE LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES DE LA SUBDIRECCIÓN 
AMBIENTAL DEL AREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA 

2018 NELSON PAEZ RODRÍGUEZ  
                 

91.231.517  
55 Y 214 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR EL 
DESARROLLO DE LOS DIFERENTES 
PROCESOS DE CONTRATACION 
ADELANTADOS POR LA ENTIDAD 

 $                 6.000.000,00  

 
CPS No. 000201-2018 
 

Nombre o Código: 000201-2018 Modalidad Selección: Contratación Directa 

Objeto: 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO. A LA SUBDIRECCION AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL Y EL DE GESTION AMBIENTAL. 
DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE ACCION DE 2018 

Valor Valor Inicial: $24.833.333,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: $24.833.333,00 

Contratista ALBERTO CASTILLO PEREZ  
Supervisor HELBERT PANQUEVA 

Fuente de Recursos 11-Recursos ambientales  
CDP 18-00512/ RP 18-00477  

Procedimiento Causal: Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios 

Fecha de Suscripción 
(aaaa/mm/dd): 

2018/07/23 
Fecha de Inicio 
(aaaa/mm/dd): 

2018/07/25 

Fecha de Finalización 
(aaaa/mm/dd): 

2018/12/21 
Fecha Terminación 

Ampliada 
  

Plazo de Ejecución: 4 Meses y Veintinueve días. Vigencia: 2018 

Días Suspensión 0 Anticipo: No 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8299980 
 

 
 

PAPEL DE TRABAJO- CUADRO RESUMEN 
REMUNERACIÓN PACTADA POR EL AREA CON DIFERENTE CONTRATISTAS  

PARA APOYAR LOS PROCESOS DE CONTRACION DE LA ENTIDAD. 

N° Contrato 

Vigencia 

2018 

32 $5.000.000 

201 $5.000.000 

337 $4.000.000 

 
PAPEL DE TRABAJO- CUADRO DETALLADO REMUNERACIÓN CON OBJETO IGUAL O SIMILAR 

VIGENCIA Nombres y Apellidos Cédula 
No. 

Contrato 
Objeto Contractual  

Valor 
Honorarios 

Mensual 

2018 
ALBERTO CASTILLO 
PEREZ 

                 
91.273.044  

32 Y 201 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 
ESPECIALIZADO, PARA QUE BRINDE APOYO A LA SUBDIRECCION 
AMBIENTAL, EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL 
Y VIGILANCIA AMBIENTAL, ASI COMO EL DE GESTION AMBIENTAL, 
CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE ACCION 2018 

 $ 5.000.000,00  

2018 
AURA CAROLINA 

PARRA MORA 
63.555.749  337 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, A LA 
SUBDIRECCION AMBIENTAL, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL Y EL DE GESTION AMBIENTAL, 
DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE ACCION DE 2018 

 $4.000.000,00  

 
CPS N° 000207-2018 
 

Nombre o Código: 000207-2018 Modalidad de Selección: Contratación Directa 

Objeto: 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA SUSTANCIAR LA REALIZACION DE LOS 
TRAMITES JURIDICOS Y DE GESTION. EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO 
ADELANTADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERADEPENDENCIA COBRO 
COACTIVO. 

Valor 
Valor Inicial: $19.600.000,00 + Adiciones: 0 = 
Valor Vigente: $19.600.000,00 

    

Valor mensual $ 4.000.000     

Contratista CAROLINA LEÓN VILLAMIZAR 

Supervisor  

Fuente de Financiación 11- Recursos ambientales     
Art Presupuestal  Honorarios     

CDP 18-00489 RP 18-00484/18-00840 

Procedimiento/Causal: 
Prestación de Servicios Profesionales y 
Apoyo 

Tipo de Contrato: 
Contrato de Prestación de 
Servicios 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8299980
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Fecha de Suscripción 
(aaaa/mm/dd): 

2018/07/25 
Fecha de Inicio 

(aaaa/mm/dd): 
2018/07/23 

Fecha de Finalización 

(aaaa/mm/dd): 
2018/12/21 Fecha Terminación Ampliada  2018/12/27 

Plazo de Ejecución: Cuatro meses y veintinueve días calendario Vigencia: 2018 

Días Suspensión 0 Anticipo: No 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8291838 

 
 

 

 
 

(…) 

 
(…) 

 
(…) 

 
(…) 

 

 
PAPEL DE TRABAJO- CUADRO RESUMEN  

REMUNERACIÓN PACTADA POR EL AREA CON DIFERENTES CONTRATISTAS 
 PARA COBRO COACTIVO 

N° Contrato 

Vigencia 

2016 2017 2.018 

5   $3.500.000 

12   $3.500.000 

61   $4.000.000 

40  $4.500.000  

84  $3.500.000  

102   $3.500.000 

116 $4.500.000   

129 $4.5000.000   

165   $3.500.000 

184  $3.500.000  

207   $4.000.000 

251   $4.500.000 

273 $4.500.000   

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-8291838
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320  $3.500.000  

 
PAPEL DE TRABAJO- CUADRO DETALLADO REMUNERACIÓN MENSUAL CON OBJETO IGUAL O SIMILAR 

VIGENCIA Nombres y Apellidos Cédula 
No. 

Contrato 
Objeto Contractual  Valor Honorarios Mensual 

2016 
LEIDY CATERINE GORDILLO 
SILVA 

37.753.633  116 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR 
LA REALIZACIÓN DE LOS TRAMITES JURIDICOS Y DE GESTIÓN, EN LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS 
POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

 $4.500.000,00  

2016 
LIZ MONICA LEÓN 
SAAVEDRA  

28.152.315  129 Y 273 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS TRÁMITES 
JURÍDICOS  Y DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE 
COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA DEPENDENCIA GESTIÓN 
CARTERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. 

 $4.500.000,00  

2017 
LEIDY CATERINE GORDILLO 

SILVA 
                 37.753.633  40 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA  APOYAR 
LA REALIZACION DE LOS TRAMITES JURIDICOS, DE GESTION, 
REPRESENTACION JUDICIAL EN LOS PROCESOS   ADMINISTRATIVOS DE 
COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA  SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

 $4.500.000,00  

2017 
MAYRA ALEJANDRA 

SERRANO DIAZ 
            1.095.920.500  

84, 184 Y 
320 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR 
LA REALIZACION DE LOS TRAMITES JURIDICOS Y DE GESTION, EN LOS 
PROCESOS   ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS 
POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

 $3.500.000,00  

2018 
MAYRA ALEJANDRA 

SERRANO DIAZ 
            1.095.920.500  5 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR 
LA REALIZACION DE LOS TRAMITES JURIDICOS Y DE GESTION, EN LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS 
POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 $3.500.000,00  

2018 
CARLOS MAURICIO 
ANDRADE ALVAREZ 

            1.098.699.890  12 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA REALIZACION DE 
LOS TRAMITES Y ACTIVIDADES DE GESTION, EN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ASI COMO BRINDAR 
APOYO A LA COORDINACION DEL PROYECTO DE INTEGRACION 
FINANCIERA Y CONTABLE DE LA ENTIDAD 

 $3.500.000,00  

2018 
CAROLINA LEÓN 

VILLAMIZAR 
                 63.351.738  61  

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR 
LA REALIZACION DE LOS TRAMITES JURIDICOS Y DE GESTION, EN LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS 
POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEPENDENCIA 
COBRO COACTIVO, ESPECIALMENTE EN SU ETAPA DE EJECUCION A 
PARTIR DEL EMBARGO HASTA EL REMATE DEL BIEN CULMINANDO CON 
EL COBRO TOTAL DE LA OBLIGACION 

 $ 4.000.000,00  

2018 
SHIRLEY XIOMARA 

RAMÍREZ PEÑA 
                 63.552.676  102 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA REALIZACION DE 
LOS TRAMITES JURIDICOS Y DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS POR LA 
SUBDIRECCION ADMINISTRANTIVA Y FINANCIERA DEPENDENCIA COBRO 
COACTIVO, ESPECIALMENTE EN SU ETAPA DE EJECUCION A PARTIR DEL 
EMBARGO Y APOYO EN REMATES 

 $ 3.500.000,00  

2018 
MAYRA ALEJANDRA 

SERRANO DIAZ 
            1.095.920.500  165 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR 
LA REALIZACION DE LOS TRAMITES JURIDICOS Y DE GESTION, EN LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO ADELANTADOS 
POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 $3.500.000,00  

2018 
CAROLINA LEÓN 

VILLAMIZAR 
                 63.351.738   207 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA 
SUSTANCIAR LA REALIZACION DE LOS TRAMITES JURIDICOS Y DE 
GESTION, EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO 
ADELANTADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DEPENDENCIA COBRO COACTIVO 

 $4.000.000,00  

2018 
ERIKA JOHANA ROJAS 

PRADA 
                 37.747.517  251 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS PROCESOS DE COBRO 
COACTIVO Y PERSUASIVO, ASI COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y 
ELABORACION DE LOS INFORMES QUE LE SEAN REQUERIDOS POR LA 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

 $ 4.500.000,00  

2018 
GUSTAVO LONDOÑO 

SAAVEDRA 
91.345.780  346 

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADO 
PARA SUSTANCIAR LA REALIZACION DE LOS TRAMITES JURIDICOS Y DE 
GESTION, EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO 
ADELANTADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DEPENDENCIA COBRO COACTIVO 

 $4.500.000,00  

 
CPS N° 000279-2018 
 

Nombre o Código: 000279-2018 Modalidad de Selección: Contratación Directa 

Objeto: 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA EN ASUNTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
LABORAL 

Valor 
Valor Inicial: $25.101.306 + Adiciones: 0 = Valor 
Vigente: $ $25.101.306 

    

Contratista 
MIGUEL ANGEL MARQUEZ SERRANO 
ABOGADOS SAS 

  

Supervisor 
RUTH YANETH CORDERO VILLAMIZAR  
ANTONIO JOSE TIBADUISA QUIJANO 

  

Valor total $ 25.101.306  Valor mensual  $5.578.068 

Fuente de Financiación 11- Recursos ambientales     
Art Presupuestal  Honorarios  

CDP 18-00580 RP 18-00565 
Procedimiento/Causal: Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios 

Fecha de Suscripción 
(aaaa/mm/dd): 

2018/08/10 
Fecha de Inicio 

(aaaa/mm/dd): 
 

Fecha de Finalización 

(aaaa/mm/dd): 
2018/12/27 

Fecha de Terminación 
Ampliada 

 2019/03/22 
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Plazo de Ejecución: Cuatro meses y quince días  Vigencia: 2018 

Días Suspensión 0 Anticipo: No 

 

 

 

 
 

 
(…) 

 
(…) 
 

 
 
CRITERIO: 
“De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad, a partir del 
objeto del contrato, debe hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de Riesgo, sin que sea relevante la modalidad de selección. 
Hacer un análisis desde la perspectiva legal implica la revisión de la regulación vigente para 
el mercado dentro del que se encuentra el objeto del contrato. 
La perspectiva comercial hace referencia a analizar quiénes pueden ofrecer el bien o servicio 
que se quiere contratar, cuáles son sus condiciones, si tienen condiciones especiales que 
sean relevantes a la hora de determinar los requisitos habilitantes, entre otros. 
Desde una perspectiva financiera, el análisis conlleva una revisión de las características 
financieras que se presentan dentro del mercado del bien o servicio, como por ejemplo, el 
índice de endeudamiento que tienen las empresas o personas naturales que ofrecen dicho 
bien o servicio. 
Con la perspectiva organizacional se pretende que la Entidad Estatal entienda cómo están 
organizados internamente los posibles oferentes y de qué manera realizan sus negocios y 
operaciones. 
Para llevar a cabo un negocio de manera adecuada, se requiere la estructura y el 
comportamiento de la otra parte, para identificar la forma en la que suplirá los requerimientos 
de la Entidad Estatal. 
El análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, las 
condiciones del bien o servicio, y las ventajas que representa para la Entidad Estatal contratar 
el bien o servicio con el contratista. En este último punto la Entidad Estatal debe hacer una 
reflexión o análisis del sector, que le debe permitir sustentar su decisión de hacer una 
contratación desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía.” (Deber de análisis 
del Sector, Colombia Compra). 
 

Oficio AMB 187- 19 Mediante el cual dan respuesta al Requerimiento de Auditoria 
No.8. 
 
2. Se solicita que certifiquen el procedimiento empleado para calcular los honorarios de los 
profesionales vinculados por prestación de servicios. 
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La entidad no cuenta con un procedimiento formal para calcular los honorarios de los 
profesionales vinculados por prestación de servicios. No obstante, emplea criterios internos 
de definición de honorarios de los contratistas atendiendo a lo siguiente: 
• Para el caso de practicantes SENA se tienen establecidos honorarios de un salario mínimo 
mensual legal vigente. 
• Los judicantes (estudiantes de último semestre de Derecho): $ 1.200.000. 
• Contratistas que atienden las actividades de recuperación y mantenimiento de zonas verdes: 
$ 1.800.000 los cuales contemplan que el contratista disponga de las herramientas requeridas 
para ejecutar el objeto. 
• Técnicos y tecnólogos: el rango oscila entre $ 1.500.000 y $ 2.800.000  
• Profesionales sin experiencia o con experiencia inferior a 2 años entre $ 2.500.000 y 
$3.000.000 
• Para el caso de profesionales con experiencia superior a 5 años y con estudios de 
posgrado, se analiza el nivel de responsabilidad que asume el contratista según el objeto 
contractual, así como el grado de experiencia específica en temas estratégicos para la entidad. 
 

Condición: 
 

Durante el desarrollo del proceso auditor, respecto de los contratos de la muestra 
relacionados con Contratos de Prestación de Servicios profesionales, se detecta el 
presunto incumplimiento del deber de realizar análisis del sector de estos contratos, 
no se evidencia el análisis de las condiciones de mercado existentes, del costo de los 
bienes o servicios requeridos, así como tampoco del valor de la remuneración al 
contratista. Ni siquiera se observa un análisis sobre el valor que ha venido 
reconociendo a los contratistas por estos mismos objetos iguales o similares. 
 
El equipo auditor luego de realizar, como papel de trabajo, los cuadros resúmenes y 
detallados de la remuneración de cada uno de los contratos que forman parte del 
criterio de auditoría, observa que la entidad ha venido contratando a diversos 
profesionales para que realicen coetáneamente los mismos objetos contractuales o 
similares, fijando remuneraciones distintas sin que se evidencie un criterio claro de 
distinción,  razón por la cual fue necesario requerir a la entidad para que explicara el 
procedimiento empleado para calcular los honorarios, la cual admite la inexistencia de 
un procedimiento formal y da a conocer los criterios que emplea, los cuales no son 
aplicables para lo evidenciado por el equipo auditor, teniendo en cuenta la presunta 
omisión de realizar análisis del sector de los contratos de la muestra contractual, los 
cuales tampoco forman parte de los Estudios previos. Aunque algunos objetos 
contractuales diferencian la especialización del profesional, otro no lo hacen. 
 
Causa: No hay política adoptada por la entidad para definir el incremento en la 
remuneración de los profesionales que vuelven a contratar con el mismo objeto o los 
que son contratados para que cumplan con la misma finalidad, a algunos les 
incrementan la remuneración año por año, a otros les congelan la remuneración 
cuando cambia la vigencia, a otros les incrementan la remuneración durante una 
misma vigencia, sin que la entidad justifique en debida forma dicha diferenciación.  
 
Efecto: La aludida diferenciación, es identificada por el equipo auditor como un riesgo 
fiscal, por no encontrarse justificadas las altas remuneraciones que la entidad decide 
reconocer a algunos contratistas para que efectúen idénticos objetos contractuales, 
este  podría ser tasado, por la diferencia entre la remuneración del contrato de mayor 
valor menos  la remuneración del contrato con menor valor, en caso que se compruebe 
que estas se deriven de diferencias no objetivas al momento de determinar la 
remuneración de objetos similares, porque la discrecionalidad del ordenador tiene 
límites. 
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En consecuencia, se eleva Observación administrativa con incidencia disciplinaria por 
la omisión de elaboración de estudios previos y no determinar la forma como 
calcularon el presupuesto oficial y la remuneración del contratista. Administrativa para 
que la entidad proponga las acciones correctivas necesarias para subsanar lo 
detectado por el equipo auditor. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

 Rodolfo Torres Puyana – Ex Director Área Metropolitana  X    

Samuel Jaimes Botia – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015  

Cuantía: NA 

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

 

Respuesta Sujeto de Control   
 
Me permito señalar que el artículo 15 del decreto 1510 de 2013 señala: 
Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer 
durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1.  Del decreto 1082 de 2015 indica: 
 
La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario 
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso.  
 
Como bien lo dispone la norma no señala de forma taxativa la forma en la cual se debe 
hacer un estudio del sector. 
 
Ahora el documento G-EES-01, Guía para la elaboración de estudios de sector, de la 
entidad Colombia Compra Eficiente, señala expresamente: 
 
“En la contratación directa, el análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del 
Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del bien o servicio y las 
ventajas que representa para la Entidad Estatal contratar el bien o servicio con el 
aspirante correspondiente, la forma como se acuerda la entrega de bienes o servicios, 
los plazos, cantidades contratadas, forma de pago y de entrega y en general demás 
condiciones previstas por las partes. El análisis del sector debe permitir a la Entidad 
Estatal sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección del 
proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la 
eficiencia, eficacia y economía. La Entidad Estatal debe consignar en los Documentos 
del Proceso, bien sea en los estudios previos o en la información soporte de los 
mismos, una reflexión sobre el sector que cubra los aspectos de que trata el artículo 
15 del Decreto 1510 de 2013. En un contrato de prestación de servicios profesionales, 
el análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad 
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y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en 
condiciones de desarrollar el objeto del Proceso de Contratación. Por ejemplo, si se 
trata de la contratación de un abogado para llevar un proceso judicial, la Entidad 
Estatal debe hacer una reflexión sobre la necesidad de contratar el servicio y las 
condiciones de los Procesos de Contratación que ha adelantado la Entidad Estatal en 
el pasado para contratar ese tipo de servicios, teniendo en cuenta plazos, valor y forma 
de pago.”  
     (subrayado fuera de texto) 
Tal como se indica en el manual documento ‘G-EES-02 Guía para la Elaboración de 
Estudios del Sector’ las consideraciones emitido por Colombia Compra Eficiente, para 
el contrato de prestación de servicios  
“…no será necesario que la Entidad Estatal haga un estudio de la oferta y la demanda 
del sector de la prestación de servicios legales con particularidades sobre tipos, 
precios, calidades y cantidades de la oferta y la demanda…” 
 
Asimismo, señala que los aspectos fundamentales del proceso tal como objeto, plazos 
de entrega, forma de entrega y pagos podrán ser consignados “bien sea en los 
estudios previos o en la información de soporte de los mismos” y las consideraciones 
ejemplificadas hacen parte de la estructura de lo consignado en el apartado  
 
Conclusión del Ente de Control 
Aunque la entidad en la réplica presenta la normatividad que debía cumplirse respecto 
de los estudios del sector para el caso de los contratos de prestación de servicios, no 
sustenta contrato por contrato la forma como dieron cumplimiento a esta normativa, 
en la réplica consta que “(…)  la Entidad Estatal debe hacer una reflexión sobre la 
necesidad de contratar el servicio y las condiciones de los Procesos de Contratación 
que ha adelantado la Entidad Estatal en el pasado para contratar ese tipo de servicios, 
teniendo en cuenta plazos, valor y forma de pago.”, como las referidas  reflexiones no 
constan en los estudios previos, ni en documento separado, lo argumentado no es 
suficiente para desvirtuar lo observado respecto del presunto incumplimiento de 
realizar análisis del sector de los contratos de la muestra contractual suscrito bajo la 
modalidad de contratación directa,  y por no determinar la forma como calcularon el 
presupuesto oficial24 y la remuneración del contratista.  
 
Así las cosas, se eleva lo observado a HALLAZGO Administrativo con incidencia 
disciplinaria. Administrativo para que la entidad proponga las acciones correctivas 
necesarias para subsanar lo detectado por el equipo auditor. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA– Director Área Metropolitana X     

 Rodolfo Torres Puyana – Ex Director Área Metropolitana  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015  

Cuantía: NA 

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

                                           
24 En la réplica el sujeto de control no allega material que soporte el cumplimiento de lo argumentado por estos, 
así: “En un contrato de prestación de servicios profesionales, el análisis del sector depende del objeto del contrato 
y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en 
condiciones de desarrollar el objeto del Proceso de Contratación. (…)” 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 88 de 170 

1.2.4. Gestión Ambiental 
 
Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una   
calificación de 85.8 puntos. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados 
por el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
Tabla 8 Resultado de la Gestión Ambiental 

TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, 
programas  y proyectos 
ambientales. 

80.0 0.60  48.0 

Inversión Ambiental  94.4 0.40  37.8 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1.00  85.8 

                        

Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 

Auditor Número 
del 
Contrat
o 

Objeto del Contrato  Valor inicial 
del Contrato 
o convenio  

 Valor 
adicional 
del 
Contrato 
o 
convenio  

Nombre del 
Contratista 

 

 
 
CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

344 PRESTACION DE SERVICIOS 
DE LABORATORIO PARA 
REALIZAR UN ESTUDIO 
TENDIENTE A DETERMINAR LA 
CONCENTRACION DE AZUFRE 
TOTAL REDUCIDO (TRS), 
SULFURO DE HIDROGENO 
(H2S) Y AMONIACO (NH3) EN 
CALIDAD DE AIRE, MEDIANTE 
LOS METODOS AUTOMATICOS 
DE EVALUACION ANALITICA 
ESTABLECIDOS EN EL 
PROTOCOLO PARA EL 
MONITOREO. 

               
165.249.000  

  COROLA 
AMBIENTAL 
SAS 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES  

13 PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
INGENIERO AMBIENTAL, PARA 
APOYAR A LA SUBDIRECCION 
AMBIENTAL EN EL 
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
CONTROL A LOS PROGRAMAS 
DE MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
PELIGROSOS Y NO 
PELIGROSOS Y OTROS TEMAS 
RELACIONADOS, DE 
CONFORMIDAD CON EL PLAN 
DE ACCION 2018 

                 
24.000.000  

  LUZ DARY 
CARMONA 
DIAZ  

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 

24 PRESTAR SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
APOYAR LAS ACCIONES 
MISIONALES RELACIONADAS 
CON LA PLANIFICACION PARA 

                 
24.000.000  

  GUISELLE 
MAURY 
CARRASQUILL
A  

file:///C:/Users/CONTRALORIA9/Documents/OneDrive%20-%20CONTRALORIA%20GENERAL%20DE%20SANTANDER/AMB%202018/MATRIZ%20%20AREA%20METROPOLITANA%202018.xls%23'GESTION%20AMBIENTAL'!A1
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LA INTEGRACION Y LA 
CALIDAD AMBIENTAL 
TERRITORIAL DEL PLAN DE 
ACCION 2018 DEL AREA 
METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 

CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA INVERSION 
AREA AMBIENTAL  

137 RECUPERACION Y 
MITIGACION DEL RIESGO DE 
CONTAMINACION DE LA 
QUEBRADA EL CARRASCO Y 
EL SISTEMA HIDRICO 
METROPOLITANO 
LOCALIZADO AGUAS DEBAJO 
DE LAS ZONAS DE 
DISPOSICION DE RESIDUOS 
SOLIDOS QUE SIRVEN AL 
AREA METROPOLIANA DE 
BUCARAMANGACONSTRUCCI
ON DEL BOX CULVERT 

           
2.775.019.15
0  

  CONSORCIO 
CARRASCO 
2017 

CONTRATOS DE 
CONSULTORIA  

84 INTERVENTORIA INTEGRAL 
PARA LA CONSTRUCCION DE 
LAS OBRAS DE 
RECUPERACIÓN Y 
MITIGACION DEL RIESGO DE 
CONTAMINACION DE LA 
QUEBRADA EL CARRASCO Y 
EL SISTEMA HIDRICO 
METROPOLITANO 
LOCALIZADO AGUAS DEBAJO 
DE LAS ZONAS DE 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS QUE SIRVEN AL 
AREA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA  BOX 
CULVERT  

               
222.586.035  

  CIVING 
INGENIEROS 
CONTRATISTA
S SAS 

CONVENIO  
INTERADMINISTRATIV
OS OBRA  

359 AUNAR ESFUERZOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, 
OPTIMIZACIÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL 
CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN 
LOS SECTORES DE 
CONFLUENCIA DE LAS 
QUEBRADAS LA PALMIRA Y EL 
DIAMANTE PIEDECUESTA 

2.543.142.20
0 

  

CONVENIO  DE 
ASOCIACIÓN CON 
PARTICULARES 

291 AUNAR ESFUERZOS PARA 
DESARROLLAR PROGRAMAS 
DESTINADOS AL MANEJO, 
ATENCION, VALORACION, 
REHABILITACION Y 
DISPOSICION FINAL DE 
ESPECIMENES DE FAUNA 
SILVESTRE QUE HAYAN SIDO 
OBJETO DE ENTREGA 
VOLUNTARIA, RESCATES Y/0 
DECOMISOS 

               
334.917.999  

  CABILDO 
VERDE DE 
SABANA DE 
TORRES  

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIV
O   

224 EL INSTITUTO A TRAVES DE LA 
DIRECCION TERRITORIAL 
SANTANDER SE 
COMPROMETE A REALIZAR UN 
PROCESO DE 
CONSERVACION DINAMICA 
URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
SANTANDER SEGUN LOS 
TERMINOS DE LA LEY 14 DE 
1983, SU DECRETO 
REGLAMENTARIO 3496 DE 
1983, LA RESOLUCION 070 DE 
2011 IGAC Y DEMAS NORMAS 
COMPLEMENTARIAS, 
CONCORDANTES Y VIGENTES. 
AL MOMENTO DE REALIZAR 
LAS CORRESPONDIENTES 
ACTIVIDADES DEL PROCESO 

               
855.000.000  

  INSTITUTO 
AGUSTIN 
CODAZZI Y 
ALCALDIA DE 
BUCARAMANG
A  
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 13 
 

GENERACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA EJERCER ACTIVIDADES MISIONALES 

 

CRITERIO:  

 

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-614 de 2009, abordó el problema jurídico 

consistente en determinar si la prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios 

para el ejercicio de funciones de carácter permanente, contemplada en el artículo 2º del 

Decreto 2400 de 1968, es contraria a los artículos 2º, 25 y 53 de la Constitución. En esta 

oportunidad expresó la Corte: 

  

“…esa prohibición legal constituye una medida de protección a la relación laboral, pues no 

sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice 

la contratación estatal. En efecto, la norma impugnada conserva como regla general de acceso 

a la función pública el empleo, pues simplemente reitera que el contrato de prestación de 

servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional y se justifica 

constitucionalmente si es concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, 

que no hacen parte del "giro ordinario" de las labores encomendadas a la entidad, o siendo 

parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o requieran conocimientos 

especializados. (Subrayado fuera de texto) 

  

Así las cosas, el contrato de prestación de servicios es una modalidad de vinculación con el 

Estado de tipo excepcional que se justifica constitucionalmente si es concebida como un 

instrumento para atender funciones ocasionales, que son aquellas que no hacen parte del 

“giro ordinario” de las labores encomendadas a la entidad, o que, siendo parte de ellas, no 

pueden ejecutarse con empleados de planta o requieren de conocimientos especializados; 

vinculación que en ningún caso debe conllevar subordinación. 

 

La misma corporación, mediante Sentencia C-614 de 2009, con ponencia del magistrado Dr. 

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, respecto de los contratos de prestación de servicios indicó: 

  

“La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de 

prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la 

Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo 

impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la 

contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo 

con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones 

ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, 

o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran 

conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de 

la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio 

de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de 

planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el 

concurso de méritos.” 

 

A pesar de la prohibición de vincular mediante contratos de prestación de servicios a personas 

que desempeñan funciones permanentes en la administración pública, en la actualidad se ha 

implantado como práctica usual en las relaciones laborales con el Estado la reducción de las 

plantas de personal de las entidades públicas, el aumento de contratos de prestación de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39803#0
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servicios para el desempeño de funciones permanentes de la administración y de lo que ahora 

es un concepto acuñado y públicamente reconocido: la suscripción de “nóminas paralelas” o 

designación de una gran cantidad de personas que trabajan durante largos períodos en las 

entidades públicas en forma directa o mediante las cooperativas de trabajadores, empresas 

de servicios temporales o los denominados out soursing, por lo que la realidad fáctica se 

muestra en un contexto distinto al que la norma acusada describe, pues se ubica en una 

posición irregular y abiertamente contraria a la Constitución, desviación práctica que desborda 

el control de constitucionalidad abstracto y su corrección corresponde a los jueces contencioso 

administrativos, o, excepcionalmente, al juez constitucional por vía de la acción de tutela; 

práctica ilegal que evidencia una manifiesta inconstitucionalidad que la Corte Constitucional 

no puede pasar inadvertida, pues afecta un tema estructural en la Carta de 1991, cual es 

el de la carrera administrativa como instrumento esencial para que el mérito sea la única 

regla de acceso y permanencia en la función pública, por lo que se insta a los órganos 

de control a cumplir el deber jurídico constitucional de exigir la aplicación de la regla 

prevista en la norma acusada y, en caso de incumplimiento, imponer las sanciones que 

la ley ha dispuesto para el efecto, y se conmina a la Contraloría General de la República, 

a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de la Protección Social a que 

adelanten estudios completos e integrales de la actual situación de la contratación 

pública de prestación de servicios, en aras de impedir la aplicación abusiva de figuras 

constitucionalmente válidas.” 

 

La Ley 909 de 2004 define, INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO 

ARTÍCULO 17. Planes y plantas de empleos. 

 

1. Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los organismos o entidades 

a las cuales se les aplica la presente ley, deberán elaborar y actualizar anualmente planes 

de previsión de recursos humanos que tengan el siguiente alcance: 

 

a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales 

establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades 

presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias; Departamento 

Administrativo de la Función Pública Ley 909 de 2004 12 EVA - Gestor Normativo b) 

Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal 

para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y 

formación; c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores 

y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado.  

 

2. Todas las entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley, deberán mantener 

actualizadas las plantas globales de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de las 

funciones a su cargo, para lo cual tendrán en cuenta las medidas de racionalización del gasto. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública podrá solicitar la información que 

requiera al respecto para la formulación de las políticas sobre la administración del recurso 

humano. 

 

CONDICION: 

 

En los Estudios Previos del respectivo Contrato 013 de 2018, la AMB menciona: 

 

“Poniendo de presente la necesidad, y ante la falta de personal de planta en la Subdirección 

Ambiental que apoye la ejecución de las citadas actividades de manera oportuna y eficaz, se 

hace necesario contratar la prestación de servicios de un profesional con el perfil 
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anteriormente señalado, para llevar a cabo todas las actividades relacionadas con el manejo 

de residuos peligrosos y no peligrosos”. 

 

Por otra parte dentro del expediente del respectivo Contrato se observa en la Hoja de Vida de 

la Ingeniera Ambiental LUZ DARY CARMONA DIAZ, como de manera repetitiva se han 

generado Contratos de Prestación de Servicios para actividades misionales de la AMB, a 

continuación se relacionan los Contratos y las fechas en las cuales se ejecutaron los mismos: 

 

09 febrero 2009 – 08 julio 2009                      Contrato 034-2009 

16 julio 2009 – 24 diciembre 2009                  Contrato 089-2009 

 

19 enero 2010-18 julio 2010                           Contrato 016-2010 

22 julio 2010-29 diciembre 2010                     Contrato 077-2010 

 

01 febrero 2011-23 diciembre 2011                Contrato 029-2011 

 

21 septiembre 2012-18 diciembre 2012          Contrato 093-2012 

 

15 abril 2013-14 diciembre 2013                     Contrato 064-2013 

 

16 enero 2014-15 diciembre 2014                  Contrato 040-2014 

19 febrero 2015-18 diciembre 2015                Contrato 160-2015 

 

26 enero 2016-10 junio 2016                          Contrato       -2016 

21 junio 2016-20 diciembre 2016                    Contrato 183-2016 

 

17 enero 2017-16 julio 2017                            Contrato 085-2017 

18 julio 2017-17 diciembre 2017                      Contrato 242-2017 

 

11 enero 2018-10 julio 2018                             Contrato 013-2018 

 

Se encuentran un total de 14 Contratos, los cuales fueron suscritos con la misma Profesional 

de forma continua desde la vigencia 2009 hasta la vigencia 2018. 

 

En los documentos disponibles en la Plataforma SIA CONTRALORIAS se observan los 

Informes de Supervisión, en los cuales se mencionan las actividades desarrolladas por el 

Contratista, las cuales en concordancia con el Objeto del Contrato se pueden identificar como 

labores misionales de la entidad. “Dar respuestas a denuncias ciudadanas por contaminación 

ambiental, asesorar y apoyar el seguimiento y control a las empresas generadoras de residuos 

peligrosos, prestar apoyo a las actividades de seguimiento y control a las actividades de 

central de abastos, plazas de mercado, estadios y terminales de transporte, asistir a las 

reuniones y comités a las que sea invitado y asumir todas las demás actividades que tengan 

relación con el objeto contractual. 

 

CAUSA: 

 

Inobservancia e inaplicación de normas de obligatorio cumplimiento, desatención de los 

conceptos de la Corte Constitucional.   

 

EFECTO: 
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Perdida de la memoria Institucional, interrupción en las funciones propias de la entidad al 

finalizar y reiniciar los respectivos Contratos, debilidad institucional e incremento de riesgos 

jurídicos. 

 

Por lo anterior se configura una OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA con presunta 

incidencia DISCIPLINARIA por la violación expresa de normas de obligatorio cumplimiento, 

vulneración de los principios que rigen la función administrativa, eficacia y eficiencia, 

responsabilidad que determinará el órgano competente (PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN). 

 

25Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director AMB X     

RODOLFO TORRES PUYANA – Ex Director AMB  X    

MARIA JULIANA AGON RAMIREZ – Secretaria General  X    

LUIS ALBERTO MORALES RINCON – Subdirector Ambiental  X    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

Constitución Política de Colombia Art. 2-25-53-125, Ley 80 de 

1993, Ley 909 de 2004, Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011, Ley 

1952 del 2019, Decreto 2400 de 1968, Conceptos Corte 

Constitucional. 

Cuantía: NA 

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

 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
“Dentro de la planta de personal, existen cuatro cargos cuyos perfiles profesionales son de 

ingeniero ambientales que cumplen con las actividades misionales de la entidad, no obstante, 
dicho personal fue insuficiente para atender el manejo integral de residuos sólidos peligrosos 
y no peligrosos, 
 
Cabe precisar que a las Entidades no se les restringe la posibilidad de celebrar contratos de 
prestación de prestación de servicio siempre y cuando éstos se enmarcan dentro de los 
lineamientos establecidos en el Estatuto General de la Contratación Pública. De acuerdo con 
lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C-614 de 20092, los contratos estatales 
se justifican constitucionalmente si son concebidos como instrumentos para atender 
actividades y tareas de apoyo a la gestión o colaboración para que la entidad cumpla sus 
funciones. 
  
Es necesario resaltar que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, dispone: 
  
“ARTÍCULO 32. “DE LOS CONTRATOS ESTATALES (…) 
 3º. Contrato de prestación de servicios. 
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la 
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas 
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos 
especializados. 

                                           
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39803#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#32
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 En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 
celebrarán por el término estrictamente indispensable.” (Subrayado fuera de texto) 
 El numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, señala: 
 “ARTÍCULO 2º. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista 
se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 (…) 
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos: 
 (…) 
 h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución 
de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas 
naturales;(…).” (Subrayado fuera de texto) 
 A su vez, el Decreto 2474 de 2008, señala: 
 “ARTÍCULO 82. *Modificado por el Decreto 4266 de 2010, nuevo texto:* Contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entidad 
estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad 
de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia 
directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya 
obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia 
escrita. 
 Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones 
de la entidad; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o 
asistenciales. 
  
Para la contratación de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas 
personas naturales, la entidad justificará dicha situación en el respectivo contrato". 
 Como puede observarse de las normas anteriormente señaladas, los contratos de prestación 
de prestación de servicios son una modalidad a través de la cual las entidades estatales 
pueden desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la 
entidad y sólo pueden celebrarse con personas naturales cuando las actividades no puedan 
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, guardando 
concordancia con lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política en cuanto 
autoriza que los particulares temporalmente desempeñen funciones públicas. 
  
La Corte Constitucional en Sentencia C-154 de 1997, Magistrado Ponente Dr. Hernando 
Herrera Vergara, en relación con el contrato de prestación de servicios preceptuó: 
 “La contratación de personas naturales por prestación de servicios independientes, 
únicamente, opera cuando para el cumplimiento de los fines estatales la entidad contratante 
no cuente con el personal de planta que garantice el conocimiento profesional, técnico o 
científico que se requiere o los conocimientos especializados que se demanden. Si se 
demuestra la existencia de una relación laboral que implica una actividad personal 
subordinada y dependiente, el contrato se torna en laboral en razón a la función desarrollada, 
lo que da lugar a desvirtuar la presunción consagrada en el precepto acusado y, por 
consiguiente, al derecho al pago de prestaciones sociales a cargo de la entidad contratante, 
para lo cual el trabajador puede ejercer la acción laboral ante la justicia del trabajo, si se trata 
de un trabajador oficial o ante la jurisdicción contencioso administrativa, con respecto al 
empleado público. 
 Para el cabal cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la función pública al servicio 
de los intereses generales ejerce sus actividades a través de personas vinculadas al mismo 
en calidad de servidores públicos, quienes bajo la modalidad de empleados públicos o de 
trabajadores oficiales prestan sus servicios en la forma prevista por la Constitución, la ley y 
el reglamento (C.P., arts. 122 y 123). Es así como, la regulación que el Legislador ordinario 
haga de la función pública deberá contener las reglas mínimas y la forma con base en las 
cuales aquella tendrá que desarrollarse (C.P., art.150-23), así como el régimen de 
responsabilidades que de allí se derive y la manera de hacerlo efectivo (C.P., art.124), 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31185#82
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#123
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3410#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#122
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#123
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circunstancias todas que consagran una garantía para el ciudadano, como expresión del 
Estado Social de Derecho. 
 (…) 
 Esta Corporación amerita precisar que en el evento de que la Administración, con su 
actuación, incurra en una deformación de la esencia y contenido natural de ese contrato, para 
dar paso al nacimiento disfrazado de una relación laboral en una especie de transformación 
sin sustento jurídico con interpretaciones y aplicaciones erradas, necesariamente enmarcará 
su actividad dentro del ámbito de las acciones estatales inconstitucionales e ilegales y estará 
sujeta a la responsabilidad que de ahí se deduzca”. 
 De otra parte, el Consejo de Estado mediante Concepto de la Sala de Consulta y Servicio 
Civil de Mayo 10 de 2001, Radicación No. 1.344, Consejero Ponente: Flavio Augusto 
Rodríguez Arce, señaló: 
 “La vinculación jurídica derivada del contrato de prestación de servicios es diferente de la 
que emana de la relación laboral de origen contractual con los trabajadores oficiales. En 
efecto, el de prestación se refiere a actividades relacionadas con la administración y 
funcionamiento de la entidad; el contratista es autónomo para ejecutar el contrato; no se 
causan prestaciones sociales y no responde disciplinariamente -Sentencia C-280/96-
,mientras que el trabajador oficial, en su orden, labora en la construcción y sostenimiento de 
obras públicas o está vinculado a una empresa industrial o comercial del Estado; está, por 
esencia, subordinado a la administración; las prestaciones sociales le son consustanciales y 
responde disciplinariamente. 
 Es así como los trabajadores oficiales perciben por sus servicios un salario, que constituye 
asignación, la retribución de los contratistas de prestación de servicios son los honorarios, 
que no tienen tal carácter. Así, la fuente del reconocimiento es bien distinta: en el primero, la 
vinculación laboral administrativa y, en el segundo, el negocio jurídico, fundado en la 
autonomía de la voluntad. 
 De los presupuestos de la definición legal y de los elementos analizados, se concluye que 
particulares que colaboran con el Estado mediante un contrato de prestación de servicios o 
cualquier otro, tipificado en la ley 80 de 1993 o producto de la autonomía de la voluntad, no 
están subsumidos en el contexto de la función pública, ni son, por tanto, servidores públicos 
y, por lo mismo, no reciben "asignación" en los términos establecidos, lo que hace imposible 
aplicarles el régimen de estos.” 
  
En ese sentido, el contrato de prestación de servicios es una de las formas excepcionales y 
temporales a través de la cual los particulares pueden desempeñar funciones públicas, y su 
fin es satisfacer necesidades especiales de la Administración que no pueden estar previstas 
en la planta de personal. Por ello, es importante señalar que los elementos del contrato de 
prestación de servicios y el contrato laboral son diferentes, de manera que cada uno de ellos 
reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto por los fines 
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos. 
 
Tal como se puede establecer en el estudio previo la contratación de prestación de servicios 
No 000013 de2018 al que hace referencia el equipo auditor, surge como consecuencia de la 
falta de personal y de ellos existe constancia por parte de la Secretaria de General de la 
insuficiencia, por tal motivo se cumple con las exigencia legales y constitucionales, y su 
continuidad de deriva de las actividades que no eran misionales sino profesionales que no 
estaban descritas en los manuales de funciones de la entidad pero que debía realizarse.” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Se confirma la Observación como hallazgo de tipo administrativo con incidencia 
disciplinaria, dado que como se explicó detalladamente en la respectiva carta de 
Observaciones, la Contratación se repitió por más de 14 veces para el cumplimiento 
de actividades misionales con el mismo profesional, claramente se explicó a través 
del criterio toda la reglamentación definida para este caso, así como los conceptos 
emitidos por la Corte Constitucional, los cuales son amplios muy claros, por tanto los 
argumentos expuestos por el ente auditado no logran soportar el cumplimiento de las 
normas, será la Procuraduría General de la Nación en su sabio proceder y por ser 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9342#0
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este el ente especializado en el tema, quien definirá las responsabilidades de tipo 
disciplinario que se hayan podido generar en este caso. 
 
 

26Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo  

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director AMB X     

RODOLFO TORRES PUYANA – Ex Director AMB  X    

MARIA JULIANA AGON RAMIREZ – Secretaria General  X    

LUIS ALBERTO MORALES RINCON – Subdirector Ambiental  X    

Normas presuntamente 

vulneradas: 

Constitución Política de Colombia Art. 2-25-53-125, Ley 80 de 

1993, Ley 909 de 2004, Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011, Ley 

1952 del 2019, Decreto 2400 de 1968, Conceptos Corte 

Constitucional. 

Cuantía: NA 

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

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 14 
 

FALTA DE CONTROL ANTE LA PRESUNTA INVASIÓN DE ZONAS VERDES POR PARTE 

DE PARTICULARES 

 

CRITERIO: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1625 de 2013, Ley 99 de 1993 y en cumplimiento de las 

funciones y competencias como autoridad ambiental urbana establecidas en el Acuerdo 

Metropolitano No. 031 de 2014, el Área Metropolitana de Bucaramanga AMB, dispone de 

personal adscrito al Grupo de Inspección, Vigilancia y Control de la Subdirección Ambiental 

(SAM), con el fin de dar cumplimiento a las normas anteriormente mencionadas, al interior de 

su área de jurisdicción. 

 

CONDICION: 

 

En el desarrollo de la auditoria Regular a la AMB vigencia 2018, se desarrollaron visitas de 

carácter técnico a áreas públicas del Área Metropolitana de Bucaramanga, en las cuales se 

evidencia la presunta invasión de zonas verdes por parte de particulares, se realiza recorrido 

en compañía de funcionarios de la Subdirección Ambiental de la AMB (Ing. Contratista Daniel 

Bocanegra y Ing. Contratista Héctor D. Villamizar), se visitan dos áreas contiguas al Viaducto 

Provincial o Viaducto de la Carrera Novena, específicamente al conjunto residencial LOS 

LAURELES ubicado en la Avenida Los Búcaros Calle 57 con Carrera 2 esquina, en el lugar 

se evidencia la presunta invasión del espacio público en un área cercada o aislada con 

alambre de púa y postes de concreto, a su vez se evidencia al frente del conjunto residencial 

un área cerrada con malla eslabonada de color amarillo, la AMB genera informe técnico en el 

cual define que:  
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“2. Considerando que el área metropolitana de Bucaramanga, no es la entidad facultada para 

establecer la tradición o pertenencia de los inmuebles visitados; no fue posible establecer si 

las zonas verdes encerradas que se identificaron en la visita constituyen zonas verdes de 

carácter público. 3. Considerando que la denuncia presentada, está fundamentada en el 

cerramiento de zonas verdes presuntamente publicas pertenecientes al Municipio de 

Bucaramanga, que no se evidenciaron afectaciones de carácter ambiental y que el Articulo 

2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de 2015, establece en materia de competencia del control 

urbano lo siguiente: Articulo 2.2.6.1.4.11: Competencia del Control Urbano…” 

 

“Se recomienda copia del presente Informe Técnico a la Secretaria de Planeación Municipal, 

la DADEP y la inspección de Policía, a fin de que dichas entidades actúen dentro de sus 

competencias”. 

 

CAUSA: 

 

Inobservancia e inaplicación de normas de obligatorio cumplimiento por parte de la comunidad 

y deficiencias en las prácticas de seguimiento y control de zonas públicas por parte de las 

autoridades competentes. 

 

EFECTO: 

 

Incremento de Riesgos de Invasión de espacio público, posible pérdida de espacios públicos, 

perdida de zonas verdes y posible tala árboles en zonas verdes del área metropolitana. 

  

Por tal motivo, se formulará una OBSERVACION ADMINISTRATIVA, con el fin de que la 

entidad realice una revisión exhaustiva y un seguimiento permanente de este tipo de riesgos 

y su forma de mitigarlos, de manera que elija la más efectiva, garantizando así la protección 

de los intereses del Área Metropolitana y de los Bienes Ambientales de la Ciudad, como son 

sus bosques y las zonas verdes que deben servir para el esparcimiento de la comunidad y la 

Conservación de sus Especies de Flora. 

 

27Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director AMB X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
NA 

Cuantía: NA 

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
Criterio:  
De acuerdo a lo dispuesto en la ley 1625, ley 99 de 1993 y en cumplimiento de las 
funciones y competencias como autoridad ambiental urbana establecidas en el 
Acuerdo 031 de 2014, el Área Metropolitana de Bucaramanga, dispone de personal 
adscrito al Grupo de Inspección Vigilancia y Control de la Subdirección Ambiental 
(SAM), con el fin de dar cumplimiento a las normas anteriormente mencionadas al 
interior de su área de jurisdicción. 
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Análisis de la condición expuesta por la Contraloría: 
La situación expuesta en la cual la autoridad ambiental urbana, en este caso el Grupo 
de Inspección Vigilancia y Control de la Subdirección Ambiental (SAM), le es difícil 
establecer la tradición o pertenencia de los predios que puedan ser o sean zonas 
verdes de carácter público. De otra la presunta invasión del espacio público es 
responsabilidad de los Municipios, sin embargo, a pesar de no tener la competencia 
pertinente, si lo es que la estructura ecológica urbana no sea afectada, en este caso 
por tala de árboles. Así el propósito de protección y conservación del espacio publico 
debe convertirse en una estrategia de concertación con los Municipios del AMB de 
consolidar la estructura ecológica urbana con fines de protección y conservación. 
Por ello, efectivamente la ley 1625 de 2013 en su artículo 7 literal j establece que a 
las Áreas Metropolitanas dentro de sus funciones está la de “j) Ejercer las funciones 
y competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley 99 de 1993;” 
Respecto del espacio público el Minambiente participo en la formulación del 
documento CONPES 3718 de 2012, cuyo objeto es el de “contribuir a la disminución 
del déficit cuantitativo y cualitativo de espacio público en los municipios y distritos, en 
las escalas urbana y suburbana, con énfasis en las zonas donde se localiza la 
población más pobre, a través de la participación público-privada y mediante 
estrategias institucionales, normativas, de gestión y financiación". 
La Gestión Ambiental Urbana del espacio público se define como el conjunto de 
acciones de: planeación, regulación, diseño, financiación, construcción, 
administración, mantenimiento, protección, generación y conservación, encaminadas 
a incorporar la dimensión ambiental, potenciar los bienes y servicios ambientales en 
el espacio público urbano con el fin mitigar los impactos ambientales, mejorar la 
calidad ambiental y paisajística y preservar, restaurar y hacer uso sostenible de los 
recursos naturales renovables a escala regional. 
Según el documento CONPES 3718 DE 2012 el marco conceptual del espacio público 
es: 
“Los bienes de uso público son aquellos de propiedad de la Nación o las entidades 
territoriales2, cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio y tienen el 
carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables3 (Artículo 63 de la 
Constitución Política).” 
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Y está bien que, una vez se conozca que las zonas verdes identificadas sean de 
carácter público se proceda según el decreto 1504 de 1998 que establece en su 
capítulo 3 del manejo del espacio público: 
DECRETO 1504 DE 1998. (agosto 4) Por el cual se reglamenta el manejo del espacio 
público en los planes de ordenamiento territorial CAPÍTULO TERCERO Del manejo 
del espacio público 
Artículo 16º.- El Ministerio de Desarrollo Económico deberá coordinar las políticas 
nacionales relacionadas con la gestión del espacio público en el marco de la 
planeación del ordenamiento del territorio con el apoyo técnico a las entidades 
territoriales y áreas metropolitanas. 
 
Artículo 17º.- Los municipios y distritos podrán crear de acuerdo con su organización 
legal entidades responsables de la administración, desarrollo, mantenimiento y apoyo 
financiero del espacio público, que cumplirán entre otras las siguientes funciones: 
 
a. Elaboración del inventario del espacio público; 
b. Definición de políticas y estrategias del espacio público; 
c. Articulación entre las distintas entidades cuya gestión involucra directa o 
indirectamente la planeación, diseño, construcción, mantenimiento, 
conservación restitución, financiación y regulación del espacio público; 
d. Elaboración y coordinación del sistema general de espacio público como parte 
del plan de ordenamiento territorial; 
e. Diseño de los subsistemas, enlaces y elementos del espacio público; 
f. Definición de escalas y criterios de intervención en el espacio público; 
g. Desarrollo de mecanismos de participación y gestión; 
h. Desarrollo de la normatización y estandarización de los elementos del espacio 
público. 
 
Las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales de las 
entidades territoriales, establecidas por la Ley 99 de 1993, tendrán a su cargo la 
definición de las políticas ambientales, el manejo de los elementos naturales, las 
normas técnicas para la conservación, preservación y recuperación de los elementos 
naturales del espacio público. 
 
Es muy importante anotar que la SAM ya ha tenido trabajo con la subsecretaria de 
medio ambiente respecto de la gestión del Municipio de Bucaramanga en la 
conformación de la estructura ecológica urbana, cuyo lanzamiento (Estructura 
Ecológica Urbana-EEU de Bucaramanga) fue realizado el 20 de diciembre de 2018, 
en el Parque lineal Quebrada La Iglesia-Milla verde. El evento comprendió de 3 
grandes grupos de actividades: Conferencias, Estaciones o Stands y Actividades 
recreativas. El evento busco “fomentar en la ciudadanía el uso del espacio público 
verde que brinda el parque lineal Quebrada la Iglesia, toda vez que el espacio público 
constituye el elemento articulador establecido para el ejercicio de identificación de la 
EEU realizado en convenio interadministrativo con el Instituto Alexander Von 
Humboldt y la Alcaldía de Bucaramanga.” 
 
Por ello considero que mas que controvertir y/o contradecir, quise establecer la 
relación entre las funciones de la SAM y la situación real de proteger y conservar las 
zonas verdes y cuyos pasos básicos que se presentan a continuación son los de 
mediante el ejercicio de continuar un trabajo concertado con las administraciones 
municipales, se busque establecer las áreas de espacio publico (de propiedad del 
municipio o de particulares) con un trabajo de revisión cartográfica y de verificación 
de campo y con ellos elaborar una matriz de gestión de riesgos y según las 
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competencias actuar en las medidas de prevención o gestión del riesgo para proteger 
y conservar el espacio publico 
 
Propuestas de Acción de Mejora: 
 

1. Acercamiento con las secretarias de planeación de cada municipio y las 
oficinas de manejo de espacio publico y las secretarias ambientales: 

 
Para organizar una revisión de las áreas de espacio publico de cada uno de los 
municipios y aquellas que hagan parte de la estructura ecológica urbana. 
 
Esta labor se realizará dos meses a partir del levantamiento de la suspensión del 
acuerdo 031 de 2014 y tendrá una duración de dos meses 
 

2. Trabajo de revisión cartográfica: 
 
Con las entidades municipales se dará una revisión cartográfica de los predios que 
conforman el espacio publico dando prioridad a las áreas que conforman la estructura 
ecológica urbana. 
 
Esta labor se realizará a partir del mes cuarto y tendrá una duración de cuatro meses 
 

3. Visitas de campo. 
 
Se realizarán labores de campo en conjunto con las entidades municipales que dan 
manejo al espacio público de tal manera que se permita validar en campo la existencia 
predial de la estructura ecológica urbana y valorar algún tipo de conflictos por 
posesión indebida. 
 
Esta labor se realizará de manera simultánea a partir del mes sexto una vez levantada 
la suspensión del acuerdo 031 de 2014 y tendrá una duración de cuatro meses 
 

4. Elaboración de matriz de gestión de riesgos 
 
Por cada Municipio se debe establecer la matriz de gestión de riesgos identificados 
con respecto a la ocupación indebida de zonas verdes urbanas, de tal manera que se 
gestiones los riesgos de posesión indebida o de afectaciones ambientales. 
 
Con la información anterior debidamente diligenciada al final del año de haberse 
levantado la suspensión del acuerdo 031 de 2014, la SAM del AMB debe contar con 
la matriz de gestión de riesgos de ocupación indebida de zonas verdes y/o de 
afectación ambiental a las mismas. 
 

5. Gestión por competencias 
 
El Área Metropolitana de Bucaramanga, a través de la Subdirección Ambiental, 
gestionara los riesgos dentro de las competencias de autoridad ambiental, una vez se 
levante la suspensión del acuerdo 031 de 2014 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Se consideran pertinentes los cinco puntos definidos dentro del Plan de Mejoramiento 
para la respectiva Observación de Tipo Administrativo, se definen tiempos en forma 
adecuada y con esto se espera el mejoramiento de la situación identificada. 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 101 de 170 

 
 

28Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo  

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director AMB X     

GUILLERMO CARDOZO CORREA – Subdirector Ambiental X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
NA 

Cuantía: NA 

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

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 15 
 

ESCASA COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES ESTATALES PARA EL CONTROL DE 

FUENTES MÓVILES DE RUIDO 

 

CRITERIO: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1625 de 2013, Artículo 7, especialmente los numerales: 

 

n) Ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de acuerdo 

con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella. 

 

o) Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte 

metropolitano, en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. 

 

p) Planificar la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros en lo que sea 

de su competencia, para la integración física, operacional y tarifaria de los distintos modos de 

transporte, en coordinación con los diferentes Sistemas de Transporte Masivo, los SIT y los 

Sistemas Estratégicos de Transporte, donde existan. 

 

Ley 99 de 1993 y en cumplimiento de las funciones y competencias como autoridad ambiental 

urbana establecidas en el Acuerdo Metropolitano No. 031 de 2014, el Área Metropolitana de 

Bucaramanga AMB, dispone de personal adscrito al Grupo de Inspección, Vigilancia y Control 

de la Subdirección Ambiental (SAM), con el fin de dar cumplimiento a las normas 

anteriormente mencionadas, al interior de su área de jurisdicción. Ley 769 de 2002, Articulo 

104, Ley 1383 de 2010. 

 

CONDICION: 

 

Es evidente la importante generación de ruido en el Área Metropolitana de Bucaramanga por 

parte del parque automotor, especialmente por parte de las motocicletas que modifican sus 

escapes o exostos, también es cierto que la AMB ha venido realizando algunas gestiones al 

respecto de acuerdo a la información suministrada a esta auditoría, “El AMB como autoridad 

ambiental urbana, mediante comunicación No. CD-272 del 17 de enero de 2019, remitió 
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solicitud a la Dirección de Transito de Bucaramanga (DTB) con el objeto de coordinar 

conjuntamente acciones para el control a este tipo de fuentes de emisión”. 

De acuerdo a la información suministrada por la propia AMB en el marco de la auditoria, la 

AMB se compromete a adelantar acciones enfocadas a la gestión y control del ruido generado 

por vehículos automotores y motocicletas, a continuación se describen los compromisos 

definidos por la AMB: 

 

1. 1. Teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 10 de la Resolución 0627 de 2006, el 

cual señala: “…En el término de un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente 

resolución, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial solicitará a los Centros 

de Diagnóstico Automotor, la información relacionada con las emisiones de ruido emitido por 

vehículos automotores y motocicletas en estado estacionario, con el fin de fijar la normas y 

los estándares máximos permisibles de emisión de ruido por vehículos automotores y 

motocicletas en estado estacionario…”(Subrayado fuera de texto), remitiremos comunicación 

al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objeto de conocer los avances frente 

a la promulgación de un marco regulatorio que permita evaluar el impacto acústico generado 

por las fuentes móviles. 

 

2. Realizar una campaña de divulgación a través de los diferentes canales de comunicación 

con los que actualmente cuenta la entidad, dando a conocer las prohibiciones normativas 

respecto a la instalación y uso de accesorios y/o dispositivos generadores de ruido.  

 

3.  Coordinar junto con las Autoridades de Transito de los Municipios de la jurisdicción, las 

acciones de control (operativos) necesarias, con el objeto de exigir el cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 104 de la Ley 769 de 2002. 

 

CAUSA: 

 

Escasa coordinación entre entidades estatales con el fin de mejorar el seguimiento y control 

a las fuentes móviles, las cuales emiten ruidos que contaminan el ambiente y deterioran la 

calidad de vida de las comunidades en el área metropolitana. 

 

EFECTO: 

 

Incremento de la contaminación auditiva en el Área Metropolitana, posible deficiencia de 

calidad de vida para las comunidades. 

  

Por tal motivo, se formulará una OBSERVACION ADMINISTRATIVA, con el fin de que la 

entidad realice una revisión exhaustiva de sus procedimientos, la coordinación efectiva con 

otras autoridades y su forma de mitigar esta situación, de manera que elija la más efectiva, 

garantizando así la protección de los intereses del Área Metropolitana y de los Bienes 

Ambientales de la Ciudad, brindando de esta forma mayor y mejor calidad de vida a los 

residentes del Área Metropolitana. 

 

Aplicar las medidas de mejoramiento que la propia AMB definió en comunicación suministrada 

en el marco de la auditoria al equipo auditor, y las cuales se mencionan en el título 

CONDICION en el actual hallazgo. 
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29Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director AMB X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
NA 

Cuantía: NA 

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
Criterio:  
Marco normativo de la ley 1625 de 2013, articulo 7 de las funciones de las áreas 
metropolitanas. Específicamente la generación de ruido por parte del parque 
automotor 
Análisis de la condición expuesta por la Contraloría: 
 
Es claro para la auditoria la contaminación por ruido en el Área Metropolitana de 
Bucaramanga, respecto del parque automotor. Se pide una mayor coordinación con 
las entidades estatales para mejorar el seguimiento y control a las fuentes móviles. 
 
El trabajo realizado en el 2018 básicamente fue de apoyo a las administraciones 
locales en valorar las condiciones de inmisión de ruido y de afectaciones en sectores 
que habían sido presentadas por la comunidad a las diferentes administraciones de 
los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga. 
 
Sin embargo, una de las acciones que se realizaron en el 2019, fue la realización del 
Mapa Estratégico de Ruido del Municipio de Bucaramanga, el cual nos permite a nivel 
de diagnostico establecer las condiciones de ruido y las mayores afectaciones en las 
17 comunas del municipio. Falta realizar el Plan de Descontaminación por Ruido y 
avanzar en los demás municipios. Muy importante anotar que en este trabajo se logró 
identificar la afectación por ruido de fuentes móviles y la articulación de entidades 
como la Policía Nacional, Secretaria de Salud y Medio Ambiente del Municipio de 
Bucaramanga, DANE, Transito de Bucaramanga, etc. 
 
Igualmente, no pretendo controvertir y contradecir la observación de la auditoria, más 
debo mantener aquí, la propuesta de acción de mejora que inicia en el año 2019 y 
propende por soluciones a corto y mediano plazo a una problemática que afecta a 
todas las ciudades de Colombia y el mundo. 
 
Propuestas de Acción de Mejora: 
 

1. Elaboración de los mapas estratégicos de ruido 
 
El área metropolitana de Bucaramanga debe continuar con la elaboración de los 
mapas estratégicos de ruido que permiten diagnosticar la problemática por 
contaminación por ruido en las áreas urbanas. 
 
Esta labor se realizará dos meses a partir del levantamiento de la suspensión del 
acuerdo 031 de 2014 y tendrá una duración de ocho meses 
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2. Elaboración de los planes de descontaminación por ruido: 
 
Con las autoridades municipales y todos los actores, incluyendo los trasportadores, 
se debe iniciar la socialización de los resultados y mediante talleres bajo la 
metodología del marco lógico realizar los respectivos planes de descontaminación 
 
Esta labor se realizará a partir a partir del mes de febrero de 2016, para el caso del 
Municipio de Bucaramanga, con la elaboración de 17 talleres uno por comuna y cinco 
para los puntos críticos identificados en el mapa estratégico de ruido  
 

3. Seguimiento en campo. 
 
Una vez se identifican las tareas a realizar el AMB a través de la SAM realizará las 
labores de seguimiento en campo en coordinación con las autoridades de transito de 
los municipios del AMB 
 
Esta labor se realizará una vez sea levantada la suspensión del acuerdo 031 de 2014 
y tendrá una duración permanente según la planificación establecida 
 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
No se acepta el Plan de mejoramiento formulado dado que no se consideran 
programas específicos para el control de ruido en fuentes móviles, dado que de 
acuerdo a lo observado en la auditoria estas son las que generan un mayor impacto, 
es muy importante concretar plazos de tiempo y medidas puntuales a seguir, no es 
especifico el plan de mejora. 
 
También es importante anotar que se deben corregir algunos errores posiblemente de 
digitación, los cuales señalan la implementación del Plan para el año 2016. 
 

30Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo   

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director AMB X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
NA 

Cuantía: NA 

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

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 16 
 

FALTA DE CONTROL EFECTIVO ANTE LA PERSISTENCIA DE OLORES OFENSIVOS  

 

CRITERIO: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1625 de 2013, Ley 99 de 1993 y en cumplimiento de las 

funciones y competencias como autoridad ambiental urbana establecidas en el Acuerdo 

Metropolitano No. 031 de 2014, el Área Metropolitana de Bucaramanga AMB, dispone de 
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personal adscrito al Grupo de Inspección, Vigilancia y Control de la Subdirección Ambiental 

(SAM), con el fin de dar cumplimiento a las normas anteriormente mencionadas, al interior de 

su área de jurisdicción. 

 

Resolución 1541 de 2013 Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire 

o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores 

ofensivos y se dictan otras disposiciones. 

 

Resolución 672 de 2014 Art. 2 establece obligatoriedad de acreditación IDEAM para la toma 

de muestras, análisis y medición directa en campo de sustancias odorantes.  

 

Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos adoptado mediante 

Resolución 2087 de 2014. (métodos  para medición de sustancias y mezclas de sustancias 

entre otros). 

 

CONDICIÓN: 

 

El Área Metropolitana de Bucaramanga suscribe el Contrato 344 de 2018 con el Objeto: 

“prestación de servicios de laboratorio para realizar un estudio tendiente a determinar la 

concentración de azufre total reducido (trs), sulfuro de hidrogeno (h2s) y amoniaco (nh3) en 

calidad del aire, mediante los métodos automáticos de evaluación analítica establecidos en el 

protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos”, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la campaña de medición de olores ofensivos, el AMB ha socializado 

los resultados a las diferentes entidades relacionadas con el tema, no obstante la presencia 

de olores ofensivos en el Área Metropolitana de Bucaramanga persiste. 

 

 

CAUSA: 

 

A pesar de que el AMB cuenta con un estudio detallado en el cual se identifican las fuentes 

de emisiones atmosféricas contaminantes las cuales generan olores ofensivos, y a pesar de 

que ya se han venido adelantando actividades de monitoreo y control por parte del AMB, los 

olores ofensivos persisten, lo cual es evidente por parte de la comunidad, especialmente en 

los fines de semana, por tanto es  necesario continuar de forma permanente con el monitoreo 

y control de las fuentes de generación de olores ofensivos en el Área Metropolitana, 

implementando todas las medidas de carácter técnico y legal que puedan ser necesarias por 

parte de la Autoridad, con el fin de controlar en un cien por ciento las emisiones de olores 

ofensivos, y en esta forma permitir el goce de un ambiente sano y libre de olores a la 

comunidad del Área Metropolitana. 

 

EFECTO: 

 

La calidad del aire y en general del ambiente del Área Metropolitana se ve afectada por la 

generación de olores ofensivos o desagradables, la persección de la calidad del aire disminuye 

por parte de la comunidad, se afecta la economía local en la medida que la situación puede 

derivar en la perdida de la comodidad de las personas para desarrollar actividades al aire libre, 

se puede generar mala imagen de las entidades encargadas del seguimiento y control de los 

impactos ambientales negativos generados en el Área Metropolitana, por las anteriores 

razones entre otras ya mencionadas, se realiza una OBSERVACIÓN DE CARÁCTER 

ADMINISTRATIVO, con el fin de que la Autoridad del Área Metropolitana intensifique las 

medidas de vigilancia y control sobre las fuentes de olores ofensivos ya identificadas, 
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empleando las herramientas de orden técnico y legal que tenga a su disposición con el fin de 

mitigar los impactos identificados. 

 

31Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director AMB X     

GUILLERMO CARDOZO CORREA – Subdirector Ambiental X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
NA 

Cuantía: NA 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
Criterio:  
Marco normativo de la ley 1625 de 2013, articulo 7 de las funciones de las áreas 
metropolitanas. Específicamente el control de olores ofensivos en el Área 
Metropolitana de Bucaramanga 
Análisis de la condición expuesta por la Contraloría: 
 
La auditoría determina que a pesar de que el AMB ha realizado los estudios para 
identificar las áreas en donde se generan los olores ofensivos y a pesar de que se 
han realizado campañas de monitoreo y control de olores ofensivos aún persiste la 
problemática.  
 
Muy importante anotar que el mayor esfuerzo que se debe realizar es además de 
mantener el seguimiento y control, es el de individualizar al generador del olor 
ofensivo con laboratorios y pruebas acreditados y proceder a realizar las gestiones 
normativas sancionatorias 
 
La problemática de olores ofensivos en el Área Metropolitana de Bucaramanga 
mantiene básicamente su génesis en el desarrollo de actividades que generan olores 
ofensivos. Se identifico en los estudios realizados, fuentes como la PTAR de Rio Frio. 
El Relleno El Carrasco y la Zona Industrial, relacionada con la industria de 
RENDERING (proceso que convierte los desechos de carne o de pescado en 
sustancias aptas para alimentación animal.) Ahora sin negar el sacrificio ilegal de 
caballos y otras especies, que implican un trabajo coordinado e incluyente de la 
comunidad para que denuncie estas actividades ilícitas que generan olores ofensivos. 
 
La PTAR de Rio Frio ha iniciado un proceso de reconversión tecnologica que busca 
el uso de la tecnología de lodos activados que minimiza la generación de gases de 
efecto invernadero y a su vez la producción de olores ofensivos. Sin embargo, 
mantiene las unidades UASB, Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente (Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket) que como su nombre lo indica es un generador anaerobio, 
en las cuales los microorganismos descomponen las aguas residuales, pero generan 
gases. Faltaría el control de estos gases y con la respectiva generación de energía. 
Ya se eliminaron las lagunas facultativas hoy convertidas en estructuras de soporte 
para la tecnología de lodos activados. 
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Respecto del Relleno El Carrasco, se encuentra en proceso de cierre y clausura el 
cual incluye el manejo de gases. 
 
Ahora respecto a lo identificado en la industria de los Rendering la Subdirección 
Ambiental mantuvo un control permanente con seguimiento y monitoreo de estas 
áreas logrando disminuir sustancialmente los impactos. No obstante, de que cada una 
de ellas ha propuesto el Programa PRIO (Plan de Reducción del Impacto por Olores 
– PRIO y se mantiene un seguimiento a los compromisos, falta individualizar cada 
uno de los generadores y determinar su impacto y poder proceder a realizar las 
gestiones de autoridad ambiental correspondiente. 
 
Igualmente, con lo anterior no pretendo controvertir y contradecir la observación de la 
auditoria, sin embargo, considero importante proponer de manera inicial una 
Propuesta de Acción de Mejora que logre individualizar cada uno de los eventuales 
infractores de olores ofensivos y así poder tomar las decisiones correspondientes 
 
Propuestas de Acción de Mejora: 
 

1. Elaboración de las pruebas especializadas 
 
En atención a los resultados de las identificaciones de las zonas generadoras de 
olores ofensivos se debe proceder a la contratación de laboratorios acreditados para 
individualizar a los generadores. 
 
Esta labor se realizará dos meses a partir del levantamiento de la suspensión del 
acuerdo 031 de 2014 y tendrá una duración de cuatro meses 
 

2. Elaboración del trabajo de campo: 
 
Una vez realizada la contratación se deben realizar las labores de campo, previa 
coordinación con las autoridades municipales y de policía. 
 
Esta labor se realizará a partir a una vez realizado el contrato y se haya realizado las 
actividades de coordinación con las entidades de policía y de las administraciones 
municipales  
 

3. Seguimiento a los programas PRIO 
 
Una vez individualizado los generadores se revisarán sus programas PRIO y se 
procederá si corresponde a iniciar los procesos sancionatorios 
 
Esta labor se realizará una vez sea levantada la suspensión del acuerdo 031 de 2014 
y tendrá una duración permanente según loas resultados obtenidos de las pruebas 
acreditadas 
 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Se aprueba el Plan de Mejoramiento presentado, con el fin de lograr mejorar la calidad 
del aire que respira la comunidad del área metropolitana, así como la disminución de 
los impactos ambientales negativos asociados al evento. 
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32Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo  

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director AMB X     

GUILLERMO CARDOZO CORREA – Subdirector Ambiental X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
NA 

Cuantía: NA 

 

1.2.5. Plan de mejoramiento 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es CUMPLE 
PARCIALMENTE teniendo en cuenta la calificación de 77.0 puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 
 
 

Tabla 9 Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

 
 

N° 
Hallaz

go 

Descripción Hallazgo Acción 
Correctiva 

Descripción de la 
actividad 

Meta Fecha 
Finalizaci

on 

Cumplimie
nto 

Efectivid
ad 

1 DEFICIENCIAS DE 

GESTION, POR  

GASTO FOCALIZADO 

EN PROYECTOS 

MICRO CUANDO LA 

NATURALEZA DE LAS 

AREAS 

METROPOLITANAS 

ES 

SUPRAMUNICIPAL. 

Integrar las 

acciones a 

desarrollar con 

base en 

programas y/o 

proyectos 

metropolitanos 

Incluir dentro de 

los Estudios 

Previos la 

justificación 

para la 

medición del 

impacto 

metropolitano 

en proyectos de 

inversion. 

# de Proyectos 

con impacto 

metropolitano/ 

# total de 

proyectos 

2018-

12-31 

1 1 

                                           
 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0.20 11.5

0.80 46.2

1.00 57.7

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

TABLA 1- 6

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

57.7

57.7

Calificación

Cumple 

Parcialmente
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2 EL RESULTADO DE 

LA GESTION 

ADMINISTRATIVA 

BIENIO 2016-2017 ES 

INEFICIENTE CON 

BAJO IMPACTO 

SOCIAL EN EL 

DESARROLLO 

METROPOLITANO. 

Reorientar la 

gestión 

priorizando el 

gasto en 

proyectos de 

inversión 

focalizando el 

cumplimiento 

del plan de 

movilidad del 

área 

metropolitana 

de 

Bucaramanga 

como la 

consecución y 

realización 

de obras 

metropolitanas 

Planificar el 

gasto, teniendo 

como prioridad 

proyectos de 

indole 

metropolitana. 

# de Proyectos 

priorizados con 

impacto 

metropolitano/ 

# total de 

proyectos 

2019-

04-15 

1 1 

3 USURPACION DE 

FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS, LOS 

RECURSOS SEAN 

FOCALIZADOS 

EXCLUSIVAMENTE 

EN GASTOS QUE 

INVOLUCREN TEMAS 

DE ORDEN  

SUPRAMUNICIPAL 

Reestructurar  

gestión 

contractual y 

planificar  la 

ejecución del 

presupuesto 

en proyectos 

macro en 

beneficio del 

área 

metropolitana. 

incluir dentro 

del plan de 

acción de la 

vigencia 2019, 

proyectos 

macro de indole 

metropolitana 

# de Proyectos 

priorizados con 

impacto 

metropolitano/ 

# total de 

proyectos 

2019-

04-15 

1 1 

5 DEFICIENCIAS EN LA 

FASE 

PRECONTRACTUAL 

POR INADECUADA 

ELABORACION DE 

ESTUDIOS PREVIOS 

EN LAS DIFERENTES 

MODALIDADES 

CONTRACTUALES, 

ESPECIALMENTE LAS 

DE SUMINISTRO DE 

SERVICIOS Y LAS 

MODALIDADES DE 

CONVENIOS. 

Incluir en la 

elaboracion de 

los Estudios 

Previos toda la 

informacion 

sobre los 

aspectos 

tecnicos, 

economicos 

para 

determinar el 

presupuesto 

oficial y 

fianciero de tal 

manera que 

cumpla con lo 

establecidoen 

el Decreto 

1082 del 2015. 

Incluir en el 

estudo previo 

todas las 

justificaciones 

tecnicas y 

economicas 

para determinar 

la necesidad a 

satisfacer y el 

valor de la 

misma para 

obtener con 

claridad el 

presupuesto 

oficial. 

# de estudios 

previos con el 

cumplimineto 

de los 

requisitos del 

artículo 

2.2.1.1.2.1.1 

del decreto 

1082 del 2015. 

2018-

12-31 

1 1 
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6 EXPEDIENTES 

CONTRACTUALES 

INCOMPLETOS 

Fortalecer los 

procedimiento

s de gestion 

documental 

(archivo de 

gestión), 

capacitando al 

personal 

contratado o 

de planta que 

realice 

actvidades de 

contratación, 

en la forma 

como se 

deben archivar 

los 

documentos al 

expediente y 

siguiendo los 

parametro del 

listado 

existente. 

Capacitacion a 

las personsa 

que tengan 

relación con los 

procesos 

contractuales 

encargadas de 

realizar el 

archivo de 

gestión. La hoja 

de ruta 

diligenciada 

correctamente. 

# de 

capacitaciones  

en archivo de 

gestión para el 

personal que 

desarrolle 

actividades de 

contratación.  

2018-

12-31 

1 1 

7 DEFICIENCIA DE 

PLANEACION E 

INADECUADO 

SEGUIMIENTO Y 

SUPERVISION DEL 

OBJETO 

CONTRACTUAL. 

incluir en la 

elaboracion de 

los estudios 

previos toda la 

informacion 

sobre los 

aspectos 

tecnicos, 

economicos 

para 

determinar el 

presupuesto 

oficial y 

fiancieros de 

tal manera 

quer exista el 

estudio previo 

conforme al 

Decreto 1082 

del 2015. 

Incluir en el 

estudo previo 

todas las 

justificaciones 

tencicas y 

economicas 

para determinar 

la necesidad a 

satisfacer y el 

valor de la 

misma psara 

obtener con 

claridad el 

presupuesto 

oficial. 

# de estudios 

previos con el 

cumplimineto 

de los 

requisitos del 

artículo 

2.2.1.1.2.1.1 

del decreto 

1082 del 2015. 

######

## 

1 1 

Fortalecer la 

función de 

supervisión 

cuyo 

seguimiento y 

vigilancia es 

de carácter 

permanente e 

integral 

respecto de 

las 

obligaciones 

contractuales  

así como del 

alcance del 

objeto 

contractual 

Realizar 

capacitación y 

seguimiento al 

ejerccio de la 

Supervisión 

que realice el  

personal 

asignado para 

la función. 

# 

capacitaciones 

realizadas y # 

de 

seguimientos al 

ejerccio de la 

Supervisión. 

31/12/0

18 

1 1 

8 LOS CONVENIOS 

INTERADMNINISTRAT

IVOS SUSCRITOS 

POR EL AMB NO DAN 

CUMPLIMIENTO AL 

PRINCIPIO Y DEBER 

DE SELECCIÓN 

OBJETIVA. 

Soportar 

debidamente 

la 

conveniencia y 

oportunidad 

cuando se 

escoja el 

convenio 

Incluir dentro de 

los estudios 

previos de 

convenios 

interadministrat

ivos la 

justificación que 

soporta la 

#convenios 

interadministrat

ivos para 

elaboración de 

estudios y 

diseños que 

justifica 

ampliamente la 

2019-

04-15 

2 2 
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interadministra

tivo como 

tipologia 

contractual 

para 

elaboración de 

estudios y 

diseños 

conveniencia y 

oportunidad de 

suscribirlo 

conveniencia y 

oportunidad de 

su suscripción 

9 DEFICIENCIA 

INVERSIÓN EN EL 

SECTOR MEDIO 

AMBIENTE-2.016 

Establecer una 

matriz de 

riesgos que 

determine la 

viabilidad en la 

ejecución 

presupuestal 

previa a la 

definición del 

presupuesto 

anual de 

inversión 

Obtener mejor 

nivel del 

porcentaje de 

ejecución 

presupuestal  

% de avance de 

ejecución 

presupuestal  

2018-

03-30 

1 1 

10 LA EJECUCIÓN DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 

2017 FUE REGULAR. 

Desarrollar 

instrumentos y 

medios para 

una adecuada 

ejecución 

presupuestal 

de los  

proyectos 

planteados .  

Obtener mejor 

nivel del 

porcentaje de 

ejecución 

presupuestal  

% de avance de 

ejecución 

presupuestal  

2018-

03-30 

1 1 

11 GESTIÓN AMBIENTAL  

Y  COMPONENTE 

FORESTAL: LA 

EJECUCIÓN FUE CASI 

NULA 

Formular e 

impelmentar 

un Plan 

Forestal 

Urbano que 

permita 

focalizar 

inversiones a 

la flora 

metropolitana 

Obtener mejor 

nivel del 

porcentaje de 

ejecución 

presupuestal  

% de avance de 

ejecución 

presupuestal  

2018-

03-30 

2 2 

12 COMPONENTE 

FLORA: CONSERVAR 

LAS ZONAS DE 

VEGETACIÓN NATIVA 

Y/O SILVESTRE CON 

EL FIN DE 

PRESERVAR LA 

BIODIVERSIDAD DE 

LA REGIÓN; ADEMÁS 

SE DEBE 

CONTROLAR LA 

FRONTERA 

AGRÍCOLA Y LOS 

USOS URBANOS EN 

ZONAS DE MONTAÑA 

Y LADERAS. 

Incluir en el 

plan forestal el 

componente 

de 

preservacion 

de la 

biodiversidad 

metropolitana 

Invertir en la 

protección de la 

biodivesidad 

Presupuesto 

asignado  

2018-

12-31 

1 1 

Fortalecer el 

seguimiento y 

control a las 

obligaciones 

de 

compensación 

establecidada

s en virtud de 

los 

aprovechamie

nto forestales 

otorgados  

Asegurar el 

cumplimiento 

de planes de 

compensación 

forestal  

Numero de 

actividades en 

seguimiento y 

control 

2018-

12-31 

1 1 

13 ACCIONES 

DESARROLLADAS 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL: EL 

ÁREA 

METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA, 

DEBE CONTINUAR 

REALIZANDO EL 

PROCESO DE 

Oficiar a la 

Alcaldía de 

Pidecuesta 

para impulsar 

la continuidad 

del trámite de 

revisión del 

PBOT 

Una vez el 

municipio de 

Pidecuesta 

radique el 

documento 

POT con los 

ajustes 

solicitados, se 

realizaran los 

analisis y el 

# actas de 

reunion del 

proceso de 

concertación. 

2018-

12-31 

1 1 
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CONCERTACIÓN DEL 

PBOT DE SEGUNDA 

GENERACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA; YA 

QUE DE NO 

AGILIZARSE DICHA 

CONCERTACIÓN DEL 

POT, AFECTA EL 

DESARROLLO DEL 

MUNICIPIO. 

AMB convocara 

a reuniones de 

concertación. 

17 CALIDAD DEL AIRE Y 

CONTROL DEL 

RUIDO: LA 

POBLACIÓN DE 

GIRÓN Y 

BUCARAMANGA, 

POSEE UNA 

PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL COMO 

CONSECUENCIA DE 

LA EMISIONES DE 

OLORES OFENSIVOS 

DEBIDO A LA QUEMA 

DE SUBPRODUCTOS 

ANIMALES Y/O 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS, DADA LA 

UBICACIÓN DE LAS 

EMPRESAS EN LA 

ZONA INDUSTRIAL DE 

CHIMITA Y AL 

TRATAMIENTO DE 

LAS AGUAS 

RESIDUALES DE LA 

PTAR -RIO FRIO Y ES 

NECESARIO 

DISEÑAR UN PLAN DE 

ACCIÓN Q 

INVOLUCRE A TODOS 

LOS ACTORES 

PRESENTES EN LA 

PROBLEMÁTICA, QUE 

INCLUYA LA 

REDUCCIÓN DEL 

RUIDO EN LA FUENTE 

LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL PARA EL 

CONTROL DEL 

RUIDO, LA 

REGULACIÓN 

AMBIENTAL, 

ACCIONES Y 

CONTROL PARA LA 

MITIGACIÓN DE LOS 

IMPACTOS DEL 

RUIDO. 

Fortalecer los 

seguimientos 

a las 

empresas o 

actividades 

identificadas 

que pueden 

generar olores 

y realizar una 

nueva 

valoracion de 

olores 

ofensivos para 

establecer 

resultados de 

gestión 

Disminir las 

quejas por 

olores 

ofensivos de la 

comunidad de 

Bucaramanga, 

Giron y Florida 

Numero de 

actividades en 

seguimiento y 

control 

2018-

12-31 

1 1 
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18 FUNCIONES DEL AMB 

SEGUN ART.31 LEY 

99 DE 1.993: LA 

ENTIDAD, DEBE 

TENER EN CUENTA, 

EL ARTÍCULO 31 DE 

LA LEY 99 DE 1.993; 

QUE ESTABLECIÓ 

LAS FUNCIONES DE 

LA PRIMERA 

AUTORIDAD 

AMBIENTAL; 

OBSERVÁNDOSE 

QUE EL AMB 

SUSCRIBIÓ 

CONTRATOS 

DURANTE LAS 

VIGENCIAS 2.016 Y 

2.017, CUYOS 

OBJETOS NO SON 

DEL TODO 

CONCORDANTES 

CON DICHAS 

FUNCIONES ADEMÁS 

EL PERFIL DE LOS 

PROFESIONALES — 

CONTRATISTAS EN 

VARIOS CASOS NO 

SON LOS MÁS 

INDICADOS PARA 

EJECUTAR EL 

OBJETO DEL 

CONTRATO. 

Determinar 

para cada 

actividad el 

requerimiento 

del perfil 

idoneo a 

contratar 

Mejorar los 

estudios 

previos 

respecto a la 

necesidad e 

idoneidad de lo 

perfiles a 

contratar  

Numero de los 

estudios 

previos  

2018-

03-30 

1 1 

19 CONVENIO 

INTERADMINISTRATI

VO NRO. 000135 DE 

2.017 AREA 

AMBIENTAL: TODOS 

LOS SOPORTES Y/O 

EVIDENCIAS QUE 

DEMUESTRAN LA 

EJECUCIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATI

VO, DEBEN REPOSAR 

EN EL EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL. 

Solicitar a la 

CDMB todos 

los soportes 

que 

evidencien el 

cumplimiento 

del objeto del 

contrato 

En la 

liquidación del 

contrato dar 

claridad de la 

ejecución del 

convenio  

Convenio en 

proceso de 

liquidación  con 

expediente 

debidamente 

soportado 

2018-

12-31 

1 1 
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21 CONTROL INTERNO 

2.016 Y 2.017: 

MEJORAR LOS 

FORMATOS DE LAS 

AUDITORÍAS 

INTERNAS 

REALIZADAS POR LA 

OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 

INSTITUCIONAL. 

*Ajustar el 

formato 

CMAM-FO-

006 *Realizar 

seguimiento 

mensual por 

parte de la 

oficina de 

Control Interno 

a las 

decisiones 

administrativa

s tomadas por 

la Dirección, 

Subdirectores 

y Jefes de 

Oficina una 

vez se ponga 

en 

conocimiento 

el 

incumplimient

o de las 

acciones de 

mejora. 

*Formato 

CMAM-FO-006 

modificado. 

Decisiones 

administrativas 

tomadas frente 

al 

incumplimiento 

de las acciones 

de mejora 

*Formato 

Actualizado. # 

de oficios, 

Actas de 

seguimientos 

realizados 

2018-

12-31 

2 2 

22 VENTA DE 

CARTOGRAFIA: LA 

ENTIDAD CONTINÚE 

CON EL TRÁMITE 

PERTINENTE PARA 

LOGRAR REGULAR 

LA VENTA DE 

CARTOGRAFÍA. 

Continuar 

tramitando el 

proyecto del 

acto 

administrativo 

que regule la 

venta de 

cartografía 

Que el AMB 

cuente con un 

Acto 

Administrativo 

que regule la 

venta de 

Cartografía 

# Acto 

Administrativo 

que regule la 

venta de 

Cartografía 

2018-

12-31 

2 2 

25 FORTALECER 

CONTROL INTERNO 

CONTABLE: SE 

EVIDENCIA 

DEFICIENCIAS EN EL 

CONTROL INTERNO 

CONTABLE AL TENER 

ALGUNAS CIFRAS 

QUE SE PRESENTAN 

EN LOS ESTADOS 

CONTABLES EN 

GLOBALES (BIENES 

DE BENEFICIO Y USO 

PÚBLICO PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO, Y 

ALGUNAS PARTIDAS 

POR DEPURAR.) 

Adoptar la 

política 

contable para 

el registro de 

los bienes de 

uso público, 

propiedad 

planta y 

equipo y 

demas 

partidas de los 

estados 

financieros y 

de igual 

manera 

implementar 

un 

procedimiento 

específico  

para el registro 

de los bienes 

de propiedad 

planta y 

equipo y los 

bienes de 

beneficio y uso 

publico 

Políticas 

adaptadas y 

establecimiento 

de 

procedimientos 

contables 

1-

Procedimiento 

implementado . 

2-Política 

adoptada 

2019-

04-10 

1 1 
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29 FORTALECER EL 

PROCESO DE 

DEPURACION DE LAS 

CIFRAS DEL AREA 

CONTABLE EN LA 

ADOPCIÓN DE LAS 

NORMAS 

INTERNACIONALES 

DE INFORMACION 

FINANCIERA NICPS 

Adoptar las 

políticas 

contables que 

exigen los 

actuales 

marcos 

normativos 

que regulan el 

registro de 

información 

financiera para 

el Area 

Metropolitana 

de 

Bucaramanga 

Manual de 

políticas 

contables 

Documento 

adoptado 

2019-

04-10 

1 1 

30 CULMINAR 

DEPURACION E  

INDIVIDUALIZACION 

DE PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO. 

Presentar ante 

el comité de 

sostenibilidad 

contable la 

identificación 

de que activos 

se deben 

incorporar, los 

que deben 

permanecer y 

finalmente 

aquellos que 

se deban dar 

de baja, para 

que a través 

de las mesas 

de trabajo que 

se realicen en 

éste comité se 

defina el 

procedimiento 

final que se 

ejecutara con 

cada uno de 

los bienes de 

propiedad 

planta y 

equipo. 

Depuración de 

la información 

financiera de la 

cuenta 

propiedad 

planta y equipo 

Acta de Comité 

Sostenibilidad 

Contable. Nota 

Contable. 

Resolución de 

baja propiedad 

planta y equipo. 

Estados 

Financieros. 

2019-

04-10 

1 1 

31 DEPURACION E 

INDIVIDUALIZACION 

DE BIENES DE 

BENEFICIO Y USO 

PUBLICO.  

Desarrollar el 

proceso de 

identificación 

de los bienes 

de uso publico 

que en la 

actualidad se 

encuentra 

registrados y 

determinar si 

estos cumplen 

con la política 

que se adopto 

para el 

reconocimient

o de los bienes 

de uso publico, 

para 

determinar su 

permanencia 

del registro en 

el área 

metropolitana 

de 

Política 

adoptado e 

implementada 

en la 

información 

financiera 

Acta de Comité 

Sostenibilidad 

Contable. Nota 

Contable. 

Resolución de 

baja propiedad 

planta y equipo. 

Estados 

Financieros. 

2019-

04-10 

1 1 
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Bucaramanga, 

o el traslado de 

estos a las 

diferentes 

entidades 

publicas que 

en la 

actualidad 

estén 

ejerciendo el 

control de 

estos activos 

33 INVENTARIO DE 

ACTIVOS UBICADOS 

EN LA 

BODEGA DEL AMB- 

EXPUESTOS A 

MAYOR 

DETERIORO. 

Realizar la 

toma física de 

los bienes de 

inventario de 

bodega para 

determinar la 

existencia de 

los mismos y 

una vez 

determinada 

esta evaluar el 

estado de 

cada uno de 

ellos para 

proceder a 

realizar la baja 

de aquellos 

que se 

consideren 

obsoletos e 

inservibles a 

fin de 

mantener en  

la bodega 

bienes que 

puedan estar 

disponibles 

para su uso. 

Gestionar el 

traslado  a un 

sitio que 

cuente 

condiciones 

adecuadas 

para la 

salvaguarda y 

preservación 

de los 

elementos. 

Realizar la 

actualización 

de las placas de 

inventario de 

cada uno de los 

activos 

existentes, 

realizar 

mantenimiento 

de los mismos y 

ejercer un 

control del 

inventario. 

Inventario 

actualizado. 

Nuevo sitio con 

codiciones 

adecuadas 

para el 

inventario. 

2019-

03-30 

1 1 
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34 OTROS RECAUDOS A 

FAVOR DE 

TERCEROS SIN 

DEPURAR. 

Adelantar las 

acciones que 

permitan 

realizar  con 

las entidades 

financieras el 

recaudo 

referenciado, 

que  permita 

incluir  el Nit 

del tercero y/o 

cedula de 

quien realiza la 

transacción 

bancaria.  Asi 

mismo 

implementar la 

fase II de 

software 

financiero en 

cuanto a la 

parte de 

facturacion por 

servicios 

correspondient

es a la 

Subdirección 

de Ambiental y 

Subdirección 

de Transporte. 

* Adelantar 

gestiones con 

las entidades 

bancarias para 

el recaudo 

referenciado 

para falicitar la 

identificación 

del tercero.   

*Puesta en 

marcha de la 

fase 2 del 

software  de 

integracion de 

la informacion 

financiera 

Oficios 

enviados a las 

entidades 

bancarias, 

gestionando 

recaudo 

referenciado. # 

de 

conciliaciones 

realizadas. 

2019-

04-10 

1 1 

35 DEFICIENCIAS EN LA 

REVELACIÓN DE 

CUENTAS DE ORDEN: 

ESTÁN UNA CIFRA 

GLOBAL, NO SE 

ESPECIFICA DE 

MANERA CLARA Y 

CONCISA A QUE 

CORRESPONDE 

CADA SALDO, COMO 

LO ESTIPULA EL 

RÉGIMEN DE 

CONTABILIDAD 

PÚBLICA DE LA 

CONTADURÍA 

GENERAL DE LA 

NACIÓN. 

Implementar 

en el sistema 

de información 

a nivel de 

cuentas PUC 

el detalle en la 

codificación de 

las cuentas de 

orden a nivel 

de mayor 

número de 

cuentas de 

orden, con sus 

respectivos  

sub-auxiliares; 

realizar un 

mayor detalle 

en las 

revelaciones 

de los Estados 

Financieros de 

estas cuentas. 

Actualización 

del  catalogo de 

cuentas de 

orden del 

sistema de 

información, de 

manera tal que 

incluyan saldos 

por cuentas 

mayores y 

auxiliares de 

acuerdo a la 

naturaleza de 

cada cuenta. 

Estados 

Financieros 

presentados 

con cuentas de 

orden. 

2019-

04-10 

1 1 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 17 
 

INCUMPLIMIENTO EN ACCIONES CORRECTIVAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.  

  

 

Es importante recordarle a la entidad que en la resolución No. 230 de marzo 18 de 2019 

conforme al: 
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De acuerdo a calificación tenemos: 

 
 

 

Se obtiene tal como se aprecia en calificación de matriz un resultado de cumplimiento 

parcial, razón por la cual se establece OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA ser incluida en 

plan de mejoramiento que se proponga para la vigencia auditada 2018, a efectos de hacer 

seguimiento por parte del órgano de control y OBSERVACION SANCIONATORIA por 

incumplimiento de metas la cual se establece de la siguiente manera:  

 

Criterio:  

Resolución 230 de marzo 18 de 2019, artículos 68 al 69, Resolución 403 de 2014  

 

Condición:  

Deficiencias en cumplimiento de metas y consolidación del plan de mejoramiento según matriz 

de calificación plan de mejoramiento (Resultado 57.7) 

 

Causa: 

Ineficiente control de actividades para cumplir metas establecidas por la entidad 

Efecto: 

El Incumplimiento conlleva impedir la mejora de los procesos administrativos de la entidad. 

 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DE LA OBSERVACION 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Rodolfo Torres Puyana – Ex Director      X 

Samuel Jaimes Botia – Director AMB X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 

Resolución 230 de marzo 18 de 2019, Resolución 403 de junio de 

2014 de   Contraloría General de Santander 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0.20 11.5

0.80 46.2

1.00 57.7

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

TABLA 1- 6

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

57.7

57.7

Calificación

Cumple 

Parcialmente
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Tomando los artículos 68 y 69 de la Resolución 230 de 2019, como base para 
controvertir el presente hallazgo de tipo sancionatorio, nos permitimos evidenciar el 
formato_201909_f22a_cgs, el cual concluye que a corte de 30 de junio de 2019, se 
encontraban conforme a las evidencias aportadas que de 28 acciones correctivas, 26 
de ellas se encontraban cumplidas al 100% y solo 2 en un 50% (Acción Correctiva # 
31) y en un 60% (Acción Correctiva #32), lo que equivale a determinar que 
porcentualmente del 100% del cumplimento del plan de mejoramiento se encontraba 
cumplido en un 92.85%. 
 
Se adjunta formato_201909_f22a_cgs, Avance Plan de Mejoramiento corte 2do 
trimestre 2019. 
 

 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Una vez analizada la respuesta de la entidad, esta no aporta otra evidencia que el 
formato de rendición de trimestral de la entidad  con corte al segundo trimestre de 
2019, el equipo auditor en trabajo de campo verifica el cumplimiento del plan de 
mejoramiento y lo califica, esta calificación se encuentra inmersa dentro del hallazgo 
sin que el sujeto de control presente evidencias que motiven a la modificaciones de 
alguna acción correctiva, motivo por el cual se CONFIRMA el hallazgo con incidencia 
administrativa y sancionatoria. 
 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO  

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo  

A D P F S 

Rodolfo Torres Puyana – Ex Director      X 

Samuel Jaimes Botia – Director AMB X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 

Resolución 230 de marzo 18 de 2019, Resolución 403 de junio de 

2014 de   Contraloría General de Santander 

Cuantía:  
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1.2.6. Control Fiscal Interno 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 76.5 para una calificación con deficiencias resultante 
de ponderar las siguientes variables. 
 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del CFI) 

82.6 0.30  24.8 

Efectividad de los controles 
(Segunda  Calificación del 
CFI) 

73.9 0.70  51.7 

TOTAL 1.00  76.5 

                        

Calificación   

Con 
deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
 

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 87 de 1993 y del Decreto 1826 de 1994 el 
establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y 
entidades públicas es responsabilidad del Representante Legal o máximo directivo; 
sin embargo también son responsables quienes ejerzan funciones de dirección y de 
mando en los diferentes niveles de jerarquía y en general quienes reciban funciones 
por delegación, lo serán por extensión y deberán velar por el desarrollo, la aplicación, 
el mantenimiento y la observancia del sistema de control interno. 
 
El Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde 
intervienen todos los servidores de la entidad, como responsables del control en el 
ejercicio de sus actividades; busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a 
su vez persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y 
comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se 
presentan en el quehacer institucional. 
  

Para la vigencia 2018, el Plan general de auditoria del Área Metropolitana de 

Bucaramanga fue aprobado el 30 de enero de 2018 y desarrollado durante la vigencia, 

el cual contemplaba la realización de auditoria a los procesos de: Gestión de 

Transporte, Planeación e Infraestructura, Gestión Ambiental, Gestión Financiera, 

Gestión Jurídica y Contractual. 

  

Informes de Obligatorio Cumplimiento: 

Durante el proceso auditor se evaluó el cumplimiento por parte de la entidad, del 

cumplimiento en la presentación de los informes obligatorios entre los cuales están: 

file:///C:/Users/CONTRALORIA9/Documents/OneDrive%20-%20CONTRALORIA%20GENERAL%20DE%20SANTANDER/AMB%202018/MATRIZ%20%20AREA%20METROPOLITANA%202018.xls%23CFI!A1
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 Derechos de autor sobre software. 

 Informe pormenorizado de control interno. 

 Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. 

 Austeridad del gasto publico 

 Seguimiento al proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 

denuncias 

 
También se validó la realización de la entidad de los 12 autodiagnósticos, el 

diligenciamiento del FURAG de la vigencia 2018, así como la formulación de los doce 

(12) planes institucionales: Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Anual de 

adquisiciones, Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Acción, Capacitación, Plan 

estratégico tecnologías de la información, Plan institucional de archivo y Plan de 

Bienestar e incentivos. 

 

1.2.6.1. Concepto Control Interno Contable 

 

El informe del Control Interno Contable tiene como finalidad evaluar el desarrollo del 
control interno contable del Área Metropolitana de Bucaramanga teniendo como base 
de evaluación los controles existentes en las actividades de identificación, 
clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las 
actividades de elaboración de estados contables y demás informes, análisis e 
interpretación de la información de la etapa de revelación y las demás acciones de 
control que se hayan implementado en la entidad  para el mejoramiento continuo del 
proceso contable.  
Para su evaluación se toma como base la resolución 357 de 2008 emitida por la 
Contaduría General de la Nación, la cual establece el procedimiento de control interno 
contable y la forma en la cual se debe rendir el informe anual al ente de control. 
 

Criterios de Evaluación 
 

 Circular Externa N. 100-001 de 2012, emanada del Departamento de 
Administración Pública DAFP, referente a la presentación del Informe Ejecutivo 
Anual de Control Interno.  

 

 Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones (Resolución 693 de 2016).  

 

 Resolución 357 de 2008, de la Contaduría General de la Nación, que adopta el 
procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la citada entidad. 

 

De acuerdo a la información del Chip de la Contaduría General de la Nación, el 
Sistema de Control Interno Contable se encuentra en un nivel OPTIMO, con una 
calificación de 4.94 para la vigencia 2018 de acuerdo a las etapas de reconocimiento, 
revelación y otros elementos de control. 

 

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 122 de 170 

1.2.7. Talento Humano 
 

La planta de personal del Área Metropolitana de Bucaramanga se encuentra 

establecida en el Acuerdo Metropolitano No. 026 de 2013 y por medio de la Resolución 

001697 del 12 de septiembre de 2014, se adopta el Manual Específico de Funciones. 

La planta está conformada por 63 cargos, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 
 

 

Durante el 2018 la planta certificada estuvo vinculada de la siguiente manera: 1 

periodo fijo; 14 de libre nombramiento y remoción; 10 de carrera administrativa y 31 

en provisionalidad. 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 18 
 

DEBILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION 

  

Criterio: Con fundamento en la Constitución Política de 1991, decreto 1227 de 2005 
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, y demás normas que 
reglamentan los procesos de capacitación, formación, estímulos y bienestar social en 
las entidades públicas, buscando contribuir al mejoramiento institucional mediante el 
fortalecimiento de las competencias laborales, conocimientos, habilidades, actitudes y 
la calidad de vida laboral de sus empleados públicos, lo cual ha de reflejarse en la 
calidad del servicio prestado, las entidades deben suscribir anualmente el Plan 
Institucional de Capacitación e Incentivos, con la finalidad de trascender las 
circunstancias coyunturales constituirse en un instrumento básico, que soporte los 
cambios organizacionales y el mejoramiento de la gestión institucional.  
   

Condición: Durante el proceso auditor, se hizo validación al cumplimiento al Plan 

Institucional de Formación y Capacitación para los servidores públicos del Área 

Metropolitana de Bucaramanga el cual fue adoptado y reglamentado mediante Acta 

del 4 de julio de 2018, para lo cual la entidad aporta el Informe de Evaluación y 

Seguimiento al Plan de Capacitación de la vigencia 2.018, el cual, presenta las 

siguientes debilidades en su presentación: 

  

1. El informe no indica su fecha de elaboración. 

2. El informe no viene firmado por el responsable de su elaboración y 

cumplimiento. 

3. En el informe no indica: la fecha de la capacitación, la intensidad horaria, la 

entidad capacitadora y los funcionarios que la recibieron. 

  

Causa: Falta de cuidado en la elaboración y presentación del informe, así como en el 

seguimiento del cumplimiento del plan de capacitación. 

  

Efecto: Debilidades en el cumplimiento del plan anual de capacitaciones. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA - Director X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

“Mediante la Resolución 000753 de 23 de julio de 2019, se adoptaron y reglamentaron 
el Programa de Bienestar Social e incentivos y el Plan Institucional de Formación y 
Capacitación para los servidores públicos del Área Metropolitana de Bucaramanga". 
El porcentaje alcanzado en el nivel de cumplimiento para 2019, fue del 90%. Se anexa 
carpeta digital con las evidencias de las capacitaciones ejecutadas.” 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

En su respuesta la entidad no hace alusión a gestiones adelantadas durante la 

vigencia 2018 que permitan desvirtuar la observación realizada por el equipo auditor 

sin embargo, las gestiones que señala haber adelantado obedecen a la vigencia 2019, 

razón por la cual se CONFIRMA la observación como hallazgo con todos sus alcances 

para que sean incluidas en el plan de mejoramiento a suscribir por la entidad las 

acciones correctivas para subsanarla; y el cual será objeto de evaluación en 

posteriores auditorias 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA - Director X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 19 
 

EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NO SUMINISTRA LA 

INFORMACION DE SUS PASIVOS PENSIONALES A TRAVES DEL APLICATIVO 

PASIVOCOL 

Criterio: El programa de "Seguimiento y Actualización de los Cálculos Actuariales del 
Pasivo Pensional de las Entidades Territoriales" conocido como PASIVOCOL, es un 
instrumento diseñado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del cual 
la entidad territorial suministra la información necesaria para calcular y actualizar su 
pasivo pensional. 
  
Su objetivo es cuantificar el pasivo pensional de las entidades territoriales, utilizando 
como insumo la información suministrada por cada entidad territorial y sus entidades 
descentralizadas, a través de la reconstrucción y registro de historias laborales de los 
empleados activos, pensionados, beneficiarios de pensión y retirados. 
  
Las entidades territoriales deben reportar semestralmente la información consolidada 
de las historias laborales con fecha de corte a la vigencia inmediatamente anterior, y 
deben registrar avance en la captura de los datos suministrados, puesto que a partir 
de la veracidad, oportunidad y calidad de la información remitida, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público efectuará la estimación del pasivo pensional cuyo valor 
debe corresponder a la meta de aprovisionamiento registrada en el FONPET. 
  
De esta manera, se identificará si el monto de los aportes valorizados que tiene cada 
entidad territorial en el FONPET es suficiente para garantizar la provisión de su pasivo 
pensional, o si por el contrario, los recursos acumulados son insuficientes, y por lo 
tanto se requiere seguir ahorrando o acumulando.  
 

El criterio de organización política del Estado no puede emplearse para concluir que 
las únicas personas jurídicas de derecho público en el nivel territorial son las entidades 
territoriales, es decir los departamentos, distritos y municipios, por cuanto la 
Constitución permite que en el orden territorial se organicen personas jurídicas de 
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derecho público, de naturaleza administrativa y diferentes a las entidades territoriales. 
Es el caso, por ejemplo, de las entidades descentralizadas territoriales, las 
asociaciones de municipios y las áreas metropolitanas. (Sentencia C-1096-01). 
  

Condición: El Área Metropolitana de Bucaramanga no suministra a través del aplicativo 

Pasivocol, la información correspondiente a su pasivo pensional. 

  

Causa: Desconocimiento de la normatividad que rige la materia y que le es aplicable. 

  

Efecto: Dado que la entidad no suministra la información laboral y pensional de sus 

empleados, impide que se realicen los cálculos actuariales pensionales de sus funcionarios. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA - Director X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

“El Área Metropolitana de Bucaramanga no suministra la información de sus pasivos 
pensionales a través del aplicativo PASIVOCOL 
Por indicación de funcionaria de Colpensiones, ante reiteradas visitas realizadas a sus 
instalaciones solicitando asesoría para diligenciamiento del CETIL y de PASIVOCOL, 
se solicitó al Ministerio de Hacienda, mediante oficios AMB-CD-4302 de 6 de junio de 
2019, y AMB-CD No. 895 del 4 de febrero de 2020, información sobre el estado de 
cuotas partes pensionales a nombre de Área Metropolitana de Bucaramanga.” 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

En su respuesta la entidad no hace alusión a gestiones adelantadas durante la vigencia 2018 

que permitan desvirtuar la observación realizada por el equipo auditor sin embargo, las 

gestiones que señala haber adelantado obedecen a la vigencia 2019, razón por la cual se 

CONFIRMA la observación como hallazgo con todos sus alcances para que sean incluidas en 

el plan de mejoramiento a suscribir por la entidad las acciones correctivas para subsanarla; y 

el cual será objeto de evaluación en posteriores auditorias 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA - Director X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 126 de 170 

1.2.8. Tecnología de la Información y las comunicaciones 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es CON 
DEFICIENCIAS teniendo en cuenta la calificación de 77.0 puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 
 
Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática y las 
comunicaciones 

TABLA 1-5 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 77.0 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 77.0 

                        

Calificación   

Con deficiencias 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

El Estado Colombiano, mediante el Decreto Único Reglamentario No. 1078 de 2015 
define los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno en Línea 
para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado abierto, 
más eficiente, más transparente y más participativo y que preste mejores servicios 
con la colaboración de toda la sociedad.  
 
Esta estrategia debe ser desarrollada conforme a los principios del debido proceso, 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad consagrados 
en los artículos 209 de la Constitución Política, 3º de la Ley 489 de 1998 y 3º de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
De la revisión realizada en trabajo de campo por el equipo auditor se han encontrado 
las siguientes observaciones: 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 20 
ESTADO DE AVANCE DEL SUIT INFERIOR 

 AL 100% 

 

Criterio: Artículo 39  del Decreto Nacional 019 de 2012 se establece el procedimiento 

para establecer trámites autorizados por la ley de las entidades públicas, en el artículo 

40 se indica que sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos 

administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, 

deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites y 

Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

entidad que verificará que el mismo cuente con el respectivo soporte legal. 

file:///C:/Users/CONTRALORIA9/Documents/OneDrive%20-%20CONTRALORIA%20GENERAL%20DE%20SANTANDER/AMB%202018/MATRIZ%20%20AREA%20METROPOLITANA%202018.xls%23TICS!A1
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Título 9, Capítulo 1 del Decreto Único Sectorial 1078 de 2015 establece el marco 

regulatorio y normativo para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. 

Ley 1712 de 2014. 

 

Condición: Al revisar el Estado de Trámites y Servicios de la Entidad, consultado en 

la página web www.suit.gov.co  se evidencia que se encuentra en un porcentaje de 

avance del 29%, cuando a 2018 debía estar al 100%. 

 

 

 

Causa: Presuntamente no se cuenta con el inventario de trámites y servicios de la 

entidad completo para ingresarlo en la plataforma. 

 
Efecto: Incumplimiento al derecho de acceso a la información pública de la entidad al 
no tener publicada y validada la información de trámites y servicios de la misma. 
Por lo anterior se configura una observación con incidencia administrativa debido a 

que han cumplido el 90% pero se requiere continuar con la gestión para completar el 

100% 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 39  del Decreto Nacional 019 de 2012 
Título 9, Capítulo 1 del Decreto Único Sectorial  1078 de 2015 
Ley 1712 de 2014 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

Descripción de Los Hallazgos: Estado del avance del SUIT inferior al 100% 
La entidad no está al 100% pero desde el año 2017 se evidencia un crecimiento en los tramites 
inscritos antes el SUIT 
 

 
 

 

AÑO
VISIBLES 

EN EL PEC

Indicador 

Trámites en 

IGA(*)

2017 0 0 0 1 1 0 0 17 89%

2018 0 0 0 0 1 0 1 19 90%

2019 0 0 0 0 1 0 1 20 91%

21

19

22

Total generalINVENTARIO GESTIÓN

http://www.suit.gov.co/
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR: 

La entidad manifiesta que el avance continúa en un nivel inferior al 100%,motivo por 

el cual se CONFIRMA el hallazgo con incidencia Administrativa para que sea incluido 

dentro del plan de mejoramiento. 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo  

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 39  del Decreto Nacional 019 de 2012 
Título 9, Capítulo 1 del Decreto Único Sectorial  1078 de 2015 
Ley 1712 de 2014 

Cuantía:  

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 21 
LA ENTIDAD NO CUENTA UN PETI DE ACUERDO AL MARCO DE REFERENCIA DE 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL 

Criterio:  Decreto 415 de 2016 Artículo 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional. 

Liderar la gestión estratégica con tecnologías de la información y las comunicaciones 

mediante la definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un Plan 

Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI) que esté alineado a la estrategia 

y modelo integrado de gestión de la entidad y el cual, con un enfoque de generación de valor 

público, habilite las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar las 

transformaciones en el desarrollo de su sector y la eficiencia y transparencia del Estado. 

Decreto 1078 de 2015 Artículo 2.2.5.1.2.2 Instrumentos- Marco de Referencia de Arquitectura 

Empresarial para la gestión de TI LI.ES.05. Documentación de la estrategia de TI en el PETI 

La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe contar 

con una estrategia de TI documentada en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones - PETI, el cual puede ser emitido de manera independiente o 

puede ser parte de un plan estratégico de la institución. El PETI debe incorporar los resultados 

de los ejercicios de Arquitectura Empresarial. El PETI debe contener la proyección de la 

estrategia para 4 años, y deberá ser actualizado anualmente a razón de los cambios de la 

estrategia del sector, la institución y la evolución y tendencias de las Tecnologías de la 

Información. 

Condición:  Al revisar el Plan Estratégico de TIC de la entidad, se puede notar que dicho 

documento no cumple con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial propuesto por 

MINTIC y de hecho dentro del documento no se encuentra desarrollada ninguna de las 

dimensiones con las que debe contar dicho documento 

Causa: Proceso de actualización del PETI ha sido dilatado. 

Efecto: Al no contar con una planeación debida del proceso de Tecnologías de la Información 

y las comunicaciones se dificulta el proceso de habilitación de las capacidades y servicios de 

tecnología necesarios para impulsar las transformaciones en el desarrollo de su sector y la 

eficiencia y transparencia del Estado. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 415 de 2016 Artículo 2.2.35.3. 
Decreto 1078 de 2015 Artículo 2.2.5.1.2.2 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

Descripción de Los Hallazgos: LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PETI DE ACUERDO AL 
MARCO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA POLITICA DE GOBIERNO 
DIGITAL 
 
La entidad cuenta con un PETIC elaborado y publicado en la pagina web desde julio de 2018 
bajo la versión 1.0, esta versión contemplada los conceptos Básicos para la elaboración del 
Documento, a partir de este se inicio la construcción del que hoy llamamos versión 1.1 que 
contempla el periodo 2019-2020, durante la auditoria del Contraloría este documento se 
encontraba en proceso de construcción, Al no estar aprobado o publicado no fue tenido en 
cuenta para el proceso de auditoria. Es importante aclarar que hemos venido trabajando con 
base el modelo de MIPG desde el 2017 para el avance de estos documentos y bajo los 
lineamientos del MINTC para la construcción de este plan.  
 Evidencias:  
 2018:  
Link:  
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2019. 

 
RESOLUCIÓN. 0000024 DEL 21 DE ENERO DE 2020 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ADOPTA EL PETIC 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Al revisar la respuesta de la entidad se aclara que no se está cuestionando el hecho 

que no tuvieran el documento sino que no se encontraba actualizado de acuerdo a las 

políticas el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial propuesto por MINTIC y 

de hecho dentro del documento no se encuentra desarrollada ninguna de las 

dimensiones con las que debe contar dicho documento. 

Por lo anterior se CONFIRMA el hallazgo con incidencia administrativa para que sea 

incluido dentro del plan de mejoramiento. 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo  

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 415 de 2016 Artículo 2.2.35.3. 
Decreto 1078 de 2015 Artículo 2.2.5.1.2.2 

Cuantía:  

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

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 22 
LA ENTIDAD NO CON EL TOTAL DE INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PUBLICADA 

EXIGIDA POR LA LEY 1712 DE 2014  

Criterio: Ley 1712 de 2014 
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Condición: Al revisar la información disponible en la página web de la entidad se evidenció 

que la entidad no tiene disponible la siguiente información: 

 Acuerdo Metropolitano donde se establece presupuesto 2017 

 Estados financieros (sólo se encuentra la información de la vigencia 2018) 

 Ejecuciones presupuestales (sólo se encuentra la información de la vigencia 2018) 

 El link Información para niños, niñas y adolescentes no funciona en el apartado de 

transparencia. 

 El Link políticas, lineamientos y manuales no funciona en el apartado de transparencia. 

 El link Programas y proyectos en ejecución no funciona en el apartado de 

transparencia 

 El link Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño no funciona en el 

apartado de transparencia. 

 El link Participación en la formulación de políticas no funciona en el apartado de 

transparencia. 

 El link Informes de empalme no funciona en el apartado de transparencia. 

 El link Información para población vulnerable no funciona en el apartado de 

transparencia 

 Planes de Acción no se encuentran publicados en el apartado de transparencia 

 En la Publicación de Planes Anuales de Adquisiciones no se encuentran publicadas 

las modificaciones al mismo. 

 Registro de Activos de Información 

 Instrumentos de Gestión de información pública  

 

.Causa: Presuntamente inobservancia a los temas de transparencia y acceso a la información. 

Efecto: Incumplimiento al derecho de acceso a la información pública de la entidad al no tener 

disponible para la ciudadanía la información relacionada en la condición. 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1712 de 2014 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

Descripción de Los Hallazgos: LA ENTIDAD NO CUENTA CON EL TOTAL DE 

INFORMACIÓN REQUERIDA PUBLICADA Y EXIGIDA POR LA LEY 1712 DE 2014. 

La entidad cuenta con la información mínima requerida por la ley 1712 de 2014 y se 

encuentra publicada en la versión anterior de pagina web 

http://anterior.amb.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=767&cati

d=80&Itemid=1241&lang=en y en la versión actual de la página Web 

https://www.amb.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/,  hoy en día 

tenemos un porcentaje de avance por MIPG del 90.2% y por ITA del 95.2  y se están 

http://anterior.amb.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=767&catid=80&Itemid=1241&lang=en
http://anterior.amb.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=767&catid=80&Itemid=1241&lang=en
https://www.amb.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
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realizando ajustes y actualizaciones periódicamente, para cumplir al 100% como lo 

requiere la contraloría. 

 Acuerdo Metropolitano donde se establece presupuesto 2017  

En el momento de la auditoria este documento se encontraba en: opción de 

transparencia, “Ejecución presupuestal Histórica” año 2017, ver anexo.  

 

 

 

 

Corrección:  se fija el mismo archivo en la opción de transparencia, Presupuesto, 

“Presupuesto General” Año 2017, atendiendo el requerimiento citado  

https://www.amb.gov.co/presupuesto-general/ 

 

https://www.amb.gov.co/presupuesto-general/
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 Estados Financieros (Solo se encuentra la información de la vigencia 

2018)  

la información se encuentra disponible en la opción de transparencia, Presupuesto, 

“estados Financieros” 

https://www.amb.gov.co/contabilidad/ 

 

 

 Ejecuciones presupuestales (Solo se encuentra la vigencia 2018)  

la información se encuentra disponible en la opción de transparencia, Presupuesto, 

“Ejecución Presupuestal” https://www.amb.gov.co/ejecucion-presupuestal/ 

 

 

 El link Información para niños y niñas y adolescentes no funciona en el apartado 

de transparencia  

La información se encuentra disponible en la opción de transparencia, información de 

interés, “Información para niños, niñas y adolescentes” 

Link: https://www.amb.gov.co/portal-de-ninos/ 

https://www.amb.gov.co/contabilidad/
https://www.amb.gov.co/ejecucion-presupuestal/
https://www.amb.gov.co/portal-de-ninos/
https://www.amb.gov.co/portal-de-ninos/
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 El link de Políticas, lineamientos y manuales no funcionan en el apartado de 

transparencia. 

La información se encuentra disponible en la opción de transparencia, Planeación, 

“Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales”  

Link: https://www.amb.gov.co/plan-de-accion-anual/ 

 El link programas y proyectos en ejecución no funcionan en el aparto de 

transparencia  

La información se encuentra disponible en la opción de transparencia, Planeación, 

“Programas y proyectos en ejecución” 

Link: https://www.amb.gov.co/proyectos-2/ 

 

 

 

 

https://www.amb.gov.co/plan-de-accion-anual/
https://www.amb.gov.co/plan-de-accion-anual/
https://www.amb.gov.co/proyectos-2/
https://www.amb.gov.co/proyectos-2/
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 El link metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño no funciona en 

el A 

apartado de transparencia  

 

La información se encuentra disponible en la opción de transparencia, Planeación, 

Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño 

 

 

 El link participación en la formulación de políticas no funciona en el apartado de 

transparencia 

La información se encuentra disponible en la opción de Transparencia, Planeación,  

 Medios presenciales y electrónicos 

 Rendición de cuentas  

 Talleres de co creaciones para la implementación de Retazos Urbanos 

 Talleres de participación para la formulación del PEMOT 

 

https://www.amb.gov.co/seguimiento-planes-de-accion/
https://www.amb.gov.co/mecanismos-atencion-al-ciudadano/
https://www.amb.gov.co/informes-de-gestion/
https://www.amb.gov.co/talleres-de-cocreaciomes-para-la-impmentacion-de-retazoz-urbanos/
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 El link informe de empalme no funciona en el apartado de transparencia  

La información se encuentra disponible en la opción de Transparencia, Planeación,  

“Informe de empalme” 

Link: https://www.amb.gov.co/informes-de-empalme/ 

 

 El Link información para población vulnerable no funciona en el apartada de 

transparencia 

La información se encuentra disponible en la opción de Transparencia, Control 

               “Información para población vulnerable 

            Información para población vulnerable (Niños, Niñas y adolecentes) 

              Link: https://www.amb.gov.co/portal-de-ninos/ 

 Planes de acción no se encuentran publicados en el apartado de transparencia 

La información se encuentra disponible en la opción de Transparencia, Planeación, 

“Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales” 

 

 

 

https://www.amb.gov.co/informes-de-empalme/
https://www.amb.gov.co/informes-de-empalme/
https://www.amb.gov.co/portal-de-ninos/
https://www.amb.gov.co/portal-de-ninos/
https://www.amb.gov.co/plan-de-accion-anual/
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 En la publicación de planes anuales de adquisiciones no se encuentran 

publicadas las modificaciones al mismo. 

La información se encuentra disponible en la opción de Transparencia, Planeación  

Plan anual de adquisiciones. 

 

 Registro de activos de información  

No contamos con la información, se está realizando la construcción  

 Instrumentos de gestión pública. 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez revisada la respuesta de la entidad se evidencia que se publicó y se organizó 

la información requerida en la observación sin embargo se CONFIRMA el hallazgo con 

incidencia administrativa con el fin que se creen procesos y procedimientos claros para 

que la información de la página web sea dinámica, actualizada y disponible para el 

ciudadano. 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1712 de 2014 

Cuantía:  

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

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 139 de 170 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 23 
LA ENTIDAD NO CUENTA UN PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACION Y EL TRATAMIENTO DE RIESGOS DEL MISMO  ADECUADO AL 

MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFROAMCIÓN 

Criterio:  El Modelo de Seguridad y Privacidad para estar acorde con las buenas prácticas de 

seguridad será actualizado periódicamente; reuniendo los cambios técnicos de la norma 

27001 del 2013, legislación de la Ley de Protección de Datos Personales, Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, entre otras, las cuales se deben tener en cuenta para la 

gestión de la información. 

A nivel metodológico es importante tener presente que el (MSPI) cuenta con una serie de 

guías anexas que ayudarán a las entidades a cumplir lo solicitado permitiendo abordar de 

manera detallada cada una de las fases del modelo, buscando a su vez comprender cuáles 

son los resultados a obtener y como desarrollarlos, incluyendo los nuevos lineamientos que 

permiten la adopción del protocolo IPv6 en el Estado Colombiano. 

La implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, en la 

Entidad está determinado por las necesidades objetivas, los requisitos de seguridad, 

procesos, el tamaño y la estructura de la misma, todo con el objetivo de preservar la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de información, garantizando su 

buen uso y la privacidad de los datos. 

Mediante la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad por parte de las Entidades del 

Estado se busca contribuir al incremento de la transparencia en la Gestión Pública, 

promoviendo el uso de las mejores prácticas de Seguridad de la Información como base de la 

aplicación del concepto de Seguridad Digital. 

Condición:  Al revisar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de 

Tratamientos de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información de la entidad, se puede 

notar que dicho documento no cumple con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información propuesto por MINTIC y de hecho dentro del documento no se encuentra 

desarrollada ninguna de las dimensiones con las que debe contar dicho documento 

Causa: Proceso de actualización del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y Plan 

de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información ha sido dilatado. 

Efecto: Al no contar con dichos planes se dificulta  preservar la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad de los activos de información, garantizando su buen uso y la privacidad de los 

datos. 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Norma 27001 del 2013, legislación de la Ley de Protección de Datos 
Personales, Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

Descripción de Los Hallazgos: LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PLAN DE 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL PLAN DE TRATAMIENTO 

DE RIESGOS DEL MISMO ADECUADO AL MODELO DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La entidad cuenta con un PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORACIÓN Y EL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS elaborado y publicado 

en la página web desde julio de 2018 bajo la versión 1.0, esta versión Contempla los 

procedimientos que se acordaron ejecutar para este la vigencia mencionada, durante 

el periodo 2019 y 2020 se han presentado cambios en la entidad por lo cual hemos 

continuado avanzando en el mejoramiento del documento, realizando actualizaciones 

anuales de esta política como plan de mejora, durante la auditoria los documentos se 

encontraban publicados pero no estaban aprobados.  

Evidencias:  

 2018:  

Link:  

 

 

 

2019. 
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RESOLUCIÓN. 0000024 DEL 21 DE ENERO DE 2020 POR MEDIO DE LA CUAL 

SE ADOPTA EL PETIC JUNTO CON LA POLITICA DE SEGURIDA DE LA 

INFORMACIÓN Y DEMAS PLANES QUE LA DERIVAN  

 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la respuesta de la entidad se muestra que la entidad en enero de 

2020 adopta el PETIC y las políticas de seguridad de la información, sin embargo en 

el momento de realizar la auditoría no se contaban con dichos documentos de acuerdo 

a las políticas y lineamientos de MINTIC. Por lo anterior se CONFIRMA el hallazgo 

con incidencia administrativa con el fin que en las siguientes auditorías  sean 

verificados dichos planes.  

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Norma 27001 del 2013, legislación de la Ley de Protección de Datos 
Personales, Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 
Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración del Area Metropolitana de Bucaramanga, en el período de 2018. 
 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la 
rendición de cuentas de la entidad. 
 
 
Control de Resultados 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

ç Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 95.2 1.00 95.2 

Calificación total   1.00 95.2 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 
 

TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

Eficacia 98.9 0.20 19.8 

Eficiencia 84.9 0.30 25.5 

Efectividad 99.9 0.40 40.0 

coherencia 100.0 0.10 10.0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 95.2 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 

 
 

file:///C:/Users/CONTRALORIA9/Documents/OneDrive%20-%20CONTRALORIA%20GENERAL%20DE%20SANTANDER/AMB%202018/MATRIZ%20%20AREA%20METROPOLITANA%202018.xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA9/Documents/OneDrive%20-%20CONTRALORIA%20GENERAL%20DE%20SANTANDER/AMB%202018/MATRIZ%20%20AREA%20METROPOLITANA%202018.xls%23'PLANES,PROGRAMAS,PROYECT'!A1
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Para tomar estas mediciones se realizaron reuniones con las personas encargadas de 
llevar el proceso de planeación en la entidad, sin embargo se encontraron las 
siguientes observaciones: 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 24 
DEBIL FORMULACIÓN DE INDICADORES QUE PERMITAN EL PROCESO DE 

SEGUIMIENTO Y AJUSTE DEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO 

METROPOLITANO 

 

Criterio: Guía Metodológica  para la formulación de indicadores del DNP , un Indicador 

es una representación cuantitativa  (Variable o relación entre variables), verificable 

objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la información 

necesaria para el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. En el 

marco de la inversión pública, dicho objetivo se desprende por lo general de una 

iniciativa específica, sea esta un proyecto, programa o una política. En consecuencia 

a partir de este indicador se puede determinar objetivamente los resultados de las 

intervenciones públicas y valorar su desempeño. 

De acuerdo a lo anterior la formulación de indicadores no puede realizarse de manera 
desarticulada o fuera de contexto, en la práctica es indispensable que esté enmarcada 
en al menos un objetivo de intervención pública específico. 

En esta misma forma un indicador se debe formular así: 

1. Identificación del Objetivo cuyo cumplimiento se quiere verificar y la política, 
programa o proyecto al cual se asocia. 

2. Definir la tipología del indicador de acuerdo al nivel de cadena de valor en la 
cual se ubique el objetivo. 

3. Redacción del Indicador (objeto a cuantificar + condición deseada del objeto) 
de acuerdo a la estructura del objetivo. 

4. Seleccionar indicadores claros, relevantes, económicos, medibles y 
adecuados. 

5. Elaboración dela hoja de vida del indicador con información de identificación, 
programación y seguimiento. 

 

Así mismo en la Ley 1625 de 2013 Artículo 25 Funciones del Director del Área, 
Numeral 3,  Velar por la ejecución del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y por 
la formulación y aplicación de indicadores que permitan el proceso de seguimiento y 
ajuste del mismo. 

Condición: Al revisar los indicadores de la entidad se pudo verificar que estos no se 
pueden catalogar como tal, pues muchos son productos generados del cumplimiento 
de una actividad relacionada dentro del plan de acción de la vigencia no cumpliendo 
con lo señalado en el criterio. 
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Causa: Presuntamente existe una confusión conceptual dentro la formulación de los 

indicadores. 

Efecto: Dificultades para determinar objetivamente los resultados de las 

intervenciones públicas y valorar su desempeño. 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Guía Metodológica  para la formulación de indicadores del DNP 
Ley 1625 de 2013 Artículo 25 Numeral 3 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

Dentro de las réplicas presentadas por el Área Metropolitana de Bucaramanga no se 

encuentra controversia de la Observación No. 24  

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Dado que la entidad auditada no presento replica a la observación, se confirma el 
hallazgo Administrativo a fin de que la entidad plantee la acción de correctiva qué 
conduzca a subsanar las deficiencias y dar cumplimiento al deber legal de efectuar un 
seguimiento permanente, efectivo y real al mejoramiento continuo de la entidad.   
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Guía Metodológica  para la formulación de indicadores del DNP 
Ley 1625 de 2013 Artículo 25 Numeral 3 

Cuantía:  

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 25 
LA ENTIDAD NO CUENTA CON BANCO DE PROYECTOS COMO MECANISMO 

MINIMO DE PLANEACIÓN DEL GASTO 

Criterio: 
 El Estado colombiano presenta una estructura política y administrativa 
descentralizada territorialmente y por servicios. De conformidad con la primera hay 
una división espacial del territorio y con base en la segunda la división se produce 
desde un orden netamente funcional. Los departamentos, distritos, municipios y 
territorios indígenas son reconocidas como entidades territoriales divisorias del 
territorio nacional por mandato constitucional. En cambio las regiones y provincias 
pueden obtener ese mismo carácter por disposición legal, una vez se constituyan en 
los términos constitucional y legalmente establecidos. 
El criterio de organización política del Estado no puede emplearse para concluir que 
las únicas personas jurídicas de derecho público en el nivel territorial son las entidades 
territoriales, es decir los departamentos, distritos y municipios, por cuanto la 
Constitución permite que en el orden territorial se organicen personas jurídicas de 
derecho público, de naturaleza administrativa y diferentes a las entidades territoriales. 
Es el caso, por ejemplo, de las entidades descentralizadas territoriales, las 
asociaciones de municipios y las áreas metropolitanas. (Sentencia C-1096-01). 
En cuanto a la Personalidad Jurídica la misma sentencia contempla en principio, todas 
las entidades públicas / Áreas Metropolitanas como personas jurídicas de derecho 
público. 
Por lo anterior en la Sentencia se concluye que en el nivel territorial coexisten 
diferentes personas jurídicas de derecho público, las cuales obedecen a lógicas 
distintas de organización. Unas corresponden a la organización política del Estado (las 
entidades territoriales), algunas a la descentralización por servicios (entidades 
descentralizadas) y otras al resultado de la asociación entre entidades territoriales 
(asociaciones de municipios, áreas metropolitanas y regiones administrativas y de 
planificación) y todas ellas cuentan con su propia personalidad jurídica, la cual apareja 
consigo el reconocimiento de autonomía administrativa, autoridades y patrimonio 
propios.  . 
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Hechas las anteriores precisiones resulta oportuno indicar que, los bancos de 
programas y proyectos de inversión son un instrumento para la planeación a través 
del cual se registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental y 
socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos del presupuesto, 
estos es el nacional o territorial, según corresponda. 
 
En efecto, el registro de los proyectos en el Banco de proyectos es un mecanismo 
mínimo de planeación del gasto, en tanto la apropiación de dineros en los 
correspondientes presupuestos dependerá de los programa y proyectos registrados 
en él, y que justifiquen la asignación de recursos. 
En este punto es importante destacar que, el numeral 3 del artículo 49 la Ley Orgánica 
152 de 1994 prevé frente a los bancos de proyectos de las entidades territoriales, lo 
siguiente: “Las entidades territoriales, a través de sus organismos de Planeación, 
organizarán y pondrán en funcionamiento bancos de programas y proyectos y 
sistemas de información para la planeación. (…)”.  
 
Como se observa, en el ámbito territorial la ley Orgánica de Planeación establece que 
las entidades territoriales organizarán y pondrán en funcionamiento bancos de 
programas y proyectos y sistemas de información para la planeación. 
 
Condición: 
La entidad no cuenta con el registro de los proyectos en el Banco de Proyectos como 
mecanismo mínimo de planeación del gasto, con el fin de que se justifique la 
asignación de los recursos públicos. 
 
De igual forma dentro de los informes entregados al equipo auditor se evidencia que 
se nombran proyectos cuando en realidad son actividades y se contrata personal 
vinculado a proyectos los cuales no se encuentran formulados bajo ninguna 
metodología de proyectos, lo que hace difícil la planeación, ejecución y posterior 
medición, seguimiento, control, así como el cálculo de la eficacia, eficiencia, 
efectividad y el impacto de la inversión pública. 
 
Causa: 
Presuntamente la entidad indica no estar obligada a llevar el banco de programas y 
proyectos. 
 
Efecto: 
Conlleva a que la planeación no sea exitosa y se logren confundir conceptos de los 
mismos como lo son actividades, programas y proyectos dentro del plan de acción de 
la entidad. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Numeral 3 del artículo 49 la Ley Orgánica 152 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

Dentro de las réplicas presentadas por el Área Metropolitana de Bucaramanga no se 

encuentra controversia de la Observación No. 25  

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Dado que la entidad auditada no presento replica a la observación, se confirma el 
hallazgo Administrativo a fin de que la entidad plantee la acción de correctiva qué 
conduzca a subsanar las deficiencias y dar cumplimiento al deber legal de efectuar un 
seguimiento permanente, efectivo y real al mejoramiento continuo de la entidad.   
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Numeral 3 del artículo 49 la Ley Orgánica 152 

Cuantía:  

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

1.4. CONTROL FINANCIERO 
 

El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría 

de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad 

reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 

financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones 

y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas 

por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 

aceptados o prescritos por el Contador General. 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables 90.0 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal  85.71 0.10 8.57 

3. Gestión financiera 75.0 0.20 15.0 

Calificación total   1.00 86.6 

Concepto de Gestión Financiero y 
Pptal 

Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
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1.4.1. Estados Contables 
 
 
Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuenta la 
administración, para evaluar el estado en que se encuentra reflejada la información 
resultante del proceso contable, de manera que garantice la eficiencia, y razonabilidad 
de los mismos y que sirve de base para establecer las acciones administrativas 
tendientes a demostrar los recursos controlados por el ente económico, como las 
obligaciones que tenga de trasferir recursos a otros entes los cambios que hubieren 
experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo.  
 

ANALISIS COMPARATIVO ESTADOS FINANCIEROS 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
A DICIEMBRE 31 DEL 2016 - 2017 - 2018 

 
 
ACTIVOS  
Los activos de la Alcaldía de AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA al cierre 
de la vigencia 2018 presentaban un saldo de $63.424.638.856, reflejando un 
decremento de 15,67% con respecto a la vigencia anterior. Están conformados en un 
71,42% por el activo corriente por valor de $45.301.585.733 y un 28,57% por el activo 
no corriente por $18.123.053.123 
 
ACTIVO CORRIENTE 
El activo corriente correspondiente a aquellos que son susceptibles de convertirse en 
dinero en efectivo en un periodo inferior a un año, están constituidos en un 62,25% 
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por: Efectivo por valor de $39.479.172.467; Cuentas por cobrar por $5.822.413.266 
(9,18%). 
 
ACTIVO NO CORREINTE 
El activo no corriente representa los bienes y derechos que no son convertidos en 
dinero en el año y permanecen por más de una vigencia.  A diciembre 31 de 2018 se 
encontraba constituido en el 0,04% por  inversiones, por valor de $24.750.000;  6,43% 
por la Propiedad Planta y Equipo por valor de $4.078.204.313; los Bienes de beneficio 
y uso público (14,59%) por $9.253.220.800y los Otros Activos (7,52%) por 
$4.766.878.010. 
  
CUENTAS POR COBRAR 
Al cierre de la vigencia 2018, el saldo de las rentas por cobrar totalizó $5.822.413.266. 
Se encuentran constituidas por las rentas por cobrar por $5.579.661.590, 
incapacidades por cobrar por $48.372.108, intereses de mora por $177.701.393, otras 
cuentas por cobrar por $21.167.270, menos el deterioro de cuentas por cobrar 
$6.941.596. 
 
RENTAS POR COBRAR 
Al cierre de la vigencia totalizaban $5.579.661.590, correspondiente a cobros 
sobretasas ambiental vigencia actual por $3.398.742.640; sanción ambiental por 
$12.075.335; sanción por transporte de $1.349.771.428. 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 26 
 

SOBRESTIMACIÒN DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

Criterio:  

El saldo en los estados financieros de la entidad de las cuentas por cobrar debe 

corresponder a aquellos valores adeudados a la entidad, por los diferentes conceptos 

generadores de sus ingresos.  

Condición:  

De acuerdo a las validaciones realizadas sobre los estados financieros suministrados 

por la entidad, se observa que, a diciembre 31 de 2.018, la entidad refleja en la cuenta 

del pasivo denominada “recaudos por clasificar”, un saldo de $229.160.060; de lo cual 

se infiere que corresponde a valores que no han sido acreditados de las cuentas por 

cobrar de la entidad; que representa una sobrestimación por dicha cuantía en el saldo 

de las mismas. 

Causa:  

Falta de gestión ante las entidades bancarias para la identificación de los deudores 

que han cancelado sus obligaciones con el Área Metropolitana de Bucaramanga pero 

que aún no han realizado el descargue de su cartera con la entidad. 

Efecto: 

 Sobrestimación de las cuentas por cobrar. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
No hay respuesta a esta observación por parte de la entidad auditada 
 

CONCLUSION DE EQUIPO AUDITOR: 
Teniendo en cuenta que en su respuesta la entidad no presenta controversia a esta 
observación, se CONFIRMA como hallazgo con todos sus alcances, para que sea 
incluido en el plan de mejoramiento a suscribir por la entidad.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 27 
 

SUBESTIMACIÒN DEL CALCULO DEL DETERIORO DE LAS CUENTAS POR 

COBRAR 

  

Criterio: El numeral 7.7 de las Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo de 

la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, la entidad reconocerá el deterioro de 

las cuentas por cobrar por la prestación de servicios, luego de seis meses de iniciado 

el proceso de cobro persuasivo y sin evidencia de pago de los valores en mora por 

parte del deudor.  

  

Condición: Al cierre de la vigencia 2018, la entidad reconoció en sus estados 

financieros un deterioro de cartera por valor de $6.941.596, correspondiente a la 

correspondiente a ingresos no tributarios y a otras cuentas por cobrar. Analizada la 

información entregada, se observó que únicamente se calculó deterioro sobre la 

cartera por concepto de infracciones al transporte y ambiental, dejando sin calcular el 

deterioro por otros conceptos tales como: contribución por valorización, tasa 

retributiva, otras cuentas por cobrar, etc. 

  

Causa: No aplicación de las políticas contables establecidas por la entidad para el 

cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar. 

  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 151 de 170 

Efecto: subestimación del cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar reconocidas 

por la entidad en la vigencia 2018. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

Rodolfo Torres Puyana - Director X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

No hay respuesta a esta observación por parte de la entidad auditada 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Teniendo en cuenta que en su respuesta la entidad no presenta controversia a esta 
observación, se CONFIRMA como hallazgo con todos sus alcances, para que sea 
incluido en el plan de mejoramiento a suscribir por la entidad.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 28 
FALTA DE GESTIÒN PARA EL COBRO EFECTIVO DE LOS APORTES DE 

PARTICIPACION CON DESTINO A LA FINANCIACION DE LAS FUNCIONES DEL AREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GIRÒN. 

  

Criterio: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 1625 de 2013, el 

patrimonio y renta del Área Metropolitana de Bucaramanga estará constituido entre 

otros por “el porcentaje de los aportes de participación con destino a la financiación 

de las funciones de las Áreas Metropolitanas que establezcan los acuerdos 

municipales, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1454 de 2011.  

  

Condición: De acuerdo a certificación de la Subdirección Administrativa y Financiera, 

el municipio de Girón no ha girado al Área Metropolitana de Bucaramanga los aportes 

por su participación en la entidad durante las vigencias 2016, 2017 y 2018: tal y como 

lo establece la Ley 1625 de 2013.  
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En los documentos aportados durante el proceso auditor, se evidencia que el Área 

Metropolitana de Bucaramanga ha enviado comunicaciones al Municipio de Girón, 

solicitándole el pago de estos aportes; a lo cual ha recibido como respuesta que “en 

amplio debate dado el 22 de noviembre de 2015 en el Honorable Concejo Municipal, se aprobó 

ponencia negativa en el entendido que dicho giro sería inconstitucional y afectaría la inversión 

social del Municipio como se ha manifestado en oficios anteriores. De acuerdo a lo expresado, 

y en consonancia con el Lit B del Art 28 de la Ley 1625 de 2013, precisamente en atención de 

lo establecido por el Concejo Municipal, es que se hace imposible realizar transferencia alguna 

por el concepto referido, ya que no fue aprobado por la corporación…”. 

  

Con respecto a esta respuesta, es importante precisar que, el artículo 25 de la Ley 

1454 de 2011 establece que: “En las áreas metropolitanas que se encuentren constituidas 

a la fecha de entrada en vigencia la presente ley, cada concejo municipal a iniciativa de su 

alcalde expedirá un acuerdo en el que se señalen las fuentes de los aportes a los que se 

compromete el respectivo municipio con destino a la financiación de las funciones de la 

entidad, así como los porcentajes de dicha participación.  

El acto administrativo que constituya un Área Metropolitana se considerará norma general de 
carácter obligatorio a la que tendrá que regirse cada concejo municipal al momento de aprobar 
el presupuesto anual de la respectiva entidad miembro.  
PARÁGRAFO. Cuando se produzca la anexión de nuevos municipios al área metropolitana, 
el acto que protocolice dicha anexión deberá contener los elementos, previstos en el presente 
artículo.” 

Así mismo, al tenor del parágrafo 1 del artículo 28 de la Ley 1625 de 2013, establece 
que: 
PARÁGRAFO 1o. Las tesorerías de cada municipio que conforma el Área Metropolitana o las 
entidades administradoras, según el caso, trasladarán mensualmente a esta, los recursos de 
que tratan los literales a) y b) dentro de los diez (10) días siguientes a su recaudo a la cuenta 
que se indique para tal efecto. Por retardo a estas obligaciones se devengarán intereses de 
mora del doce por ciento (12%) anual. El Tesorero Municipal que incumpla este precepto 
incurrirá en causal de mala conducta sancionada con destitución. 

Es importante señalar que el Área Metropolitana, instauró un proceso de acción de 

cumplimiento contra el Municipio de Girón el 31 de octubre de 2018, el cual se 

encuentra identificado con el No. 68001333300220180044500, la cual fue rechazada 

de acuerdo a auto de la misma fecha y mediante actuación del 25 de febrero de 2019, 

se da el archivo definitivo del expediente.  

  

Sin embargo, habiendo transcurrido casi un año desde la decisión de rechazo de la 

demanda, el Área Metropolitana de Bucaramanga no ha realizado otras gestiones para 

el cobro efectivo de los aportes con destino a la financiación de sus funciones por parte 

del Municipio de Girón. 

  

Al cierre de la vigencia 2018, el valor adeudado por el Municipio de Girón por este 

concepto, asciende a la suma de $691.920.000, correspondiente a la vigencia 2016 

por $200.000.000; vigencia 2017 por $220.000.000 y vigencia 2018 por $271.920.000. 

Estos valores adeudados corresponden al presupuesto de cada vigencia que es 

analizado y aprobado por la Junta Directiva del Área Metropolitana de Bucaramanga, 

del cual hace parte entre otros, el Alcalde del Municipio de Girón y un representante 

de los Concejos Municipales de Floridablanca, Girón y Piedecuesta. 
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Causa: se realiza una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria 

ante la falta de gestión, tanto de la administración del Área Metropolitana de 

Bucaramanga, como de las autoridades del Municipio de Girón obligadas por la 

normatividad legal vigente a autorizar y realizar el pago de los aportes para gastos de 

funcionamiento del Área Metropolitana de Bucaramanga, y presunta incidencia fiscal 

por $691.200.000, por los ingresos dejados de percibir por la entidad. 

  

Efecto: Menores ingresos para el Área Metropolitana de Bucaramanga, originado por 

la falta de gestión para el cobro efectivo de los aportes de participación con destino a 

la financiación de sus funciones. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Rodolfo Torres Puyana - Director  X  X  

Edgar Jaimes Mateus – Subdirector Administrativo y Financiero  X  X  

Victor Julio Azuero Diaz - Ex Director (Abril 12/2016 a diciembre 11 de 
2017)   

 X  X  

Jhon Abiud Ramirez Barrientos – Alcalde Municipal de Giron 2016 - 
2019 

 X  X  

Concejo Municipal de Giron 2016 - 2019  X  X  

Amparo Garcia Morantes – Secretaria de Hacienda de Giron  X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1454 de 2011, articulo 25 
Ley 1625 de 2013, articulo 28 
Ley 734 de 2002 
Ley 610 de 2000 

Cuantía: $ 691.920.000 

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

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

 

Respuesta del Área Metropolitana de Bucaramanga 

“NO ES CIERTO  que el Área Metropolitana de Bucaramanga no haya realizado 
gestiones de cobro y diligencias ante el Municipio de Girón de cobro y solicitud de  
cancelación del aporte para gastos de funcionamiento de la Entidad que trata la Ley 
1625 de 2013, toda vez que desde la Subdirección Administrativa y Financiera se 
remitía a la Secretaria de Hacienda con copia  a la Tesorera sobre el valor causado 
de la transferencia mensual  que fue aprobado en Acuerdo Metropolitano como 
apropiación inicial de la vigencia, del cual el Alcalde del Municipio de Girón hace parte 
de la Junta Metropolitana.  Como evidencia se anexa el medio magnético los oficios 
262 de enero 22-2018, SAF 07-18 de feb 26/2018, SAF -1778- marzo 13/2018, 2914 
abril 13/2018, 4865 de jun 5/2018, 5631 de 4 julio/2018, 8110 sept 9/2018, 8977 de 
oct 4/201/, noviembre 6 /2018 y Diciembre 14/2018. 
 
La administración en el año 2018, instauró la acción de cumplimiento que como lo 
señala el equipo Auditor fue negada por el Juez, que fue también referenciada por el 
Equipo Auditor; acciones que denotan la gestión que la administración del Área 
Metropolitana realizó. 
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De las comunicaciones realizadas no se encontró apoyo en la Administración 
Municipal de Girón toda vez que en respuesta dada a los diferentes cobros realizados 
manifiesta el secretario de Hacienda “ este aporte es condicionado a la aprobación del 
Concejo Municipal, tal como se estipulo en el Acta 013 de Diciembre 4 de 2014 por la 
Junta Directiva del Área Metropolitana ….”. y señala que en el 2015 presento el 
proyecto de acuerdo al Honorable Consejo Municipal de Girón que no fue aprobado, 
pero la Secretaria de hacienda no realizo nuevas gestiones para volverlo a presentar 
toda vez que estos proyectos se radican por competencia a iniciativa del Alcalde 
Municipal, como lo señala la Ley 136 de 1994 , modificada por la Ley 1551 del 2012. 
 
Con lo anterior consideramos se desvirtúa por parte del Área metropolitano el Hallazgo 
de connotación Administrativa, disciplinaria y Fiscal, cuando la falta no obedece a 
acciones por parte de esta Entidad.” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

En su respuesta el Área Metropolitana de Bucaramanga no expone argumentos ni 

documentos adicionales a las ya aportadas durante el proceso auditor, entre esas, las 

comunicaciones enviadas y recibidas del Municipio de Girón con los argumentos ya 

expuestos en la condición de la observación para el no giro de los aportes de 

participación con destino a la financiación de las funciones del Área Metropolitana de 

Bucaramanga de la cual hace parte.  

 

Tampoco adjunta la entidad audita en su respuesta, el fallo por medio del cual se 

rechaza el proceso No. 68001333300220180044500, con el objeto que el equipo 

auditor valorara las razones por las cuales fue rechazada la acción de cumplimiento 

adelantada y si eventualmente éstas fueran eximentes de alguna responsabilidad por 

parte de los funcionarios del Área Metropolitana de Bucaramanga.  

 

Para los demás presuntos responsables de la observación, que a pesar de haber sido 

notificados de la Carta de Observaciones no dieron respuesta, se infiere que se 

allanan a lo manifestado por el equipo auditor, por tanto, se CONFIRMA la observación 

como hallazgo en sus presuntas incidencias.  

 

Como quiera que en el artículo 28 de la Ley 1625 de 2013 se establece que, el 

patrimonio y renta del Área Metropolitana de Bucaramanga estará constituido entre 

otros por “el porcentaje de los aportes de participación con destino a la financiación 

de las funciones de las Áreas Metropolitanas que establezcan los acuerdos 

municipales, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1454 de 2011, y el Municipio 

de Girón no ha hecho el giro de estos recursos al Área Metropolitana de Bucaramanga, 

es claro que existe un daño patrimonial para la entidad al ser menoscabados  los 

recursos de los que dispone para la realización de su misión, razón por la cual se 

CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo con presunta incidencia 

disciplinaria y fiscal por valor de $ 691.920.000. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

Rodolfo Torres Puyana - Director  X  X  
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Edgar Jaimes Mateus – Subdirector Administrativo y Financiero  X  X  

Victor Julio Azuero Diaz - Ex Director (Abril 12/2016 a diciembre 11 
de 2017)   

 X  X  

Jhon Abiud Ramirez Barrientos – Alcalde Municipal de Giron 2016 - 
2019 

 X  X  

Concejo Municipal de Giron 2016 - 2019  X  X  

Amparo Garcia Morantes – Secretaria de Hacienda de Giron  X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1454 de 2011, articulo 25 
Ley 1625 de 2013, articulo 28 
Ley 734 de 2002 
Ley 610 de 2000 

Cuantía: $ 691.920.000 

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

 

ACTIVO NO CORRIENTE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
Esta partida corresponde a los activos fijos muebles e inmuebles que posee la entidad 
para su buen funcionamiento, el saldo a diciembre 31 de 2018 es de $4.078.204.313 
con relación a la vigencia anterior que fue por valor de $5.581.898.020 con un 
decremento del 26,94%. Para la vigencia 2018, se encuentra distribuida de la siguiente 
manera: terrenos por $1.696.482.635; edificaciones por $386.386.943; maquinaria y 
equipo por $108.478.241; equipo médico y científico por $1.664.815.084; muebles, 
enseres y equipo de oficina por $456.205.677; equipos de comunicación y 
computación por $902.140.446; equipo de trasporte, tracción y elevación por 
$363.749.358; equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería $8.930.260; 
depreciación acumulada por $1.487.126.127 menos deterioro acumulado por  
$21.858.204. 
 
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 
Representan el valor de los bienes destinados para el uso y goce de los habitantes 
que están orientados a generar bienestar social o exaltar los valores culturales y 
preservar el origen de los pueblos y su evolución, los cuales son de dominio de la 
entidad contable pública. A diciembre 31 de 2018, los bienes de beneficio y uso público 
del Municipio de AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA totalizaban $ 
9.253.220.800 con una participación del 14,59% sobre los activos de la entidad y un 
incremento del 280,27% con respecto al saldo al cierre de la vigencia 2017 de  
$2.433.342.163. Para la vigencia el 2018 se encuentra distribuido de la siguiente 
manera: bienes de beneficio y uso público en construcción por valor de 
$9.085.187.156; bienes de beneficios y uso público en servicio por $1.212.888.102 y 
amortización acumulada de bienes de beneficios y uso público por $1.044.854.458. 
 
OTROS ACTIVOS  
Este grupo de cuentas representan los recursos tangibles e intangibles que son 
complementarios para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal de la 
entidad contable pública o están asociados a su administración. Se encuentra 
conformado por  avances y anticipos entregados por $1.514.255.739; propiedades de 
inversión (Parqueadero Plaza Cívica Luis Carlos Galán) por $2.600.755.950 y 
software por valor de $651.866.320. 
COBROS CONTRIBUCIONES 
Sobre el cobro de las contribuciones por valorización, la Contraloría General de 
Santander emitió el Informe Definitivo No. 00023 del 26 de diciembre de 2019 en 
atención a la Queja DPD-19-0020. 
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PASIVOS  
Los pasivos del Área Metropolitana De Bucaramanga al cierre de la vigencia 2018 
presentaban un saldo de $12.229.284209 con un decremento del 35,17% con 
respecto a la vigencia anterior, que presentó un saldo de $18.862.771.189. 
 
CUENTAS POR PAGAR  
A diciembre 31 de 2018, las cuentas por pagar de del Área Metropolitana De 
Bucaramanga por valor de $ 3.211.938.816 con una participación del 5,06% sobre el 
patrimonio de la entidad y un incremento del 37,95% con respecto al saldo al cierre de 
la vigencia 2017 que fue de $2.328.343.859. Para la vigencia 2018 se encuentran 
distribuidas así: bienes y servicios por $169.443.173; recursos a favor de terceros por 
$678.091.271, impuestos contribuciones y tasas por $376.160.000 y otras cuentas por 
pagar por $1.988.244.371.  
 
PASIVOS ESTIMADOS  
A diciembre 31 del 2018 los pasivos estimados del Área Metropolitana de 
Bucaramanga, reflejaban un valor de $8.114.946.503, con una participación del 
12.79% sobre los pasivos de la entidad y un incremento del 1517.34% con respecto 
al saldo al cierre de la vigencia anterior que fue de $501.746.864.503. Para la vigencia 
2018 se encuentran distribuidas por provisión  para prestaciones de servicios sociales 
por $ 8.114.946.503.  
 
OTROS PASIVOS  
A diciembre 31 de 2018, los otros pasivos de corto plazo (pasivo corriente) totalizaban 
$588.634.315 estaban constituidos por los recaudos a favor de terceros como son los 
impuestos departamentales, sobretasa ambiental y tasa retributiva. Presenta un 
decremento de 96, 24% con respecto a la vigencia del año anterior que fue de 
$15.671.529.712. Para la vigencia del 2018 se encuentra distribuida de la siguiente 
manera: recursos recibidos en atención convenios por $483.964.071 y depósitos 
recibidos en garantía por pagar por $104.670.244. 
 
PATRIMONIO  
El Patrimonio Institucional fue de $51.195.354.647 al cierre de la vigencia fiscal 2018, 
presentando un decremento del 9,15% frente a la vigencia 2017 que fue de 
$56.349.860.096. La variación patrimonial se explica por los resultados negativos del 
ejercicio durante la vigencia 2018 
 
 
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  

De enero 1 a diciembre 31 del 2017 y 2018  
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INGRESOS 
 
INGRESOS OPERACIONALES  
Los ingresos operacionales de la Área Metropolitana De Bucaramanga durante la 
vigencia 2018 fueron de $62.173.379.731 reflejando un incremento del 16,60% con 
respecto a los obtenidos en la vigencia anterior, que fue de $53.322.310.367. Se 
encuentran conformados en un 99.72% por los ingresos fiscales por $61.997.516.471 
y las transferencias por $175.863.260 (0,28%). 
 
INGRESOS FISCALES  
Los ingresos fiscales a 31 de diciembre de 2018, totalizaron $61.997.516.471 
presentando un incremento del 20,06% con respecto a la vigencia anterior que fue de 
$51.638.453.460. Estos corresponden a los conceptos de: sobretasa ambiental 
urbana; sanciones ambientales, planeación, transporte, etc. 
 
TRASFERENCIAS  
Las transferencias obtenidas en la vigencia 2018 totalizaron $175.863.260, reflejando 
un decremento del 89.56% con respecto a la vigencia anterior que fue de 
$1.683.856.907.estas representan el 0,28% de participación del total de los ingresos.  
 
GASTOS OPERACIONALES  
Los gastos operacionales durante la vigencia 2018 totalizaron $69.041.926.385, con 
un incremento del 83,13% con respecto a la vigencia anterior que fue de 
$37.700.252.460; Se encuentran conformados por los gastos de administración por 
$7.409.936.327; gastos de operación por $377.341.907; provisiones, agotamiento y 
amortizaciones por $8.125.395.804 y gasto público social por $53.129.252.347. 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION  
Los gastos de administración totalizaron $7.409.936.327, presentando un incremento 
del 49,62% con respecto a la vigencia del 2017 que fue de $4.952.565. Para el año 
2018 se encuentran distribuida de la siguiente manera: sueldos y salarios por 
$2.567.927.391 contribuciones imputadas por valor de $28.156.027; contribuciones 
efectivas por $521.813.812, aportes sobre la nómina por $182.306.100; prestaciones 
sociales por $1.526.864.418; gastos de personal diverso por $1.294.827.157; 
generales por $1.175.036.542 e impuestos contribuciones y tasas por $115.004.880. 
 
GASTOS DE OPERACIÓN  
Los gastos de operación totalizaron $377.341.907 observándose un decremento del 
89,26% con respecto a los gastos de la vigencia anterior que fue por $3.513.570.541. 
Se encuentran constituidos principalmente por contribuciones efectivas por 
$203.451.893; gastos generales por $95.052.349 y gastos de personal diversos por 
$78.837.665. 
 
GASTO PÚBLICO SOCIAL  
El gasto público social al cierre de la vigencia totalizo $53.129.252.347, constituyendo 
el 85.45% de los ingresos operacionales de la entidad con un incremento del 81,74% 
con respecto a la vigencia anterior que fue de $29.234.116.296. Conformado por 
actividades de conservación del medio ambiente por $2.809.472.786; Investigación 
$1.911.606.159; Educación capacitación y divulgación ambiental por $1.629.373.541; 
Estudios y proyectos $19.379.033.293, Asistencia Técnica $1.483.776.203, Manejo y 
Administración de Información por $5.713.000.475 e Implementación de Parques 
Metropolitanos por  $19.991.052.059. 
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RESULTADO DEL EJERCICIO  
El Área Metropolitana De Bucaramanga obtuvo resultados operacionales negativos 
del ejercicio por $6.868.546.654, equivalentes al 29% de los ingresos operacionales, 
mostrando un decremento del 143,97% con  respecto a los resultados  obtenidos en 
la vigencia anterior por valor de $15.622.057.907, explicado principalmente porque el 
incremento de los gastos operacionales fue superior al incremento de los ingresos 
operacionales. 
 
OTROS INGRESOS  
Para la vigencia 2018, los ingresos no operacionales de la Área Metropolitana De 
Bucaramanga totalizaron $3.850.536.832 equivalentes al 6,19% de los ingresos 
operacionales, observándose un decremento del 4,48% con respecto a los ingresos 
no operacionales de la vigencia anterior. Están constituidos principalmente por: Fondo 
Restringido de Uso, Ambiental de Uso Restringido; Planeación de Uso Restringido, 
Arrendamiento de parqueadero, entre otros. 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
VIGENCIA 2018 
El Área Metropolitana De Bucaramanga obtuvo déficit del ejercicio por $3.018.011.501 
equivalentes al 4,85% sobre los ingresos operacionales, mostrando una disminución 
del 115% con respecto a los excedentes positivos obtenidos en la vigencia 
inmediatamente anterior por $$19.653.164.085. Esto se explica principalmente por el 
incremento en mayor porcentaje de los gastos operacionales con relación al 
incremento de los ingresos tanto operacionales como no operacionales durante la 
vigencia 2018. 

1.4.1.1. Opinión de los Estados Contables 
 
En nuestra opinión, “excepto ” por lo expresado en los párrafos  precedentes, que 
representan el 2.3% del  total de los Activos, los estados  financieros del Área 
Metropolitana De Bucaramanga  presenta razonablemente la situación financiera, en 
sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y los 
resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, 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. 
 

 
 

2. Sobre las debilidades descritas en los Hallazgos del presente informe. 
 
3. Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 

transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
Estados Contables con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que se 
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hizo sobre saldos y una muestra selectiva con la información suministrada y no 
sobre todo el universo. 

1.4.2 Gestión Financiera 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

INDICADOR 2016 2017 2018 

Razón corriente $ 1,62 $ 2,75 $ 3,70 

Capital de Trabajo $ 13.268.222.000 $ 32.935.878.869 $ 33.072.301.524 

endeudamiento 36,45% 25,08% 19,28% 

rentabilidad operacional 11.37% 29.30% -11.05% 

 
 

RAZON CORRIENTE 
Dada por la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Representa que por 
cada $1 que adeuda, la entidad cuenta al cierre de la vigencia 2018 con 3,70% para 
respaldarla. Con respecto a la vigencia 2017 este indicador presenta recuperación, 
explicado porque los activos corrientes son superiores a los pasivos corrientes. 
 
CAPITAL DE TRABAJO  
Constituido por los recursos que dispone la entidad para atender sus actividades de 
operación después de cumplir con su pasivo a corto plazo. La entidad cuenta para la 
vigencia 2018 con un capital de trabajo de $33.072.301.524, superior al de la vigencia 
2017 calculado en $32.935.878.869. Explicado porque los activos corrientes son 
superiores a los pasivos corrientes. 
 
ENDEUDAMIENTO  
Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la 
entidad y está dado por la relación entre el pasivo total y el activo total. La entidad 
muestra un nivel de endeudamiento para el año 2018 del 19,28%, inferior al 
presentado en el año 2017 del 25,08%, el cual se explica por qué el activo total es 
superior al pasivo total. 
 
RENTABILIDAD OPERACIONAL  
Dada por la relación entre la utilidad operacional sobre los ingresos netos. Para la 
vigencia 2018, el resultado operacional negativo fue del 11,05% con respecto a los 
ingresos de la vigencia, inferior al margen de rentabilidad operacional positivo obtenido 
en la vigencia 2017 que fue del 29,30%. 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 29 
 

LA ENTIDAD OBTUVO RESULTADO DEFICITARIO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA 

2018 

   

Criterio: El Área Metropolitana de Bucaramanga debe garantizar mediante una adecuada 

gestión administrativa, financiera y fiscal su sostenimiento financiero a través de las próximas 

vigencias, de tal forma que garantice unos resultados financieros del ejercicio positivos que 

permita no solo la reinversión de los mismos, sino el fortalecimiento institucional de esta 

entidad. 
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Condición: Durante la vigencia 2018, se observó que el Área Metropolitana de Bucaramanga 

obtuvo déficit en el resultado del ejercicio por valor de $3.018.011.501; el cual contrasta con 

los resultados positivos obtenidos en la vigencia inmediatamente anterior de $19.653.164.085. 

 

Comparando las cifras de la vigencia 2018 que pudieran haber contribuido a los resultados 

negativos, se observa que mientras los ingresos se incrementaron en un 16% con respecto a 

la vigencia anterior, los gastos operacionales se incrementaron en un 83%; aunado al hecho 

que durante la vigencia 2018, los otros ingresos tuvieron una variación negativa del 4.48%.  

  

Es importante que la entidad implemente medidas de austeridad en la ejecución de sus gastos, 

teniendo en cuenta que sus ingresos a partir de la vigencia 2018 se han visto mermados por 

la suspensión de las transferencias de los recursos de la sobretasa ambiental por parte de los 

municipios de Girón, Floridablanca y Piedecuesta, y que solo hasta que se defina los procesos 

judiciales que actualmente cursan ante el Consejo de Estado se tendrá certeza del recaudo 

de los mismos. 

  

Causa: Disminución de las transferencias de recursos provenientes de la Sobretasa Ambiental 

por parte de los municipios de Girón, Floridablanca y Piedecuesta. 

  

Efecto: Resultados negativos del ejercicio si no se realizan planes de austeridad en los gastos 

mientras se obtiene el fallo judicial de la destinación de los recursos de sobretasa ambiental 

que actualmente cursa ante el Consejo de Estado. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA - Director X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

No hay respuesta a esta observación por parte de la entidad auditada 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Teniendo en cuenta que en su respuesta la entidad no presenta controversia a esta 
observación, se CONFIRMA como hallazgo con todos sus alcances, para que sea 
incluido en el plan de mejoramiento a suscribir por la entidad.  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA - Director X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2018  por el auditor, 
se obtuvo un puntaje de 75 para un concepto con deficiencias resultante de ponderar 
las siguientes variables. 
 

 
 

 

1.4.3. Gestión Presupuestal 
 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 

evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2018   por el auditor, se 

obtuvo un puntaje de 85.5 para un concepto   eficiente resultante de ponderar las 

siguientes variables. 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 85.7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85.7 

                       

Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
El manual de Presupuesto de la entidad se encuentra dentro del Acuerdo 
Metropolitano No. 020 de octubre 30 de 2012.  
 
El presupuesto para la vigencia 2018 se encuentra aprobado en el Acuerdo 
Metropolitano 028 de diciembre 15 de 2017. 
 
 

SITUACION PRESUPUESTAL: 

VIGENCIA 2018 

  PPTO DEFINITIVO PPTO EJECUTADO 

INGRESOS RECAUDO 78.531.808.414.92 81.567.436.514.95 

GASTOS COMPROMETIDOS 78.531.808.414.92 71.113.463.589.98 

SUPERAVIT/DEFICIT   10.453.972.924.97 

 

file:///C:/Users/CONTRALORIA9/Documents/OneDrive%20-%20CONTRALORIA%20GENERAL%20DE%20SANTANDER/AMB%202018/MATRIZ%20%20AREA%20METROPOLITANA%202018.xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 30 
 

 
EL PLAN DE INVERSIONES NO SE ENCUENTRA APROBADO POR LA JUNTA 
METROPOLITANA 
 
Criterio:  
Ley 1625 de 2013 Artículo 19 Parágrafo Único “La aprobación del Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano, el Plan de Inversiones y el Presupuesto Anual de Rentas y 
Gastos del Área Metropolitana y la elección del Director del Área Metropolitana, deberá 
contar con el voto afirmativo del Presidente de la Junta”. 
 
Ley 1625 de 2013 Artículo 20  Atribuciones Básicas de la Junta Metropolitana, Numeral 
f, ítem 3.  Aprobar el Plan de Inversiones y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos 
de la Entidad. 
 
La inversión pública contempla los recursos destinados a los proyectos de inversión 
contenidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, que se incluyen en la 
Ley Anual del Presupuesto. 
 
El Plan Operativo Anual de Inversiones señalará los proyectos de inversión 
clasificados por sectores, órganos y programas. Este plan debe guardar concordancia 
con el Plan General de Inversiones y el Plan Estratégico de la entidad. 
 
Condición: Al revisar el Plan de Inversiones establecido dentro de la entidad 
(https://www.amb.gov.co/plan-operativo-anual-de-inversiones/) se establece que no 
se encuentra aprobado por la Junta Metropolitana como lo establece la Ley 1625 de 
2013 en su artículo 19 y artículo 20. Simplemente se encuentra firmado por el 
Subdirector Administrativo y Financiero. Al solicitar a la entidad el acto administrativo 
donde la Junta Metropolitana aprueba dicho plan se hace referencia al Acuerdo 
Metropolitano 028 del 15 de diciembre de 2017 por medio del cual se aprueba el 
PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS Y GASTOS. DEL AREA METROPOLITANA 
DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018 
(https://www.amb.gov.co/download/6606/), sin embargo, este documento aunque 
tiene relación con el tema presupuestal no aprueba el Plan Operativo Anual de 
Inversiones expresado anteriormente. 
 
Causa: Presunto desconocimiento de la norma, u omisión de la misma. 
 
Efecto: No cumplir con la legalidad de la misma y con la aprobación de la instancia 
competente por la ley para la aprobación de  la inversión dentro de la entidad. 
Por lo anterior se configura una observación con incidencia administrativa  y 
disciplinaria  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana      

RODOLFO TORRES PUYANA – Ex Director Área Metropolitana X X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1625 de 2013 Artículo 19, 20   

Cuantía:  

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

https://www.amb.gov.co/plan-operativo-anual-de-inversiones/
https://www.amb.gov.co/download/6606/
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 
Mediante Acuerdo Metropolitano No. 28 de 15 de diciembre del 2017 se aprobó el 
presupuesto de la vigencia 2018 y en parágrafo de artículo 58  señala “ PARÁGRAFO. 
El anexo del presupuesto con sus numerales, el Plan financiero, el Plan operativo 
anual de Inversiones y el Plan Anual Mensualizado de Caja- PAC, hacen parte integral 
del presente Acuerdo Metropolitano.  
 
Acto con el cual se evidencia la aprobación del Plan de Inversiones y que se anexa al 
presente documento como ANEXO OBSERVACION 30. 
 
Con lo anterior se desvirtúa la observación realizada por el equipo Auditor. 
 
 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Respecto a la presunta omisión de autorización del  Plan Operativo de inversiones, 
como lo establece la Ley 1625 de 2013 en su artículo 19 y artículo 20, el cual fue 
suscrito únicamente por  el Subdirector Administrativo y Financiero, luego de revisar 
el parágrafo del Art. 58 del  Acuerdo Metropolitano 028 del 15 de diciembre de 2017 
se detecta que la Junta Metropolitana mediante el parágrafo forma parte integral de 
este acuerdo el plan Operativo Anual de Inversiones, a raíz que la Junta Directiva 
otorga en el Art. 58 facultades es al Director del área metropolitana y no al Subdirector 
Administrativo y financiero, lo controvertido no es suficiente para que el equipo auditor 
desvirtúe lo observado. 
 
Así las cosas, se confirma el HALLAZGO ADMINISTRATIVO y la presunta incidencia 
disciplinaria del Director por no acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1625 
ni lo dispuesto en el art. 58 del acuerdo metropolitano 028 del 15 de diciembre de 
2017. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

SAMUEL JAIMES BOTIA – Director Área Metropolitana X     

RODOLFO TORRES PUYANA – Ex Director Área Metropolitana  X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1625 de 2013 Artículo 19, 20   

Cuantía:  

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

2. OTROS 

2.1  Seguimientos a Quejas y Denuncias 

Durante el proceso auditor la Subcontraloría Delegada para el Control fiscal dio 
traslado al equipo auditor de los insumos relacionados con los documentos mediante 
el cual los diferentes municipios acreditan los recursos transferidos al Área 
Metropolitana de Bucaramanga por concepto de Sobretasa ambiental a esta entidad, 
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los cuales forman parte integral de la denuncia DPD-19-0013 SIA ATC192019000022 
"PRESUNTAS RREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA 
SOBRETASA AMBIENTAL EN EL AREA METROPOLITANA", que concluyó en el auto 
solutivo mediante el cual le informan al denunciante que este tema sería revisado  
mediante proceso auditor. 
 
Realizada la verificación por este concepto, el Área metropolitana de Bucaramanga 
certifica el 7 de junio de 2019 que de los recursos recibidos no hubo giro alguno, razón 
por la cual, durante la presente auditoria, estos recursos no fueron auditados. 
 
Por otro lado, el equipo auditor solicitó al sujeto de control que le reportara la posición 

jurídica adoptada por la entidad frente al fallo del pasado 21 de junio de 2018, esta 

da a conocer al ente de control que “con fundamento en lo dispuesto en la norma transcrita 

( ley 1625 de 2013), la Junta Metropolitana ha expedido los Acuerdos Metropolitanos Nos. 026 
de 201311, 031 de 201312 y 031 de 201413 en virtud de los cuales (especialmente en éste 
último) el Área Metropolitana de Bucaramanga ha venido actuando como AUTORIDAD 
AMBIENTAL URBANA directamente por Ministerio de la Ley y ya no del Acuerdo 016 de 
2012”.  
 

El equipo auditor evidencia 33 que no obstante la sentencia que declaró la nulidad del 
anterior acuerdo metropolitano, a la fecha, el Consejo de Estado tiene pendiente por 
resolver la solicitud elevada por la apoderada del Área Metropolitana de decidir sobre 
la improcedencia del desistimiento de la solicitud de  suspensión del  Acuerdo 
Metropolitano No. 031 de 2014 (presentada por el Municipio de Girón).  Razón por la 
cual, el equipo auditor presume la legalidad del Acuerdo Metropolitano No.  031 de 
2014. 
 
Por otro lado, en relación a otros temas designados, se deja constancia que uno de 
los insumos que se recibieron para ser atendidos dentro del proceso auditor de 
auditoria Regular al Área metropolitana vigencia 2018, fue el oficio de traslado por 
competencia de la Contraloría Municipal relacionado con la ejecución del Contrato  
interadministrativo N°213 de 20 de abril de  2017, suscrito entre el Municipio de 
Bucaramanga, el Área Metropolitana y la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas de Bogotá, relacionado con la Actualización Catastral del municipio de 
Bucaramanga. Por la complejidad de esta problemática, desde el 10 de octubre de 
2019 el equipo auditor solicitó formalmente que los presuntos sobrecostos del referido 
contrato Interadministrativo fueran resueltos de fondo dentro de un proceso de 
auditoría exprés.  

2.2. Beneficios del Control Fiscal 

No se presentaron beneficios de Control Fiscal 

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
 

                                           
 En el oficio de fecha 5 de julio de 2019 con Referencia: Informe estado del proceso 2012-00230-02 
(acumulado) desde la sentencia de segunda instancia de fecha 21 de junio de 2018 a la fecha. 
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3.2. Cuadro Consolidado de Hallazgos 

3.2. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

TIPO DESCRIPCIÓN  DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA Pág. 
 A D P F S 

1 X x  x  

LA ENTIDAD COMPROMETIÓ RECURSOS SIN 
AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CUANDO SUSCRIBE LAS ADICIONES 2 A LA 
CUATRO DEL CONTRATO DE VIGILANCIA N° 
135-2018, INCUMPLIENDO CON LO DISPUESTO 
EN LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE 
ANUALIDAD. DEFICIENCIAS EN EL PRINCIPIO 
DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL POR 
PRORROGAR EL CONTRATO DE VIGILANCIA 
N°000135 DE 2018. 

 
 

Administrativa 
SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 
Disciplinaria y fiscal 
RODOLFO TORRES 
PUYANA – Ex - Director 
Área Metropolitana 
 
Disciplinaria y fiscal. 
EDGAR JAIMES 
MATEUS. Subdirector 
Administrativo y 
Financiero 

$143.877.894 15 

2 X     

DEFICIENCIAS EN LAS EVIDENCIAS DEL 
DESPLAZAMIENTO OFICIAL DE FUNCIONES Y 
ASESORES  TRANSPORTE HELICOPORTADO 
DE 4 PERSONAS SEGÚN COTIZACIÓN. 
 

 
Administrativa. 
SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 

 27 

3 X     

Se replantea lo observado quedando así: lo 
observado respecto los objetos contractuales 
realizados  antes de su publicación  que tenían por 
objeto la prestación de servicios profesionales no 
fueron pudiendo hacerlo detallados o discriminados  
dentro del mismo y mucho menos contienen el 
rubro presupuestal que la entidad certifica, con lo 
que se evidencian deficiencias entre lo certificado y 
el contenido del correspondiente Plan Anual de 
Adquisiciones .Revisado que la entidad admite que 
el PAA es un documento de publicidad, la auditoría 
confirma deficiencias durante la vigencia 2018 en la 
implementación de la herramienta de Planeación 
Plan Anual de adquisiciones, por no haber 
comunicado  información útil y temprana a los 
proveedores potenciales para que participaran en 
las adquisiciones del área metropolitana,  respecto 
de la  presunta falsedad ideológica en documento 
público, que sustenta la incidencia penal esta se 
desvirtúa, por  cual lo eleva a HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, para que la entidad proponga 
las acciones correctivas dentro del plan de 
mejoramiento. 

 
Administrativa 
SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 
 

 35 

4 X     

IRREGULARIDADES POR LA FINANCIACIÓN 
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES CON RECURSOS 
COMBINADOS DE FUNCIONAMIENTO E 
INVERSIÓN POR ALTO RIESGO DE 
INCUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO 
FINANCIERO DE ESTOS. 
 

 
 
SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 

 41 

5 x x    

INAPLICACIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2018 DE 
LO PREVISTO EN EL MANUAL DE 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA NUMERAL 9. 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA34. INEXISTENCIA DE 
CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DE 
SUPERVISIÓN. 
 

Administrativa: 
SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 
 
 
Disciplinaria 
RODOLFO TORRES 
PUYANA – Ex Director 
Área Metropolitana 
 

 40 

6 x x  x x 
En la réplica el sujeto de control informa que para 
evitar equívocos procederá a modificar el formato 
haciendo énfasis en que no se desnaturaliza el 

Administrativa,  
SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 

$35.161.495,61 50 

                                           
34 Herramienta de Política.42 
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factor establecido para el cálculo del A.U, en este 
punto el ente de control confirma que la entidad no 
está planeando los costos derivados de posibles y 
eventuales riesgos que pueda enfrentar el 
contratista durante la ejecución, el equipo auditor 
no acoge el argumento que “resulta más económico 
para la Entidad no incluir el factor de imprevistos sin 
tener certeza de su materialización, en 
consecuencia, el tratamiento de los imprevistos se 
da en la ejecución contractual y la carga de la 
prueba corresponde al contratista que lo alega, 
existiendo para ello mecanismos de negociación 
directa mediante los cuales se evita el riesgo de 
acciones contractuales para lograr el 
reconocimiento de imprevistos presentados en la 
ejecución del contrato”, esto debido a que la 
referida negociación directa no está soportada por 
ninguna  partida presupuestal destinada a cubrir los 
imprevistos que se causen o materialicen, 
(debidamente comprobado por el contratista que lo 
alega) dentro del alcance y presupuesto del 
contrato de obra, que se libere, en caso en que 
estos costos no se causen o materialicen, por el 
contrario la entidad se expone al reconocimiento de 
costos distintos a los de la obra como los gastos de 
honorarios de los apoderados del contratista 
durante la negociación directa o judicial.   
 
Respecto de la presunta incidencia fiscal por el 
reconocimiento y pago, dentro del concepto 
ADMINISTRACIÓN -“A”, la Retención en la fuente 
del contratista, porque se ratifica que no es lógico 
que la entidad reconozca este anticipo al impuesto 
y el contratista luego lo descuente de su impuesto 
de renta, generándose así un beneficio directo al 
contratista el cual incrementa su utilidad y un 
detrimento para la entidad. 
 
Respecto de la presunta incidencia sancionatoria, 
el equipo auditor la confirma al no acoger lo 
expuesto por la entidad que esta atendió todos los 
requerimientos porque lo que se cuestiona es “la 
respuesta parcial al requerimiento de Auditoria N° 
17, omitiendo la respuesta relacionada con los 
requerimientos solicitados en la página 2 del 
mismo, excepto la relacionada con el contrato 
No.304 de 2018, lo cual obstruye el proceso 
auditor.” y en la réplica la entidad no sustenta las 
razones que condujeron a esta presunta omisión, 
que le permita desvirtuar lo observado 
 
Así, las cosas por lo antes observado se configura 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO con incidencia 
disciplinaria y fiscal para los intervinientes del 
proceso contractual y con incidencia sancionatoria 
por obstruir el proceso auditor. Administrativa para 
que la entidad proponga las acciones correctivas 
dentro del plan de Mejoramiento. 

Director Área 
Metropolitana 
 
 
Disciplinaria, Fiscal y 
Sancionatoria: 
 
RODOLFO TORRES 
PUYANA – Ex Director 
Área Metropolitana 
 
MAURICIO CARVAJAL 
ARAUJO- Subdirector 
de Planeación e 
Infraestructura 
 
, Disciplinaria y Fiscal: 
 
GILBERTO MORENO 
ARDILA- Secretario 
General 

7 x     

NO SE EVIDENCIAN SOPORTES COMPLETOS 
DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y 
CONTROL, QUE EJERCEN O DEBEN EJERCER 
LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES DE 
LOS CONTRATOS 

 
SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
  

 59 

8 x     
DEFICIENCIAS EN LA PRESERVACIÓN DEL 
ARCHIVO CONTRACTUAL 

SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana  

 62 

9      DESVIRTUADO 
 

 64 

10 x     

EL CONTRATISTA ACREDITA EL PAGO DE 
APORTES AL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL A NOMBRE DE UN 
INTEGRANTE  DEL CONSORCIO Y 
SUBCONTRATISTAS DE PERSONAL 
(OFICIALES Y OBREROS) ESENCIALES DE LA 
OBRA CUYA PERMANECÍA EN LA MISMA ES 
CONTINUA E ININTERRUMPIDA 

 
SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 

 
67 
 

11 x     
INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS 
CONTEMPLADOS LA RESOLUCION No.000858 

 
 70 
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DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016: ART.10, 
NUMERAL 4-INFORMACION ANUAL 
 

SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 

12 x x    

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE 
REALIZAR ANALISIS DEL SECTOR EN LOS 
CONTRATOS DE LA MUESTRA CONTRACTUAL 
SUSCRITOS BAJO LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA NO 
SE HIZO UN ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES 
DE MERCADO EXISTENTES, DEL COSTO DE 
LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS, 
COMO TAMPOCO DEL VALOR DE LA 
REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA 

 
Administrativa  
SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 
Disciplinaria 
RODOLFO TORRES 
PUYANA – Ex Director 
Área Metropolitana 
 

 72 

13 x x    

GENERACIÓN DE CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EJERCER ACTIVIDADES MISIONALES 
 

Administrativa  
SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 
 Disciplinaria 
RODOLFO TORRES 
PUYANA – Ex Director 
Área Metropolitana 
 
MARIA JULIANA AGON 
RAMIREZ – Secretaria 
General 
 
LUIS ALBERTO 
MORALES RINCON – 
Subdirector Ambiental 

 
89 
 

14 x     

 
FALTA DE CONTROL ANTE LA PRESUNTA 
INVASIÓN DE ZONAS VERDES POR PARTE DE 
PARTICULARES 
 

 
SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 
 

 95 

15 x     

ESCASA COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES 
ESTATALES PARA EL CONTROL DE FUENTES 
MÓVILES DE RUIDO 
 

 
SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 

 100 

16 x     
FALTA DE CONTROL EFECTIVO ANTE LA 
PERSISTENCIA DE OLORES OFENSIVOS  
 

SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 

 
103 

 

17 x    X 
INCUMPLIMIENTO EN ACCIONES 
CORRECTIVAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.  

 
Administrativa  
SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 
Sancionatoria 
RODOLFO TORRES 
PUYANA – Ex Director 
Área Metropolitana 
 

 116 

18 x     
DEBILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
ANUAL DE CAPACITACION 
 

SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 

 122 

19 x     

EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
NO SUMINISTRA LA INFORMACION DE SUS 
PASIVOS PENSIONALES A TRAVES DEL 
APLICATIVO PASIVOCOL 
 

 
SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 

 123 

20 x     
ESTADO DE AVANCE DEL SUIT INFERIOR AL 
100% 
 

SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 

 125 
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21 x     

LA ENTIDAD NO CUENTA UN PETI DE 
ACUERDO AL MARCO DE REFERENCIA DE 
ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LA 
POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL 
 

SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 

 127 

22 x     

LA ENTIDAD NO CON EL TOTAL DE 
INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA 
PUBLICADA EXIGIDA POR LA LEY 1712 DE 2014  
 

SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 

 130 

23 x     

LA ENTIDAD NO CUENTA UN PLAN DE 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACION Y EL TRATAMIENTO DE 
RIESGOS DEL MISMO  ADECUADO AL MODELO 
DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFROAMCIÓN 
 

SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 

 138 

24 x     

DEBIL FORMULACIÓN DE INDICADORES QUE 
PERMITAN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y 
AJUSTE DEL PLAN INTEGRAL DE 
DESARROLLO METROPOLITANO 
 

SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 

 142 

25 x     

LA ENTIDAD NO CUENTA CON BANCO DE 
PROYECTOS COMO MECANISMO MINIMO DE 
PLANEACIÓN DEL GASTO 
 

SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 

 144 

26 x     
SOBRESTIMACIÒN DE LAS CUENTAS POR 
COBRAR 
 

SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 

 148 

27 x     
SUBESTIMACIÒN DEL CALCULO DEL 
DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
 

SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 

 
149 

 

28 x x  x  

FALTA DE GESTIÒN PARA EL COBRO 
EFECTIVO DE LOS APORTES DE 
PARTICIPACION CON DESTINO A LA 
FINANCIACION DE LAS FUNCIONES DEL AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA POR 
PARTE DEL MUNICIPIO DE GIRÒN. 
 

 
Administrativa  
SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 
Disciplinaria y Fiscal 
RODOLFO TORRES 
PUYANA – Ex Director 
Área Metropolitana 
 
EDGAR JAIMES 
MATEUS – Subdirector 
Administrativo y 
Financiero 
 
VICTOR JULIO 
AZUERO DIAZ - Ex 
Director (Abril 12/2016 a 
diciembre 11 de 2017)   
 
JHON ABIUD RAMIREZ 
BARRIENTOS – Alcalde 
Municipal de Giron 2016 
– 2019 
 
CONCEJO MUNICIPAL 
DE GIRON 2016 – 2019 
 
AMPARO GARCIA 
MORANTES – 
Secretaria de Hacienda 
de Giron 
 

$ 691.920.000 150 

29 x     

LA ENTIDAD OBTUVO RESULTADO 
DEFICITARIO DEL EJERCICIO DE LA VIGENCIA 
2018 
 

SAMUEL JAIMES 
BOTÍA 
Director Área 
Metropolitana 
 

 158 

30 x x    
EL PLAN DE INVERSIONES NO SE ENCUENTRA 
APROBADO POR LA JUNTA METROPOLITANA 
 

SAMUEL JAIMES 
BOTÍA  99 
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Director Área 
Metropolitana 
 

3.3.  Cuadro Numérico de Hallazgos  

Cuadro Numérico de Hallazgos 

Tipo de hallazgo Cantidad Valor 

Administrativos 29  

Disciplinarios 6  

Penales 0  

Fiscales 3 $870.959.389,61 

Sancionatorios 2  

 

4. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

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

Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por 
el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de 
conformidad con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 
18 de marzo de 2019, emitida por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: sistemas@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

mailto:sistemas@contraloriasantander.gov.co
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Grupo Auditor: 

 

Nombre Cargo Firma 

CARLOS FRANK MATEUS 
CARDOZO 

Profesional Especializado 
Grado 1 

 

PEDRO ALEJANDRO 
PEDRAZA FERREIRA 

Profesional Especializado 
Grado 3 

 

MONICA GYSEL 
ANNICCHIARICO 
CONTRERAS  

Profesional Especializado 
Grado 3 

 

JENNIE PATRICIA 
TRUJILLO DUQUE 

Profesional Especializado 
Grado 3 

 

CARLOS ALBERTO 
MENDOZA SAAD 

Profesional Especializado 
Grado 3 
Coordinador de Auditoria 

 

 

Auditor Fiscal del Nodo:  

Nombre Nodo Firma 

 
JENNY LIZETH GOMEZ 
 

Central  

 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRÍGUEZ 
CESPEDES 

 

 


